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UNIDAD 1. NÚMEROS REALES. POTENCIAS Y RADICALES 

NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES 

Recordemos los tipos de números que conocemos: 

Números naturales que  representamos por N. Son los números que utilizamos para contar y 

ordenar. Formado por  los números  1, 2, 3, 4… 

Números enteros que representamos por Z.  Son los números  que necesitamos para 

representar operaciones  imposibles en N, como la resta o diferencia: 3  - 8. Formado por los 

números…, -3 ,-2, -1, 0, +1 ,+ 2,  +3… 

Números racionales que representamos por Q.  Son los números que se  representan 

mediante fracciones  o  mediante el decimal que procede de esta división indicada.  

De esta forma  hemos trabajado con  números decimales, de los que conocemos decimales 

limitados, también llamados exactos como por ejemplo 2’34; 0’0002 y decimales ilimitados 

periódicos como, por ejemplo, 2,333…; 1,09232323... y también con fracciones. 

NÚMEROS RACIONALES 

Sabemos que los racionales podemos representarlos mediante fracciones o mediante 

decimales.  

Para pasar de fracción a decimal solamente tenemos que dividir el numerador entre el 

denominador.  

Veamos casos que se pueden presentar:  750́
4

3
   decimal exacto;  

...66660́
3

2
  decimal periódico puro;          ..1662́

6

13
 .decimal periódico mixto 

 

Vemos por lo tanto que para pasar de fracción a decimal solo tenemos que dividir. 

Para pasar de decimal a fracción: 

1. Decimal exacto: Solo tenemos que escribir la fracción decimal correspondiente. 

Ejemplo: Cálculo de la fracción de 
4

3

100

75
75,0  . 

En resumen: 

Numerador: Parte entera y decimal sin coma. 

Denominador: Unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya. 

 

En el caso de los decimales periódicos: 

Tenemos el problema de las infinitas cifras decimales y que hacer con ellas para poder escribir 

la fracción correspondiente. 

2. Decimal periódico puro:  

Ejemplo: Cálculo de la fracción de 0,666… 

Llamaremos “x” a la fracción buscada: 

Luego ...666,0x . El sistema consiste en escribir dos igualdades equivalentes de forma que 

su diferencia elimine todos los decimales.  

Para ello multipliquemos  x = 0,666…  por diez  y obtenemos  10 x = 6,666… 

Restando ambas:                
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        10 x  = 6, 666… 

                                                 x  = 0, 666… 

                                              9   x   =  6    
3

2

9

6
 xdespejando  obtenemos la fracción. 

En resumen: 

Numerador: A la parte entera y decimal sin coma se le resta la parte entera. 

Denominador: Tantos 9 como cifras tiene el periodo. 

 

 

3. Decimal periódico mixto:  

Ejemplo: Cálculo de la fracción de 2,1666… 

Llamaremos “x” a la fracción buscada:   

Luego x = 2,166… que es un decimal periódico mixto, y en principio no sabemos como 

tratarlo, pero si multiplicamos está ecuación  por 10 obtendremos un decimal periódico puro 

que trataremos como en el caso anterior: 

10 x = 21,666…  que ya sería un decimal puro, y procederíamos como en el tipo 2.  

Volvemos a multiplicar por diez: 100 x = 216,666… 

 

Restando ambas: 100 x = 216 ,666… 

                             10 x =    21,666… 

                              90 x = 195  
6

13

18

39

90

195
 x  

Para comprobar si hemos encontrado la fracción adecuada basta dividir  13 9  

En resumen: 

Numerador: A la parte entera y decimal sin coma se le resta la parte entera seguida de 

anteperiodo. 

Denominador: Tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguidos de tantos 0 como cifras tenga 

el anteperiodo. 

Ejercicio 1. Escribe la fracción de los siguientes decimales   

a) 3,4      b) 2,02    c) 1,333…     d) 12, 2333…   e) 2,8212121 … f) 1,2305305… g) 

9,256256256...   

NÚMEROS IRRACIONALES 

Tomemos el cuadrado más simple el de lado 1 (cm, m, Km., etc.) sabemos que existe una 

relación entre el lado y la diagonal 

Calculemos la diagonal del cuadrado de lado 1. 

                            l 

Apliquemos el Teorema de Pitágoras al triangulo 

rectángulo que resulta de dividir mediante la diagonal el 

cuadrado en dos partes: 

               l      d                     l                              d 
2
 = 1

2
  +  1 

2
   = 1 + 1 = 2 

                                                                             d
 2

 =  2       

Por tanto, la diagonal es un número cuyo cuadrado es 2. Si calculamos dicho número, es decir, 

la raíz cuadrada de 2 obtenemos: 

                                         2  = 1, 41421356237309505…. 
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Este número no procede de una división, es un número decimal no periódico con infinitas 

cifras decimales, distinto a los conocidos hasta ahora. Estos números no son racionales, y se 

les llaman irracionales. 

Se dice que un número es irracional si es un número decimal que posee infinitas cifras 

decimales no periódicas. El conjunto de todos los números irracionales se representa por I. 

 

Otros números irracionales son:  

          ,7,5,3 … 

También son irracionales los que proceden de operaciones con irracionales con números       

racionales: 

                      3 - 2 ,  ,
2

51
  5 9 ,…. 

    

También lo es el número   = 3,141592653589793…..cuya irracionalidad no se demostró 

hasta el siglo XVIII.  

Al  conjunto de todos los números, ya sean racionales o irracionales, se le conoce como 

conjunto de los números reales: 

 

                                                                                               Naturales (N)                               

                                                                  Enteros (Z)              Cero 

                                  Racionales (Q)                                     Enteros negativos (Z
 -
 ) 

                                                                  Fraccionarios 

 

REALES ( R ) 

 

       

 

   Irracionales (I) 

 

LA RECTA REAL 

Existe una correspondencia entre el conjunto de los números reales y el de los puntos de una 

recta; es decir, a cada número real le corresponde precisamente un punto, y a cada punto le 

corresponde un  número real concreto. A una recta de éste tipo se le llama recta real. Veamos 

cómo se representan en ella todos los tipos de números independientemente del conjunto al 

que pertenezcan:  

1. REPRESENTAR NÚMEROS ENTEROS 

 

2. REPRESENTAR NÚMEROS DECIMALES 

Para representar el número decimal 0,7 observamos que es un número comprendido entre 0 y 

1.  Dividimos el segmento unidad entre los números 0 y 1 en 10 partes iguales. Tomamos 7 de 

esas partes contando a la derecha (pues 0,7 es un número positivo) desde el 0.  



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 7 

 

Para representar el número 2,5 que es un número comprendido entre 2 y 3, dividimos el 

segmento entre los números 2 y 3 en 10 partes iguales. Tomamos 5 de esas partes contando a 

la derecha desde el 2. 

 

3. REPRESENTAR NÚMEROS FRACCIONARIOS. FRACCIONES PROPIAS E 

IMPROPIAS. 

Una fracción se llama propia si el numerador es menor que el denominador. Su cociente es un 

número comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, 2/3 y 3/4 son fracciones propias. 

Una fracción es impropia si por el contrario el numerador es mayor que el denominador. Su 

cociente es mayor que 1. Por ejemplo, 5/3 y 9/4 son fracciones impropias. 

Si queremos representar el número 1/3, por ser una fracción propia, su representante en la 

recta será un punto comprendido entre 0 y 1. Dividimos el segmento unidad en tres partes y 

tomamos 1, contando desde el 0. 

Ejemplo. Representa el número 1/3.  

Pautas a seguir: 

Para dividir el segmento unidad en tres partes iguales realiza las siguientes operaciones con el 

cartabón, la escuadra y el compás: 

 Dibuja un segmento horizontal. Señala el extremo izquierdo con el número 0 y el 

derecho con el 1. Ese será nuestro segmento unidad. 

 Traza desde el 0 una semirrecta cualquiera que no sea horizontal.  

 Con el compás, marcamos en esa semirrecta desde el 0 tres medidas iguales. 

 Con una regla trazamos el segmento que une la última marca del compás en la 

semirrecta con el punto 1. 

 Utilizando el cartabón y la escuadra, trazamos paralelas a ese segmento que pasen por 

las otras tres marcas del compás.   

Los puntos de corte de esos segmentos en el segmento unidad dividen al mismo en tres partes 

iguales. Cada una será 1/3, o lo que es lo mismo 0,33333…., que sería imposible  de 

representar dividiendo infinitamente la unidad, para obtener décimas, centésimas, 

milésimas…etc,  como hicimos con los decimales exactos. 

Ejercicio 2.- Representa el número 1/6. 

Si la fracción es impropia, siempre se puede descomponer en suma de un número entero más 

una fracción propia.  

Ejemplo. Representa el número 
5

13
 

Dividiendo   13 : 5                          13/5 = 2 + 3/5,  
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Donde 2 es el cociente entero de la división de 13 entre 5 y 3, el resto. 

Así, el número 13/5 será un punto comprendido entre el 2 y el 3. Para representar el número 

13/5 deberemos representar el número 3/5 en el segmento [2,3], es decir, dividir el segmento 

[2,3] en 5 partes y tomar 3 desde el punto 2. 

Ejercicio 3.  Representa los números 10/3 y 13/2. 

Nota: Si el decimal que obtenemos de dividir el numerador por el denominador de la fracción 

es exacto siempre se podrá representar como un número decimal, es decir, como lo visto en el 

punto 2. Sin embargo si el decimal es periódico se necesita la construcción basada en el 

concepto de fracción para poder representarlo. 

El conjunto de los números racionales  Q es un conjunto denso, es decir, que entre dos 

números racionales siempre existe otro número racional. 

Ejercicio 4. Encuentra dos números racionales comprendidos entre: 

a) 1,4  y 1,5. 

b) 0,34 y 0,35. 

c) 
4

7

3

7
y  

¿Cuántos números racionales existen entre dos números racionales? 

4. REPRESENTAR NÚMEROS IRRACIONALES. 

También los números irracionales, cuando vienen dadas por raíces, se pueden representar en la 

recta. 

Ejemplo: Calcular el punto que representa 2 .  

Para ello, se levanta sobre la recta real, entre el 0 y el 1, un cuadrado cuyo lado sea la unidad. 

Según el Teorema de Pitágoras, la diagonal del cuadrado así construido mide 2 . 

Para poder trasladar esa diagonal sobre la recta se utiliza un compás. Este se centra en el 0 y 

se abre hasta el otro extremo de la diagonal. De esta forma, el punto de corte del arco del 

compás sobre la recta representa el número 2 : 

 

Ejercicio 5. Dibuja en tu cuaderno un rectángulo cuyos lados midan 2  y 1  ¿Cuánto medirá 

exactamente la diagonal de dicho rectángulo? Represéntalo en la recta real. 

Ejercicio 6. Representa los siguientes números decimales construyendo cuadrados o 

rectángulos de distintas dimensiones:  

a) 5     b) 10    c) 13    d) 18  
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INTERVALOS Y SEMIRRECTAS. 

INTERVALOS 

Puesto que se pueden representar, se pueden ordenar. Es decir que dados dos números reales a  

y b, podemos decir que  a < b, si al representarlos en la recta b queda a la derecha de a. 

La ordenación de números reales permite hablar de subconjuntos de números reales 

comprendidos entre otros dos números, que llamaremos extremos.  

TIPOS  

Intervalo cerrado: Conjunto de números comprendidos entre los extremos que incluye a 

estos extremos.  

Ejemplo.  2,1   Intervalo que contiene todos los números desde el “1” al “2” incluidos ambos 

números.                                   Representemos en la recta real: ______________      

                                                                                                          1               2 

Intervalo abierto: Conjunto de números comprendidos entre los extremos que NO  incluye a 

los extremos.  

 

Ejemplo. )2,1(  Intervalo que contiene todos los números desde el “1” al “2”  SIN incluir a  

ambos números.                  

                                                   Representemos en la recta real: ______________      

                                                                                                           1               2 

Intervalo semiabierto o semicerrado: Conjunto de números comprendidos entre los 

extremos que NO incluye a uno de los extremos.  

Por  Ej.  2,1     Intervalo que contiene todos los números desde el “1” al “2”  SIN incluir al 2, 

e incluyendo al 1. Representemos en la recta real:     

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            1                

También podemos expresarlos mediante desigualdades 

Para el intervalo cerrado  2,1 , siendo x cualquier número del intervalo, escribiremos: 1x2 

Para el intervalo abierto )2,1( , siendo x cualquier número del intervalo, escribiremos: 1< x <2 

Para el intervalo semiabierto  )2,1 , siendo x cualquier número del intervalo, escribiremos: 1  

x <2 

La recta completa.  

Hasta ahora hemos visto la recta real, ahora vamos a ampliar R (números reales), con dos 

nuevos elementos, que designaremos por  y  y que llamaremos mas infinito y menos 

infinito, completando la recta real con dichos elementos 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Para ello conviene aclarar que podremos también utilizar los intervalos utilizando estos dos 

nuevos elementos, de esta forma obtendremos semirrectas.  
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Ejemplos:   ,),1  para  1x   (intervalos abiertos siempre en    y  ) 

                  3,(   para 3x    

Ejercicio 7.- Escribir en notación de desigualdades y graficar en un eje numérico o recta 

real. 

a)  )3,2             b) )2,4(              c)  2,9,3          d)   ),6        e) 0,(  

Ejercicio 8.- Escribir  las  siguientes desigualdades en notación de intervalos y graficar: 

a) 33  x         b) 21  x          c) 1x         d) 2x  

REPASO 

1.- Escribe un decimal correspondiente a  cada número racional indicando  de que tipo se 

trata. 

     15

7
)

6

7
)

3

5
)

8

3
) dcba  

2.- Encuentra un  número racional comprendido entre 
5

4

7

4
y . 

3.- Escribe  en forma fraccionaria los números:  

      a) 3,6                   b) 2,444444…               c) 5,4232323… 

4.- Los números a, b y c son tres números reales  de los que sabemos, 7,13,2  a      

5,14,1  b    y  6,29,3  c   ¿Es posible escribir  el signo <  ó > entre a y b,  b y c?  y 

¿entre c y a? 

5.- Halla la fracción generatriz del número decimal  1,23333333... 

6.- ¿Cuál es el valor exacto de la altura de un triángulo equilátero de 10 cm. de lado? 

    ¿Cuánto mide exactamente el lado de un rombo  cuyas diagonales miden 18 y 12 cm? 

7.- Escribe tres números reales pertenecientes a cada intervalo: 

                             24'7,25'7,2,5'2),2,3(),2,0(,1,1   

8.- Representa en la  recta real los siguientes números, indicando al menor conjunto 

numérico al que pertenecen: 3;
6

5
;5,0;1   

POTENCIAS  REALES 

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS 

POTENCIA DE EXPONENTE ENTERO 

1.- Definición:  a a a a a a nn      ...   (  veces). 

2.- Producto de potencias de igual base: a a an m n m  
 

3.- División de potencias de igual base:  a a a
a

a
an m n m

n

m

n m:      ó    

4.- a
0 1 . 

5.- a
a

n

n

 
1

. 

6.- Potencia de un producto:  a b c n an bn cn     . 
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7.- Potencia de una división:   a b a b
a

b

a

b

n n n

n n

n: :








    ó   . 

8.- Potencia de potencia:   a an m n m  . 

Además debes tener en cuenta: 

 Trabajar con los números descompuestos en factores primos al resolver un problema de 

potenciación donde intervienen las operaciones producto, división y potencia de potencia. 

 La simplificación de factores siempre que sea posible. 

 Observa que  
a

b

b

a

a

b

b

a

n n n n








 









 









  











 

            y                . 

Al resolver esta hoja no te inventes normas nuevas, ten en cuenta las reglas de la potenciación, 

prioridad de operaciones y simplificación de factores sobre todo. 

Ejercicios: 

1.  Calcula: 

a)   ;   ;   ;   ;   ;  (  ;  (  ;   ;   ;   ;   ;

b)  2 3 + (5 2)  ;  ( 3) 7 ;  + 5 3  ;   ;   ;

c)    ;     ;     ;     ;     ;     ;     ;     ;

     

2 3 2 2

2 2 2 10 10 1 1 1 1 1 1

5 3 2 7 2 7 2 7 2

3 3 6 3 5 10 2 2

2 2 2 5 8 8 9 7 8 2 2 1

2 2 3 3 3 3

4 4 1 4 3 4 6 6

( ) ( ) ) ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

         

           

     



       

n n

d)   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;   ;

e)   ;   ;   ;   ;  

( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( )

0 02
3

2

3

4

2

3

3

4

1

3

1

5
0 25

2

3

0 5
7

2
3 2 0 5 16 2 3 2 8 4 2

5

2 4 2 0

2

0 2

1

3

2

3

1 2 2 1










 





















 



















































         











   

 

2. Opera simplificando el resultado: 

a)   ;   ;   ;   ;  27  ;  

b)  2  ;   ;   ;   ;

c)  
2

 ;   ;  
5

 ;   ;  

4

8 2

2 32 4 3 27 9 3 81 8 2 625 16 5 2 81 243

2 10 10 2 3 16 243 2 5 2 5 2 5 5

3

16 243

3 8 7

9 2 49

2 11

625 6

2 125 32 5

16 5 5 2

3 2 2 2 2 2 5 6

5 4 3 8 4 2 3 5 7 4 2 7

4 5

2

2 7

3 7

3 4

              

      





 

 

 



  

  

 

    

 

 

x x x

a b c

: : ( ):( ) ( ):( )

      

     

 

 



  

   

    

       






  

     















 













3 8 3 7

4 2 6 3 7

2 4 3 5 3 2 2 2
8

2
3 2 4

3 3 2 3 5 5 7 2 2

2 4 2

128

64

3 2 125 2 5 4 4 9 81 2 2 0 4 0 5

10001125 1125 625 4 100 135

7 2 3

5

3

5

a b c

a b a c c

a b a b

 ;

d)   ;   ;   ;  2 3  ;   ;

e)   ;   ;   ;  90  ;  

f)  
16 3

25 7
 ;  

2

3

( ) ( , ) (5 , )

( : ) :

: 

































 








  









 










3 2 2 2 4

3

3 3
9

25

21

25

5

3

5

7
5

3

10

1

5
:  ;   ;   ;

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y 

representar en forma concisa números muy grandes o muy pequeños. Para hacerlo se usan 

potencias de diez.  

Básicamente, la notación científica consiste en representar un número entero o decimal como 

potencia de diez.  

En el sistema decimal, cualquier número real puede expresarse mediante la denominada 

notación científica. Para expresar un número en notación científica identificamos la coma 

decimal (si la hay) y la desplazamos hacia la izquierda si el número a convertir es mayor que 

10, en cambio, si el número es menor que 1 (empieza con cero coma) la desplazamos hacia la 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/PotenciasDe10.htm
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derecha tantos lugares como sea necesario para que (en ambos casos) el único dígito que 

quede a la izquierda de la coma esté entre 1 y 9 y que todos los otros  dígitos aparezcan a la 

derecha de la coma decimal.  

Ejemplos:  

732,5051  = 7,325051 • 10
2
  (movimos la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda) 

−0,005612  =  −5,612 • 10
−3

  (movimos la coma decimal 3 lugares hacia la derecha). 

Nótese que la cantidad de lugares que movimos la coma (ya sea a izquierda o derecha) nos 

indica el exponente que tendrá la base 10 (si la coma la movemos dos lugares el exponente es 

2, si lo hacemos por 3 lugares, el exponente es 3, y así sucesivamente. 

Nota:  

Siempre que movemos la coma decimal hacia la izquierda el exponente de la 

potencia de 10 será positivo. 

Siempre que movemos la coma decimal hacia la derecha el exponente de la potencia 

de 10 será negativo. 

Ejemplo: Representar en notación científica: 7.856,1  

1. Se desplaza la coma decimal hacia la izquierda, de tal manera que antes de ella sólo quede 

un dígito entero diferente de cero (entre 1 y 9), en este caso el 7.  

7,8561  

La coma se desplazó 3 lugares.  

2. El número de cifras desplazada indica el exponente de la potencia de diez; como las cifras 

desplazadas son 3, la potencia es de 10
3
.  

3. El signo del exponente es positivo si la coma decimal se desplaza a la izquierda, y es 

negativo si se desplaza a la derecha. Recuerda que el signo positivo en el caso de los 

exponentes no se anota; se sobreentiende.  

Por lo tanto, la notación científica de la cantidad 7.856,1 es: 7,8561 • 10
3
  

OPERACIONES CON NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA 

MULTIPLICAR 

Para multiplicar se multiplican las expresiones decimales  de las notaciones científicas y se 

aplica producto de potencias para las potencias de base 10. 

Ejemplo: 

(5,24  • 10
6
) • (6,3  •  10

8
)  = 5,24 • 6,3  • 10

6 + 8
  = 33,012 •  10

14
  =  3,3012

15
 

Problema resuelto:  

Un tren viaja a una velocidad de 26,83 m/s, ¿qué distancia recorrerá en 1.300 s?  

1. Convierte las cantidades a notación científica.  

26,83 m/s  = 2,683 • 10
1
  m/s 

1.300 s  = 1,3 • 10
3
  s 

2. La fórmula para calcular la distancia indica una multiplicación:  

distancia (d)  = velocidad (V)  x tiempo (t).  

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Potenciabaseentera.htm
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Reemplazamos los valores por los que tenemos en notación científica 

d = (2,683 • 10
1
  m/s) • (1,3 • 10

3
 s) 

3. Se realiza la multiplicación de los valores numéricos de la notación exponencial, 

(2,683 m/s) x 1,3 s  =  3,4879 m.  

4. Ahora multiplicamos las potencias de base 10. Cuando se realiza una multiplicación de 

potencias que tienen igual base (en este caso ambas son base 10) se suman los exponentes.  

(10
1
) • (10

3
)  = 10

1+3
  =  10

4
 

5. Del procedimiento anterior se obtiene: 3,4879  •  10
4
 

Por lo tanto, la distancia que recorrería el ferrocarril sería de 3,4879  • 10
4
  m 

La cifra 3,4879 •  10 elevado a 4 es igual a 34.879 metros. 

DIVIDIR 

Se dividen las expresiones decimales de las notaciones científicas y se aplica división de 

potencias para las potencias de 10. Si es necesario, se ajusta luego el resultado como nueva 

notación científica.  

Hagamos una división: 

(5,24  • 10
7
) 

(6,3  •  10
4
) 

= 
(5,24  ÷ 6,3) • 10

7−4
 = 0,831746 • 10

3
 = 8,31746 • 10

−1
 • 10

3
 = 

8,31746 • 10
2
 

SUMAR Y RESTAR  

Si tenemos una suma o resta (o ambas) con expresiones en notación científica, como en este 

ejemplo: 

 5,83 • 10
9
 − 7,5 • 10

10
  +  6,932 • 10

12
  =   

Lo primero que debemos hacer es factorizar, usando como factor la más pequeña de las 

potencias de 10, en este caso el factor será 10
9
 (la potencia más pequeña), y factorizamos:  

 10
9
 (5,83  − 7,5 • 10

1
  + 6,932 • 10

3
) = 10

9
 (5,83  −  75  +  6932)  = 6.862,83 • 10

9
 

Arreglamos de nuevo el resultado para ponerlo en notación científica y nos queda: 6,86283 • 

10
12

. 

POTENCIACIÓN 

Si tenemos alguna notación científica elevada a un exponente, como por ejemplo (3 • 10
6
)
2
, 

¿qué hacemos? 

Primero elevamos (potenciamos) el 3, que está al cuadrado (3
2
) y en seguida multiplicamos 

los exponentes pues la potencia es (10
6
)
2
, para quedar todo: 9 • 10

12
 

Ejercicios: 

1. Escribe en notación científica los siguientes números: 

a) 400000000= 

b) 0’00000090= 

c) 512000000000= 

d) 0’000000105= 

 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Potenciabaseentera.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Potenciabaseentera.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Potenciabaseentera.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Potenciabaseentera.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraFactorizacion.htm
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2. Expresa en forma decimal los siguientes números: 













13

9

7

3

102'1)

1008'5)

10318'2)

1016'4)

e

c

b

a

 

3. Si p = 5,2 • 10
-3

 y q = 2 • 10
-3

, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades se cumple(n)?  

a) p + q = 7,2 • 10
-3

  

b) p • q = 1,04 • 10
-5

  

c) p – q = 3,2  

4. La luz que viaja aproximadamente a 3.0 × 10
5
 km por segundo, tarda cerca de 5.0 × 10

2
 

segundos en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia aproximada, en notación científica, 

del Sol a la Tierra? R: 1.5 × 10
8
 kms = 150,000,000 kms. 

5. Una nave espacial tarda aproximadamente 5 días en llegar a la Luna. A este ritmo ¿cuánto 

le tomará viajar de la Tierra a Marte? R: 7.9217 × 10
2
 días = 729.17 días 

Distancia desde la tierra 

Luna 240,000 mi 

Sol  93,000,000 mi 

Marte 35,000,000 mi 

Plutón 2,670,000,000 

mi 

6.      La distancia aproximada de Neptuno al Sol es de 2,790,000,000 mi. ¿Cuánto tarda en 

llegar la luz desde el Sol a Neptuno? R: 1.5 × 10
14

  

7.      La luz viaja a una velocidad aproximada de 300 000 kilómetros por segundo. La 

distancia media de la Tierra al Sol es  150 000 000 kilómetros. Usa la notación científica 

para calcular cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra. 

8.      Basándote en la información anterior, emplea la notación científica para demostrar que 

un año luz, la distancia que recorre la luz en un año, es, aproximadamente, 9.44 × 10
12

 = 

9,440,000,000,000 kilómetros. 

POTENCIA DE EXPONENTE FRACCIONARIO. 

Una potencia de exponente fraccionario es un radical donde: 

 el denominador de la fracción es el índice del radical, y 

 el numerador de la fracción es el exponente del radicando. 

Las potencias de exponente fraccionario verifican las mismas propiedades que las potencias 

de exponente entero. Las operaciones con radicales se simplifican mucho si se pasan a 

potencia de exponente fraccionario. Veamos los siguientes ejemplos: 
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    99

1
3

1

3

1
3

3

1
3 3

7

1

7

1
7

1

7

1

77

3

1

3

1
3

1

3

1

33

15

4

5

3

3

1

5

3

3

1

5 33

5

3

5

2

5

1

5

2

5

1

5 25

77777

25:105:105:10

15353535

555:55:5

333333























 

Ejercicios: 

1. Expresa, en términos de raíces, las siguientes expresiones: 

a) 4

3

5    b) 7

2

3


  c) 
3

4

3

7







   d) 

2

3

1

3











 

2. Simplifica, descomponiendo en factores y pasando la raíz a exponente fraccionario, las 

siguientes expresiones: (utiliza las propiedades de las potencias) 

a) 5 53 4    b) a a43 5    c) 
25

125 5

3

4 
  d) 

a

a a

3

24 
 

3. Escribe las siguientes potencias como radicales: 

 a) 
435  =          b)  215       c)   

32
3         d) 5

3

x         e) 
322x     

f)  415         g)   
 52

2    h)    
 43

3x      i)   322x     j)   43
2


 x  

4. Escribe los siguientes radicales como potencias: 

a) 3 =          b) 3 23       c) 
5 3x =        d) x2   =           e) 5 3x           

f) 
2

1
        g)  

3 2

2

x
        h)  

 2

1

x
     i)  

4 3

2

x

x
 = 

5. Utiliza la calculadora para hallar las siguientes potencias con tres cifras decimales 

exactas: 

a) 5   b) 2 3   c) 3 2   d) 5 3   e) 3 3   

 

RADICALES. PROPIEDADES. OPERACIONES CON RADICALES.  

Uso de la calculadora: Utilizaremos la función 
yx

1

 , que encontramos como segunda 

función  en el signo  , por lo que tendremos que utilizar la tecla SHIFT. 

Ejemplo: Cálculo de la raíz de   
5 1024  

Teclear: 1024 SHIFT 5 = y aparecerá en  el visor  4. 

  

RADICALES EQUIVALENTES 

Sabemos que los radicales  lo podemos escribir como potencias de exponente fraccionario. 

Por ejemplo   
323 2 33   y como ...

9

6

6

4

3

2
  son fracciones equivalentes también 

podremos obtener radicales equivalentes multiplicando el índice del radical y el exponente del 

radicando por un  mismo número. Así: 
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...333 9 66 43 2   son radicales equivalentes. 

 

Ejercicio 6.-  

a) Halla tres radicales equivalentes a los tres siguientes pero que tenga el mismo índice: 

63 2 55,5 y . 

b) Igual que en ejercicio anterior con 3 23 y  

OPERACIONES CON RADICALES 

PRODUCTO DE RADICALES DEL MISMO ÍNDICE: es igual a otro radical cuyo radicando 

es el producto de los radicandos y cuyo índice es el mismo de los radicales 

                                                      nnn qpqp ··   

Ejercicio 7.- Efectúa los siguientes productos, si fuese necesario obtén los radicales 

equivalentes para obtener el producto. 

a) 3·5        b)  3·3         c)  6·5·2             d)   
33 4·3  =      

e) 2·33                                    f)  252               g)   3222        

h)   223333                 i)   15252               j)   22322   

COCIENTE DE RADICALES DEL MISMO ÍNDICE: es  igual a otro radical cuyo radicando 

es el cociente de los radicandos y cuyo índice es el mismo de los radicales. 

                                                       n
n

n

q

p

q

p
  

Ejercicio 8.- Efectúa los siguientes cocientes simplificando: 

  a) 
64

36
             b) 

5

125
       c)

5

2003

          d ) 
10

1004

             

POTENCIA DE UN RADICAL: es igual a otro radical con el mismo índice y cuyo radicando 

es una potencia de exponente igual al del radical: 

                                                        n mm
n pp   

Ejercicio 9.-  Calcula: 

a)   
2

2      b)   
3

3 3     c)   
3

2     d)  23 27 =      e)  22 x  

f)   
2

23     g)  252 =    h)  33 32     i) 







2

3
3

2
    j)  44 2 = 

RAÍZ DE UNA RADICAL: es igual a otro radical cuyo radicando es el mismo y cuyo índice es 

el producto de los índices de los radicales: 

                                                       mnn m pp ·  

Ejercicio 10.- Calcula  
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a) 3 2             b) 3          c) 4 3x              d) 2x  

EXTRACCIÓN DE FACTORES: La operación producto de radicales nos va a permitir 

descomponer en factores el radicando y extraer del signo radical los factores que tengan raíces 

exactas: 

Ejemplos:   a) 222·22·22·228 223   

                 b) 263·2·23·2·23·2·23·272 222223   

Nota: De igual forma que podemos extraer factores de los radicales podemos introducir 

factores en el radical sin más que elevarlos al índice del radical 

Ejemplos:   a)  2·626 2                          b)  
3 33 4·343   

Ejercicio 11.-Contesta a cada uno de los apartados siguientes: 

a) Extraer factores de los siguientes radicales: 

          45,162,75,6·16,18
 

b) Introducir factores en el radical: 

          2
3

2
,32,34,52 3  

SUMA  DE RADICALES: la suma de radicales solo es posible si estos son idénticos: 

Ejemplo:      33233252213235232   

Ejercicio 12.- Suma los siguientes radicales: 

a)  3253352               b)  2332222  

Ejercicio 13.- Suma los siguientes radicales: (al no ser idénticos debes extraer factores y ver cuales lo son)  

a)  27238752      b)  1288322  

PRODUCTOS NOTABLES 

CUADRADO DE UNA SUMA: La expresión  (a + b)
2 

se lee a mas b elevado al cuadrado. Esta 

potencia o producto es tan habitual en matemáticas que solemos memorizar su producto: 

(a + b)
2
 = (a + b)  (a + b) = a

2
 + a b + b a + b

2
 = a

2
 + 2 a b + b

2 

Y se dice “el  cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero  mas dos veces el 

primero por el segundo más el cuadrado del segundo” 

CUADRADO DE UNA DIFERENCIA: La expresión  (a - b)
2 

se lee a menos b elevado al 

cuadrado. Esta potencia o producto es tan habitual en matemáticas que solemos memorizar su 

producto: 

(a - b)
2
 = (a - b)  (a - b) = a

2
 - a b - b a + b

2
 = a

2
 - 2 a b + b

2 

Y se dice “el  cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero menos  dos veces el 

primero por el segundo más el cuadrado del segundo” 

DIFERENCIA DE CUADRADOS. A la expresión  (a + b) (a – b) se le llama suma por 

diferencia y su producto es igual a la diferencia de los cuadrados:  

 (a + b)  (a - b) = a
2
 + a b - b a - b

2
 = a 

2
 -  b

2 
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Ejemplos: 

      625362233·2223322232 22222


        13232323232 2222
  

Ejercicio 14.- Calcula los siguientes productos: 

a)  2232               b)  252                c)  223               d)  2221  

e)  23322              f)  2432                 g)  2252         h)  2522   

i)     2525                              j)     523523   

k)    2222                                    l)     327327   

m)    221221                                n)     2323   

 

 

 

Ejercicio 15.- Desarrolla los siguientes productos: 

a)    5·32            b)     5·25  =       c)    52·3           d)    722·22  

f)   72332       g)    2522          h)    32·32  =   i)    53·53  = 

j)    25·25                k)     232·232  =             l)      27·27  

DENOMINADORES CON RAÍCES: RACIONALIZACIÓN 

Cuando en las expresiones fraccionaria los denominadores son números irracionales, es 

conveniente convertirlos en racionales, es decir, racionalizar, para facilitar las operaciones.  

Veremos dos casos: 

a) Si en el denominador aparece un radical cuadrático, multiplicamos numerador y 

denominador por dicho radical, y así obtendremos una fracción equivalente a la anterior pero 

que carece de radical en el denominador, es decir racionalizada: 

Ejemplo:              
2

65

2

2·35

2

2
·

2

35

2

35

2
  

b) Si en el denominador de la fracción aparece una suma o resta de radicales cuadráticos, 

multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador, y así 

obtendremos una fracción equivalente a la anterior pero que carece de radicales en el 

denominador, es decir racionalizada: 

Llamamos conjugado de la expresión  a + b  a la expresión a –b, y recíprocamente, el 

conjugado de a – b es la expresión a + b. 

Ejemplo: 
 

    4

146

73

146

73

732

73

73
·

73

2

73

2
22 






















 

Ejercicio 16.- Racionaliza el denominador  y simplifica el resultado: 
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a) 
3

5
         b) 

2

32
        c) 

25

33
         d) 



2

32
       e) 



32

231
  

f) 
 32

3
  g)

322

23


=    h) 





32

32
   i) 





122

332
     j) 





52

52
 

 

REPASO: 

1.- Simplifica los siguientes radicales: 

a) 3 62   b) 12 48   c) 18 125   d) 12 62   e) 15 103  

 f) 10 152  

(Solución: a) 4  b) 2  c) 3 25   d) 2   e)  3 23  f) ) 

2.- Extrae fuera de la raíz todos los factores posibles: 

a) 12   b) 200  c) 75   d) 3 40   e) 20   f) 63  

g) 45   h) 80   i) 50   j) 3 16   k) 4 64    

(Solución: a) 32  b) 210 c) 35 d) 3 52 e) 52  f) 73 g) 53  h) 54   i) 25  j) 3 22  k) 

22 ) 

3.- Realiza las siguientes operaciones: 

a) 23508     b) 832          c) 25032           d) 12375   

e) 208055     f) 228125027   

(Solución: a) 24  b) 22   c) 28  d) 36  e)  53  f) 2535  ) 

4.- Calcula los siguientes productos de raíces: 

a) 322   b) 250   c) 33 4025   d) 4 33 2 22   e) 825   f) 36 2 255   

(Solución: a) 8  b) 10  c) 10  d) 12 522 e) 
10 722  f) 5) 

5.- Reduce los siguientes radicales utilizando las propiedades: 

a)
3

33 2

  b)
3 3

9
  c)

2

165

  d)
3

7294

 

(Solución: a) 6 3    b) 
3 23   c) 

10 32   d)  3) 

6.- Racionaliza: 

a)
3

1
   b)

8

1
   c)

3 3

1
   d)

3

23
 

e)
5 128

10
 f)

31

3


   g)

25

1


  h)

28

2


 

(Solución: a) 
3

3
  b) 

4

2
  c) 

3

33 2

  d) 6   e) 
2

255 3

  f) 
2

33




  g) 

3

25 
  h) 1) 
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TEMA 2: PROPORCIONALIDAD 

MAGNITUD 

Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente. 

Ejemplos: La longitud del lado un cuadrado, la capacidad de una botella de agua, el número 

de goles marcados en un partido, el número de goles marcados por el equipo A. 

RAZÓN 

Razón es el cociente entre dos números o dos cantidades comparables entre sí, expresado 

como fracción. 

 

Los términos de una razón se llaman: antecedente y consecuente. El antecedente es el 

dividendo y el consecuente es el divisor. 

DIFERENCIA ENTRE RAZÓN Y FRACCIÓN 

La razón en los lados de un rectángulo de 5 cm de altura y 10 cm de base es: 
10

5
 

No hay que confundir razón con fracción: Si 
b

a

 

es una fracción, entonces a y b son 

números enteros con b≠0, mientras que en la razón 
b

a

 

los números a y b pueden ser 

decimales.  

DEFINICIÓN DE PROPORCIÓN 

Una proporción es una igualdad entre dos razones. 

 

CONSTANTE DE PROPORCIONALIDAD 

 

PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES 

1. En una proporción del producto de los medios es igual al producto de los extremos. 

 

 

2. En una proporción o en una serie de razones iguales, la suma de los antecedentes 

dividida entre la suma de los consecuentes es igual a una cualquiera de las razones. 
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3. Si en una proporción cambian entre sí los medios o extremos la proporción no varía. 

 

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES  

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de 

ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. 

Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando: 

A más corresponde más. A menos corresponde menos. 

Ejemplos: Son magnitudes directamente proporcionales, el peso de un producto y su 

precio. 

Si 1 kg de tomates cuesta 1 €, 2 kg costarán 2 € y ½ kg costará 50 céntimos. 

Es decir: A más kilógramos de tomate más euros. A menos kilógramos de tomate menos 

euros. 

También son directamente proporcionales:  

El espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado. 

El volumen de un cuerpo y su peso. 

La longitud de los lados de un polígono y su área. 

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA  

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes directamente 

proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una 

cantidad dada de la otra magnitud. 

 

La regla de tres directa la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las 

relaciones: 

A más más. 

A menos menos. 

Ejemplos 

1. Un automóvil recorre 240 km en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 

horas? 

Son magnitudes directamente proporcionales, ya que a menos horas recorrerá menos 

kilómetros. 

240 km  3 h 
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x   km   2 h  

 

2. Ana compra 5 kg de patatas, si 2 kg cuestan 0.80 €, ¿cuánto pagará Ana? 

Son magnitudes directamente proporcionales, ya que a más kilos, más euros. 

2 kg  0.80 € 

5   kg  x € 

 

PORCENTAJES 

Un porcentaje es un tipo de regla de tres directa en el que una de las cantidades es 100. 

Ejemplos 

1. Una moto cuyo precio era de 5.000 €, cuesta en la actualidad 250 € más. ¿Cuál es el 

porcentaje de aumento?  

5000 € 250 € 

100 €    x € 

 

2. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen un descuento del 7’5%. 

¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 

100 €   7’5 € 

8800 € x € 

 

8800 € − 660 € = 8140 €  

También se puede calcular directamente del siguiente modo: 

100 €   92.5 € 

8800 € x € 

 

3. El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA 

es del 16%? 

100 €   116 € 

1200 € x € 
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PORCENTAJES ENCADENADOS 

Los porcentajes encadenados surgen cuando aplicamos aumentos o disminuciones 

porcentuales sucesivamente. Equivale a aplicar un único porcentaje que es el producto de 

todos ellos. 

 

ÍNDICE DE VARIACIÓN 

El Índice de Variación de una cantidad que 

cambia es el número por el que se multiplica 

para obtener la cantidad final tras su variación. 

Ejemplos: 

1. Si un libro aumenta un 12 % respecto de 

su precio original, el índice de variación 

es:                       100% + 12% = 112% = 

1,12  

2. Si un jersey disminuye un 18 % respecto 

de su precio original, el índice de 

variación es:                             100% - 

18% = 82% = 0,82 

 

AUMENTOS PORCENTUALES 

 En el caso de que la variación porcentual sea 

de aumento se tiene que el índice de variación, 

es igual a uno más el aumento porcentual en 

forma decimal. 

Ejemplo: 

Si una persona gana 1000 € mensuales. A 

principio de año le han subido el sueldo un 

15%. ¿Qué dinero gana ahora?  

  IV= 100% + 15% = 115% = 1,15 

 Dinero que cobra a partir de cada mes:    

1000 x 1,15 = 1150 € 

 

DISMINUCIONES PORCENTUALES 

En el caso de que la variación porcentual 

sea de disminución se tiene que el  Índice de 

Variación, es igual a uno menos la 

disminución porcentual en forma decimal. 

Ejemplo: 

En un concurso nos ha tocado un premio de 

1000 €, pero le tenemos que pagar a 

Hacienda un 15% de impuestos. ¿Qué 

dinero nos queda?  
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      Índice de variación: 100% - 15% = 85% = 

0,85 

      Dinero que nos queda:  1000 x 0,85 = 850 

€ 

PORCENTAJES  ENCADENADOS 

 

Como la realidad que nos rodea está en continua evolución, en los contextos reales suelen 

aparecer  variaciones sucesivas que sufre una cantidad, dando lugar a la composición de 

variaciones. 

El Índice de Variación Global de una cantidad que varía sucesivamente es el número por el 

que se multiplica su valor inicial para obtener su valor final tras todas sus variaciones 

Un televisor que valía 1000 € lo rebajaron un 15% en las rebajas de enero pero  luego en 

febrero lo  subieron un 10%. ¿Cuál  es su precio actual? 

Primer Índice de variación:  100% - 15% = 85% = 0,85 

Segundo Índice de variación:  100% + 10% = 110% = 1,10 

Índice de Variación Global:  0,85 x 1,10 = 0,935 

Precio Final del televisor:  1000 x 0,935 = 935 € 

Ejercicios: 

1. Una planta carnívora crece un 10% de su longitud al comienzo de cada año. Si mide 50 cm 

al principio, ¿qué medirá pasado un año? ¿Y pasados tres años?  

2. Una raqueta de tenis vale 150 €. Si nos descuentan un 40% y nos cobran un 16% de IVA, 

¿cuánto pagamos por ella?  

3. Un comerciante sube el precio de una mercancía de 72 € un 3%, y a la semana siguiente, 

otro 3%. ¿Cuánto vale la mercancía tras la segunda subida? ¿En qué porcentaje varió el 

precio?  

4. Un frutero compra las manzanas en el mercado  y las vende a 1,80 E/kg, ganando un 20% 

sobre el precio de compra. ¿A cuánto las compró?  
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5. En un envase de galletas anuncian que hay un 25% más de galletas por el mismo precio. 

Los envases antiguos pesaban 1 kg y el envase actual con la oferta pesa 1,20 kg. ¿Es cierta 

la propaganda?  

6. El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA 

es del 16%? 

7. Al comprar un monitor que cuesta 450 € nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto 

tenemos que pagar? 

8.  Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha 

comprado en 80 €. Halla el precio de venta. 

9.  Cuál será el precio que hemos de marcar en un artículo cuya compra ha ascendido a 

180 € para ganar al venderlo el 10%. 

10.  ¿Qué precio de venta hemos de poner a un artículo comparado a 280 €, para perder 

el 12% sobre el precio de venta? 

11. Se vende un objeto perdiendo el 20% sobre el precio de compra. Hallar el precio de 

venta del citado artículo cuyo valor de compra fue de 150 €. 

12. El martes de la semana pasada las acciones del grupo empresarial Hispania tenían un 

valor de 74´05€. El miércoles subieron un 8%, el jueves bajaron un 11% y el viernes han 

vuelto a subir un 3%. ¿Qué valor alcanzaron las acciones el viernes? ¿Cuál fue el 

porcentaje final de subida o de bajada en estos cuatro días?  

13. El precio de los tomates ha sufrido distintas variaciones. A principios de junio, el precio 

medio de un kilo de tomates era de 2,10 €, subiendo el precio durante este mes un 10%. En 

el mes de julio también se incrementó el precio del kilo de tomates en un 17%, y en el mes 

de agosto bajó un 8% sobre el precio del mes de julio. ¿Cuál era el precio de un kilo de 

tomates al finalizar el mes de agosto? ¿Cuál ha sido el porcentaje de subida que ha tenido 

el precio de los tomates entre junio y agosto? 

14. En Marchena, en el año 2007, vivían 20.000 habitantes. En 2008, su población aumentó 

un 10 %, en 2009 disminuyó un 15 % y en 2010 aumentó un 5 %.   

a) ¿Cuántos habitantes viven hoy en Marchena?  

b) ¿Cuál es el índice de variación global? ¿Y el porcentaje de variación total? 

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES  

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de ellas 

por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. 

Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando: 

A más corresponde menos. A menos corresponde más. 

Ejemplo: 

La velocidad y el tiempo: a más velocidad corresponde menos tiempo, a menos velocidad 

corresponde más tiempo. 

Un vehículo tarda en realizar un trayecto 6 horas, siendo su velocidad de 60 km/h. Si 

dobláramos la velocidad, el tiempo disminuirá a la mitad. Es decir, si la velocidad es de 

120 km/h el tiempo del trayecto será de 3 horas.    

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA  
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Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente 

proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una 

cantidad dada de la otra magnitud. 

 

La regla de tres inversa la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las 

relaciones: 

A más menos. 

A menos más. 

Ejemplos 

1. Un grifo que mana 18 l de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto 

tardaría si su caudal fuera de 7 l por minuto? 

Son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a menos litros por minuto tardará 

más en llenar el depósito. 

18 l/min 14 h 

7 l/min       x h  

 

2. Tres obreros construyen un muro en 12 horas, ¿cuánto tardarán en construirlo 6 obreros? 

Son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a más obreros tardarán menos horas. 

3 obreros 12 h 

6 obreros      x h  

 

REGLA DE TRES COMPUESTA  

La regla de tres compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes, de 

modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos 

la desconocida.  

Una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples aplicadas 

sucesivamente. 

Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o 

inversa, podemos distinguir tres casos de regla de tres compuesta: 
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REGLA DE TRES COMPUESTA DIRECTA 

 

Ejemplo 

Nueve grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por 

valor de 20 €. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los 

mismos días. 

A más grifos, más euros Directa. 

A más horas, más euros Directa. 

9 grifos  10 horas 20 €  

15 grifos 12 horas    x €  

 

 

REGLA DE TRES COMPUESTA INVERSA 

 

Ejemplo 

Cinco obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 

obreros trabajando 7 horas diarias? 

A menos obreros, más días  Inversa. 

A más horas, menos días  Inversa. 

5 obreros  6 horas 2 días 

4 obreros 7 horas    x días  
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REGLA DE TRES COMPUESTA MIXTA 

 

Ejemplo 

Si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por día un muro de 30 m. 

¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 50 m de 

muro que faltan? 

A más obreros, menos días  Inversa. 

A más horas, menos días  Inversa. 

A más metros, más días Directa. 

8 obreros     9 días 6 horas 30 m 

10 obreros x días 8 horas 50 m 

 

Ejercicios: 

1.  Calcular el término desconocido de las siguientes proporciones: 

a)                                                   d)   

b)                                                    e)   

c)  

2. Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 

cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas 

habrá dado la segunda? 

3. Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por 792 €. ¿Cuánto costará el 

hotel de 15 personas durante ocho días? 
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4. Con 12 botes conteniendo cada uno ½ kg de pintura se han pintado 90 m de verja de 

80 cm de altura. Calcular cuántos botes de 2 kg de pintura serán necesarios para 

pintar una verja similar de 120 cm de altura y 200 metros de longitud. 

5. Once obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo y 48 de ancho en 6 días. 

¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 m de largo 

por 56 m de ancho en cinco días?  

6.  Seis grifos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 m³ de capacidad. ¿Cuántas 

horas tardarán cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno? 

7. De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Qué porcentaje de alumnos 

ha ido de viaje?  

8. Catorce hombres pavimentan 140 m. de un camino en 10 días trabajando 8 horas diarias. 

¿Cuántas horas diarias deben trabajar 20 hombres para pavimentar 180 m. en 15 días? 

9. Diez trabajadores siembran un terreno de 10.000 m
2
 en 9 días. ¿En cuántos días 

sembrarán  15.000 m
2
, 12 trabajadores? 

10. Veinte ampolletas originan un gasto de $5000 al mes, estando encendidas 6 horas diarias. 

¿Qué gasto originarían 5 ampolletas en 45 días, encendidas durante 8 horas diarias? 

11. Para alimentar 8 cerdos durante 25 días se necesitan 140 kilos de alimento. ¿Cuántos 

kilos de alimento se necesitan para mantener 24 cerdos durante 50 días? 

12. Una persona recorre 54 Km. caminando 4 horas diarias durante 6 días. ¿Cuántas horas 

diarias tendría que andar para recorrer 140 Km. en 14 días. 

13. Completa la siguiente tabla, basada en el trabajo efectuado para abrir una zanja, en las 

mismas condiciones de trabajo. 

Nº de trabajadores Metros de la zanja Horas de trabajo Días de trabajo 

10 140 m. 8 hrs. 14 ds. 

 180 m. 6 hrs. 12 ds. 

16  6 hrs. 20 ds. 

14 250 m. 7 hrs.  

6 80 m.  16 ds. 

INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO 

Es imprescindible para comprender el mundo de los préstamos, entender los conceptos de 

interés simple e interés compuesto.  

INTERÉS SIMPLE 

Ejemplo explicativo 

Borja tiene 100 euros y desea depositarlos en un banco, el cual le ofrece un interés anual del 

6%, es decir, al cabo de un año el banco le devuelve 100 euros más el 6% de 100 (6 euros de 

interés), luego le devuelve 106 euros.  

A Borja le ha gustado esta operación y vuelve a realizar la misma operación con los 100 

euros, ya que los 6 euros decide gastárselos. Entonces al cabo del segundo año se encontraría 

de nuevo con 106 euros. En dos años ha pasado de 100 euros a 112, ya que le ha añadido 6 
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cada año a los 100 primeros. Si esto lo hiciéramos durante varios años, podríamos resumirlo 

en la siguiente tabla:   

 

Año  0  1  2  3  4  

Capital total  100  106  112  118  124  

Definición 

Se llama interés al beneficio que produce el dinero prestado. Ese beneficio es directamente 

proporcional a la cantidad prestada y al tiempo que dura el préstamo. 

Concepto Nombre Símbolo 

Cantidad prestada Capital C 

Tiempo del préstamo Tiempo t 

Un beneficio por 100 € en un año Rédito r 

Beneficio del préstamo Interés I 

 

Si él es el tiempo viene expresado en meses: 

 

Si el tiempo viene expresado en días: 

 

Ejemplos 

Hallar el interés producido durante cinco años, por un capital de 30 000 €, al 6%.  

 

Calcular en qué se convierte, en seis meses, un capital de 10.000 €, al 3.5%. 

 

 

¿Durante cuánto tiempo ha de imponerse un capital de 25 000 € al 5% para que se convierta 

en 30.000 €?  
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INTERÉS COMPUESTO 

Ejemplo explicativo 

Supongamos ahora que María realiza la misma operación que Borja el primer año, 

transcurrido el cual tendrá 106 euros. María, al igual que su novio, vuelve a depositar en el 

banco el dinero, pero ella no deposita sólo los 100 euros, sino que añade el interés conseguido. 

La situación sería que el 6% en el segundo año se debe calcular sobre 106 euros, y este interés 

sería de  

 

Al final del segundo año, María tendría 112'36 euros, y si continuásemos el proceso, 

calculando siempre el 6% sobre el capital obtenido el año anterior, los primeros años 

quedarían reflejados en la siguiente tabla:   

Año  0  1  2  3  4  

Capital total  100  106  112'36  119'1016  126'247696  

La diferencia entre los dos tipos de interés es evidente, en el simple los intereses no se 

acumulan al capital, pero en el compuesto sí lo hacen, siendo este segundo caso más 

beneficioso para la parte que aporta el dinero.  

El proceso que consiste en sumar al capital inicial el interés correspondiente al tiempo que 

dura la inversión o el préstamo se le llama capitalización. En nuestros dos ejemplos, tras 

cuatro años el proceso de capitalización ha dado dos cantidades distintas, que se han obtenido 

mediante las llamadas leyes financieras de capitalización simple y compuesta, 

respectivamente.  

Definición 

Habitualmente, el interés compuesto es el que se utiliza en los préstamos. La razón es 

evidente, si el banco nos prestase 5.000 euros, es más beneficioso para ellos que el interés que 

tengamos pactado sea un interés compuesto, se acumularían más intereses a lo largo del 

tiempo.  

Borja y María han decidido ingresar en un banco 4.000 euros y han pactado que lo cederán 

durante 5 años a un interés del 5% (por supuesto, compuesto). Inmediatamente podríamos 

hacer una tabla en la que apareciese el desarrollo de los 5 años.  

   

Año  0  1  2  3  4  5  

Capital total  4.000  4.200  4.410  4.630'5  4.862'025  5.105'12625  

Como ya hemos comentado, hay un método para averiguar cuánto tendremos al final de los 5 

años, sin tener que utilizar una tabla en nuestros cálculos. En definitiva, queremos saber qué 

capital final C' tendríamos a partir de un capital C a un interés compuesto anual i durante n 

años.  

Aplicando la Fórmula 1 
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Donde  C=4.000,  i=5%  y n=5 años, tenemos que  

 

TANTO NOMINAL. NUEVA FÓRMULA PARA EL INTERÉS COMPUESTO 

Habitualmente cuando un banco nos habla de un interés nos habla del llamado interés 

nominal, al que llamaremos ik. Junto a este interés nominal debe aparecer la expresión 

capitalizable por semestres, capitalizable mensualmente, capitalizable por trimestres,....Esta 

segunda expresión nos indica el valor de la k del siguiente modo: k será la cantidad de 

períodos que hay en un año del orden que nos indica la capitalización. Por ejemplo, si nos 

indicasen que el interés nominal es capitalizable por trimestres, al haber 4 trimestres en un 

año, sería k=4 y pondríamos i4 para referirnos al interés nominal. 

Es corriente que la propuesta del prestamista incluya una expresión parecida a ésta: 

“capitalizable por trimestres al 8% nominal”. Esta frase nos está diciendo que cuando 

calculemos el valor del capital final tendremos que aplicar la ley financiera de capitalización 

compuesta, añadiéndose los intereses cada tres meses. Pero, para utilizar la fórmula vista en el 

apartado anterior, debemos conocer el valor de i (no es igual a ik). El valor de i viene de la 

relación 

 

es decir, se divide el tanto por ciento nominal por el número de períodos en los que el capital 

se capitalizará durante un año. Por ejemplo, si nos dijesen que invertimos un capital al 5% 

nominal capitalizable por semestres, el valor de i es igual a i=5/2=2'5%.  

Sólo nos quedaría modificar algo la Fórmula 1 deducida antes para  el caso de que el interés 

dado sea nominal. Quedaría así:   

 

Nótese que el exponente no sería n, sino n·k, ya que si los intereses se añaden k veces en un 

año, en n años se añadirán n·k veces.  

Ejemplo.  

Calculemos el capital final C' que se obtiene al capitalizar trimestralmente durante 2 años 400 

euros al 3% de interés nominal.  

La expresión “capitalizar trimestralmente”, nos indica que en un año se añadirán intereses 

cada tres meses. Calculemos cada elemento de la Fórmula 2:  

 C=400  

 k=4 (hay 4 trimestres en un año)  

 i4=3%  

Entonces C' saldría de aplicar la Fórmula 2  
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¿Qué ocurre si el proceso no dura años completos? 

Si por ejemplo tuviésemos que capitalizar un capital C durante dos años y 3 meses, ¿cómo 

utilizaríamos la fórmula? 

Bien, la fórmula seguiría siendo la misma, sólo que n no sería entero, ya que los tres meses 

habría que pasarlos a años mediante una simple regla de tres  

Si 1 año son 12 meses, ¿cuántos años serán 3 meses? 

La respuesta es que 3 meses=3/12 años=0'25 años, por lo que el tiempo que hay que 

capitalizar C es 2+0'25=2'25 años, sería n=2'25.  

Otra forma de proceder es tener en cuenta qué es n·k, el número de veces que se añaden 

intereses al capital inicial o las veces que se capitaliza. Así, si la capitalización fuese mensual 

en dos años y 3 meses, se añaden intereses 27 veces mediante la ley de capitalización 

compuesta, luego sería n·k=27 (comprobar que es lo que saldría de multiplicar 2'25·12). Si la 

capitalización fuese trimestral, se añadirían intereses 9 veces, sería n·k=9 (=2'25·4)  

Ejercicios de interés simple: 

1. Calcular el montante de 3.000 € al 13 por ciento anual durante 5 años. 

2. Calcular el capital que se impuso al 8 % si a los 10 años se devolvieron 12.953,55 € como capital e 

intereses.  

3. Determinar el tiempo que ha estado impuesto un capital de 1.200 € si el montante constituido al 

0,11 por uno anual ha sido de 2.022,07 €  

4. ¿Cuántos años estuvo prestado un capital de 4.800 € si al 8,5 % produjo 3.031,04 € de intereses?  

5. Si 3.000 € colocadas durante 5 años se convirtieron en 4.831,53 €, ¿A qué tanto por ciento se 

impusieron?  

6. Si 1.680 € colocadas durante 8 años se han convertido en 1.968,39 €, calcular el rédito.  

7. Si 4.410 € colocadas durante 7 años a interés compuesto se convirtieron en 6.631,01 € ¿A qué tanto 

por uno se impusieron?  

8. Calcular los intereses de 1.200 € al 11 % en 13 años.  

Ejercicios de interés compuesto: 

1. Calcula el tipo de interés al que estuvo colocado un préstamo de 4.000.000€ durante dos años, si el 

capital final cargado por el banco en nuestro cuenta asciende a 5.000.000€.  

2. ¿Cuánto tiempo necesita un capital, colocado al 10 % de interés compuesto, para duplicar su 

valor?  

3. Calcula lo tasa anual equivalente correspondiente con el 1,6% de interés trimestral.  

4. Calcula la TAE si el tipo de interés nominal anual es del 9 %. Capitalización trimestral.  

5. ¿Qué montante obtendremos en una entidad financiera, si colocamos 20.000 € al 9% de interés 

compuesto anual capitalizado mensualmente durante dos años y cuatro meses?  

6. A la señora Dolores le conceden un préstamo de 20.000€ para amueblar su domicilio, con el 

compromiso de devolver el principal y los intereses dentro de tres años y cuatro meses. Si el tipo de 

interés del mercado es del 7% anual, ¿Cuál será lo cantidad a devolver aplicando el convenio lineal? 

¿Qué cantidad tendría que pagar si el convenio aplicado fuera el exponencial?  
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7. Calcula el montante que se obtiene al invertir un capital de 240,40 € al 4% anual compuesto 

durante 4 años.  

8. Calcule el montante que se obtiene al invertir un capital de 901,52€ durante 4 años, a los siguientes 

tantos de interés: a) 8% anual efectivo.b) 4% semestral.c) 2% trimestral. 

9. Calcula el tanto de interés anual efectivo equivalente al 4% semestral.  

10. Calcula el % trimestral al que fueron impuestas 1.141,92 € durante 3 años, si el capital final es de 

1.369,11 €.  

EJERCICIOS REPASO INTERES 

 

INTERÉS SIMPLE 

1. ¿Durante cuánto tiempo ha de imponerse un capital de 25 000 € al 5% para que se convierta en 

30.000 €?  

2. Se prestan 45 000 € y al cabo de un año, 4 meses y 20 días se reciben 52 500 €. Calcular el tanto por 

ciento de interés.  

3. Hallar él tanto por ciento de interés simple al que deberá prestarse un capital para que al cabo de 20 

años los intereses sean equivalentes al capital prestado. 

4. ¿En cuánto tiempo se triplica un capital colocado al 6%?  

5.  Hallar el interés producido durante cinco años, por un capital de 30 000 €, al 6%. 

6. Calcular en qué se convierte, en seis meses, un capital de 10.000 €, al 3.5%. 

INTERÉS COMPUESTO 

1. Calcular el capital final de1.900 € al 9 % de interés compuesto, durante 7 años. Solución: 3.473,27 € 

2. Calcular el capital que se impuso al 8 % si a los 10 años se devolvieron 12.953,55 € como capital e 

intereses. Solución: 6.000 € 

3. Determinar el tiempo que ha estado impuesto un capital de 1.200 € si el montante constituido al 0,11 

por uno anual ha sido de 2.022,07 € Solución: 5 años 

4. ¿Cuántos años estuvo prestado un capital de 4.800 € si al 8,5 % produjo 3.031,04 € de intereses? 

Solución: 6 años 

5. Calcular el tipo de interés al que estuvieron colocadas 2.100 € durante 8 años, si se convirtieron en 

3.886,95 €. Solución: 0,08 

6.  Si 4.410 € colocadas durante 7 años a interés compuesto se convirtieron en 6.631,01 € ¿A qué tanto 

por uno se impusieron? Solución: 0,06 

7. Determinar los años necesarios para que un capital colocado al 11 % se duplique. Solución: 6 y 7 

meses 

8. Calcule el montante que se obtiene al invertir un capital de 1.272 € durante 4 años y 2 meses, a los 

siguientes tantos de interés: Solución: a)1.821’51€; b)1845’60€; c)1848’16€ 

a) 9% de interés anual con capitalización anual. 

b) 9 % de interés anual capitalizable bimestralmente. 

c) 3 % de interés cuatrimestral capitalizable mensualmente. 

9. El montante obtenido al invertir un capital es el doble de dicho capital. Calcula el tiempo que debe 

transcurrir si se invierte a un tanto de interés del: 

a) 7% anual efectivo compuesto. 

b) 2% mensual compuesto. Solución: a)10 años, 2 meses y 28 días b) 2 años,11 meses 

10. Calcula el montante de 40.000 € al 8 % de interés compuesto anual durante dos años y cuatro 

meses. Convenio lineal y exponencial. Solución: 47.900 y 47.868,38 € 
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11. ¿Cuál es el tanto de interés compuesto trimestral equivalente al 8% anual efectivo? Solución: 1,942 

% 

12. Calcula el % trimestral al que fueron impuestas 1.141,92 € durante 3 años, si el capital final es de 

1.369,11 €. Solución: 1,52 % 

13. Sabemos que con un capital de 1.923,24 €, obtenemos a los 7 años un montante de 3.515,70 €. 

Calcula: Solución: a) 8,99%; b) 2 c) 8,74% 

a) El tanto efectivo anual. 

b) El tanto efectivo cuatrimestral. 

c) El tanto nominal capitalizable por cuatrimestre. 

14. Calcula el capital final que se obtiene al invertir un capital de 300,51 €, al 8% nominal 

capitalizable por semestres durante 3 años. Solución. 380,24 € 

 

15.  Se deposita un capital de 8200 euros a un interés compuesto del 5,5% durante 6 años. Calcular el 

capital final si el periodo de capitalización es anual. 

 

16.  Se deposita un capital de 29000 euros a un interés compuesto del 1,75% durante 7 años. Calcular 

el capital final si el periodo de capitalización es trimestral. Si la capitalización es trimestral, en un año 

habrá 4 periodos de capitalización. 

 

17.  Se deposita un capital de 17600 euros a un interés compuesto del 4,5% durante 5 años. Calcular el 

capital final si el periodo de capitalización es semestral. Si la capitalización es semestral, en un año 

habrá 2 periodos de capitalización. 
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TEMA 3: POLINOMIOS 

MANEJO DE EXPRESIONES LITERALES 

Ideas previas: 

Escribe una expresión algebraica que represente cada una de las siguientes afirmaciones: 

a) Un número impar. 

b) La tercera parte del doble un número impar. 

c) La triple del cuadrado de un número par. 

d) La superficie de un hexágono cuyo lado es el doble de su apotema mas dos  unidades 

e) La suma de los cuadrados de cualquier número y seis 

f) El cuadrado de la suma de cualquier número y seis 

g) El cuadrado del triple de un número. 

h) El área de un triángulo que tiene de base el triple de la  altura. 

i) La mitad del cuadrado de  cualquier número más seis. 

j) La suma de dos números consecutivos. 

k) El doble de la raíz cuadrada de un número 

l) La tercera parte del  cuadrado de cualquier número. 

m) El producto de dos números consecutivos. 

n) El volumen de un cilindro de radio x. 

o) El precio de una piso   es de x  € ¿cuánto valdrá después de una subida  del 15%? 

p) La hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos se diferencian en 2. 

q) La diferencia de los cuadrados de un número y su mitad. 

r) El cuadrado de la diferencia de un número y su triple. 

s) La superficie de un cubo de arista x. 

t) Si las dimensiones de un prisma recto rectangular  son tres números  

      consecutivos, ¿Cuál es su área? ¿Y su volumen? 

u) Tres números impares consecutivos. 

TÉRMINOS O MONOMIOS DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

Término de una expresión algebraica es cada uno de los sumandos que constituyen la 

expresión algebraica.   

Ejemplo: 3x
2
 + 2y – 3x + 13 - 5x

2 
 tiene cinco términos que son: 

                 3x
2
;     + 2y;        – 3x;         + 13;       -5 x

2
 

COEFICIENTES 
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Son los valores numéricos que aparecen en cada uno de los términos de la expresión 

algebraica. 

Ejemplo: 3x
2
 + 2y – 3x + 13 - 5x

2
 

Coeficientes: +3 , + 2 ,  - 3 ,   +13  y  - 5 

INDETERMINADAS O PARTE LITERAL 

Son las letras que aparecen en la expresión algebraica. 

Ejemplo: 3x
2
 + 2y – 3x + 13 - 5x

2
 

Las indeterminadas son  x  e  y  

TÉRMINOS SEMEJANTES  

Son los términos que tienen igual parte literal.  

Ejemplo: 3x
2
 + 2y – 3x + 13 - 5x

2
;       

Términos semejantes  -5x
2
  y   3x

2
   

GRADO DE UN MONOMIO 

Se llama grado al número de factores que forman la parte literal. 

Ejemplo: en la expresión  3x 
2
 + 2y – 3xyz  + 13  

3x
2 ( x · x  grado 2 ó segundo grado)

;  + 2y
 ( y grado 1 o primer grado) 

;  – 3xyz
(x · y · z   tercer grado)

; + 13 
(grado cero)

;    

GRADO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

Es el mayor de los grados de los términos que lo forman.    

Ejemplo: Expresión algebraica de tercer grado:  3x
3
-  2x

2 
+ 4x+13 

POLINOMIOS. Son expresiones algebraicas del tipo: 

                                                   a x
 3

 + b x
2 

 + c x + d  

Por tanto, un polinomio es una expresión algebraica en la que los exponentes de la parte literal 

son números naturales, es decir no hay “x” en los denominadores. 

En general se les nombra con las letras P, Q , R … etc. seguida de un paréntesis en el que 

figura la parte literal, en la forma P (x), Q (y) … se leen “ p de x”, “ q de y” etc. 

Ejemplos: 

1) Polinomio de primer grado: P(x) = 3x – 2 

2) Polinomio de tercer grado: Q(x) = 2x
3
 + 2x

2
 – 5 x + 2 

3) Polinomio de cuarto grado:  R(x) = 3 + 2x
2
 – 6x

4
 

Los polinomios de los ejemplos 1 y 2 se dicen completos y ordenados, porque figuran todos 

los grados en orden decreciente de la parte literal, y el ejemplo 3 se dice incompleto y 

desordenado, ya que le faltan los términos de primero y tercer  grado. 

VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO O EXPRESIÓN ALGEBRAICA: valor que toman 

estas expresiones cuando se sustituyen las letras por números.  

Ejemplo: Valor numérico del polinomio P(x) = x
2
- 3 x – 2 para x = -2. 

Se escribe: P (x) =  x
2
 –3x –2;  

Para calcular el valor x = -2 se escribe P(-2) y se lee “ p de -2” 

                          P (-2) = (-2)
2
 – 3 ·(-2) – 2 =  4 + 6 – 2 = 8 
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Luego el valor de la expresión algebraica cuando la x vale -2 es 8. En Matemáticas esto lo 

escribimos de la siguiente forma: P(-2) = 8. 

 

Ejercicios: 

1.- Escribe un polinomio de cuarto grado, en una indeterminada, completo y además que el 

coeficiente del término de tercer grado sea 3, el coeficiente del término de cuarto grado sea –

4, el coeficiente del término de segundo grado sea  -8, el coeficiente del término de primer 

grado sea 2 y el de grado cero 9. 

2.- Escribe un polinomio de tercer grado completo, en una indeterminada,  y además con el 

coeficiente del  término de segundo grado sea – 4, los términos de primer grado y tercer 

grado tenga los coeficientes iguales a 1/3 y el término independiente –19  

3.-Calcula los valores numéricos siguientes: 

P(x) = -2 x 
2
 + 7 x - 1    Calcula  P( -

2

1
), P ( -1) y P( 0) 

Q(x) =  x 
2
 –2 x – 2 x 

3
  Calcula Q(

3

2
 ), Q (-2) y Q ( -1) 

R(x) = - 2 x + 3 x 
3
+ 

3

1
  Calcula R( 

2

1
 ),  R ( -2 ) y R ( -1) 

OPERACIONES CON POLINOMIOS 

SUMA Y RESTA DE  POLINOMIOS 

Los términos de un polinomio se pueden sumar sólo si son semejantes (Son los términos que 

se diferencian sólo en los coeficientes). 

Ejemplo: Suma los términos semejantes: 

 x - 3x + 7x
2
 – 10x + 5 - 4x

2
 - 9 = 

En esta expresión o polinomio los términos semejantes son: x, -3x  y -10x. Sumamos pues los 

coeficientes   1  - 3 – 10 =  -12 

Otros términos semejantes son + 7x 
2
  y  - 4x 

2
. Sumamos los coeficientes + 7 - 4 = +3 

Otros términos semejantes son + 5  y -9 . Sumamos +5 – 9 = -4 

La solución sería:   x - 3x + 7x 
2
 – 10x + 5 - 4x 

2
 – 9 =  - 12x + 3x 

2
 – 4 

Ejercicio 4: Reducir términos o sumar términos semejantes. 

a) 2x 
2
+ 2/3x  

3
- 2x 

2 
- 8x 

3
 - x 

2
=        b) y  – 2y - 1 - 8y 

2
 – y – y  

2
 + 2 = 

c) –9 +  y - y 
2
- 2y + 2y 

2 
– 3  =         d) 2x 

2
 – 3x  - 2/3 +  x 

2  
- 4x 

2
 – x

3
 - 1= 

PRODUCTO DE POLINOMIOS 

Para multiplicar los términos de una expresión algebraica se multiplican primero los 

coeficientes y después la parte literal. 

Ejemplo: -3x
2
 · 10x = -3 · 10 · x

2
· x = - 30 x

2+1
 = - 30 x

3
 

Ejercicio 5: Calcula los siguientes productos: 

a)  
3

1
 x

2
 · -5x

3
 ·  x =     b)   x · - 

7

2
x · 3x 

3
 = 
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A) Producto de un polinomio por un monomio: Se obtiene multiplicando el monomio por 

cada uno de los términos del polinomio (recuerda cómo se multiplican términos). 

Ejemplo: (2x
2
 – 3x + 12) · 2x

3
 = 2x

2
 · 2x

3
 – 3x · 2x

3 
+ 12 · 2x

3
 = 4x

2+3
 – 6x

1+3
 + 24x

3
 = 4x

5
 – 

6x
4
 + 24x

3
 

Ejercicio 6: Realiza los siguientes productos: 

a) (-x 
2
 + x – 2) · - 3x 

2
 =                             b)  2x  ( 3x

2
 – 7x 

3
 )  = 

c)  (-
3

2
x – 2) · - 

5

1
x

2
 =                               d)  - 

2

3
 y

2
   (4y –  y

2
 ) = 

B) Productos de dos polinomios: Es el resultado de multiplicar todos los términos de uno de 

ellos por todos los términos del otro. 

Ejemplo: (- x
2
 + 2x – 8) · (2x

2
  - 3) =  

Para llevar acabo esta operación es más cómodo disponer los términos como en una 

multiplicación numérica: 

                                                         - x
2
 + 2 x – 8  

                                                                   2 x
2
 - 3 

                                          

                                                +  3 x 
2
  -  6 x +  24     (resultado de multiplicar  - 3 · (- x 

2
 +  2 x 

– 8) 

                           -2 x
 4 

+ 4 x 
3
 - 16 x

 2
                          (resultado de multiplicar +2 x 

2
 · (-x 

2
 + 2 

x – 8)                 

 

                        - 2 x 
4
 +  4 x 

3 
-  13 x 

2
–  6 x + 24               

 

Ejercicios:  

8. Realiza los siguientes productos: 

a) (x
3
 – 4x + 1) · (x

2
 - 2x ) =                       b) ( - x

2
 – 3x - 2 ) · ( 5x - 5 ) = 

c) (5x – 5) · (5x – 5) =                                 d) (- x
4
 +3x 

3 
- 2x -3) · (x

2
 – 2x) = 

9.  Calcula: 

a) (3x -2)
2
 + 2 ( x

 2
 – 3x+ 4) – (3x

 2
 – 5x)

 2
 = 

b) 2 x ( x- x
 2

) – 3 ( x+2) ( x – 2) + 3 ( 2x
 3

 + 2x) = 

c) (3x
 2

 + 2 ) 2x – 2x ( x+ 3)
2
 – 3 ( x+ 2) = 

DIVISIÓN DE POLINOMIOS 

A) Cociente de dos monomios 

Para dividir dos monomios se dividen los coeficientes y después se dividen las partes literales:           

Ejemplo:  
2

3

4
2

8
x

x

x
    ;    

3

2

5

3

2

3

2
x

x

x
  

Para poder dividir es condición necesaria que el grado del numerador sea mayor o igual que el 

grado del denominador. 

B) Cociente de un polinomio por un monomio 
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Para dividir P(x) entre un monomio se divide cada uno de los términos del P(x) entre el 

término divisor: 

Ejemplo:     12
2

1

2

2

2

4

2
224 24

35
35  xx

x

x

x

x

x

x
xxxx   

C) Cociente entre dos polinomios 

Veámoslo con un ejemplo: 

                  )484()4422( 235 xxxxx  

1.- Colocamos el dividendo y el divisor ordenados, teniendo en cuenta que en el dividendo 

colocaremos espacios en los términos ausentes. Y después 

a) Dividimos: 3

2

5

2

1

4

2
x

x

x
   que es el primer término del cociente. 

b) Multiplicamos  3

2

1
x  ( 4 x 

2
- 8 x + 4) =  2 x

 5
 + 4 x

 4
 + 2 x 

3
 y lo restamos al dividendo, por 

lo que le cambiaremos el signo: - 2 x
 5

 - 4 x
 4
  - 2 x 

3
 

 2 x
 5

 +            -2 x
 3
 +     - 4 x  + 4      4 x 

2
 – 8 x + 4  

-2 x
 5

 + 4 x 
4
 – 2 x 

3
                           

2

1
x

3 

          + 4 x 
4
 – 4 x

 3 

2.- Añadimos los demás términos del dividendo. 

a) Dividimos: 2

2

4

4

4
x

x

x
   que es el segundo  término del cociente. 

b) Multiplicamos  2x  ( 4 x 
2
- 8 x + 4) =   4 x

 4
 -  8 x

 3
 + 4 x 

2
 y lo restamos al dividendo por lo 

que le cambiaremos el signo: - 4 x
 4

 +   8 x
 3

 - 4 x 
2
 

 2 x
 5

 +            -2 x
 3
 +      - 4 x  + 4       4 x 

2
 – 8 x + 4  

-2 x
 5
 + 4 x 

4
 – 2 x 

3
                              

2

1
x

3
 + x 

2 
  

          + 4 x 
4
 – 4 x

 3 
+        -4 x + 4  

          -  4 x 
4
 + 8 x 

3
 – 4 x

2
  

                        + 4 x 
3
 - 4 x

 2
 – 4 x + 4 

3.- Añadimos los demás términos del dividendo. 

a) Dividimos: x
x

x


2

3

4

4
  que es el segundo  término del cociente. 

b) Multiplicamos  x  ( 4x 
2 

- 8 x + 4) =   4x
 3

 - 8x
 2

 + 4x  y lo restamos al dividendo por lo que 

le cambiaremos el signo: - 4x
 3
 +   8x

 2
 - 4x  

 2 x
 5

 +            -2 x
 3
 +      - 4 x  + 4       4 x 

2
 – 8 x + 4  

-2 x
 5
 + 4 x 

4
 – 2 x 

3
                              

2

1
x

3
 + x 

2 
 + x 

          + 4 x 
4
 – 4 x

 3 
+        -4 x + 4  

          -  4 x 
4
 + 8 x 

3
 – 4 x

2
  

                        + 4 x 
3
 - 4 x

 2
 – 4 x + 4 

                         - 4 x
 3 

+ 8 x
 2 

-  4 x  
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                                  + 4 x 
2
 – 8 x  + 4   

4.- Añadimos los demás términos del dividendo. 

a) Dividimos: 1
4

4
2

2


x

x
  que es el segundo  término del cociente. 

b) Multiplicamos  1 ( 4x 
2 

- 8x + 4) =   4x
 2 

- 8x
 
 + 4  y lo restamos al dividendo por lo que le 

cambiaremos el signo: - 4x
 2
 + 8x

 
 - 4  

 2 x
 5

 +            -2 x
 3
 +      - 4 x  + 4       4 x 

2
 – 8 x + 4  

-2 x
 5
 + 4 x 

4
 – 2 x 

3
                              

2

1
x

3
 + x 

2 
 + x + 1 

          + 4 x 
4
 – 4 x

 3 
+        -4 x + 4  

          -  4 x 
4
 + 8 x 

3
 – 4 x

2
  

                        + 4 x 
3
 - 4 x

 2
 – 4 x + 4 

                      - 4  x
 3 

+ 8 x
 2 

-  4 x  

                                  + 4 x 
2
 – 8 x  + 4   

                                   - 4 x   + 8 x  - 4 

                                              0        

Ésta es una división exacta, ya que el resto es cero. El proceso de la división se puede 

continuar hasta que el grado del dividendo sea mayor o igual que el divisor, si no fuese así NO 

podremos continuar, y la división habrá terminado. 

También sabemos que la división es correcta cuando: 

                     Dividendo = divisor · cociente +  resto 

                     Es decir: P(x) = d(x) ·Q(x) +  R(x). 

En este caso podremos escribir: 

                    2x
5
+ 2x

3
 – 4x + 4 = (4x

2
 – 8x + 4 )· 








 1

2

1 23 xxx + 0 ; 

Ejercicio 9: Calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones 

a) ( 4 x
 3

- 3 x 
2
 + 2 x – 1 )   ( x 

2
 – 3 ) = 

b) ( x -3 x 
2 

+ x 
3 

-1 )  (x 
2
- x + 1) = 

c) (4 x 
3
- 2 x 

2
 + 3)  (2 x 

2
 -3) = 

d) (3 m
 2

 – 5 m 
3
 – 1 + m

 4 
– 4 m )  ( 3 – 4m  + m

2
) = 

e) (2x
 5

- 3 )  (2 x
2
 – 4 ) = 

f) (x
 6

 – 3 x + x 
3
 – 3  )  (x

 2
 – 3 x) = 

g) (x
 5

 – 3 x
3
 -  x

 2
 + 1)  ( x 

2
 – 2 x + 1) = 

REGLA DE RUFFINI 

Esta es una regla para dividir polinomios siempre que el divisor sea del tipo x  a, y que 

reduce los cálculos de forma apreciable. 

Ejemplo: (6x 
3
 – 4x 

2
 + 5x 

 
+ 6)  (x – 2)= 
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El proceso consiste en colocar los coeficientes del dividendo de forma ordenada, y colocando 

ceros en los términos ausentes, y  en el extremo izquierdo el opuesto del  término 

independiente del divisor. 

 

                 6               -4                 +5            +6 

                                     +                   +                +                                   

         +2                     12                16             42    

                  

                 6                 8                21             48 = resto 

a) Los números  6, - 4, + 5, +6  son los coeficientes del dividendo. 

b) El número +2 del extremo izquierdo resulta de cambiar el signo del término independiente 

del divisor x – 2. 

c) El primer número seis es siempre el coeficiente del término de mayor grado. 

d) Los números 12, 16 y 42 resultan de multiplicar por +2: 6, 8 y 21 

e) Los números 8 y 21 resultan de sumar a los coeficientes  12  y 16.   

Ejercicios: 

10. Utilizando la división clásica, divide  (6 x 
3
 – 4 x 

2
 + 5 x 

 
+ 6)  (x – 2). ¿Sabrías explicar 

los resultados de la regla de Ruffini? ¿Qué significan los números 6, 8 y 21? ¿De qué grado 

será el cociente? 

11. Utilizando la regla de Ruffini  halla el cociente y el resto de  las siguientes divisiones: 

a) ( x
 2

 – 3x 
3
 –  x +  x

 5
 + 1 )  ( x + 1) = 

b) (4x
 3

 – x 
5
 + 32

 
- 8x

 2
 )  (x + 2) = 

c) ( x
 3

 – x
 2

 +11x – 10)  (x – 2 ) = 

d) ( 8x 
3
- 3x  + x 

4
 + 20 + 12x 

2
 )  ( x + 3 ) = 

e) ( x 
5
 + 1 )  (x + 1 ) = 

TEOREMA DEL RESTO  

A veces conviene conocer el valor del resto de la división P(x)  (x - a), sin necesidad de 

conocer el cociente, es decir sin hacer la división. 

El teorema del resto nos dice que el resto de la división   P(x)  (x – a), coincide con el valor 

numérico de P(x) para x = a. 

Es decir el resto de la división P(x)  (x – a), es igual que P(a). 

En efecto: Si sabemos que al dividir  P(x), entre  x – a, nos da Q(x) de cociente y R de resto, 

podemos escribir  que: 

                                                        P(x) = Q(x) · (x – a)  +  Resto 

Y si hallamos P(a), es decir sustituimos  x = a, en la expresión anterior tendremos; 

                                                     P(a) = Q(a) · (a – a)  + Resto 

Como (a- a) = 0, entonces    Q(a) · 0 = 0, y por lo tanto P(a) = Resto     
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Ejemplo: El resto de la división de  (3x
 3
 – 2x  + 4)  (x – 2) es: 

P(x) = 3x
 3

 – 2x + 4    luego   P (2) = 3 · (2) 
3
 – 2 · 2 + 4 = 24, por lo tanto el resto de la 

división será  24.  

Ejercicios:  

12. Demuestra el Teorema del Resto para el caso de la división  

                        P(x)   (x + a). 

¿Se puede aplicar el teorema del resto en cualquier tipo de división? 

13.- Calcula el resto sin hallar el cociente en las divisiones siguientes 

a)      1532 32 xxx  

b)   







 22

2

1 42 xxxx  

c) ( 2 x 
4
 + 3 x 

3
 - 4 x

 2
 + x – 18 )    ( x – 2) = 

d) (10 x
 3

 – 15 )  (x + 5 ) = 

 

RAÍCES DE UN POLINOMIO 

Un número “a” es una raíz de un polinomio P(x) si el valor numérico de P (x)  para x = a, es 

cero. 

Ejemplo: Dado el polinomio P(x) = x
 2

 – 5 x + 6, comprueba si x = 3, x =  2, x = -1 son raíces 

de dicho polinomio. Es decir comprueba si P (3), P (2) o P (-1)  son ceros. 

Veámoslo: P (3)  =  (3)
2 

 - 5 (3)  + 6 = 0, luego x = 3 es una raíz 

                  P  (2)  =  (2)
2 

– 5  (2) + 6 = 0, luego x = 2 es una raíz 

                  P (-1)  = (-1)
2
 – 5 (-1) + 6 = 12, luego  x = -1 no es una raíz 

 

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA:  

Todo polinomio de grado “n” admite “n” raíces reales o complejas. 

Este teorema nos permite afirmar que todo polinomio de grado “n” admite como máximo “n” 

raíces reales. 

Estas raíces pueden ser: 

Simples. Si son todas distintas entre sí. 

Dobles. Si el polinomio admite dos raíces iguales. 

Ejemplo: P(x) = x
3
- 1 = (x -1) (x

2
+ x +1),  P (1) = 0, luego  x = 1 es una raíz simple 

                     P(x) = x
2
-2x + 1 = (x-1) (x-1),   x = 1 raíz doble. 

¿Cómo podemos encontrar las raíces de un polinomio? 

Veamos sólo un caso: cuando el polinomio tiene coeficientes enteros las raíces enteras son 

divisores del término independiente. 

Es decir, el  polinomio P(x) = x
 2

 – 5x + 6, de segundo grado, tendrá como máximo dos raíces 

reales, y  las posibles raíces enteras serán los divisores de 6, que son 6,3,2,1  . Ahora 
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deberíamos probar para ver si  alguna de ellas hace que el valor numérico del polinomio sea 

cero. 

Ejercicio 13: Escribe las posibles raíces enteras de los siguientes polinomios: 

a) P( x) =  x
2
 – 4  

b) Q(x)  = 5x
 
 -3x

3 
+ 8x

 2
  - 6 

c) R(x) =   4x
2
 - 8x + 4  

FACTORIZACIÓN 

Divisibilidad de un polinomio. 

La condición para que un polinomio P(x) cualquiera sea divisible por un binomio de la forma 

x - a, es que P(a) = 0, ya que esto quiere decir que el resto de la división es cero, y por tanto 

P(x) es múltiplo de x - a: 

Es decir que: P(x)        x – a                luego:       P(x) = Q(x) · (x-a) 

                           0           Q(x) 

Veamos un ejemplo de factorización de polinomios, dado el polinomio: 

                                      P(x) = x
 3
 + 2 x

 2
- x - 2 

Las posibles raíces enteras como hemos vistos son los divisores del término independiente que 

son 2,1   (este polinomio es de tercer grado luego como máximo podrá tener tres raíces 

enteras). 

Probemos con +1, para ello dividamos por x -1, utilizando la regla de Ruffini: 

 

+1 

+1 +2 

+1 

-1 

+3 

-2 

+2 

 +1 +3 +2 0 = resto 

Hemos dividido P(x) entre x – 1,  nos da cociente  Q1(x) = x 
2
 + 3 x  + 2  y de  resto 0, 

Luego podemos escribir: x
 3

 + 2 x
 2

- x – 2 = (x- 1) ·  (x 
2
 + 3 x  + 2), y así hemos factorizado el 

polinomio. 

Ahora factoricemos el cociente  Q(x) = x 
2
 + 3 x  + 2, cuyas raíces enteras son también 

divisores de  2, que son  2,1  . 

Probemos con  -1, para ello dividamos por  x + 1, utilizando Ruffini 

           

           -1 

+1 +3 

-1 

+2 

-2 

 +1 +2 0= resto 

Hemos dividido Q1(x) entre x +1,  nos da cociente  Q2(x) = x + 2  y de  resto 0, 

Luego podemos escribir:   (x 
2
 + 3 x  + 2) = (x + 1) · (x + 2), y así hemos factorizado el 

polinomio. 

Y sustituyendo en la expresión: 

  x
 3
 + 2 x

 2
- x – 2 = (x- 1) ·  (x 

2
 + 3 x  + 2) = (x – 1) ( x + 1) ( x + 2)  
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Luego hemos descompuesto el polinomio  P(x) en  un producto de tres factores, es decir 

hemos factorizado el polinomio. 

Ejercicios: 

14. Factoriza los siguientes polinomios. 

a) x
 3

 –x
 2

 – 4 x + 4 =                             

b) x 
3
 - 5 x 

2
 –x + 5 = 

c) x 
3
 + 2 x

 2
 – 5 x – 6 = 

d) x
 4

 – 1 = 

15. Factoriza los polinomios siguientes, sacando factor común. 

a) x
 4

 – 5 a x 
2
 =           b) 3 a z – b z

 2
 + 6 z 

3 
 =     c) – x + x 

2 
- x 

3
 + x 

4
 = 

d) 6 b – 36  b
 2

 =          e) 49 x 
2
 – 21 a x + 42 x

 3
 =   f) 2 a x 

2
 – 4 a

 2
 x + 12 a x = 

16. Descompón en factores los siguientes trinomios: 

(Recuerda los desarrollos de:   (a + b )
 2

  , (a – b )
 2  

) 

a) x 
2
 + 4 x  + 4                        b) x 

2
  - 4 x  + 4                   c) 2

3

2

9

1
xx   

d) 9x
 2

 +6 x + 1                       e) 4 x
4
 + y 

4
 + 4 x

2
 y

 2
             f) 9+ x

 4
 – 6 x 

2
  

17. Descompón en factores los siguientes binomios. 

(Recuerda:  a
2
 – b 

2
 = (a – b)  ( a + b) ) 

 a)  x 
2
 -9              b) 4 x 

2
  - 9                  c) x 

2
 – 1       d)  1 – x

 4
 =        e ) 

259

22 ba
   

PAUTAS A SEGUIR EN LA FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS: 

1. Extraer factor común. 

2. Identificar  los productos notables. 

3. Estudiar los divisores del polinomio,  dividir  y factorizar. 

POLINOMIOS IRREDUCIBLES 

Un polinomio se dice irreducible cuando no puede descomponerse en producto de polinomios 

de grado mayor o igual que uno. En caso contrario se dice reducible. 

De la definición se deduce que todos los polinomios de grado cero o uno son irreducibles. 

Ejercicio 18: Factorizar 

a) x
 5

 – 16 x = 

b) 3 x
 3

 – 12 x
 2

 – 15 x = 

c) 18- 2 x
 2

 = 

d) 20 + 20 x + 5 x
 2

 = 

e) x 
6 

 - 1 = 

f) x 
4
 + x

 3
 – 16 x

 2
 – 4 x

 
 + 48 = 
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TEMA 4: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

Una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un número desconocido, llamado 

incógnita o variable, y que se cumple para determinado valor numérico de dicha incógnita. 

Se denominan ecuaciones lineales o de primer grado a las igualdades algebraicas con 

incógnitas cuyo exponente es 1 (elevadas a uno, que no se escribe).  

Como procedimiento general para resolver ecuaciones enteras de primer grado se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1.  Se reducen los términos semejantes, cuando es posible. 

2.  Se hace la transposición de términos (aplicando inverso aditivo o multiplicativo), los que 

contengan la incógnita se ubican en el miembro izquierdo, y los que carezcan de ella en el 

derecho. 

3.  Se reducen términos semejantes, hasta donde es posible. 

4.  Se despeja la incógnita, dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la 

incógnita (inverso multiplicativo), y se simplifica. 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON PARÉNTESIS 

Para resolver ecuaciones de primer grado es conveniente seguir siempre una misma estrategia 

que facilite su resolución. 

Ejemplo: 7 · (x + 1) – 4 · (x + 3) = x – 9 

1.Quitar paréntesis realizando las operaciones correspondientes: 

7x + 7 – 4x – 12 = x – 9 

2.Agrupar los términos con la x en un miembro de la ecuación y los términos sin la x en el 

otro (recuerda que al pasar un término de un miembro a otro de la ecuación cambia su 

signo): 

7x – 4x – x = – 9 – 7 + 12 

3.Operar: 

2x = –4 

4.Despejar la x: 

2
2

4



x  

5.Comprobar la solución: para lo que se sustituye el valor obtenido en la ecuación de partida: 

7 · (–2 + 1) – 4 · (–2 + 3) = –2 – 9  7 · (–1) – 4 · (1) = –11  –11 = –11 

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DENOMINADORES 

Ejemplo explicativo: 
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Reducimos todos los términos a común denominador 

 

Eliminamos los denominadores al multiplicar todos los términos por 20 

 

Imaginamos que cada línea de fracción es un paréntesis que envuelve al polinomio o 

monomio y quitamos paréntesis teniendo cuidado con el signo de delante 

 

Sumamos o restamos los monomios semejantes 

 

Pasamos 45x al lado izquierdo de la ecuación (en realidad restamos 45x a ambos miembros de 

la ecuación) 

 

Pasamos el 20 al lado derecho de la ecuación 

 

Sumamos y restamos monomios 

 

Pasamos el "-13" al otro lado dividiendo (en realidad dividimos ambos miembros de la 

ecuación entre –13) 

 

Simplificamos la fracción (en este caso dividimos) 

 

Podemos comprobar la solución sustituyendo este valor en la ecuación inicial: 

 

simplificamos ambas expresiones de ambos lados del igual obtenemos: 

 

que paso a paso llega a 

 

Al ser cierta esta igualdad queda demostrado que la solución (x=3) es correcta 

Ejercicios: 

http://matematicas.relatividad.org/reduccacomundenom.htm
http://matematicas.relatividad.org/SIMPLIFICACIONDEFRACCIONESPASOAPASO.htm
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Determinar la solución de las siguientes ecuaciones: 

1. 5 + 6x = 2 

2. 4b + 1 = -18 

3. 18c - 3 = 0 

4. 5 - 2d = 9 

5. - 3f + 1 = 4 

6. - 2 - 5g = 0 

7. 13 - h = 13 

8. 5j - 9 = 3j + 5 

9. 2k + 7 = 12 - 3k 

10. 10 - 4x = 7 - 6x 

11. 5m - 3,2 = 2m + 2,8 

12. 5n - 2n + 12 = 35 - 4n - 9 

13. 3ñ - 15 + 2ñ - 14 = ñ - 11 

14. 48p - 13 + 12p = 72p - 3 - 24p 

15. q - 3 + 6q - 9 + 12q - 15 = q 

16. 6r + 12r - 9 - 8r + 10 + r = 0 

17. 5s + (4 - s) = 9 - (s - 6) 

18. (3t - 1) + 7 = 8t - (3 - 2t) 

19. 3 - (8v-5) + (6-7v) - 1 = 7 - (v-1) + 

(4v+4) 

20. (3w - 8) - (4 - 9w) + 3 = 7w - 2 - (5w + 

9 - 3) 

21. -(4x-6+5x) + (9-5x+3-2x) = 7x - (1 - 

6x) 

22. 12y = 3(3y - 5) 

23. 3z - 1 = 2(z - 1) 

24. 2(b + 2) - 5(2b - 3) = 3 

25. 7 - 6(c - 1) + 3(3 - 4c) = 7 + (7c - 4) 

26. 4-2(d + 7)-(3d + 5)=2d+(4d-9+3d)-(d 

- 3) 

27. 8(6f - 14)-7(12 - 5f)+(23f + 2)-(2f + 

65) = 0 

28. 21 - [5g - (3g - 1)] - g = 5g - 12 

29. 40h - [24 - (6h + 8) - (5 - 2h )] = 3-(8h 

- 12) 

30. 3[2 - (3j - 6)] + 4[6j - (1 - 2j)] = 4 - 5j 

31. 2 - {k - [6k - (1 - 2k)]} = 100 

32. 3[2x - (5x + 2)] + 1 = 3x - 9(x -3) 

33. 2 - {2m + [2m - (2 - 2m)]} = 2 

34. 34 - 52(12n - 34) + 235 = 32 + 

101(35n - 1) 

35. 2 - (3ñ + 4)-(5ñ - 6 )-(7ñ - 8)-(9ñ - 10) 

= 11 

36. 2[7p - 2(p - 1)] + 3(4p + 7) = 5 - (p - 

1) 

37. 8{2 - [q + 2(q - 3)] + 1} = 3 - (8 - 3q) 

38. 2 - 3(r - 7) - 7r = 4(r - 2) + 8 

39. 33,7 - (1,5s + 2,3) = 3,4s - (0,4 - 5,7s) 

40. (t - 3)² - (t - 2)² = 5 

41. (2v - 4)² + 6v - 3 = 4v² - (3v - 1) 

42. (w + 3)² + 4 = (w - 2)² + 5w - 2 

43. (3x - 3)² - (2x - 7) = (3x - 5)(3x + 5) 

44. 2 - (y + 1)² = 5 - 3[y - (5y + 9)] - y² 

45. 6z - 1 + 2z + 5z - 9 - 234 = 999 

46. 2{x - [x - (x - 1)]} + (x + 2) = 256 

47. (x - 7)² - (1 + x)² = 2(3x - 4) 

48. 6x - (2x - 1)(2x + 1) = 2 - (3 + 2x)² 

49. 7 - [8x - 3(x + 3)] = 5x - (4 - 2x) 

50. 1 - a = 1 

51. b/5 = 1/2 

52. 2.c/7 = 3/4 
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75.- (x - 2)
2
 - (x + 1).(x - 1) = 5 

SOLUCIONES: 

1. -1/2 

2. -19/4 

3. 1/6 

4. -2 

5. -1 

6. -2/5 

7. 0 

8. 7 

9. 1 

10. -3/2 

11. 2 

12. 2 

13. 9/2 

14. 5/6 

15. 3/2 

16. -1/11 

17. 11/5 

18. 9/7 

19. 1/18 

20. 1/10 

21. 19/29 

22. -5 

23. -1 

24. 2 

25. 19/25 

26. -9/13 

27. 259/104 

28. 4 

29. 1/2 

30. -4/7 

31. 99/7 

32. -32/3 

33. 1/3 

34. 2106/4159 

35. 19/24 

36. -19/23 

37. 77/27 

38. -21/8 

39. 3 

40. 0 

41. 12/7 

42. -11/5 

43. 41/20 

44. -31/14 

45. 1243/13 

46. 256/3 

47. 28/11 

48. -4/9 

49. 5/3 

50. 0 

51. 5/2 

52. 21/8 

53. 5 

54. 50 

55. -2 

56. 5 

57. -46/15 

58. 2 

59. 1 

60. -8 

61. 7/10 

62. 8/3 

63. 67/25 

64. 91/62 

65. 539/73 

66. 734/223 

67. 173/66 

68. -491/314 

69. 53/28 

70. 78/17 

71. 47/4 

72. 127/89 

73. 159/25 

74. -7/39 

75. 0 
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Problemas: 

1. Un padre tiene 35 años y su hijo 5. ¿Al cabo de cuántos años será la edad del padre tres 

veces mayor que la edad del hijo?  

2. Si al doble de un número se le resta su mitad resulta 54. ¿Cuál es el número? 

3. La base de un rectángulo es doble que su altura. ¿Cuáles son sus dimensiones si el 

perímetro mide 30 cm? 

4. En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños 

que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la reunión la 

componen 96 personas?  

5. Se han consumido 7/8 de un bidón de aceite. Reponemos 38 l y el bidón ha quedado 

lleno hasta sus 3/5 partes. Calcula la capacidad del bidón. 

6. Una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos 

y pavos hay? 

7. Luís hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 l de gasolina. El trayecto lo hizo 

en dos etapas: en la primera, consumió 2/3 de la gasolina que tenía el depósito y en la 

segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Se pide: 

1. Litros de gasolina que tenía en el depósito. 

2. Litros consumidos en cada etapa. 

8. En una librería, Ana compra un libro con la tercera parte de su dinero y un cómic con 

las dos terceras partes de lo que le quedaba. Al salir de la librería tenía 12 €. ¿Cuánto 

dinero tenía Ana? 

9. Las dos cifras de un número son consecutivas. La mayor es la de las decenas y la menor 

la de las unidades. El número es igual a seis veces la suma de las cifras. ¿Cuál es el 

número? 

10. Las tres cuartas partes de la edad del padre de Juan excede en 15 años a la edad de 

éste. Hace cuatro años la edad del padre era doble de la edad del hijo. Hallar las edades 

de ambos. 

11. Trabajando juntos, dos obreros tardan en hacer un trabajo 14 horas. ¿Cuánto tiempo 

tardarán en hacerlo por separado si uno es el doble de rápido que el otro? 

12. Halla el valor de los tres ángulos de un triángulo sabiendo que B mide 40° más que C 

y que A mide 40° más que B. 

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO Y GRADO SUPERIOR 

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una expresión del tipo: 

                          ax 
2
 + bx + c =  0     

En ésta ecuación: 

- a es el coeficiente del término de segundo grado, llamado coeficiente cuadrático. 

- b es el coeficiente del término de primer grado,  llamado coeficiente lineal.                                          

- c es el término independiente.                                                   

ECUACIONES INCOMPLETAS 
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Diremos que la ecuación es incompleta cuando algún coeficiente es nulo. Se pueden presentar 

dos casos: 

 

 

 

 

Primer caso: 

Modelo Ejemplo 

a x 
2
 + c = 0 4 x

 2
 – 9 = 0 

a x 
2
= - c 4 x 

2
 = 9 

a

c
x 2  

4

92 x  

a

c
x   

2

3

4

9
x  

 Segundo caso:  

Modelo Ejemplo 

a x 
2
 + bx = 0 3 x

 2
  + 5 x = 0 

 x ( a x + b ) = 0 x ( 3 x + 5 ) = 0 

x = 0 

a x + b = 0 

x = 0  

3 x + 5 = 0  

x = 0 

a x = - b ; luego  x =
a

b
  

x = 0 

3 x = - 5 ; luego  x = 
3

5
  

Ejercicio 1: Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas: 

    a) 2x
 2

- 32 = 0          b)  5x
 2

- 15x = 0         c)   3x
 2

- 108 = 0     d) 7 x
 2

  +42 x
 
 = 0          

    e)  x
2
-  x = 0             f)  5x

 2 
+  x = 0             g)  x

 2
- 2x =  3x 

2
    h)  x

 2
 + 12x = 5x 

ECUACIÓN COMPLETA 

Las ecuaciones de segundo grado completas ordenadas se escriben de la forma: 

                   a x 
2
 + b x + c = 0     siendo a, b y c  números reales 

                                                                                       

                                                                                       
a

acbb
x

2

42

1


  

 

 Las soluciones vienen dadas por las fórmulas:         
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a

acbb
x

2

42

2


  

DISCUSIÓN DE LAS SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN DE 2º GRADO 

La expresión   b
2
 – 4ac   se llama  discriminante,  y se indica con la letra delta ( ) 

mayúscula: 

                                         = b
2
 – 4ac    

Según los valores que tome el discriminante   = b
2
 – 4ac, se presentan tres casos: 

1.- Cuando > 0 (positivo), se obtienen dos raíces reales. 

2.-Cuando   = 0 los valores que se obtienen para las dos raíces son iguales, se dice que tiene 

una raíz doble. 

3.- Cuando < 0 (negativo) la ecuación no tiene raíces reales. 

Ejercicio 2.- Halla las raíces o soluciones de las ecuaciones: 

a) x
 2

+ 7 x + 3= 0     b) 3x
 2

 -6 x -12  = 0      c)  x
 2

 – 8 x + 15 = 0  d)  2 x 
2
 - 9 x  - 1 = 0 

e)   x 
2  

+ x - 2   = 0    f) x
 2

 - x  + 1  = 0        g)  x
 2

 -16 x + 64  = 0 

Ejercicio 3.-  Halla las raíces de las ecuaciones: 

                    
4

1
1

2

)3(2

3

2
)

9

2

3

2

2

3

2
)

22 

















xxx
bx

xx
a  

SUMA Y PRODUCTO DE LAS RAÍCES DE UNA ECUACIÓN 

A partir de la  forma general de la ecuación: ax
2
 + bx + c =  0   , y  llamando 21 xyx  a  sus 

raíces.  

Se tiene que la suma de las raíces vale 
a

b
xx  21   y el producto 

a

c
xx 21·  

Ejercicio 4 .- Halla la suma y el producto de las raíces de las siguientes ecuaciones:  

a)  x
 2

 – 5 x + 4 =  0            b) x 
2
 +  9 x  + 14 = 0     c)  x

 2
 + 10 x + 21 = 0 

Si a la suma de las raíces la llamamos “s”:     s
a

b
xx  21  

Y al producto de las raíces la llamamos “p”:          p
a

c
xx 21·  

Sustituyendo estos valores en la ecuación obtenemos: 

                                                  x 
2
- sx + p = 0 

Ejercicio 5.- Escribe una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones  

a) x 1=  4 , x 2 = - 6   b) x 1 =  -3 , x 2= - 5  c )  x 1 = 2,  x 2 = -7        

Ejercicio 6.- Halla dos números sabiendo que su suma es 
5

3
 y su producto 

5

2
 

DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL DE LA ECUACIÓN DE 2º GRADO 
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Un trinomio de segundo grado P (x) = ax
 2

 + bx + c  se puede factorizar resolviendo la 

ecuación  ax
 2

 + bx + c  = 0,  asociada a dicho trinomio, si consideramos que sus   raíces son  

x1, x 2 , podremos escribir P(x) = a( x - x1) (x - x 2) 

Ejercicio 7.- Descompón en factores los siguientes polinomios: 

a) P(x) = 3 x 
2
 – 10 x + 3;                              b) P(x) = 2 x 

2
 – 5 x + 2; 

 c) T(x) = 12 x 
2
 + x – 1;                                d) R(x) –x

2
 +1; 

 

ECUACIONES BICUADRADAS 

Son aquellas que se pueden reducir  a la forma de una ecuación de segundo grado mediante la 

utilización de incógnitas auxiliares. 

Veamos un ejemplo: x
 4

 – 13 x 
2
 + 36 = 0 

Tomemos incógnitas auxiliares: 

x
 4
  = a

 2 

x 
2  

 = a        luego  sustituyendo en la ecuación dada:  a
 2

 – 13 a + 3 6 = 0 

                                                                a 1 = 9 








2

513

2

36·4)13(13 2

a        a 2 = 4  

                                                                                                                   x 1= +3 

Deshaciendo el cambio:     x
 2
 = a;         x 

2
 = 9;        9x        x 2 =  -3 

 

                                                                                                              x 3 = + 2                    

                                                                x
 2
 = 4 ;       4x           x 4 = -2                                                

Ejercicio 8.- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas: 

a)  x
 4 

– 5 x
 2

 + 4 = 0  b) x
 4

 – 10 x
 2

 + 9 = 0 c) x
 4

 – 26 x
 2

 + 25 = 0 d) x
 4

 –17 x
 2

 +16 = 0 

Ejercicios: 

1. Determinar, sin resolver las ecuaciones, el valor de la suma y del producto de sus 

soluciones: 

a) 01572 2  xx       b) x
x

 9
20

    c) 0363 2  xx     d) 0652  xx  

2. Determinar la ecuación de segundo grado en los siguientes casos: 

a) Si la suma de soluciones vale 5 y cuyo producto vale 6. 

b) Si sus soluciones son 51 x ;  12 x  

c) Si la suma de soluciones vale -1/4 y cuyo producto vale -3/8.   

d) Si sus soluciones son 
5

2
1 x ;  32 x  

e) Si sus soluciones son 21 x ;  32 x       
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f) Si sus soluciones son 
3

2
1 x ;  

5

3
2 x  

3. Descomponer los polinomios a partir de sus soluciones: 

a) 3116 2  xx      b) 2715 2  xx  c) 6136 2  xx     d) 2910 2  xx  

4. Obtener dos números sabiendo que su suma es 5 y su producto es -14. 

5. Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas: 

a) 0910 24  xx   b) 03613 24  xx   c) 090061 24  xx   

d) 014425 24  xx   e) 022516 24  xx   f) 0910 24  xx   

g) 03 24  xx   h) 010029 24  xx   i) 042 24  xx   

j) 24 40169 xx    k) 045 24  xx   l) 067 36  xx  

6. Plantea y resuelve: 

a) Halla un número sabiendo que su cuadrado mas su doble es igual a cero. ¿Cuántos 

números cumplen la condición? 

b) Halla un número sabiendo que el doble  de su cuadrado menos diez veces su valor es 

cero ¿Cuántos hay? 

c) Si al cuadrado de la cantidad de monedas de euro que tengo lo disminuyo en diez veces 

dicha cantidad,” me quedo sin un duro” ¿Cuántas céntimos tengo? 

7. Plantea ecuaciones de segundo grado que tengan por soluciones:        

 a)  x 1= 2 ; x 2= -1;  b)  x 1= 2 ; x 2 = -3;  c)  x 1 = 1/2 ; x 2 = 2;  d) x 1= 0 ; x 2 = -3;                      

8. Resuelve las ecuaciones de segundo grado: 

a) m
2
 = 5m – 7  b) 4x - 8  =  x

2
/2  c) t

2
 = - 2t – 1 d)  x

2
 – 10 (x - 3) = - 4 ;     

             d) x 
4 

- 5x 
2 

+ 4=0                            e) x 
4
- 26x 

2 
+ 25 = 0 

9. ¿Cuántas soluciones  puede tener una ecuación de segundo grado? 

a) ¿En qué caso las soluciones de una ecuación de segundo grado serán números 

racionales?  ¿En qué caso serán números irracionales?   ¿De qué dependen el número 

y el tipo de soluciones de una ecuación de segundo grado?   

b) ¿Plantea ecuaciones de segundo grado que tengan una, dos ó ninguna solución  y 

resuélvalas para  comprobarlo? 
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TEMA 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

RESOLUCIÓN GRÁFICA Y ALGEBRAICA DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES Y NO LINEALES CON DOS INCÓGNITAS.  

Veamos primero una ecuación lineal con dos incógnitas.  

Por ejemplo la ecuación: y = - x + 10  es una ecuación de primer grado con dos incógnitas.  

Busquemos soluciones para esta ecuación,  ya que aparentemente parece tener más de una.    

Valores de x    1    2   4   5 

Valores de y   9    

 ¿Podrías encontrar más soluciones?  En caso afirmativo escribe cuatro soluciones más.  

Veamos ahora  otra ecuación lineal con dos incógnitas:  

Por ejemplo la ecuación: y = x + 2  es una ecuación de primer grado con dos incógnitas.  

 Busquemos soluciones para esta ecuación:           

Valores de x    1     4    5   7 

Valores de y     

¿Cuántas soluciones más podrías encontrar para esta ecuación?     

Si  ahora consideramos juntas las dos ecuaciones, se dice que que ambas forman un 

sistema de ecuaciones lineales:   

              x + y = 10 

              x – y = 2          

Una   solución del sistema sería una pareja de números que fuese solución de las dos 

ecuaciones  a la vez. 

Llamamos solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a todo par de 

números x1 e y1, tales que sustituyendo x por x1 e y por y1 se verifican las dos ecuaciones a la 

vez. 

Dos sistemas se dice que son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. 

 

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es encontrar un par de valores (uno 

para cada incógnita) de forma que al sustituir las incógnitas por esos valores las dos 

igualdades sean ciertas.  

Ejemplo: 

             2 x + y = 5 

             2 x – y = -1        La solución del sistema es x = 1, e  y =3   ya que......... 
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Para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones estudiaremos tres métodos. Los tres 

métodos consisten de una u otra manera en pasar de una ecuación con dos incógnitas a otra 

equivalente con una sola incógnita, que sabemos resolver.  

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN 

Consiste en despejar una incógnita en una ecuación y sustituir el valor obtenido en la otra.  

Ejemplo: 

               3x – 2y = 10 

                x + 3y = 7              Elegimos la incógnita más fácil de despejar (la x de la 2ª  

                                               ecuación). 

                                                x = 7 –  3 y 

Sustituimos el valor de la x despejada en la otra ecuación: 

              3x – 2y = 10                                     

              3 · (7 – 3y) – 2y = 10.              Ya tenemos una ecuación con una sola incógnita 

         que sabemos resolver. 

               21 – 9y – 2y = 10 

                   -11 y = -11       y = 1
11

11





             y = 1  Ahora este valor de "y" lo 

                                                                                  sustituimos en la ecuación:  

 

                                                                                   x = 7 – 3 y  = 7 – 3 · 1 = 7 – 3 = 4 

 Luego la solución será el par:    x = 4 

                                                     y = 1 

Ejercicio 1.-Resuelve por el método de sustitución los siguientes sistemas de ecuaciones: 

   a)        x + y = 8                        b)        2 x + 3 y = 7              c)         2 x + y = 4 

               x - y = - 6                                 3 x -  y  = 5                               x – y = 2 

MÉTODO DE IGUALACIÓN 

Consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar las expresiones 

obtenidas.  

Ejemplo: 

               3x – 2y = 10                3x = 10 + 2y             x = 
3

210 y
 Igualamos 

                x + 3y = 7                     x = 7 – 3y                                    

                                      

                  
3

210 y
 = 7 – 3y              10 + 2y = 3 · (7 – 3y)          10 + 2y = 21 – 9y 

                     Obtenemos una ecuación 

                                Con una sola incógnita 
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                      11y = 11               y = 1
11

11
           y = 1.  

Sustituimos el valor de y en cualquiera de las expresiones obtenidas de x. 

                      x = 
3

210 y
= 4

3

12

3

210

3

1210






 

                      Solución:       x = 4            y = 1 

Ejercicio 2.- Resuelve por el método de igualación los siguientes sistemas: 

a)         x + y = 10                    b)       x + y = 2                  c)      2 x + y   = 2 

                        x =y                                       x -  y = 1                             x + 3 y = 6 

MÉTODO DE REDUCCIÓN 

Consiste en multiplicar las ecuaciones por los números adecuados para que, al sumarlas, nos 

desaparezca una de las incógnitas. Así, la ecuación que obtengamos tendrá una sola incógnita.  

Ejemplo: 

               3x – 2y = 10       Si multiplicamos la segunda ecuación por –3, obtendremos                

               x + 3y = 7           un  sistema equivalente a éste. 

                                      

                                                        

        3x – 2y = 10                          3x – 2y = 10               Sumando las dos ecuaciones,                           

-3 · (x + 3y) = -3 · 7                     -3x – 9y = -21    +        nos queda: 

                                                      0  - 11y = -11     Obtenemos una ecuación con una sola incógnita 

                                                         y = 1
11

11





    y = 1 

A continuación sustituimos el valor de y en cualquiera de las ecuaciones iniciales y 

despejamos el valor de x. 

          x + 3 · 1 = 7 

          x + 3 = 7               x = 7 – 3 = 4 

         Solución:      x = 4 

                              y = 1 

Ejercicio 3.-Resuelve por el método de reducción los siguientes sistemas de ecuaciones: 

    a)     - 7x - 4y = -7           b)     2x + 3y = 1             c)       5x –8y = -13 

             2x  -  y = 2                               x + y = - 2             2x - 3y = -4 

MÉTODO GRÁFICO 

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: 

                 3x - 2 y = 10 

                  x  + 3y = 7 

Vamos a representar gráficamente las soluciones de cada una de las ecuaciones. 
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La representación gráfica de las infinitas soluciones de cada una de las ecuaciones que forman 

el sistema se encuentra en una recta.  

Como son rectas basta con conocer un par de soluciones para poderlas trazar: 

1ª ecuación:  

3x- 2y = 10 para facilitar el cálculo de las soluciones despejamos la incógnita y:  

                                     y
x

yx 



2

103
;2103  

2

103 


x
y  

Construyendo una tabla de soluciones: 

x 4 2 

y 1 -2 

2ª ecuación:  

x + 3y = 7 para facilitar el cálculo de las soluciones despejamos la incógnita y:  

                            
3

7 x
y


  

Construyendo una tabla de soluciones:                                    

 

 Representan los puntos: 

     

 

 

 

 

         

                        3 x – 2 y = 10                                                                  x + 3 y = 7 

                                                                                              (4,1) 

           

 

 

 

 

El punto de intersección, el punto de coordenadas  (4, 1), que es solución de ambas 

ecuaciones, será la solución del sistema. 

Ejercicio 4.- Resuelve gráficamente el siguiente sistema: 

                                         2 x + y = 7  

                                           x – y = -1 

Ejercicio 5.- Resuelve gráficamente los siguientes sistemas: 

x 1 4 

y 2 1 
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        x – y =1                         x – y = 1 

      - 2x + 2y = -2                  2 x – 2 y = 6 

DISCUSIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

Un sistema puede tener una, infinitas o ninguna solución: 

 Si tiene una única solución, se dice que el sistema es compatible determinado (rectas 

secantes). 

 Si tiene infinitas soluciones, el sistema  es compatible indeterminado (rectas 

coincidentes). 

 Si no tiene solución, el sistema es incompatible (rectas paralelas). 

Ejercicios: 

6.- Completa los sistemas de forma que sean compatible determinado: 

a)   x + y = 10                 b) 2 x + y = 4 

      x - ...  =                            x + ...   = 

7.- Completa los sistemas de forma que sean compatible indeterminado: 

a)   x + y = 10                 b) 2 x + y = 4 

    2 x  + ...                          3 x +      = 

8.- Completa los sistemas de forma que sean incompatible: 

a)   x + y = 10                 b) 2 x + y = 4 

      x + ...  =                         2 x + ...   = 

9.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método que consideres más 

adecuado: 

a) 

 

3
23

232





yx

yyxx

          b)

 

   
6

1

6

1

3

1

3

14

4

223









y
yxyx

yxxy

         d)
)1(

2

1
2

12364





xyx

yyx

                          

e)

 

 
3

22

8

84

9

2
1

2

23

6

54

xy
x

xy

yx
yxxy












               f)

15

1612

3

18

5

203

6

5

43

yxyyx

yx











                           

Problemas: 

1. Juan compró un ordenador y un televisor por 2000 € y los vendió por 2260 €. ¿Cuánto 

le costó cada objeto, sabiendo que en la venta del ordenador ganó el 10% y en la venta 

del televisor ganó el 15%? 

2. ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que su base 

es el triple de su altura? 

3. Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos cerdos 

y pavos hay? 
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4. Antonio dice a Pedro: "el dinero que tengo es el doble del que tienes tú", y Pedro 

contesta: "si tú me das seis euros tendremos los dos igual cantidad". ¿Cuánto dinero 

tenía cada uno? 

5. En una empresa trabajan 60 personas. Usan gafas el 16% de los hombres y el 20% de 

las mujeres. Si el número total de personas que usan gafas es 11. ¿Cuántos hombres y 

mujeres hay en la empresa? 

6. La cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las 

unidades, y si a dicho número le restamos 27 se obtiene el número que resulta al invertir 

el orden de sus cifras. ¿Cuál es ese número? 

7. Por la compra de dos electrodomésticos hemos pagado 3500 €. Si en el primero nos 

hubieran hecho un descuento del 10% y en el segundo un descuento del 8% hubiéramos 

pagado 3170 €. ¿Cuál es el precio de cada artículo? 

8. Encuentra un número de dos cifras sabiendo que su cifra de la decena suma 5 con la 

cifra de su unidad y que si se invierte el orden de sus cifras se obtiene un número que es 

igual al primero menos 27. 

9. Un albergue juvenil  tiene habitaciones con literas de dos  y de cuatro camas. Sabiendo 

que tiene 80 habitaciones y 270 camas ¿cuántas habitaciones son de cada tipo? 

10. En unos grandes almacenes hacen una rebaja del 20% en abrigos y del 10% en 

camisas, Julia paga 128,4 €. por un abrigo y una camisa. Si los hubiera comprado antes 

de las rebajas habrían costado 156 €. ¿Cuál era el precio sin rebajar del abrigo y de la 

camisa? 

11. Divide un listón de madera de 1,20 metros  en dos trozos de modo que el producto de 

las longitudes de los dos trozos sea de 1100 cm
2
. Halla las longitudes de los dos trozos. 

12. Un estanque tiene un volumen de 2000 m
3
. Si tiene 5 m. de profundidad y es 5 m más 

largo que ancho, ¿cuáles son las dimensiones? 

13. La suma de las edades de un padre y su hijo es de 58 años y dentro de diez años la 

edad del padre será  el doble que la de su hijo. Calcula las edades de ambos. 
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TEMA 6: FUNCIONES 

FUNCIONES. DEFINICIONES.  

Son muchas las relaciones que existen  entre diversos conjuntos de objetos en las actividades 

cotidianas. Por ejemplo, 

- A cada persona le corresponde una edad. 

- A cada medicamento le corresponde un precio 

- A cada automóvil le corresponde una matricula 

- A cada número le corresponde su cuadrado. 

- A cada número real le corresponde dos raíces cuadradas. 

Uno de los aspectos más importantes  de la ciencia consiste en  establecer relaciones entre 

diversos  tipos de fenómenos. Una vez que se conoce la relación entre los dos tipos de 

fenómenos se pueden hacer predicciones. (Relación entre el espacio y el tiempo, la relación 

entre la presión de un gas y la temperatura. etc.) 

Las relaciones especiales  llamadas funciones representan unos de los conceptos más 

importantes  de las matemáticas. 

RELACIONES Y FUNCIONES 

Una relación o correspondencia es una regla (proceso, método) que produce una 

correspondencia entre un primer conjunto llamado dominio y un segundo conjunto llamado 

imagen o recorrido, tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno o  más elemento 

del recorrido. 

Ejemplos: 

          Relación 1.- A cada número se le hace corresponder su cuadrado 

          Relación 2.- A cada número se le hace corresponder su raíz cuadrada. 

          Relación 3.- A cada número se le hace corresponder su cubo. 

Relación 1                                Relación 2                                  Relación 3  

Dominio.          Recorrido         dominio          recorrido             dominio            recorrido             
Número                         cuadrado                         número                     raíz cuadrada                      número                        cubo 

1 1                           0                     0                            0                     0 

     -1                                              1                   +1                           1                     1 

       0                 0                                                -1                          -1                    -1 

     - 2                4                           2                 + 2                          2                      8 

     +2                                                                 - 2                           . 

Una función es una relación en la que se agrega  la restricción de que a cada elemento del 

dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos  del recorrido. 

Ejemplos: 

En las relaciones anteriores vemos que las relaciones 1 y 3 son funciones, y que la relación 2 

no es función, ya que encontramos elementos del dominio a los cuales les corresponde más de 

un elemento del recorrido, en este caso, dos elementos. 
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RELACIONES ESPECIFICADAS MEDIANTE ECUACIONES:  

La mayoría de los dominios y recorridos que vamos a estudiar serán dados en R ,  el conjunto 

de los números reales, y las reglas que hacen corresponder o asociar a cada  elemento del 

dominio un elemento del recorrido serán ecuaciones. 

Ejemplo: Consideremos la ecuación: y = x
 2

 – x   dónde  Rx  (x es un número Real) 

Para cada valor de x se obtiene un resultado de y. 

Así, para x = 3,  se tiene que  y = 3
 2 

-  3 = 6 

La ecuación asocia a cada valor x del dominio (número real cualquiera) un valor y del 

recorrido. 

La variable “x” se le llama variable independiente (puesto que los valores se dan  en forma 

independiente) y la variable “y” se le llama variable dependiente (ya que dependen del valor 

que le demos a la variable independiente). 

Con la fórmula anterior y = x
 2

 – x,  donde  Rx  , podemos obtener una tabla de valores de 

la función, simplemente sustituyendo la variable independiente por números reales en la 

ecuación: 

x 0 1 -1 2 -2 3 

y 0 0 2 2 6 6 

Por comodidad solemos elegir números enteros, pero también podríamos haber tomados otros 

números reales: 

Por ejemplo x =
2

1
,  entonces  y = 



















2

1

2

1
2

 = 
4

3
 

Dado que en una función los elementos del recorrido y del dominio forman parejas, esta 

correspondencia se puede ilustrar también en forma de pares ordenados: 

                       (0,0), (1,0), (-1,2), (2, 2), (-2, 6), (3, 6), 









4

3
,

2

1
 

Esta sería una forma alternativa pero equivalente de definir las funciones, por pares 

ordenados. 

Si representamos estos pares de valores en un sistema de ejes coordenados, obtendremos una 

gráfica de la función. 
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Como consecuencia de las definiciones, una función se puede determinar de diferentes 

formas:  

 -Mediante una ecuación. 

 -Mediante una tabla. 

 -Mediante un conjunto de pares ordenados. 

 -Mediante una gráfica. 

PRUEBA DE LA RECTA VERTICAL DE UNA FUNCIÓN:  

Una relación es una función si una recta vertical pasa como máximo por un punto de la gráfica 

de la función. Si la recta pasa por más de un punto de la gráfica no es una función.  

En la figura siguiente vemos la gráfica de una relación que no es una función, ya que 

cualquier recta vertical puede cortar a la gráfica en más de un punto. 

 

NOTACIÓN  DE FUNCIONES. 

De la misma forma que utilizamos las letras ”x” e “y” para designar las variables 

independiente y dependiente, utilizaremos también letras para designar las funciones. Se 

utilizarán normalmente “f”, “g”, “h”, y siguientes, en orden alfabético desde la inicial de la 

palabra función. 
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Ejemplos:  

f :  y =  2x + 1 

g:  y = x 
2
 + 2x  - 3 

Si “x” representa un elemento del dominio de la función f,  frecuentemente vamos a utilizar 

f(x) en lugar de “y” para designar al elemento del recorrido de la función f asociado a “x”. 

El símbolo f(x), se lee “efe de x“ y representa la pareja de “x”, o valor de “y” asociado a “x”, 

utilizaremos indistintamente: “y”  ó  “f(x)”, es  decir, las funciones anteriores las podemos 

escribir: 

f (x) = 2 x + 1 

g (x) = x 
2
 + 2 x  - 3 

La ventaja de esta notación es poder expresar imágenes de diferentes elementos del dominio 

de forma clara. Así escribimos f (2) o g (1), indicando de esta forma el valor del recorrido 

asociado a dichos valores del dominio: 

f(2) = 2 · 2 + 1 = 5 

g(1) = 1
2 

+ 2 · 1 – 3 = 0 

Ejercicios: 

1.- Dadas las funciones: 

a) f(x) = 2x +3. Calcula  f(0), f(-1), f 






 

3

2
 

b) g(x) = 
4

2
2 x

x
 . Calcula g(0), g (1), g (2), g (-2), g (3) 

2.- a) Dada la función   f(x) = x + 7. Calcula “x “ para  f(x) = 2,  y =0 ,  f(x) = -3  

b) Dada la función   y = 
4

2
2 x

x
. Calcula  “x” para  f(x) = 0,   y = 1,    y = - 2   

3.- Obtén una tabla con cinco pares de valores de la función dada por la ecuación   

y = 2x – x 
3 

4.- La función dada por la ecuación y
 2

 = x, siendo “x” la variable independiente, ¿es una 

función? 

5.- Encontrar el dominio y el recorrido de la función: 

                                          2,1,2,0,3,1,3,2 f  

6.- Encontrar el dominio y recorrido de la función: 

                         
                         2,1,4,5,3,2,1,1,1,2 g  

Nota: 

Si una función está definida mediante una ecuación y no se indica el dominio, se supondrá que 

éste es el conjunto de todos los números reales que, al reemplazar a la variable independiente 

produzcan valores reales de la variable dependiente.  

El recorrido será el conjunto de todos los resultados correspondientes a los valores sustituidos. 
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x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-3

-2

-1

0

1

2

3

7.- ¿Cuál es el dominio  y recorrido de la función definida por la ecuación y = x
 2 

+3? ¿Y de 

la función  y = 3 x
 3

 + 2 x 
2
 + 5 x  -2? 

8.- ¿Cuál es el dominio de la función  
x

y
1

  ?  ¿Y de la función 
4

2
2 


x

x
y ? 

9.- ¿Cuál es el dominio de la función   y = x  ? ¿Y de la función  y = xx  2
? 

10.- ¿Sabrías encontrar una regla para definir los dominios de funciones polinómicas 

(ejercicio 9), racionales (ejercicio 10) e irracionales (ejercicio 11)? 

ESTUDIO DEL DOMINIO DE UNA FUNCIÓN A TRAVÉS DE SU GRÁFICA 

Cuando se dibuja la gráfica de una función, los valores del dominio se asocian por lo general 

al eje de abscisas (eje horizontal) y los valores del recorrido al eje de ordenadas (eje vertical). 

 

Ejemplo:  

Gráfica de la función “f” 

 

 

 

            R 

            e 

            c 

            o 

            r 

            r 

            i 

           d 

           o   

 

                                            Dominio 

11.- ¿Cuál será el dominio de la función “f”? ¿Y su recorrido? A la vista de la gráfica 

podrías  completar la siguiente tabla: 

x -1,5 1 0  2 

y    1,5  

12.- Calcula el dominio y el recorrido de las gráficas de las funciones representadas: 

    Función: f(x)                                                       Función: g(x) 

                                                                        

PUNTOS DE CORTE CON LOS EJES DE COORDENADAS 
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Son los puntos donde la gráfica de la función corta a los ejes de coordenadas. En los puntos de 

intersección con el eje X el valor de y = 0, mientras que en los puntos de intersección con el 

eje Y el valor de x =0. 

Ejemplo: Calcula los puntos de intersección con los ejes de la función y = 2x + 3 

Para calcular la intersección con el eje X sabemos que  y = 0, y calculamos el valor de “x” que 

le corresponde sustituyendo:  0 = 2x +3, luego, - 2x = 3, y despejando, 
2

3
x . Luego el 

punto de corte según el eje X será 







 0,

2

3
. 

Para calcular la intersección con el eje Y, sabemos que  x =0, y calculamos el valor de “y” 

que le corresponde sustituyendo: y = 2 · 0 + 3, luego  y = 3, por lo tanto el punto de 

intersección con el eje Y será  el (0, 3). 

 

 

13.- Calcula los puntos de intersección con los ejes de las siguientes funciones: 

a) y = 3x -2    b) y = x
 2

 – 4  c)  
3

22 


x
y    d)  y = x – 1  e) 

1

2






x

x
y  

PROPIEDADES GENERALES DE LAS FUNCIONES. 

Todas las funciones que tienen su dominio y recorrido de números reales poseen una gráfica, 

que es la grafica de las parejas ordenadas de números reales que constituyen la función.  

Ahora vamos a ver algunas propiedades de las funciones mediante sus gráficas. 

SIMETRÍAS 

Una función que es simétrica con respecto al eje de ordenadas se dice que es una función par. 

Si la función es simétrica con respecto al origen de coordenadas se dice que es una función 

impar. 
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Además de gráficamente se puede estudiar la simetría de una función de forma analítica: 

Si  f(-x) = f(x) entonces la función tiene simetría par (simétrica respecto al eje Y) 

Si f(-x) = - f(x) entonces la función tiene simetría impar (simétrica  respecto al origen de  

coordenadas). 

Ejemplo: Determina, sin dibujar la gráfica, si las funciones siguientes son pares o impares:  

a) f(x) = x
 3

   

Sustituyendo “x” por “-x” en la función dada obtenemos que f(-x) = (-x)
 3

 = - x
 3

. Viendo 

que “- x
 3

 ”  es igual a f(x) pero negativa, es decir que: 

f(-x) = (-x)
 3

 = - x
 3
 = - f(x), entonces la función es impar. 

b) g(x) = x
2
 

Sustituyendo “x” por “-x” en la función dada obtenemos que g(-x) = (-x)
 2

 =  x
 2
 . 

Viendo que “x
 2

” es igual a g(x), es decir que: 

g(-x) = (-x)
 2

 =  x
 2

 =  g (x) luego la función es par. 

c) h(x) = x 
3
 +1 

Sustituyendo “x” por “-x”  en la función dada obtenemos que h(-x) = (-x)
 3

 +1= - x
 3

 +1. 

Viendo que no es igual que h(x), ni que -h(x) = - x
 3

 – 1, la función no es par ni impar. 

Estudiando sus gráficas: 

a) f(x) = x
 3

 tiene simetría impar, es decir, es simétrica con respecto al origen 

   

 

                                       f(1) = 1 
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 f(-1) = -1 

 

 

b) g(x) = x
2 
tiene simetría par, es decir, es simétrica respecto del eje de ordenadas

     
 

                    

          g (-2) =4                                 g (2) = 4 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) h(x) = x 
3
 +1 no tiene ni simetría par, ni simetría impar. 

 

Nota: 

¿Para qué sirve estudiar si una función tiene algún tipo de simetría?  

Para obtener información adicional que nos permitirá reducir los cálculos necesarios a la hora 

de representar dicha función 

14.- Sin representarlas gráficamente, determina si las funciones siguientes son pares o 

impares: 

a) y = x
 3

 + x         b) g(x) = x
 2

 + 1         c) y = 2x + 4             d)  h(x) = 3 x  

TASA DE VARIACIÓN 
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Consideremos una función y = f(x) y consideremos dos puntos próximos sobre el eje de 

abscisas "a" y "a+h", siendo "h" un número real que corresponde al incremento de x (Δx).  

 

Se llama tasa de variación (T.V.) de la función en el intervalo [a, a+h], que se representa por 

Δy, a la diferencia entre las ordenadas correspondientes a los puntos de abscisas a y a+h. 

Δy = [f(a+h) − f(a)] 

 

TASA DE VARIACIÓN MEDIA 

Se llama tasa de variación media (T.V. M.) en intervalo [a, a+h], y se representa por 
h

y
 o 

x

y




, al cociente entre la tasa de variación y la amplitud del intervalo considerado sobre el eje 

de abscisas, h ó Δx, esto es:  

 

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA 

La expresión anterior coincide con la pendiente de la recta secante a la función f(x), que pasa 

por los puntos de abscisas a y a+h. 

 

ya que en el triángulo PQR resulta que: 

 

Ejemplo 1: Calcular la T.V.M. de la función f(x) = x
2 

− x  en el intervalo [1,4]. 

 

Ejemplo 2: El índice de la bolsa de Madrid pasó cierto año de 1350 a 1510. Hallar la tasa de 

variación media mensual. 
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SIGNO DE LA FUNCIÓN 

Si la función es positiva, su gráfica se sitúa por encima del eje X, y si es negativa se  sitúa por 

debajo del eje X. 

Ejemplo: Dada la gráfica de la función “f”, estudia el signo de la función 

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

 

La función será positiva para todos los números menores que -1, es decir, en )1,(   

La función será negativa para todos los números mayores que -1 y menores que 1, es decir, en 

el intervalo )1,1(  

La función volverá a ser positiva para todos los números mayores que 1 y menores que 2, es 

decir, en el intervalo )2,1(  

La función volverá a ser negativa para todos los números mayores que 2, es decir, en el 

intervalo ),2(  . 

La función será nula en x = -1, x = 1 y x = 2. 

15.- Estudia el signo de la gráfica de la función siguiente: 
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MONOTONÍA 

El crecimiento o decrecimiento de una función es una propiedad local, es decir, no se estudian 

en todo su dominio sino por intervalos. De todas formas, a veces se podrá decir que una 

función es creciente o decreciente en todo su dominio si lo es en todos sus puntos. 

Intuitivamente una función es creciente en un intervalo de su dominio si al aumentar el valor 

de la variable independiente (x) aumenta el valor de su variable dependiente (y). 

Es decir, si tomamos dos puntos cualesquiera de un intervalo x1 y x2, con x1 > x2,  tal que f(x1) 

> f(x2),  se dice que la función es creciente en ese intervalo. 

Intuitivamente una función es decreciente en un intervalo de su dominio si al aumentar el 

valor de la variable independiente disminuye el valor de su variable dependiente. 

Es decir, si tomamos dos puntos cualesquiera de un intervalo x1 y x2, con x1 > x2, tal que  f(x 1) 

< f(x2), se dice que la función es decreciente en ese intervalo. 

Y se dice que una función es constante en un intervalo de su dominio si para cualquier par de 

valores x1 y x2, con x1 > x2, de dicho intervalo, siempre se cumple que f(x1) = f(x2)  

 

 

16.- Estudia el dominio, recorrido, signo, intersecciones con los ejes y monotonía 

(crecimiento, decrecimiento), de la grafica de la función siguiente:  
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                                D                            C.     D.                    C
te.

 

 

 

D= decreciente    C = creciente     C
 te

= constante 

EXTREMOS RELATIVOS Y ABSOLUTOS. MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Si observamos la representación de una función vemos puntos donde la gráfica presenta 

cambios en el crecimiento de la función 

 

 

 

 

 Max. Relativo 

 

                                                          

 

 

  

 

 

        mín. relativo                       mín. relativo 

En los puntos donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente se dice que la función 

tiene un máximo relativo. 

En los puntos donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente se dice que la función 

tiene un mínimo relativo. 

Si observamos la gráfica vemos que x = -1,5  es un mínimo relativo porque a cualquier punto 

cercano a él le corresponde un valor de la función mayor.  

De igual forma podemos afirmar que la función tiene un máximo relativo en x = 0 porque 

cualquier a punto cercano a él le corresponde un valor de la función menor. 

Una función puede tener infinitos máximos y mínimos relativos. También puede suceder que 

una función no tenga ningún extremo relativo. 

17.- ¿Existe  otro mínimo relativo en la gráfica anterior?  ¿En que punto? ¿Cuál es su valor? 

En general, el máximo absoluto de una función es el mayor de los máximos relativos de 

dicha función.  
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En general, el mínimo absoluto de una función es el menor de los mínimos relativos de dicha 

función.  

Ejemplo: 

 Max. Absoluto 

 

 

           Mín. Absoluto  

 

  

18.- Dibuja la gráfica de una función cuyo máximo absoluto no sea el mayor de los máximos 

relativos. Posteriormente dibuja otra función cuyo mínimo absoluto no sea el menor de los 

mínimos relativos.                                                                                       

ASÍNTOTAS 

Ejemplo: 

Veamos la función racional  f(x) = 
x

1
. 

Para representarla construyamos una tabla de valores: 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y        

 

Aunque es obvio que esta función no existe para x = 0, es conveniente saber lo que sucede en 

la gráfica cuando x toma valores muy próximos al cero, ya sea acercándonos  por la derecha 

del cero con números mayores que cero (  0x ) o por la izquierda del cero con números 

menores que cero (  0x ) 

Construye las tablas:  

x se aproxima a cero por la derecha (  0x ) 

x 1 0,1 0,01 0,0001 0,0000001 … … 

1/x        
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x se aproxima a cero por la izquierda (  0x ) 

x -1 -0,1 -0,001 …… …… ……  

1/x        

Observemos las tablas y la gráfica: 

Cuando x se aproxima a 0 por la derecha (  0x )  la función 1/x aumenta sin límite. 

Cuando x se aproxima a 0 por la izquierda (  0x ) la función 1/x disminuye sin límite. 

Por lo tanto, la gráfica de la función se acerca al eje vertical Y, pero sin llegar a tocarlo, 

cuando x  se acerca a cero.  

Las rectas fijas a las que se aproxima una gráfica se llaman asíntotas.  

En este caso el eje vertical Y es una asíntota vertical. 

Veamos ahora el comportamiento de la función para valores de “ x ” muy grandes, es decir 

cuando x    y también cuando x   

x 1 10 1000 100000 100000000 … … 

1/x        

 

x -1 -10 -1000 ……  …… 

1/x       

19.- ¿Qué puedes deducir de estas dos últimas tablas? 

Una recta x = a es una asíntota vertical de una función si la función aumenta o disminuye sin 

límite cuando  ax  o  ax . 

Una recta y = b es una asíntota horizontal si la función se aproxima a b cuando x           o    

x   

 

 

 

20.- En las siguientes gráficas de funciones racionales escribe las ecuaciones de sus asíntotas 

horizontales y verticales. 
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x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-2

-1

0

1

2

3

4

CONTINUIDAD 

Una función es continua cuando se puede trazar su gráfica sin levantar el lápiz del papel, es 

decir, cuando no presenta interrupciones. En caso contrario, se dirá que la función es 

discontinua en los valores de “x” en los que se presenten dichas interrupciones. 

DISCONTINUIDADES 

Una función es discontinua en un punto x = a si su gráfica se interrumpe en ese punto. 

En ese punto x = a se pueden presentar los tres tipos de discontinuidades siguientes: 

a) Discontinuidad evitable 

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-1

0

1

2

3

4

5

 

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-1

0

1

2

3

4

5

 

Estas gráficas se dicen que presentan una discontinuidad evitable en el punto x = a, ya que 

sólo faltaría añadir o modificar dicho punto para que las funciones fuesen continuas en él. 

Este tipo de discontinuidad crea un “agujero” en la gráfica de la función. 

b) Discontinuidad  de salto finito. 
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Ésta gráfica  se dice que en el punto x = 1 presenta una discontinuidad de salto finito 

La amplitud del salto es la diferencia positiva entre 1  y  0,5. 

c) Discontinuidad asintótica 

 

La gráfica de esta función se dice que en el punto x = -1 presenta una discontinuidad  de salto 

infinito o asintótica.  

Estudiemos que ocurre con la función en valores de “x” próximos a -1: 

- Para cada valor de x próximo a -1 y menor que -1, (-1,1; -1,01; -1,001;…), la función toma 

valores cada vez más pequeños; matemáticamente esto se expresa diciendo que la función 

tiende a menos infinito ( y ). 

- Para cada valor de x próximo a -1 y mayor que -1, (-0,9; -0,99;…),  la función toma valores 

cada vez más grandes; matemáticamente esto se expresa diciendo que la función tiende a 

más infinito ( y ). 

Esta función presenta una discontinuidad de salto infinito en el punto x = -1, porque en 

valores próximos a -1  (por la izquierda y por la derecha) la función tiende a   ó . 

Ejemplo:  

¿En qué punto presenta la discontinuidad la función de la gráfica? 
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21.- 

Estudia las discontinuidades de la siguiente función. 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

  

 

 

EJEMPLO DE CÓMO ANALIZAR UNA GRÁFICA 

Vamos a ver un modelo de todo lo que se puede decir sobre la gráfica de una función y la 

forma correcta de hacerlo. Tomaremos para ello la siguiente gráfica: 
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-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8

9

x

y

 

Lo primero a indicar es que la gráfica se supone que continúa indefinidamente por ambos 

lados, aunque en el dibujo se corte. Los datos a tener en cuenta son los siguientes: 

a) Dominio. El dominio de una función consta de aquellos valores que puede tomar la x para 

que exista la función. En este caso la x toma todos los valores posibles salvo el -3, donde 

la parte de la izquierda no lleva a tocarlo y la parte de la derecha, al tener el punto abierto, 

indica que tampoco lo alcanza. Es decir,  o 

. 

b) Cortes con los ejes. Se trata de ver en qué puntos la gráfica corta a los ejes coordenados. 

En este caso solamente corta una vez a cada uno, aunque puede que toque más veces a 

cada uno. En este caso, el corte con el eje x (el horizontal) es el punto , y el 

corte con el eje y (el vertical) es el punto  

c) Continuidad. La continuidad la forman los tramos que se pueden dibujar de un solo trazo. 

Los puntos donde hay que saltar son los puntos de discontinuidad. En este caso son x = -3 

y x = 2 (observa que se indica el valor de x) 

d) Crecimiento y decrecimiento. Los puntos de crecimiento son aquellos en los cuales si 

aumenta la x aumenta también la y. Se dan siempre con intervalos. En nuestro ejemplo la 

función es creciente en .  

Los puntos de decrecimiento son aquellos en los cuales si aumenta la x disminuye la y. 

También se dan con intervalos. En este ejemplo la función el decreciente en 

. (Observa que quitamos el -3 porque no es del dominio de la función). 

e) Extremos. Es claro que extremos absolutos no hay, porque para cualquier punto siempre 

hay puntos más pequeños y más grandes. Sí que tenemos extremos relativos. El punto (0,-

5) es un mínimo relativo, pues es el punto más bajo al menos respecto a los puntos que 

están cerca de él. Sin embargo, máximos relativos tampoco hay, porque el que podría ser, 

en x = -3, no está, es un punto abierto. 

f) Tendencia. Cuando hacemos que x se acerque a , lo que le pasa a la y es que se va 

acercando cada vez más a 0. Sin embargo, cuando hacemos que x se acerque a , la y 

crece indefinidamente, luego también se acerca a + . 
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CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES. REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

FUNCIONES POLINÓMICAS 

FUNCIÓN LINEAL 

Función del tipo y = mx + n, donde  m   0, m, n  R 

mx + n  es un polinomio de primer grado 

La gráfica de esta función es una línea recta, y ya que por dos puntos pasa una única línea 

recta, será necesario construir una tabla de valores para un par de puntos.  

Ejemplo: Estudiemos la función y = 4
3

2
 x   

Para ello, construyamos una tabla de valores 

x 0 3 

y 4 2 

Cualquier otro punto estará alineado con estos dos puntos, es decir pertenece a la recta. 

22.-  Comprueba si los puntos (1,2), (6,0) pertenecen a dicha recta 

Grafiquemos  y = 4
3

2
 x  

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

23.- En la grafica de la función anterior, estudia dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, continuidad y crecimiento. 

24.- Representar gráficamente las siguientes funciones lineales 

a) y = x
2

1
 - 2                   b)  y = 2x + 3                   c)   y = 2 x  

SIGNIFICADO DE “m” Y “n” 

PENDIENTE DE UNA RECTA “m” 

El coeficiente “m” nos da una medida de la inclinación de la recta, que llamaremos pendiente. 

Interpretada geométricamente la pendiente de la recta es la razón (cociente) del cambio de las 

ordenadas (y) al cambio de las abscisas (x), cuando P1 se mueve a P2, 
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Figura 1 

 

                                                                              P2 (x 2, y 2) 

 

 

                P1 (x 1,  y 1) 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 1,  P1 (x1, y1) y P2 (x2, y2) son dos puntos distintos de una recta, la pendiente 

vendrá dada por: 

                                                
12

12

xx

yy

abscisasdecambio

ordenadasdecambio
m




          

Figura 2 

 

 

 

 

 

          P1 (   ,   ) 

 

                                                                               P2 (   ,   ) 

 

                                                               

 

      

25.- Escribe las coordenadas de los puntos  P1 y P2  y calcula la pendiente de la recta de la 

figura 2.  

¿Sabrías relacionar el signo de la pendiente con el crecimiento y decrecimiento de la función 

lineal? 
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Figura 3. 

   

 

 

 

 P1 (   ,  )                                 P2 (  ,  ) 

 

 

                            

 

 

 

 

26.- Escribe las coordenadas de dos puntos  P1 y P2 y calcula la pendiente de la recta de la 

figura 3. 

CASO ESPECIAL: RECTA VERTICAL O PARALELA AL EJE Y 

Por ejemplo la gráfica de la recta de la figura 4.  

Ésta grafica no representa ninguna función, ya que para un determinado valor de x (en este 

caso x = 1), la ordenada toma cualquier valor, y recordando la definición de función que 

vimos al principio de la unidad como máximo se podría tomar un único valor de y para 

cualquiera de los valores de x.  

Y como independientemente del valor que tenga “y”, “x” siempre toma el valor 1, su 

ecuación será  x = 1. Luego  la recta de ecuación  x = 1 no es una función: 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- Encuentra la pendiente de la recta representada en la figura 4. 
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28.- Traza una recta que pase por cada par de puntos y encuentra su pendiente. 

a) (-3,-4), (3,2)   b) (-2,3), (1,-3)  c) (-4,2), (3,2)  d) (2,4) , (2,-3)  

Comprueba que el orden de sustitución de los puntos en la expresión de la pendiente  

12

12

xx

yy
m




  es irrelevante. 

29.- Encuentra las ecuaciones de las  rectas verticales y horizontales que pasan por el punto 

(7,-12) y también  por el punto (0,0). ¿Cuáles serían las ecuaciones de los ejes coordenados? 

ORDENADA EN EL ORIGEN “n” 

El término “n” en la ecuación de la recta  y = mx + n, corresponde al valor de la ordenada (y) 

cuando la abscisa es cero (x = 0), es decir, en el origen. 

Ejemplo: Calcula la ordenada en el origen de la ecuación de la recta: y = 3x - 2 

La ordenada en el origen será  n = - 2,  ya que si  x = 0,  y =  3 · 0 - 2  = -2. 

Decir que la ordenada en el origen es -2, equivale a afirmar que pasa por el punto (0,-2). 

30.- Calcula la ordenada en  el origen  de las funciones: 

a) y = x
2

1
 - 2                  b)  y = 2x + 3                   c)  2x + 2y = 4 

ECUACIÓN DE LA RECTA 

Hasta ahora hemos dibujado las gráficas de las rectas a partir de un par de puntos obtenidos de 

su ecuación. 

Ahora  veremos  como calcular la ecuación a partir de un par de puntos de su gráfica.  

Ejemplo: Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos  (-3, -4)  y  (3, 2)  

Veamos dos formas de abordar este problema: 

a) Hallando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.  

Si es una recta sabemos que su ecuación es de la forma  y = mx + n, y también sabemos que 

los puntos (-3, -4)  y  (3, 2) pertenecen a dicha recta luego: 

 y = mx + n ;      sustituyendo las coordenadas (-3, -4)                    -4  = m · -3  +  n 

                           sustituyendo las coordenadas  (3, 2)                        2 = m · 3   +  n 

Luego solo tendremos que resolver dicho sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son  “m“ y 

“n”, ordenando dichas ecuaciones y resolviéndolo por reducción tendremos: 

- 3 m  + n  = - 4          - 3 m + n  = - 4  

   3 m  + n  = 2               3 m + n =   2 

                                           +  2 n = -2                     n =  1
2

2



   n = - 1     

y sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones del sistema tendremos el valor de “m“: 

 

 3 m + (-1) = 2 ;   3 m – 1 = 2 ;    3 m = 2 + 1 ;   3 m  = 3 ;      m  = 1  

Luego la ecuación de la recta pedida será  y = x - 1 
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31.- Calcula las ecuaciones de las rectas que pasan por cada par de puntos.  

a) (-1,2) y (1 ,5)           b) (-3, -3) y (2, -3)           c) (0,4) y (2,4) 

b) Otra forma de abordar este problema.  

Queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos (-3, -4)  y  (3, 2), Para ello 

vamos a considerar también otro punto cualquiera de la recta de coordenadas genéricas (x, y) 

     

                                     R(x, y) 

                    Q (3, 2) 

P(-3, -4)    

Calculemos primero la pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q: 

1
33

24

12

12 










xx

yy
m ; 

Ahora calculemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos Q y R: 

3

2

12

12











x

y

xx

yy
m ; 

Las pendientes tienen que ser iguales ya que estos puntos pertenecen a la misma recta, luego 

igualando ambas pendientes tendremos: 

                                      
3

2
1






x

y
 ;   Luego  x – 3 = y – 2,  

                                    

Despejando obtendremos que  y  = x – 1  que será la ecuación de la recta pedida.    

32.-  Utilizando el método anterior. Calcula la ecuación de las rectas que pasan por cada par 

de puntos. 

a) (2,-1) y (3, 1)            b) (-1, 2) y (3, -4)               c) (0,2) y (3,0)   

FUNCIÓN POLINÓMICA DE SEGUNDO GRADO: FUNCIÓN CUADRÁTICA. 

La función cuadrática viene dada por la función:  f(x) = ax
2
 + bx + c  siendo  a  0 

Vamos a representar el caso más simple de una función cuadrática: 

                                         f (x) = x 
2
 , es decir, cuando b, c =0. 

Con la ecuación anterior y = x
 2

, dónde Rx  , podemos obtener una tabla de valores de la 

función, simplemente sustituyendo la variable independiente por números reales en la 

ecuación.   

Se  observa que el conjunto de pares ordenados que se pueden obtener es infinito y su gráfica 

se extiende mas allá  de cualquier hoja de papel, por grande que sea. Por lo tanto para dibujar 

su grafica se incluyen suficientes puntos de tal forma que el resto sea evidente. Tomemos los 

siguientes puntos: 
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x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-1

0

1

2

3

4

5

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-1

0

1

2

3

4

5

x -2 -1 0 1 2 

y 4 1 0 1 4 

La gráfica es una curva que se llama parábola: 

 

 

                                                                         Eje  simetría 

 

 

 

 

 

 

 Vértice: Punto de intersección de la   

curva con su eje 

Se puede demostrar que la gráfica de cualquier función cuadrática es una parábola. 

La grafica de f(x) = ax
2
 + b x + c, dónde a 0, es la misma que f(x) = x

 2
, modificada por 

desplazamiento a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, expansión o contracción 

según los valores de  a, b, y c. 

33.- En la grafica de la función anterior, estudia dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, continuidad y crecimiento, máximos y mínimos y simetría. 

GRÁFICAS  EN MOVIMIENTO 

34.- Asocia cada gráfica a su ecuación. ¿Qué puedes decir del coeficiente “a”? 

a) y = x
 2

                                 b) y = 2x 
2
                                       c) y = 

2

1
x

 2 

 

 

                       (1)       (2)   (3) 
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x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-2

-1

0

1

2

3

4

x

y

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

-2

-1

0

1

2

3

4

35.- Asocia cada gráfica a su ecuación. ¿Qué puedes decir del coeficiente “a”?       

a) y = - x 
2 

                          b)  y = - 2x
2
                                  c) y =

2

1
 x

 2 

 

 

 

 

 

 

                  (1)    (2)  (3) 

 

 

 

36.-Asocia cada gráfica a su ecuación.  a) y = (x+2)
2
  b) y =  (x

 
-2)

 2 

Calcula en ambas gráficas: dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, continuidad 

y crecimiento, máximos y mínimos, eje de simetría y vértice. 

 

 

 

 

           (1)                                                (2) 

 

 

 

 

 

37.-Asocia cada gráfica con su ecuación.  a) y = x
 2

 + 2  b) y =  x
 2

 -2 .  

Calcula en ambas gráficas: dominio, recorrido, intersecciones con los ejes, continuidad, 

crecimiento, máximo y mínimos, eje de simetría, vértice. 

 

 

 

                    (1)             (2) 
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38.- Asocia cada gráfica a su ecuación una ecuación  

a) y = (x + 2)
2
 - 2     b)  y = (x - 2)

2 
 + 2   c) y = (x - 2)

 2
 -2   d) y = (x + 2)

2
  + 2 

 

 

                            I       II                                                            III      IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.- En las funciones del ejercicio anterior estudia: dominio, recorrido, intersecciones con los 

ejes, continuidad, crecimiento, máximo y mínimos, eje de simetría, vértice. 

40.- Escribe las ecuaciones de las siguientes graficas de funciones cuadráticas. 

 

 

  I         II                                                                                                          III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.- En las funciones del ejercicio anterior estudia: dominio, recorrido, intersecciones con los 

ejes, continuidad, crecimiento, máximo y mínimos, eje de simetría, vértice. 

 

 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 87 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA COMPLETA 

Para representar gráficamente una parábola: f(x) = ax 
2
 + bx + c 

a) Se estudia el valor del coeficiente “a” de x
 2       

)0,0(   asiasi  

b) Se halla el eje de simetría. 
a

b
x

2
  

c) Hallamos el vértice.

 







 


a

acb

a

b
V

4

4
,

2

2

  

d) Se hallan las intersecciones con los ejes. (Eje X: y = 0; Eje Y: x = 0) 

e) Y si fuese necesario se forma una tabla de valores tomando abscisas próximas  al eje 

de simetría. 

Ejemplo: Representar  gráficamente la función f(x) = x
 2

 – 4x + 3  

a)  Se estudia el valor del coeficiente “a” de x
 2        0asi  

b) Se halla el eje de simetría. 2;2
2

4

2



 x

a

b
x  

c) Vértice: x = 2,    f (2)= 2
2
 – 4 · 2 + 3 = -1    luego el vértice ( 2, - 1)  

d) Se hallan  intersecciones con los ejes. 

Eje X: y = 0;         x
 2
 – 4 x + 3 = 0;  

                                                                                               x 1 =3 

                                         






2

24

2

12164
x  

                                                                                               x 2  = 1    

Intersecciones con el eje X:   (3,0) y (1, 0) 

Eje Y: x = 0          y =  0- 0 + 3  = 3 

Intersecciones con el eje Y:   (0,3)  

42.- Representa los puntos calculados y dibuja su gráfica: 
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43.- Representa las parábolas definidas por las funciones siguientes: 

a) y = - x
 2

 + 2x + 3                b) y = x
 2

 + 6x + 5              c) y = 
4

1
x

 2
 + x + 3 

FUNCIÓN EXPONENCIAL 

CASO 1:  y = a
 x
 , con  a > 1     

Ejemplo: Vamos a estudiar la función exponencial: y = 2
x
   

Construimos su tabla de valores. (Utiliza tu calculadora) 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 1/4 

y         

44.- Dibujamos su gráfica: 

        45.- Estudiamos sus características. 

        Dominio: 

        Recorrido: 

        Continuidad: 

        Monotonía: 

        Asíntotas: 

        Corte con los ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2:  y = a
 x
 , con  0 < a < 1     

Ejemplo: Vamos a estudiar la función exponencial: 

x

y 









2

1
 

Construimos la tabla de valores.   (Utiliza tu calculadora) 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 

y        
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46.- Dibujamos su gráfica: 

        47.- Estudiamos sus características. 

        Dominio: 

        Recorrido: 

        Continuidad: 

        Monotonía: 

        Asíntotas: 

        Corte con los ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.- En Filipinas abunda un alga en la que se ha observado que la superficie que ocupa  

crece de forma gradual, duplicándose cada año. Se ha estudiado el crecimiento de una 

muestra que ocupa una superficie de 1 dm
2. 

Contesta. 

a) ¿Qué superficie ocupa al cabo de tres años? 

b)  ¿Cuál es la ecuación de la función? 

c) ¿De qué tipo es el crecimiento, lineal o exponencial? 

Problemas 

49.- Halla la fórmula de las siguientes funciones y represéntalas: 

a) Recta que pasa por los puntos (1, 2) y (–3, 4). 

b) Recta que pasa por (2, 3) y es paralela a 4
3

2
 xy . 

c) Parábola con a=-2, b=2 y corta al eje Y en (0, 4). 

50.- Dibujar la gráfica que indica el costo de una carrera de taxi de 2 Km, sabiendo que cada 

300 metros cuesta 50 céntimos y la bajada de bandera inicial un euro. 

51.- Una empresa de alquiler de vehículos ofrece para una semana las siguientes dos 

modalidades: 

a) 30 € diarias y kilometraje ilimitado. 

b) 60 € a la semana, más 30 céntimo cada kilómetro. 

Estudia la conveniencia de elegir una u otra modalidad, apoyándote en una representación 

gráfica y en las respectivas funciones que dan el gasto. 
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52.- Un depósito de agua está completamente lleno con 50 000 litros y debido a una fuga 

empieza a perder agua a razón de 25 litros por minuto. 

a) Escribe la función que liga la cantidad de agua contenida en el depósito y el tiempo 

transcurrido desde que empezó la pérdida. Represéntala. 

b) ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que quede en el depósito 4 000 litros? 

c) Si en ese instante se tapa el agujero y empieza a llenarse a razón de 100 litros por minuto, 

¿cuánto tiempo tardará en llenarse? 

53.- Una persona va a comprarse un coche y no sabe si elegir diesel (D) o gasolina (G). El D 

vale 11 500 €, consume 5 litros a los 100 kilómetros y el precio del gasoil es de 0,64 € por 

cada litro. Por otro lado, el G vale 9 800 €, consume 6 litros cada 100 kilómetros y el precio 

de la gasolina es de 0,80 € por litro. Da la función que liga el gasto total de cada modelo en 

función de los kilómetros recorridos (se supone que el consumo de los coches no va a variar 

ni el precio del combustible). Haz una representación gráfica. ¿Cuál de los dos modelos 

conviene más? 

54.- Un bar de “copas” abre sus puertas a las 9 de la noche sin ningún cliente y las cierra 

cuando se han marchado todos. Se supone que la función que representa el número de 

clientes, C, en función del número de las horas que lleva abierto, h, es 
21080)( hhhc   

a) Hallar el número máximo de clientes que llegan a concentrarse en el local en una noche. 

b) Se deseamos ir cuando haya menos de 150 personas pero más de 70, ¿entre qué horas 

debemos hacerlo? 

c) ¿A qué hora cierra el bar? 

55.- Un centro comercial abre a las 10 horas y cierra a las 22 horas. Se ha comprobado que 

el número de personas que acuden a dicho centro puede calcularse en función de la hora del 

día, por medio de la función y = - x
2
 + 36 x - 260 donde y es el número de personas y x la 

hora del día. 

a) ¿Cuántos clientes hay esperando cuándo se abre el comercio? ¿Cuántos hay comprando 

cuándo se cierra? 

b)  ¿Cuántos clientes hay a las 3 de la tarde? 

c)   Haz una tabla de esta función. 

d)   Representa gráficamente la función. 

e)  ¿Cuál es el máximo número de clientes que acuden a este comercio y a qué hora lo hacen? 

f)  ¿En qué periodos del día aumenta el número de clientes y en cuál disminuye? 

g)  Si el comercio retrasará el cierre hasta que no hubiera ningún cliente, ¿a qué hora 

cerraría? 

56.- La altura que alcanza en cada instante un balón que se lanza verticalmente hacia arriba 

viene dada por la función h(t) = 40 t - 5 t
2
 donde h es la altura en metros y t el tiempo en 

segundos. 

a) Representa gráficamente la función. 

b) ¿En cuántos segundos alcanza la altura máxima? 

c) ¿Cuánto tiempo tarda en caer al suelo? 
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57.- En un coto de caza se introducen una centena de ciervos. El número, N(t), de los que aún 

queden vivos después de t años se predice que es: . Estima el número de 

animales vivos después de: 

a) 1 año 

b) 5 años 

c) 10 años 

d) Haz una gráfica con los datos que has calculado antes. 

58.- Un medicamento se elimina del organismo a través de la orina. La dosis inicial es de 10 

mg y la cantidad en el cuerpo t horas después está dada por: 

 
a) Calcula la cantidad del fármaco restante en el organismo 8 horas después de la ingestión 

inicial. 

b) ¿Qué porcentaje del medicamento que está aún en el organismo se elimina cada hora? 

Nota: Para responder esta pregunta calcula varias horas seguidas y mira el tanto por ciento 

en el que se reduce cada vez. 

59.- El número de bacterias de cierto cultivo incrementa de 600 a 1800 entre las 7 y las 9 de 

la mañana. Suponiendo que el crecimiento es exponencial y t representa las horas después de 

las 7: 

a) Halla la ecuación del crecimiento de las bacterias. 

b) Calcula el número de bacterias a las 8, las 10 y las 11 de la mañana. 

c) Dibuja la gráfica del crecimiento que corresponde a las 4 primeras horas. 
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TEMA 7: ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL 
 

ESTADÍSTICA: CLASES Y CONCEPTOS BÁSICOS. 

En sus orígenes históricos, la Estadística estuvo ligada a cuestiones de Estado (recuentos, 

censos, etc.) y de ahí proviene su nombre. Hoy en día está presente en todos los ámbitos 

humanos, tanto individuales como colectivos. 

 

La Estadística surge ante la necesidad de poder tratar y comprender conjuntos numerosos de 

datos. Los estudios estadísticos, en la actualidad, impregnan numerosos ámbitos. Algunos de 

estos son: salud y enfermedad, comunicación con los demás, gente en el trabajo, gente en la 

escuela y en deporte, recuento de bienes, etc. 

 

Entre otras, podemos adoptar como definición de Estadística la siguiente: 

 

La Estadística es la ciencia que se ocupa de la recogida de datos, su organización y análisis; 

así como  de las predicciones que, a partir de estos datos, pueden hacerse. 

 

Por tanto, la Estadística es la parte de las Matemáticas que se ocupa de los procedimientos que 

permiten el tratamiento sistemático de datos, la búsqueda de conclusiones de los mismos y la 

toma de decisiones tras su análisis. 

 

Según el problema que se estudie y el método utilizado, se distinguen dos clases de 

Estadística, la Estadística descriptiva y la Estadística inferencial. 

 

La Estadística descriptiva se ocupa de tomar los datos de un conjunto, organizarlos en tablas 

o en representaciones gráficas y del cálculo de unos números que nos informen de manera 

global del conjunto estudiado. 

Los conceptos básicos que aparecen en cualquier estudio estadístico son: 

 Población. Es el conjunto formado por todos los elementos que existen para el estudio de 

un determinado fenómeno. 

 Individuo u objeto. Es cada elemento de la población. 

 Muestra. Es el subconjunto que tomamos de la población para determinar el estudio del 

fenómeno. 

 Tamaño de la muestra. Es el número de individuos que la componen. 

La Estadística inferencial  trata sobre la elaboración de conclusiones para la población, 

partiendo de los resultados de una muestra y del grado de fiabilidad de estas conclusiones. 

 

VARIABLES O CARACTERES ESTADÍSTICOS 

Cada una de las cualidades o propiedades referidas a los elementos de una población objeto de 

estudio estadístico se llama variable o carácter estadístico. 

 

Las clases de variables estadísticas que aparecen en cualquier estudio estadístico son: 

 

Variables o caracteres cualitativos son aquellos que no se pueden medir y se describen con 

palabras. 

 

Algunas de las variables cualitativas son: la raza de un perro, la marca de un automóvil, las 

preferencias en el deporte, el estado civil de una persona, etc. 
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Variables o caracteres cuantitativos son aquellos que se pueden medir y expresar con 

números. 

 

Estas últimas pueden ser de las clases que se describen a continuación:  

 

Variables o caracteres cuantitativos discretos son aquellos que 

pueden tomar solamente un número finito de valores numéricos. 

 

Algunas de estas variables son: el número de hermanos de cada 

alumno de tu clase, el número de parados de cada ciudad española, 

la temperatura máxima diaria de una localidad a lo largo de un mes, 

etc. 

 

Variables o caracteres cuantitativos continuos son aquellos que 

pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado. 

 

Se consideran variables cuantitativas continuas las siguientes: la 

estatura de los alumnos de tu centro, el peso de cada una de las 

frutas que tiene un árbol, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS Y MUESTREO. 

En el estudio de cualquier fenómeno estadístico y para conocer los datos hay que preguntar a 

un número determinado de individuos. 

Se llama encuesta a las preguntas que se formulan a un cierto número de individuos de un 

colectivo o población. 

Las encuestas deben contener las preguntas precisas que nos permiten conseguir los datos que 

nos hacen falta, por ello es importante elaborar bien el cuestionario de preguntas. 

Las características más significativas que debe poseer una encuesta son: 

 El tema de la encuesta y las variables que intervengan deben ser claras y concretas. 

 Las preguntas tienen que ser precisas para que sean entendidas por todos los encuestados. 

 Las preguntas no deben influir en los encuestados. 

 En la medida de lo posible, cada pregunta debe ser contestada con una sola palabra. 

 Las preguntas deben estar ordenadas para que unas respuestas no condicionen a otras. 

 

MUESTREO 

 

VARIABLES  

ESTADÍSTICAS 
 

 

 
CUALITATIVAS       CUANTITATIVAS 

 
 

 

 

 

   DISCRETAS   CONTINUAS 

1. Clasifica los siguientes caracteres estadísticos: 

a) Numero de huesos de cada ser vivo. 

b) Intención de voto. 

c) Velocidad que, en un instante dado, llevan los vehículos que circulan por las 

carreteras españolas. 

d) Talla de calzado de los alumnos de tu centro. 

e) Tipos de zumos que prefieren los adolescentes. 

f) Temperatura máxima en tu ciudad cada día del año. 

g) La medida de los diámetros de las ruedas de un automóvil. 

h) La duración de cada lámpara eléctrica producida por una empresa durante un mes.  
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Una vez que se ha elaborado una encuesta hay que plantearse a quién se la hacemos. En unos 

casos se aplica a toda la población, y en otros a la parte de la población que llamamos 

muestra. 

Es conveniente conocer los siguientes criterios básicos en la elección de muestras: 

 Cada elemento de la población debe tener igual oportunidad de encontrarse en la muestra. 

 Las características de los elementos de la muestra han de reproducir, con la máxima 

exactitud posible, los de la población. 

 Si la muestra es demasiado pequeña puede inducir a errores y si es demasiado grande no 

resulta manejable. 

A las técnicas que nos permiten elegir una muestra se la llama muestreo. El tipo de muestreo 

más utilizado que garantiza que la muestra es representativa de la población es el muestreo 

aleatorio simple. 

El muestreo aleatorio simple se basa en que todas las muestras del mismo tamaño tienen las 

mismas posibilidades de ser tomadas. 

La obtención de una muestra mediante muestreo aleatorio simple puede 

verse en la actividad resuelta que sigue. En ella se ha utilizado la tabla de 

números aleatorios del margen. 

La tabla de números aleatorios, forma parte del libro A million random 

digits publicado en Estados Unidos en el año 1955. En el citado libro 

aparece una tabla de un millón de dígitos, obtenidos de forma aleatoria 

mediante una ruleta electrónica de diez sectores. 

Actividad resuelta 

1.En un centro de enseñanza hay 650 estudiantes. Se desea obtener una 

muestra de 15 alumnos con el fin de conocer su opinión acerca de las 

actividades deportivas que el centro organiza. 

Resolución 

Para obtener la muestra de los 15 alumnos que responderán a una encuesta, 

seguimos el siguiente proceso: 

a) Numeramos todos los alumnos con los números: 001, 002, 003,... 648, 

649 y 650. 

b) Vamos a la tabla de números aleatorios y comenzamos por cualquier fila 

(columna) separamos los dígitos en grupos de tres. No tendremos en 

cuenta los siguientes: 000, 651, 652,..., 998 y 999. 

c) Si comenzamos por la primera columna de la tabla del margen 

obtenemos que los alumnos que se van a encuestar se corresponderán 

con los números: 

121, 301, 590, 541, 272, 606, 580, 542, 374, 228, 332, 156, 125, 384 y 245. 

 

TABLAS ESTADÍSTICAS: RECUENTO 

A partir de la recogida de datos, a través de encuestas o entrevistas, suelen ordenarse para un 

mejor manejo. La forma usual de ordenarlos consiste en realizar un recuento, y 

posteriormente, formar una tabla. 

12159  66144  05091  13446 

30156  90519  95785  47544  
59069  01722  53338  41942 

54107  58081  82470  59407 

99681  81295  06315  19458   
 

27252  37875  53679  01889 

93259  74585  11863  78985 
84098  43759  75814  32261 

68582  97054  25251  63787 

60646  11298  19680  10087 
 

97437  52922  80739  59178 
58009  20681  98823  50979 

77211  70110  93803  60135 

54256  84591  65302  99257 
37493  69330  94609  39544 

 

87569  22661  55970  52623 
22896  62237  39635  63725 

33230  64527  97210  20080  

15652  37216  12456  14526 
12544  56985  12544  23654 

 

72771  12459  89654  56324  
38472  32596  45689  12536  

24511  25643  25463  78965 

12458  12354  12456  52124 
45978  25874  36415  25786   

  

25631  45329  82931  46312   
78326  45973  56248  59431   

25731  02145  20189  25012   

20564  01568  50479  63025 
12542  78032  54301  12981 

 

15487  67980  46302  20684 
45217  03458  45178  34987 

02385  12554  25445  22684 

22485  66487  02310  35971 
03144  40023  56881  22956 

 

 
Tabla de números 

aleatorios.  
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El recuento en Estadística se realiza de la siguiente forma: 

1. Se ordenan las cualidades o valores que puede tomar la variable estadística, colocándolos 

en la primera columna de la tabla. 

2. Cada vez que aparece un dato correspondiente a una cualidad o valor se traza un pequeño 

segmento. 

3. En la columna del total se anota el número total de segmentos trazados para cada cualidad 

o valor. 

Veamos la realización del recuento en el ejemplo que sigue. 

Preguntados los alumnos de una clase por el color de la pared de su habitación, han 

respondido: 

“blanco, marrón, blanco, marrón, blanco, blanco, blanco, marrón, marrón, azul, blanco, 

marrón, blanco, rosa, verde, rosa, blanco, verde, blanco, verde, blanco, azul, azul, amarillo, 

amarillo”. 

COLOR DE LA 

HABITACIÓN 
RECUENTO TOTAL 

amarillo  2 

azul  3 

blanco  10 

marrón  5 

rosa  2 

verde  3 

Preguntados por el número de hermanos de cada una, las respuestas han sido: 

2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 5. 

NÚMERO  

DE HERMANOS 
RECUENTO TOTAL 

1  5 

2  10 

3  6 

4  3 

5  1 

Cuando se trabaja con variables cualitativas o cuantitativas discretas, las cualidades o valores 

de estas aparecen descritos en la tabla. 

En el caso de las variables cuantitativas continuas, los datos deben agruparse en clases o 

intervalos. 

El valor medio de cada clase o intervalo se llama marca de clase y se calcula como la 

semisuma de los extremos del intervalo. 

Para construir intervalos o clases hemos de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Es conveniente que el número de intervalos que debemos considerar en cualquier estudio 

esté entre 5 y 10. 
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 Usualmente tomamos los intervalos con igual amplitud o longitud. Sólo en el caso de que 

existan valores muy dispersos tomamos distintas amplitudes. 

 Calculamos la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño de la variable a 

estudio (recorrido de la variable). 

 Calculamos la amplitud de cada intervalo dividendo el recorrido por el número de 

intervalos que tomemos. 

En la actividad que sigue puede verse el recuento de una variable cuantitativa continua. 

Actividad resuelta 

1.Los pesos de 60 alumnos que cursan 3º de ESO, en Kg., son: 

48, 48, 50, 55, 59, 54, 60, 60, 64, 65, 69, 57, 62, 70, 59, 57, 52, 60, 53, 57, 53, 45, 54, 47, 59, 

60, 57, 66, 62, 55, 52, 63, 67, 58, 49, 47, 54, 62, 57, 53, 51, 46, 54, 67, 62, 46, 49, 57, 56, 64, 

60, 50, 48, 67, 53, 49, 63, 68, 55, 60 

Elabora la tabla estadística correspondiente utilizando cinco intervalos de igual amplitud. 

Resolución 

Observamos que los valores extremos son 45 y 70. El recorrido o amplitud total de los datos 

es 70 – 45 = 25. Como deseamos tener cinco intervalos estos tendrán 5 de amplitud. 

El recuento nos lleva a la tabla siguiente: 

PESOS 

EN INTERVALOS 

MARCA  

DE CLASE 
RECUENTO TOTAL 

[45, 50] 47,5  11 

[50, 55] 52,5  14 

[55, 60] 57,5  14 

[60, 65] 62,5  13 

[65, 70] 67,5  8 

 

TABLAS ESTADÍSTICAS: FRECUENCIAS 

En las tablas construidas en el epígrafe anterior, en la comuna correspondiente al total se 

obtienen unos valores cuyo significado es el número de veces que se presenta cada cualidad o 

valor de la variable estadística. A estos números les llamamos frecuencias absolutas. 

Frecuencia absoluta, fi, de una cualidad o de un valor xi de la 

variable estadística es el número total de veces que aparece esta 

cualidad o valor. 

La suma de todas las frecuencias absolutas es necesariamente el 

tamaño de la muestra o la población a estudio: 

 

 

En ocasiones nos interesa saber cuál es la proporción del número de 

individuos con un valor determinado respecto del total. Estos 

valores reciben el nombre de frecuencias relativas. 

Frecuencia relativa o proporción, hi, de una cualidad o de un valor 

xi, es el cociente que resulta de dividir su frecuencia absoluta entre 

el número total, N, de individuos. Representa la proporción de estos 

Nffffff i

n

i
nn 




1
1321 ...  

Nffffff i
i

nn 



1

1321 ...  

Signo sumatorio,   

En Estadística resulta muy 

útil el uso del signo 

sumatorio,   (letra griega 

sigma mayúscula). 

Con él se expresa la suma 

de todos los números o 

valores sobre los que actúa. 

Por ejemplo: 

54321

5

1
xxxxxxi

i



 

Se lee: “suma (o sigma) 

desde i=1 hasta i=5 de los x 

sub i”. 
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sobre el total y verifica .10  ih  

La suma de todas las frecuencias relativas es la unidad: 

 

 

Frecuentemente en las tablas estadísticas aparecen porcentajes. 

Frecuencia porcentual o porcentaje, pi, de una cualidad o de un valor xi es el tanto por 

ciento que representa este valor o cualidad respecto del total. Se calcula multiplicando la 

frecuencia relativa por 100  y verifica .10  ip  

La suma de todos los porcentajes es 100: 

 

 

FRECUENCIAS ACUMULADAS 

A menudo nos interesa conocer cuántos datos estadísticos presentan valores, proporciones o 

porcentajes que son menores o iguales a uno dado. Para este fin se estudian las frecuencias 

acumuladas. 

Frecuencia absoluta acumulada, Fi, de una cualidad o de un valor xi es la suma de todas las 

frecuencias absolutas correspondientes a los valores anteriores a xi y a la suya propia. 

Las frecuencias absolutas acumuladas se obtienen: 

ii fffF  ...21  

Frecuencia relativa acumulada, Hi, de una cualidad o de un valor xi es la suma de todas las 

frecuencias relativas correspondientes a los valores anteriores a xi y a la suya propia. 

Las frecuencias relativas acumuladas se obtienen: 

ii hhhH  ...21  

Frecuencia porcentual acumulada, Pi, de una cualidad o de un valor xi es la suma de todas 

las frecuencias porcentuales correspondientes a los valores anteriores a xi y a la suya propia. 

Las frecuencias porcentuales acumuladas se obtienen: 

ii pppP  ...21  

Actividad resuelta 

1. Construye una tabla con las frecuencias y las frecuencias acumuladas con los datos 

obtenidos para la variable estadística número de hermanos vista anteriormente. 

Resolución 

Número de 

hermanos xi Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 

fi 

 

Acumulada 

Fi = f1 +  f2 +...+ fi 
N

if

ih   
Acumulada 

Hi = h1 + h2 +...+ hi 
100 ii hp  Acumulada 

Pi = p1 +  p2 +...+ pi 

1 5 5 0,20 0,20 20 % 20 % 

1...
1

1321 


 i

n

i
nn hhhhhh

 

100...
1

1321 


 i

n

i
nn pppppp  
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2 10 15 0,40 0,60 40 % 60 % 

3 6 21 0,24 0,84 24 % 84 % 

4 3 24 0,12 0,96 12 % 96 % 

5 1 25 0,04 1  4 %         100 % 

TOTAL 25  1  100 %  

 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

A veces es conveniente expresar la información contenida en las tablas estadísticas mediante 

un gráfico, con el fin de hacerla más clara y evidente. Mencionaremos los principales tipos de 

gráficos. 

DIAGRAMA DE SECTORES 

Se utiliza para comparar las distintas modalidades de un carácter, y consiste en un círculo 

dividido en tantos sectores circulares como modalidades tiene el carácter. 

Para construir  un diagrama de sectores, el ángulo central de cada sector ha de ser 

proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. 

Representamos mediante un diagrama de sectores la distribución estadística que clasifica a los 

alumnos según la Autonomía de nacimiento. Para el cálculo del ángulo central procedemos 

así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomía 

Número 

de 

alumnos 

Medida del ángulo central 

Andalucía 19 º228º360
30

19
  

Castilla-La Mancha 7 º84º360
30

7
  

Cataluña 2 º24º360
30

2
  

Galicia 1 º12º360
30

1
  

País Vasco 1 º12º360
30

1
  

 30 Tabla estadística de una variable 

cualitativa 
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DIAGRAMA DE BARRAS. POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Se utiliza para comparar datos cualitativos o cuantitativos discretos. 

Para construir un diagrama de barras se representan sobre el eje de abscisas los datos y en esos 

puntos se levantan barras proporcionales a las frecuencias absolutas. 

Representamos el diagrama de barras asociado a la distribución que clasifica a los alumnos 

según el número de hermanos. 

 

 

   

   

   

   

  

Si unimos los 

extremos de las 

barras obtenemos el 

polígono de 

frecuencias. 

 HISTOGRA 

  

HISTOGRAMA. POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Se utiliza para distribuciones de variable estadística continua o para distribuciones que 

variable estadística discreta cuyos datos han sido agrupados en clases. 

Para construir el histograma se representan sobre el eje de abscisas los extremos de las clases. 

Se construyen unos rectángulos de base la amplitud del intervalo y de altura la frecuencia 

absoluta si los intervalos tienen la misma amplitud. En caso contrario, las alturas de los 

rectángulos se calculan de modo que sus áreas son proporcionales a las frecuencias de cada 

intervalo. 

Representamos el histograma asociado a la distribución que clasifica a los alumnos según su 

peso en kilogramos. 

El polígono de frecuencias se obtiene al unir los puntos medios de los lados superiores de cada 

rectángulo. Con el fin de que el área encerrada bajo el polígono de frecuencias sea igual a la 

suma de las áreas de los rectángulos, se une el extremo por la izquierda del polígono con la 

marca de clase anterior; análogamente,  con el extremo por la derecha. 

 

  0     1               2              3              4              5              8 

Número 

de 

hermanos 

Número 

de 

alumnos 

 0 3 

1 9 

2 13 

3 2 

4 1 

5 1 

8 1 

 

Tabla estadística de una 

variable discreta. 
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Histograma y polígono de frecuencias
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DIAGRAMA LINEAL 

Se utiliza para mostrar las fluctuaciones de uno o varios caracteres estadísticos con el paso del  

tiempo. 

El gráfico siguiente expresa, en miles, los matrimonios, nacimientos y defunciones que se ha 

producido en un determinado año:  

MATRIMONIOS NACIMIENTOS DEFUNCIONES

0

10

20

30

40

50

60

70

E F M A M J J A S O N D

M
IL

E
S

 

DIAGRAMAS DE TALLOS Y HOJAS 

Una moderna técnica de recogida de datos es la que se conoce como diagrama de tallos y 

hojas. 

Veamos en qué consiste con el siguiente ejemplo: 

Las puntuaciones obtenidas por 40 alumnos en un test han sido las siguientes: 

41, 53, 72, 62, 81, 93, 81, 74, 56, 62, 45, 47, 62, 58, 88, 76, 77, 63, 43, 56, 76, 63, 78, 73, 65, 

66, 91, 82, 61, 72, 36, 50, 91, 32, 60, 80, 51, 68, 61, 71. 

Para construir el diagrama de tallos y hojas procederemos del siguiente modo: 

PESO 

(Kg) 

Número 

de 

alumnos 

[40, 45] 1 

[45, 50] 3 

[50, 55] 10 

[55, 60] 9 

[60, 65] 4 

[65, 70] 2 

[75, 80] 1 

 40     45     50      55      60     65      70      75 

Nacidos vivos 

Defunciones Matrimonio
s 
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Paso 1º. 

 

Se observa entre qué valores están las cifras de 

las decenas de todos los datos y se tiene que 

van de 3 a 9. 

 

Tallo 

       3 

       4  

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

 

Paso 2º. 

 

Se va leyendo uno a uno cada dato, anotando la 

cifra de las unidades de cada uno en la fila 

correspondiente: 

Primer dato 41                  Segundo dato 53 

Tallo      Hojas 

       3 

       4      1 

       5 

       6 

       7 

       8 

       9 

 

Paso 3º. 

 

Cuando los datos han sido anotados, se obtiene 

una tabla como esta: 

 

Tallo      Hojas 

       3      6  2 

       4      1  5  7  3 

       5      3  6  8  6  0  1 

       6      2  2  2  3  3  5  6  1  0  8  1 

       7      2  4  6  7  6  8  3  2  1 

       8      1  1  8  2  0 

       9      3  1  1 

 

Paso 4º. 

 

Se vuelve a escribir la tabla ordenando de 

menor a mayor las unidades dentro de cada 

fila: 

 

Tallo      Hojas 

       3      2  6 

       4      1  3  5  7 

       5      0  1  3  6  6  8 

       6      0  1  1  2  2  2  3  3  5  6  8 

       7      1  2  2  3  4  6  6  7  8 

       8      0  1  1  2  8 

       9      1  1  3 

 

Esto es un diagrama de tallos y hojas. 

 

Del diagrama se deduce: 

 Hay 2 alumnos con puntuaciones entre 30 y 39; 4 alumnos con puntuaciones entre 40 y 49, 

y así sucesivamente. 

 Hay más alumnos con puntuaciones entre 70 y 79 que entre 50 y 59. 

  La clase con mayor frecuencia es la que tiene de extremos 60-69. 

 Si unimos los últimos números de cada fila obtenemos el polígono de frecuencias. 

Ejercicios:  

1. Enuncia tres variables estadísticas de cada una de las clases que aparecen en el texto, 

referidas a los alumnos de tu curso. 

2. Responde a lo que se pide en la actividad anterior, referidas, en este caso, a un individuo 

de tu lugar de residencia. 

3. Clasifica las siguientes variables estadísticas: 

a. La profesión que piensan tener los alumnos de tu clase. 

b. El peso de cada una de las manzanas producidas por un determinado manzano. 

c. El número de caries que tiene cada uno de los alumnos de un colegio. 

Tallo      Hojas 

       3 

       4      1 

       5      3 

       6 

       7 

       8 

       9 
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d. La altura de los árboles de un parque público. 

e. Los habitantes de cada una de las provincias españolas. 

f. La categoría de cada club de fútbol español. 

g.  El número de miembros de cada familia de tu centro. 

h. La longitud del brazo de los habitantes de una ciudad. 

i. El número de satélites de cada planeta del Sistema Solar. 

j. El número de habitaciones de las viviendas de tu barrio. 

4. En una ciudad viven 9800 personas de la tercera edad. El Ayuntamiento desea conocer la 

opinión de este colectivo acerca de la Asistencia Social ofertada por el Ayuntamiento. 

Para realizar este estudio extrae una muestra de tamaño 30. 

¿Cómo efectuar esta muestra utilizando la técnica de muestreo aleatorio simple? 

5. Hemos lanzado al aire 4 monedas 50 veces y hemos anotado el número de caras obtenido 

en cada lanzamiento. Los resultados son: 

3, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 4, 2, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 3, 2, 4, 2, 2, 3, 

1, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 0, 2, 3, 2. 

Haz el recuento y la correspondiente tabla estadística. 

6. En un prestigioso laboratorio científico se midió durante varios años la velocidad de la 

luz, de forma experimental. Los treinta valores que se obtuvieron, en km/s, fueron: 

300 006 

299 781 

299 904 

300 090 

300 144 

300 075 

300 380 

299 904 

299 789 

299 640 

299 400 

300 000 

299 825 

300 035 

299 587 

299 804 

300 021 

299 806 

300 082 

299 751 

299 507 

299 712 

299 984 

300 012 

300 202 

299 875 

299 822 
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300 120 

300 043 

299 603 

Observa que el valor mayor es de 300 380 y el menor 299 400. El recorrido es de 300 380 –

299 400 = 980. Hacemos cinco intervalos, luego la amplitud de cada uno será 980 / 5 = 196. 

Los intervalos que hay que considerar serán: 

[299 400,  299 596); [299 596,  299 792); [299 792,  299 988); 

[299 988,  300184); [300 184,  300 380]. 

A la vista de lo anterior calcula la tabla estadística correspondiente con intervalos, marcas de 

clase, recuento y todas las frecuencias que aparecen en esta unidad. 

7.La densidad de población, en habitantes por km
2
, de las provincias españolas, en el año 

1986, era de:  

50, 141, 54, 63, 43, 48, 158, 110, 13, 10, 48, 105, 136, 184, 226, 99, 23, 24, 13, 12, 32, 23, 25, 

34, 24, 29, 22, 10, 60, 21, 597, 83, 29, 83, 208, 65, 1093, 31, 21, 141, 41, 59, 201, 598, 89, 

50, 88, 345, 532, 52, 3 620, 3 742. 

En ocasiones no resulta útil usar intervalos de la misma amplitud, como ocurre en este 

caso. Utiliza los intervalos [0,  20), [20,  40), [40,  80), [80,  160), [160,  3 800] y elabora 

la tabla estadística completa. 

8.Las calificaciones obtenidas por los 50 alumnos de dos clases de 3º de ESO, en un ejercicio 

de Matemáticas han sido: 

4, 6,  6, 0, 3, 2, 4, 4, 7, 0, 4, 9, 5, 4, 3, 6, 5, 2, 6, 3, 5, 6, 8, 4, 3, 4, 10, 5, 8, 7, 3, 4, 2, 8, 4, 7, 9, 

1, 10, 6, 3, 7, 6, 8, 2, 5, 4, 1, 7, 8. 

Elabora una tabla estadística en la que aparezcan las frecuencias simples y acumuladas. 

9.Completa los datos que faltan en las tablas estadísticas siguientes: 

a) xi fi Fi hi  b) xi fi Fi pi  c) xi fi Hi Pi 

 1 40  0,16   1 3  0,03   1 3   

 2 10     2 6     2  0,08  

 3  65 0,06   3  15 9,37   3 12  20 

 4 5  0,02   4 8  12,50   4  0,35  

 5 60     5 10     5  0,53  

 6  185    6  42    6 17  70 

 7  210    7  50    7 16   

 8 20     8 5     8  0,94  

 9  245    9  59    9 4   

 10   0,02   10   7,81   10    

 TOTAL      TOTAL      TOTAL    

10. Representa las siguientes series de datos mediante diagrama de barras: 

a) 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9.          b) 2, 2, 2, 6, 6, 8, 8, 8.          c) 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 

11. Representa las siguientes distribuciones de datos mediante polígono de frecuencias: 
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12. Los siguientes datos son una muestra del número de ejemplares vendidos (en miles) de un 

periódico en 20 puntos de venta diferentes durante un mes: 

7, 4, 10, 9, 6, 9, 7, 8, 11, 6, 8, 10, 11, 6, 10, 10, 8, 11, 6, 5. 

Construye la tabla con las diferentes frecuencias y dibuja el polígono de frecuencias 

acumuladas. 

13. Preguntados 60 alumnos por el número de miembros de su familia, las respuestas han 

sido: 

5, 4, 4, 5, 6, 6, 4, 7, 3, 2, 8, 4, 5, 6, 3, 6, 5, 7, 3, 4, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 6, 4, 3, 7, 7, 4, 4, 4, 3, 8, 5, 

6, 3, 6, 4, 3, 7, 2, 5, 4, 8, 6, 5, 7, 4, 4, 3, 6, 5, 7, 8, 4, 3. 

Construye una tabla con los datos anteriores en la que figure el recuento y las 

frecuencias. Dibuja un diagrama de barras con los valores de las frecuencias absolutas. 

14. La tabla (que aparece incompleta) resume las calificaciones obtenidas por los 80 alumnos 

de 3º de ESO  en cierto instituto: 

Calificación Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Insuficiente  0,375 

Suficiente 20  

Bien 10  

Notable 6  

Sobresaliente   

a) Completa la tabla con las frecuencias que faltan. 

b) A través de un diagrama de sectores, representa gráficamente la información. 

15. Se han obtenido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Los datos 

obtenidos han sido los siguientes: 

Pulsaciones [70,  75) [75,  80) [80,  85) [85,  90) [90,  95) [95,  100] 

Número de atletas 3 3 7 10 12 8 

Calcula: 

a) Las marcas de clase y la tabla con las frecuencias porcentuales correspondientes. 

b) Representa el histograma con las frecuencias de la tabla de arriba. 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS. CLASIFICACIÓN. 

Para poder comparar entre sí distribuciones estadísticas de distintas poblaciones o muestras y, 

en cualquier caso, para disponer de un modo rápido que nos indique la forma de la 

distribución estadística, sin necesidad de repasar grandes tablas y gráficos, se han establecido 

a) xi 1 2 3 4 5 6  b) xi 1 2 3 4 5 6  c) xi 1 2 3 4 5 6 

 fi 15 20 16 18 15 12   fi 15 11 17 20 17 10   fi 16 19 16 19 15 20 
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unos números llamados parámetros o medidas estadísticas, que aparecen clasificados en el 

cuadro siguiente:  

Parámetros estadísticos: 

o De centralización: 

 Media aritmética 

 Mediana 

 Moda 

o De dispersión: 

 Rango o recorrido 

 Desviación media 

 Varianza 

 Desviación típica 

PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN 

Media aritmética de una variable estadística es el cociente que resulta de dividir la suma de 

todos los valores por el número total de estos. 

Se representa por x . 

Su cálculo se realiza, según las expresiones que siguen, atendiendo a la presentación de los 

datos: 

o Para datos sin frecuencias 

   N

x

N

xxx
x

i

n

in 121 ... 





  

o Para datos con frecuencias 

   

N

fx

f

fx

fff

fxfxfx
x

ii

n

i

i

n

i

ii

n

i

n

nn 1

1

1

21

2211

...

... 
















  

La moda de una variable estadística discreta cualitativa es el valor o cualidad de la variable 

con mayor frecuencia absoluta. Se representa por Mo. 

A veces la moda no es única, pues existen distribuciones que tienen dos, tres o más modas. A 

la distribución que tiene dos modas se le llama distribución bimodal, a la que tiene tres modas, 

distribución trimodal y así sucesivamente. 

Cuando los datos están agrupados en intervalos llamamos clase modal a la clase con mayor 

frecuencia absoluta. Si no necesitamos mucha precisión en el cálculo de la moda, podemos 

tomar como valor aproximado de la misma la marca de clase de la clase modal. 

Cuando es necesaria mayor precisión en el cálculo de la moda para variables agrupadas en 

intervalos recurrimos a la expresión que nos da su valor exacto como podemos ver en la 

siguiente actividad resuelta: 
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En la tabla adjunta mostramos los resultados obtenidos al tallar los 30 alumnos de una clase. 

Calcula la talla moda. 

Resolución: 

El mayor valor de la 

frecuencia absoluta, 12 da 

como clase modal [165,  170). 

El valor aproximado de la 

moda es 167,5 cm. 

Para obtener la moda exacta 

utilizamos la siguiente expresión: 

 

   
c

ffff

ff
LMo

MoMoMoMo

MoMo 









11

1

1  

Aplicando la expresión: 

   
1665

4121012

1012
165 




Mo  cm 

Por tanto, la talla moda de esta clase es Mo = 166 cm, que como podemos ver se aproxima 

mucho al valor central de la clase modal,  167’5 cm. 

La mediana de una variable estadística es el valor que deja a su izquierda un número de datos 

iguales a los que deja a su derecha. Se denota por Me. 

 

Ejemplo: 

La calificación que han obtenido 7 alumnos en Matemáticas y 8 alumnos en Lengua han sido 

(los datos tienen que estar ordenados): 

2, 4, 5, 6, 6, 7, 7.   2, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 8. 

Observamos que en Matemáticas la nota 6 deja tres alumnos a su 

izquierda y tres a su derecha. En las de Lengua, como no hay una nota 

central, tomamos la media aritmética de las dos notas centrales: (4 + 6) / 

2 = 5. Decimos que la nota mediana en Matemáticas es 6 y en Lengua 5. 

El proceso anterior, para calcular la mediana, es útil cuando disponemos 

de pocos datos, pero cuando el número de estos es grande este 

procedimiento resulta muy laborioso, siendo necesario construir una 

tabla estadística con frecuencias acumuladas como podemos ver en el 

margen. 

Cuando los datos están agrupados en intervalos llamamos clase 

mediana a la primera clase o intervalo cuya frecuencia acumulada 

sobrepase a la mitad del número de individuos. Si no necesitamos 

mucha precisión podemos tomar como valor aproximado de la mediana 

la marca de clase correspondiente a la clase mediana. 

Cuando es necesaria mayor precisión en el cálculo de la mediana, para 

variables agrupadas en intervalos, utilizamos la expresión que nos da su 

valor exacto, como podemos ver en la siguiente actividad resuelta: 

Talla (cm) Marca de clase xi 
Frecuencias 

Absolutas fi Acumuladas Fi 

[150,  155) 152,5 1 1 

[155,  160) 157,5 3 4 

[160,  165) 162,5 10 14 

[165,  170) 167,5 12 26 

[170,  175] 172,5 4 30 

Cálculo de la mediana 

Las notas que obtuvieron 32 

alumnos en un examen de 

matemáticas: 

Notas 

xi 

fi Fi 

1 2 2 

2 2 4 

3 3 7 

4 5 12<16 

5 7 19>16 

6 5 24 

7 3 27 

8 2 29 

9 2 31 

10 1 32 

 

La mediana es el primer valor 

cuya frecuencia acumulada, Fi  

sea mayor que la mitad del 

número de individuos N/2 = 16. 

 

En nuestro caso la nota 

mediana es Me = 5. 

L1 = extremo inferior de la clase modal 

c = amplitud de la clase modal 

fMo , fMo-1 , fMo+1 = frecuencias absolutas de la 

clase modal, de la clase anterior y de la posterior 
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Encuentra la talla mediana en la distribución estadística de la página anterior. 

Resolución 

El intervalo o clase mediana es [165,  170) ya que es el primer intervalo cuya frecuencia 

acumulada  Fi = 26, sobrepasa a la mitad del número de individuos N/2 = 15. 

Para obtener la mediana exacta utilizamos la siguiente expresión: 

 

c
f

F
N

LMe
Me

Me






1

1
2  

 

42,1655
12

1415
165 


Me  cm es la talla mediana. 

PARÁMETROS DE POSICIÓN 

Al estudiar la mediana hemos visto que, una vez ordenados de menor a mayor los datos de una 

distribución, la mediana divide a éstos en dos partes iguales. 

Ejemplo: 

Si tenemos los 20 datos de la siguiente distribución: 

16, 22, 21, 20, 23, 22, 17, 15, 13, 22, 17, 18, 20, 17, 22, 16, 23, 21, 22, 18. 

Para calcular la mediana ordenamos los datos de menor a mayor: 

13, 15,  16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23. 

1      2        3      4      5      6     7       8      9     10   11     12    13    14    15    16    17   18    19    20 

Los valores que quedan en medio son: 20 y 20, pues hacia la izquierda quedan 9 datos y hacia 

la derecha otros 9. Por lo tanto la mediana es 20. Me = 20. 

CUARTILES 

Se llaman cuartiles a tres valores que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales. 

Se representan por Q1, Q2, Q3, y se designa cuartil primero, segundo y tercero, 

respectivamente. 

En la distribución anterior Q1 = 17  (20 : 4 = 5), Q2 = 20  (5 x 2 =10) y Q3 = 22. 

QUINTILES 

Se llaman quintiles a cuatro valores que dividen la serie de datos en cinco partes iguales. 

Se representan por K1, K2, K3, y se designa quintil primero, segundo y tercero, 

respectivamente. 

En la distribución anterior:  

K1 = 16 (20 : 5 = 4),  

K2 = 18 (4 x 2 =8),  

DECILES 

Se llaman deciles a nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. 

Se representan por D1, D2, D3,..., D9, y se designa decil primero, segundo, tercero,.., noveno, 

respectivamente. 

L1 = extremo inferior de la clase mediana 

c = amplitud de la clase mediana 

fMe = frecuencia absoluta de la clase mediana 

FMe-1 = frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. 

K3 = 21 (4 x 3 =12),  

K4 = 22 (4 x 4 =16). 
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En la distribución anterior:  

D1 = 15 (20 : 10 = 2),  

D2 = 16 (2 x 2 =4),  

D3 = 17 (3 x 2 =6), 

D4 = 18 (4 x 2 =8), 

D5 = 20 (5 x 2 =10), 

PERCENTILES 

Se llaman percentiles a 99 valores que dividen la serie de datos en cien partes iguales. 

Se representan por P1, P2, P3,..., P99, y se designa percentil primero, segundo, tercero,.., 

nonagésimo noveno, respectivamente. 

En la distribución anterior:  

P1 =      (20 : 100 = 0,2),  

P2 =      (2 x 0,2 =0,4),  

P10 = 15 (10 x 0,2 =2), 

 

 

Debido a que los cuartiles son parámetros del tipo de la mediana, su cálculo se realiza de 

forma análoga. 

 

 

Ejercicios: 

1.Las calificaciones en la asignatura Matemáticas de los 40 alumnos de una clase vienen 

dadas por la siguiente tabla: 

Calificaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº de alumnos 2 2 4 5 8 9 3 4 3 

Calcular: 

a. Los cuartiles primero y tercero. 

b. Los percentiles de orden 30 y 70. 

2.Se ha aplicado un test sobre satisfacción en el trabajo a 88 empleados de una fábrica, 

obteniéndose los resultados que se dan en la siguiente tabla:  

Clases fi Fi 

[38-44) 7 7 

[44-50) 8 15 

[50-56) 15 30 

[56-62) 25 55 

[62-68) 18 73 

[68-74) 9 82 

D6 = 21 (6 x 2 =12), 

D7 = 22 (7 x 2 =14), 

D8 = 22 (8 x 2 =16), 

D9 = 22 (9 x 2 =18), 

 

P20 = 16 (20 x 0,2 =4), 

P30 = 17  (30 x 0,2 =6), 

P40 = 18 (40 x 0,2 =8), 

P50 = 20 (50 x 0,2 =10), 

P60 = 21 (60 x 0,2 =12), 

P70 = 22 (70 x 0,2 =14), 

P80 = 22 (80 x 0,2 =16), 

P90 = 22 (90 x 0,2 =18), 
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[74-80) 6 88 

 88  

Calcular: 

a. Los cuartiles primero y tercero. 

b. Los percentiles de orcen 40 y 90. 

3.Dadas estas series estadísticas: 

3, 5, 2, 7, 6, 4, 9. 

3, 5, 2, 7, 6, 4, 9, 1. 

Hallar: 

a. Los cuartiles 1º y 3º. 

b. Los deciles 2º y 7º. 

c. Los percentiles 32 y 85. 

PARÁMETROS DE DISPERSIÓN 

Los parámetros de dispersión son valores numéricos que nos informan de las desviaciones 

que sufren los datos de una distribución estadística respecto de los parámetros centrales, en 

particular respecto a la media aritmética. 

Recorrido o rango de una variable estadística es la diferencia entre el dato mayor y el menor. 

Es decir, es la longitud del tramo dentro del cual están los datos. 

Desviación media de una variable estadística es el promedio de las distancias de los datos a la 

media: 

N

fxx

N

fxxfxxfxx
DM

inn 12211 ... 



  

Varianza de una variable estadística es la media aritmética de los cuadrados de las 

desviaciones de todos los datos o marcas de clase respecto de la media. Se representa por 2 . 

Las expresiones equivalentes que permiten calcular la varianza son: 

 

N

fxx ii

n

i


 

2

12                2

2

12 x
N

fx ni

n

i 


   

Desviación típica de una variable estadística es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Nos 

informa de la dispersión, por término medio, de cada dato respecto de la media. Se representa 

por .  

Las expresiones equivalentes que permiten calcular la desviación típica son: 

 

N

fxx ii

n

i


 

2

1    2

2

1 x
N

fx ni

n

i 


   

UTILIZACIÓN CONJUNTA DE LA MEDIA Y LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Se han anotado las tallas, en centímetros, de 33 alumnos, obteniéndose: 
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163, 169, 171, 163, 158, 168, 173, 167, 165, 172, 178, 156, 168, 165, 162, 158, 169, 171, 163, 

171, 170, 177, 151, 181, 167, 167, 165, 166, 164, 158, 161, 176, 170. 

Representamos el polígono de frecuencias  y observamos que la distribución es unimodal y 

bastante simétrica. 

Calculamos la media y la desviación típica: 

76,166x cm. 

47,6 cm. 

Vamos a calcular el porcentaje de personas con estaturas en los siguientes intervalos: 

   23,173;29,160,   xx  

Hay 24 personas con estaturas en este intervalo; o sea, el 72 % del total. 

   70,179;82,1532,2   xx  

Hay 31 personas con estaturas en este intervalo; o sea, el 94 % del total. 

   17,186;35,1473,3   xx  

Hay 33 personas con estaturas en este intervalo; o sea, el 100 % del total. 

Estos resultados que acabamos de obtener experimentalmente se generalizan del siguiente 

modo: 

En distribuciones con una sola moda y bastante simétricas (comportamiento normal) se 

verifica que: 

- En el intervalo    xx ,  se encuentra el 68 % de los datos. 

- En el intervalo   2,2  xx  se encuentra el 95 % de los datos. 

- En el intervalo   3,3  xx  se encuentra el 99 %  de los datos. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribuyen con una media kgx 500  y 

una desviación típica kg40 . 

Los pesos de los perros de una exposición canina tienen una media kgx 20  y una 

desviación típica kg10 . 

La desviación típica de los pesos de la manada de toros bravos (40 kg) es superior que la de 

los perros (10 kg). Sin embargo, los 40 kg son poca cosa para el enorme tamaño de los toros 

(es decir, los toros de esa manada son muy parecidos en peso), mientras que  

10 kg es mucho en relación con el peso de un perro. En casos como este, la desviación típica 

no es una medida adecuada para comparar dispersiones. Por ello, definimos un nuevo 

parámetro estadístico. 

Para comparar la dispersión de dos poblaciones heterogéneas, se define el coeficiente de 

variación así: 

x
CV


  

Al dividir   entre x  estamos relativizando la dispersión. 
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El resultado se da, a veces, en tantos por ciento. 

En el ejemplo de los toros y los perros, obtenemos: 

o Para los toros: 08,0
500

40
CV  Es decir, el 8 % 

o Para los perros: 50,0
20

10
CV  Es decir, el 50 % 

De este modo sí que se aprecia claramente que la variación de los pesos de los perros (50 %) 

es mucho mayor que la de los pesos de los toros (8 %). 

Ejercicios:  

1. Las calificaciones que obtuvieron 32 alumnos de una clase, en Matemáticas, en la 

primera evaluación fueron las que aparecen en la tabla. 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fi 2 2 3 5 7 5 3 2 2 1 

¿Cuál es la calificación media de la clase? 

2. La temperatura que ha marcado un termómetro 

en los diferentes días de la semana, ha sido (en 

grados centígrados) los que pueden verse en la 

tabla. 

Calcula: 

a) La temperatura media mínima. 

b) La temperatura media máxima. 

c) La media de las oscilaciones extremas diarias. 

3. Las edades de los componentes de una peña de aficionados al fútbol son: 

18, 16, 21, 20, 18, 16, 21, 18, 21, 18, 20, 19, 36, 24, 18, 20, 18, 19 Y 20. 

Calcula la edad media aritmética, la edad mediana y la edad moda. 

4. Las temperaturas medias en las capitales de 12 países miembros de la UE, en grados 

centígrados, son: 

Ámsterdam, 13; Atenas, 25; Berlín, 14; Bruselas, 15; Copenhague, 11; Dublín, 14; Lisboa, 

20; Londres, 15; Luxemburgo, 15; Madrid, 20; París, 15; Roma, 22. 

Calcula la media, la moda y la mediana. Haz el gráfico más adecuado a esta distribución. 

5. La renta per cápita de las provincias españolas figura en la tabla siguiente: 

Renta per cápita  

en euros 

[1000, 1300) [1300, 1600) [1600, 1900) [1900, 2200) [2200, 2500) [2500,  2800] 

Número de 5 15 11 13 3 3 

 Mínima Máxima 

Lunes  4 19 

Martes -2 18 

Miércoles -3 21 

Jueves 1 13 

Viernes 4 12 

Sábado 0 14 

Domingo 3 22 
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 provincias 

Calcula la renta per cápita media, mediana y moda. 

6. Obtén la mediana para el siguiente conjunto de datos: 

19, 9, 15, 17, 11, 18, 11, 6, 8, 21, 14, 5, 10, 10, 7, 4, 13, 19, 17, 11, 12, 9, 8, 5, 14 y 11. 

7. Las respuestas correctas a un test de 79 preguntas realizado por 600 personas son las que 

se recogen en la siguiente tabla: 

Respuestas [0,  10) [10,  20) [20,  30) [30,  40) [40,  50) [50,  60) [60,  70) [70,  80] 

Nº de personas 40 60 75 90 105 85 80 65 

a) Calcula el número medio de respuestas correctas. 

b) Obtén la mediana. 

c) Representa gráficamente los datos de esta distribución. 

8. Los siguientes datos son calificaciones obtenidas en cierta prueba de Idioma: 

2, 5, 3, 4, 7, 9, 5, 2, 7, 4, 8, 3, 5, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1, 10, 9, 4, 8, 6, 9, 3, 3, 7, 1, 2, 8, 6, 7, 3, 6, 4, 

7, 4, 8, 2, 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 7, 5, 6, 9, 5, 7 y 2. 

a) Elabora una tabla en la que aparezcan las diferentes frecuencias simples. 

b) Calcula media, mediana y moda de las calificaciones. 

c) Calcula todos los parámetros de dispersión citados en el texto. 

9. En un hospital se quiere estimar el peso de las niñas recién nacidas. Para ello se 

seleccionan, de forma aleatoria, 100 de estas obteniéndose los siguientes resultados: 

Intervalos 

(Kg.) 

[1;  1,5) [1,5;  2) [2;  2,5) [2,5;  3) [3;  3,5) [3,5;  4) [4;  4,5) [4,5;  5] 

Nº de niñas 1 2 5 20 40 26 5 1 

a) Calcula los pesos medio, mediano y moda de la distribución anterior. 

b) Determina la desviación típica. 

10. Una fábrica de yogures empaqueta estos en cajas de cien unidades cada una. Para probar 

la eficacia de la producción se han analizado 80 cajas comprobando los yogures 

defectuosos que contiene cada una y se han obtenido los resultados de la tabla: 

Nº yogures 

defectuosos 
0 1 2 3 4 5 6 

Nº de cajas 40 15 10 9 3 2 1 
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Define cuáles son los individuos de esta muestra y la variable estadística. Después calcula 

para esta distribución estadística la media aritmética, la moda,  la mediana, la varianza, 

la desviación típica y el número de cajas que están en los intervalos:    xx , ; 

  2,2  xx ;   3,3  xx . A la vista de los resultados, ¿puede calificarse la 

distribución de normal? 

11. El presupuesto del Insalud, por Comunidades Autónomas y en miles de millones, del año 

1992 fue el siguiente: 

Comunidad  

Autónoma 

Cataluña Navarra Andalucía Galicia 

Comunidad 

Valenciana 

PaísVasco Gestióndirecta 

Presupuesto 379 29 417 146 243 132 1040 

a) Construir el diagrama de sectores correspondientes a esta distribución de frecuencias. 

b) ¿Qué datos de los anteriores se encuentran en el intervalo    xx , ? 

12. En cierta línea de autobuses municipales se ha 

registrado el número diario de viajeros que la han 

utilizado el último mes, obteniéndose la 

información que aparece en la tabla. 

a) Realiza el gráfico correspondiente. 

b) Calcula la media, la mediana y la moda del 

número de viajeros. 

c) Encuentra la desviación típica. 

13. En la fabricación de cierto tipo de bombillas se han detectado algunas defectuosas. Se 

han estudiado 200 lotes diferentes de 500 piezas cada uno, obteniéndose los datos de la 

tabla adjunta: 

Defectuosas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº de lotes 5 15 38 42 49 32 17 2 

 Calcula los parámetros de centralización y de dispersión. 

14.  Calcula parámetros de centralización y de dispersión: 

xi [0, 25) [25, 50) [50, 75) [75, 100] 

fi 20 40 100 60 

15. Un trayecto de 7 km es recorrido por una motocicleta en la siguiente forma: 3 km a 60 

km/h y los otros 4 restantes a 100 km/h. ¿Cuál es la velocidad media? 

Nº de viajeros 

(miles) 
Nº de días 

[0, 3) 5 

[3, 6) 5 

[6, 9) 15 

[9, 12] 5 
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16. Se desea compara la duración de dos marcas de lámparas halógenas, A y B. Para ello, 

elegimos dos muestras, compuestas por 10 lámparas de cada una de las marcas. La 

duración en semanas de cada una de ellas fue: 

Marca A 23 26 24 32 28 26 22 25 20 21 

Marca B 22 29 24 27 30 29 25 27 22 30 

a) Calcula la media y la desviación típica de las duraciones de cad marca de lámparas. 

b) ¿Qué marca sería aconsejable elegir? 

17. Si a los número 10, 12, 14, 16, 18 y 20, los sumamos 9 se obtiene 19, 21, 23, 25, 27, 29. 

Compara las medias y desviaciones típicas de ambas series. 

18. Si a los número 10, 12, 14, 16, 18 y 20, los multiplicamos por 4 se obtiene 40, 48, 56, 64, 

72, 80. Compara las medias y desviaciones típicas de ambas series. 

 

 

TEMA 8: PROBABILIDAD 

EXPERIMENTOS ALEATORIOS. SUCESOS. 

 

Un experimento aleatorio es aquel del que no podemos predecir su resultado, es decir, que 

depende de la suerte o del azar. 

Cuando conocemos el resultado del experimento antes de realizarlo, decimos que es un 

experimento determinista. 

 

Ejemplo 1: 

El juego de la rana consiste en lanzar discos de metal a la boca de una rana, ganando el premio 

si encestas. Acertar o no es un hecho en el que influye la suerte; sin embargo, siempre que 

tiras el disco, este cae por efecto de la gravedad. Determina un experimento aleatorio y otro 

determinista. 

Resolución 

      Acertar en la boca 

1º Lanzar el disco  

    No acertar en la boca 

2º Lanzar el disco   El disco cae 

El caso 1 es un experimento aleatorio porque no podemos asegurar el resultado. En el caso 2, 

sí sabemos de antemano lo que va a ocurrir, luego es un experimento determinista. 

Un suceso elemental es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. El 

conjunto de todos los sucesos elementales se llama espacio muestral. 

En general, un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. 
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Ejemplo 2: 

Extraemos una bola de una urna con bolas numeradas del 1 al 5. Define el espacio muestral y 

escribe sucesos que no sean elementales. 

Resolución 

El espacio muestral tiene 5 sucesos elementales: E = {1, 2, 3, 4, 5} 

Los sucesos no elementales pueden ser: A = “Sacar un número par” = {2, 4} 

B = “Sacar un número mayor que 3” = {4, 5, 6} 

Una técnica muy utilizada para calcular el espacio muestral de un experimento aleatorio es el 

diagrama de árbol. 

 

Ejemplo 3: 

Juan tiene 2 corbatas, una azul y otra roja, y 3 camisas de colorees azul, rosa y blanco, 

respectivamente. Si escoge al azar una corbata y una camisa, ¿cuál será el espacio muestral? 

 

 

 

Resolución 

Para calcular el espacio muestral construimos un diagrama de árbol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

E = {AA, AR, AB, RA, RR, RB} 

 

Un suceso compuesto es aquel suceso que está formado por dos o más sucesos elementales. 

Cuando dos sucesos pueden ocurrir simultáneamente decimos que son compatibles; en caso 

contrario, se denominan incompatibles. 

Ejemplo 4: 

En un experimento de lanzar un dado, escribe ejemplos de sucesos compuestos, compatibles e 

incompatibles. 

Resolución 

Consideramos los sucesos compuestos: 

 A = “Salir par” B = “Salir múltiplo de 3” C = “Salir potencia de 2” 

Los sucesos A y B son compatibles. Si sale 6 es “par” y “múltiplo de 3”. 

Corbata Azul Corbata Roja 

Cam. Azul Cam. Azul Cam. Rosa Cam. Rosa Cam. Blanc Cam. Blanc 
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Los sucesos B y C son incompatibles. No hay ningún número que sea “múltiplo de 3” y, a la 

vez, sea “potencia de 2” 

Ejercicios: 

1. Di cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y cuáles son deterministas. 

a) Pesar 1 dm
3 

de agua. 

b) Medir el lado de un cuadrado de 2 cm
2
. 

c) Preguntar un número de 2 cifras. 

d) Lanzar un dado y anotar la puntuación. 

e) Elegir un jersey del armario. 

2. Define los sucesos elementales, el espacio muestral y dos sucesos no elementales al 

extraer una carta de la baraja española. 

3. En un experimento de elegir un número al azar y anotar su resto de dividir entre 3, pon un 

ejemplo de suceso que no sea el conjunto vacío. 

4. Lanzamos una moneda y un dado. Calcula el espacio muestral mediante una diagrama de 

árbol. 

5. Se extrae una carta de la baraja española. Indica cómo son los siguientes sucesos. 

a) A = “Sacar oros” B = “Sacar copas” 

b) A = “Sacar bastos” B = “Sacar un as” 

6. Tenemos una bolsa con 8 bolas numeradas del 1 al 8. Extraemos una bola, y si tiene un 

número impar, extraemos otra sin reemplazar la primera. Si el número es par, extraemos 

dos bolas sin reemplazar la que ya hemos sacado. 

a) Determina el espacio muestral. 

b) Pon un ejemplo de dos sucesos compatibles. 

c) Escribe dos sucesos incompatibles. 

OPERACIONES CON SUCESOS 

La unión de dos sucesos, A y B, es otro suceso formado por todos los sucesos elementales 

que hay en A o en B, y se escribe A   B. 

La intersección de dos sucesos, C y D, es otro suceso formado por todos los sucesos comunes 

de C y D, y se escribe C  D. 

En términos de operaciones con sucesos: 

- Que ocurra A o B se traduce como A   B. 

- Que ocurra A y B se traduce como A   B. 

Ejemplo 5: 

Lourdes y José juegan a lanzar un dado. Lourdes gana si saca un número par o mayor que 4, y 

José gana cuando es impar y menor que 3. 

Describe esta situación en términos de experimentos aleatorios y sucesos. 

Resolución 

En el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado, el espacio muestral es: 
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E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Los sucesos son: 

 A = “Número par” = {2, 4, 6} 

 B = “Número mayor que 4” = {5, 6} 

Lourdes gana si: GL = “Número par o mayor que 4” = {2, 4, 5, 6} 

GL es la unión de A y B  GL  = A   B 

Otros sucesos son: 

 C = “Número impar” = {1, 3, 5} 

 D = “Número menor que 3” = {1, 2} 

José gana si: GJ = “Número impar y menor que 3” = {1} 

GJ es la intersección de C y D  GL  =  C   D 

A partir de las operaciones con sucesos es fácil definir otros sucesos: 

El suceso contrario o complementario de un suceso A es otro suceso, que escribimos como 

A , y que está formado por los sucesos elementales del espacio muestral que no están en A. Se 

tiene que: 

 El contrario de la unión es la intersección de los contrarios. 

BA BA  

 El contrario de la intersección es la unión de contrarios. 

BA BA  

 El contrario del contrario coincide con el suceso de partida. 

AA   

Siempre se cumple que: 

  A   A  = E 

  A   A  = Ø 

  E  = Ø 

  Ø  = E 

Ejemplo 6: 

En el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado y una moneda, considerando el 

suceso A = “Sacar divisor de 6 en el dado y cara en la moneda”, calcula el suceso contrario de 

A. 

Resolución 

El espacio muestral es: 

 E = {1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X} 

 A = {1C, 2C, 3C, 6C} 

El suceso contrario de A está formado por todos los sucesos del espacio muestral que no están 

en A. 

E = {1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X} 

 A = {1C, 2C, 3C, 6C} 
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Por tanto, tenemos que A = {4C, 5C, 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X} 

Ejercicios: 

7.En el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado con sus caras numeradas del 1 

al 8, expresa en forma de uniones e intersecciones los siguientes sucesos. 

a) “Salir número par y no primo” 

b) “Salir número impar o primo” 

c) “Salir número primo o par” 

8.En la extracción de una bola de una bolsa que contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10, 

consideramos los sucesos A = “Número par” y B = “Múltiplo de 3”. Calcula: 

a) A   B 

b) A   B 

9.De un experimento de sacar una carta de la baraja española, consideramos los sucesos a = 

“Sacar una figura” y B = “Sacar oros”. Obtén los sucesos. 

a) A   B 

b) A   B 

c) A    

d) B  

10. Tomamos una pieza de fruta de un frutero donde hay manzanas, fresas, plátanos y peras. 

Calcula los  contrarios de los siguientes sucesos. 

a) “Que sea manzana o pera” 

b) “Que no sea plátano” 

c) “Que crezca en árboles” 

11. En una caja hay 8 bolas numeradas del 1 al 8. Escribe el suceso contrario, uno 

compatible y otro incompatible de estos sucesos. 

a) A = “Sacar número menor que 4” 

b) B = “Sacar número impar” 

12. Con los datos del ejercicio anterior, calcula estos sucesos. 

a) A    e) BA  

b) BA    f)  BA  

c) BA    g) BA  

d) BA    h) BA  

PROBABILIDAD DE UN SUCESO 

La probabilidad, P, de un suceso es una función que a cada suceso de un experimento 

aleatorio le asocia un número comprendido entre 0 y 1 y mide la facilidad de que el suceso 

ocurra. 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 119 

Cuanto más se acerque la probabilidad de un suceso a 1, mayor será la posibilidad de que 

ocurra, y recíprocamente, cuanto más se acerque a 0 más difícil será que suceda. 

 

Un suceso seguro es aquel que siempre ocurre, y su probabilidad es 1. Por ejemplo: P(E) = 1. 

Se dice que un suceso es un suceso imposible cuando nunca sucede, es decir, cuando su 

probabilidad es 0. Por ejemplo: P(Ø) = 0. 

 

Ejemplo 7: 

Tenemos 2 bolas de igual peso y tamaño, una blanca y otra negra, en una bolsa. Si extraemos 

una bola, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? 

Resolución 

La probabilidad de coger una u otra bola será igual. Por tanto, podríamos repartir la 

probabilidad de que ocurran ambos sucesos: 

P(blanca) = 
2

1
  P(negra) = 

2

1
 

Lo mismo sucedería si tuviéramos 3 bolas, iguales en peso y tamaño, pero de diferente color; 

podríamos repartir la probabilidad de los 3 sucesos elementales, y a cada uno le asignaríamos 

una probabilidad de 
3

1
 

REGLA DE LAPLACE 

 

Un experimento es regular cuando todos sus sucesos elementales tienen la misma 

probabilidad, es decir, son sucesos equiprobables. 

 

La regla de Laplace nos permite calcular probabilidades de un suceso cuando el experimento 

aleatorio es regular. 

 

La regla de Laplace afirma que la probabilidad de un suceso es igual al número de sucesos 

elementales que contiene dividido entre el número total de sucesos elementales del espacio 

muestral. 

Para operar se suele utilizar esta expresión. 

posibles casos de nº

A de favorables casos de nº
  P(A) 

 

Ejemplo 8: 

Carmen tiene una bolsa con 5 caramelos: 1 de menta, 2 de limón y 2 de fresa. Si escoge un 

caramelo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de menta? ¿Y de limón? ¿Y de fresa? 

Resolución 

Este es un experimento regular, porque Carmen tiene igual probabilidad de coger cualquiera 

de los 5 caramelos. 

Para poder aplicar la regla de Laplace, los sucesos elementales tienen que se equiprobables. 

Si aplicamos la regla de Laplace, tenemos que: 

caramelos de nº

menta de caramelos de nº
  P(menta)

= 
2,0

5

1
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caramelos de nº

limón de caramelos de nº
  P(limón)

= 
4,0

5

2


 

caramelos de nº

fresa de caramelos de nº
  P(fresa)

= 
4,0

5

2


 

Ejercicios: 

13. Si en una bolsa tenemos 4 bolas de diferentes colores: rojo, blanco, verde y amarillo, 

calcula la probabilidad de : 

a) “Sacar bola marrón” 

b) “Sacar bola de algún color” 

c) “Sacar bola verde” 

14. Halla las probabilidades de estos sucesos. 

a) “Salir cara al lanzar una moneda” 

b) “Obtener un 5 cuando juegas al parchís” 

c) “Sacar un 2 en un dado con forma de tetraedro y cara numeradas del 1 al 4”.  

15. De los siguientes experimentos, escribe cuáles son sus sucesos elementales. 

a) “Lanzar un dado” 

b) “Lanzar una moneda” 

c) “Observar cómo cae una chincheta, con lapunta hacia arriba o hacia abajo” 

d) “Contestar al azar una pregunta con 4 posibles respuestas” 

e) “Extraer una bola de una bolsa que tiene 2 bolas rojas y 3 azules” 

f) “Lanzar un dado de 8 caras y una moneda” 

¿Qué probabilidad le asignarías a cada uno de los sucesos? 

16. En una bolsa hay 5 bolas rojas, 10 verdes y 5 azules, y se extrae una bola, Calcula la 

probabilidad de los sucesos. 

a) “Sacar bola roja” 

b) “Sacar bola verde” 

c) “Sacar bola azul” 

17. En un aula hay 17 chicos y 19 chicas. Se elige una persona al azar. Determina la 

probabilidad de estos sucesos. 

a) “Ser un chico” 

b) “Ser una chica” 

18. Se lanza un dado de 6 caras. Calcula la probabilidad de estos sucesos. 

a) A = “Salir un número par” 

b) B = “Salir un número múltiplo de 3” 

c) C = “Salir un número menor que 4” 
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19. En un dado se suprime la cara 6 y se añade otra cara 1. ¿Cuál es el espacio muestral? 

¿Son los sucesos elementales equiprobables? ¿Puedes calcular su probabilidad? 

FRECUENCIA Y PROBABILIDAD 

La probabilidad coincide con el número hacia el que se aproximan las frecuencias relativas de 

un suceso cuando repetimos el experimento aleatorio un número elevado de veces. 

Esa propiedad se conoce como ley de los grandes números. 

 

Esta propiedad es una herramienta muy útil para calcular probabilidades de manera 

experimental. 

 

Ejemplo 9: 

Calcula la probabilidad de que, al alanzar una moneda, salga cara. 

Resolución 

Sin aplicar la regla de Laplace, realizamos el experimento numerosas veces y contamos el 

número de caras que van saliendo. 

Número de lanzamientos Número de caras (fi) Frec. Relativa (hi) 

10 7 0,7 

100 41 0,41 

1.000 556 0,556 

10.000 4.968 0,4968 

Observamos que las frecuencias relativas se aproximan al valor de la probabilidad que 

podríamos haber obtenido aplicando la regla de Laplace, esto es, a 0,5. 

5,0
2

1

posibles casos de nº

 favorables casos de nº
  P(A) 

 

Propiedades de la probabilidad 

 La probabilidad de un suceso no puede ser menor que 0 ni mayor que 1: 0 ≤ P(A) ≤ 1 

 La probabilidad del suceso seguro es 1 y la probabilidad del suceso imposible es 0. 

P(E) = 1 P(Ø) = 0 

 Cuando dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de su unión es la suma de sus 

probabilidades. 

P(A   B) = P(A) + P(B) 

 La probabilidad de cualquier suceso es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. 

P(A) = 1 – P( A ) 

 Para dos sucesos cualesquiera, A y B, se verifica siempre que la probabilidad de la unión 

es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. 

P(A   B) = P(A) + P(B) - P(A   B) 

 Si A y B son sucesos incompatibles la probabilidad de su intersección es 0. 

Ejemplo 10: 
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Consideramos los sucesos: 

  A = “Ser una persona morena” con P(A) = 0,6 

  B = “Tener los ojos marrones” con P(A) = 0,7 

     A   B = “Ser moreno y con ojos marrones”  con P(A   B) = 0,42 

Calcula la probabilidad de que, elegida una persona al azar: 

a) No sea morena  b) Sea morena o tenga ojos marrones 

Resolución 

a) “No sea morena” = A  

P( A ) = 1 – P(A) = 1 – 0,6 = 0,4 

b) “Sea morena o tenga ojos marrones” = A   B 

P(A   B) = P(A) + P(B) - P(A   B) = 0,6 + 0,7 –0,42 = 0,88 

Ejercicios: 

20. Se ha lanzado una moneda 75 veces obteniéndose 43 caras. ¿Cuál es la frecuencia 

relativa del suceso “Salir cruz”? 

a) 75

32

  b) 32   c) 100

32

  d) 0,32 

21. Una máquina hace arandelas para tornillos. Explica cómo calcularías la probabilidad de 

que, escogida una de las arandelas al azar, sea defectuosa. 

22. En una bolsa hay bolas numeradas del 1 al 5. Se repite 5.000 veces el experimento de 

extraer una bola, se anota el resultado y, después, se devuelve a la bolsa. Las frecuencias 

obtenidas son: 

Bola 1 2 3 4 5 

fi 1.200 800 700 1.300 1.000 

Calcula la probabilidad de que, al sacar una bola, se obtenga un múltiplo de 2. 

23. Una urna contiene 4 bolas blancas, 1 roja y 5 negras. Se considera el experimento de 

sacar una bola al azar. Calcula las probabilidades de estos sucesos. 

a) A = “Sacar bola blanca” 

b) B = “Sacar bola roja” 

c) C = “Sacar bola que no sea negra” 

d) D = “Sacar bola que no sea roja” 

e) E = “Sacar bola vede” 

f) F = “Sacar bola blanca o negra” 

g) G = “Sacar bola roja o negra” 

24. Se lanzan dos dados y se suman los puntos obtenidos. Halla la probabilidad de que la 

suma: 

a) Sea 3    b) Sea inferior a 11. 
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c)   No sea 7.   d) Sea 4 ó 5. 

25. Si dos sucesos, A y B, verifican que la suma de sus probabilidades es igual a 1, son: 

a) Compatibles   c) Incompatibles 

b) Contrarios   d) No se puede saber 

PROBABILIDAD CONDICIONADA 

 

El cálculo de la probabilidad de un suceso B, cuando sabemos que ha ocurrido otro suceso A, 

se denomina probabilidad condicionada. 

Se escribe P(B/A) y se lee “probabilidad de B condicionada a A” 

 

Ejemplo 11 

En una clase de 4º eso hay 8 chicos y 12 chicas. Si 5 chicos y 8 chicas lee el periódico y 

escogemos un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que: 

a) “Lea el periódico y sea chico” 

b) “ No lea el periódico o sea chico” 

c) “ Sea chica, sabiendo que lee el periódico” 

d) “Lea el periódico, sabiendo que es chica” 

 

Resolución 

Como todos los alumnos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, los sucesos 

elementales son equiprobables y podemos aplicar la regla de Laplace. 

 A = “Ser chica” 

 B = “Ser chico” 

 C = “Lee el periódico” 

 D = “No lee el periódico” 

a) 
25,0

20

5

sestudiante de nº

 periódico elleen  que chicos de nº
  B)P(C 

 

b)   B)P(D   P(D) + P(B) - P(D   B) = 
6,0

20

3

20

8

20

7


 

c) P(A/C) = 

615,0
13

8

leen que sestudiante de nº

 periódico elleen  que chicas de nº
 

 

d) P(C/A) = 
6,0

12

8

chicas de nº

 periódico elleen  que chicas de nº
 

 

SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

Dos sucesos, A y B son independientes cuado que ocurra uno no influye en que ocurra el 

otro. En caso contrario, decimos que los sucesos son dependientes. 
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Dos sucesos, A y B, son independientes, si P(B/A) = P(B) y P(A/B) = P(A). 

REGLA DEL PRODUCTO 

La  regla del producto es una forma de calcular la probabilidad de la intersección de sucesos. 

P(A   B) = P(A) · P(B/A) = P(B) · P(A/B) 

Si dos sucesos A y B, son independientes, entonces P(A   B) = P(A) · P(B). 

La regla del producto se puede utilizar para calcular el valor de la probabilidad condicionada. 

Ejemplo 12: 

Extraemos 2 bolas de una bolsa en la que hay 12 bolas rojas y 8 azules. Si al sacar la primera 

la devolvemos, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul?¿Y si 

no la devolvemos? 

 

 

 

 

 

Resolución 

CON DEVOLUCIÓN 

P(A)  P(B/A) 

  

   20

12

                    Roja 

   

20

12

 

          Roja  

20

8

                      Azul 

   

20

8

 

              

             Azul  20

12

                           Roja 

   

  

   20

8

                            Azul 

P(A   B) = P(A) · P(B/A)  

P(Roja   Azul) = P(Roja) · P(Azul /Roja) = 
24,0

20

8

20

12


 

SIN DEVOLUCIÓN 
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P(A)  P(B/A) 

  

   19

11

                    Roja 

   

20

12

 

          Roja  

19

8

                      Azul 

   

20

8

 

              

             Azul  19

12

                           Roja 

   

  

   19

7

                            Azul 

P(A   B) = P(A) · P(B/A)  

P(Roja   Azul) = P(Roja) · P(Azul /Roja) = 
25,0

19

8

20

12


 

Si devolvemos la bola, los sucesos “Obtener primera bola azul” y “Obtener segunda bola roja” 

son independientes. Y si no la devolvemos, son dependientes. 

Ejercicios: 

26. En una caja de bombones hay 5 bombones de chocolate blanco y 15 de chocolate negro. 

Si 2 bombones de chocolate blanco y 10 de chocolate negro tienen relleno de licor, y 

escogemos un bombón al azar, calcula la probabilidad de los sucesos. 

a) “Sea de chocolate negro y esté relleno” 

b) “No tenga relleno o sea de chocolate blanco” 

c) “Sea de chocolate blanco, sabiendo que es relleno” 

d) “Sea relleno, sabiendo que es de chocolate negro” 

27. En una urna tenemos 2 bolas blancas y 2 azules. Si la primera bola que extraemos no se 

vuelve a introducir en la urna (sin reemplazamiento), calcula la probabilidad de obtener 

una bola azul y, después, una bola blanca. 

28. Si el experimento anterior fuera con reemplazamiento, halla la probabilidad de obtener 

una bola azul y, después, una bola blanca. 

29. Al extraer una bola de la urna (en la urna hay dos bolas rojas y tres azules) y anotar el 

color, se devuelve a la urna. Calcula la probabilidad de que, al extraer dos bolas, sean 

rojas. 

30. En el ejercicio anterior, ¿son los sucesos dependientes o independientes? 

31. Propón un experimento, y busca un ejemplo de sucesos independientes y otro de sucesos 

incompatibles. 
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TABLAS DE CONTINGENCIA Y DIAGRAMAS DE ÁRBOL 

En los problemas de probabilidad y en especial en los de probabilidad condicionada, resulta 

interesante y práctico organizar la información en una tabla de contingencia o en un diagrama 

de árbol. Las tablas de contingencia y los diagramas de árbol están íntimamente relacionados, 

dado uno de ellos podemos construir el otro. Unas veces, los datos del problema permiten 

construir fácilmente uno de ellos y a partir de él podemos construir el otro, que nos ayudará en 

la resolución del problema. 

Distribuciones conjunta y marginales 

 

SEXO 

H. F.  

SI 

 

NO 

 

Total 

VARON 

 
                     

DISTRIBUCION 

CONJUNTA 

 

 

DISTRIBUCION 

MARGINAL 

 
MUJER 

 

 

Total 

 

DISTRIBUCION 

MARGINAL 

 

Tamaño 

de la 

muestra 

Ejemplo 13: 

Se estudia en un grupo de 5000 personas la relación entre el sexo de estas y la existencia de 

hábito de fumar. Se presentan las frecuencias absolutas: 

 

  

SEXO 

H. F.  

SI 

 

NO 

 

Total 

VARON 

 
800 1200 2000 

MUJER 

 
1000 2000 3000 

Total 

 

1800 3200 5000 

Y a continuación se hallan las frecuencias relativas:     

 

SEXO 

H. F.  

SI 

 

NO 

 

Total 

VARON 

 
0.16 0.24 0.40 

MUJER 

 
0.20 0.40 0.60 

Total 

 

0.36 0.64 1 

Conversión de una tabla en diagrama de árbol 
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Las tablas de contingencia están referidas a dos características que presentan cada una dos o 

más sucesos. 

En el caso de los sucesos A, , B y , 

expresados en frecuencias absolutas, relativas 

o probabilidades la tabla, adopta la forma 

adjunta. 

Dicha tabla adopta la forma del diagrama de 

árbol del dibujo. En éste, a cada uno de los 

sucesos A y se les ha asociado los sucesos B y . 

 

Sobre las ramas del diagrama de árbol se han anotado las probabilidades condicionadas 

correspondientes, deducidas de las relaciones análogas a:  

 

Conversión de un diagrama en tabla de contingencia 

De manera recíproca, dado el diagrama de árbol podemos construir la tabla de contingencia 

equivalente si más que utilizar la expresión 

P( B A ) = P( B/A ) · P( A ), 

para calcular las probabilidades de las intersecciones de sucesos que forman la tabla.  

Ejemplo 13: 

Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana 3 automóviles con problemas 

eléctricos, 8 con problemas mecánicos y 3 con problemas de chapa, y por la tarde 2 con 

problemas eléctricos, 3 con problemas mecánicos y 1 con problemas de chapa. 

a. Calcula el porcentaje de los que acuden por la tarde.  

b. Calcula el porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos.  

c. Calcula la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la 

mañana.  

 A   TOTAL  

B  P( A  B )  P( B )  P( B )  

 P( A  )  P( )  P( )  

TOTAL  P( A )  P( )  1  
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Resolución: 

En las tablas de contingencia, con las frecuencias absolutas y los porcentajes, respectivamente, 

pueden verse recogidos los datos del enunciado. 

 ELÉCTRICOS  MECÁNICOS  CHAPA  TOTAL  

MAÑANA  3  8  3  14  

TARDE  2  3  1  6  

TOTAL  5  11  4  20  

 

 ELÉCTRICOS  MECÁNICOS  CHAPA  TOTAL  

MAÑANA  0.15  0.40  0.15  0.70  

TARDE  0.10  0.15  0.05  0.30  

TOTAL  0.25  0.55  0.20  1.00  

Las respuestas a las cuestiones planteadas basta leerlas en las tabla. Así, se obtiene: 

a. El 30% de los automóviles acude al taller por la tarde.  

b. El porcentaje de vehículos ingresados con problemas mecánicos es el 55%.  

c. La probabilidad buscada es: 

P(acuda por la mañana/tiene problemas eléctricos) = 3/5 = 0.6  

Ejemplo 14: 

Una compañía de seguros hace una investigación sobre la cantidad de partes de siniestro 

fraudulentos presentados por los asegurados. Clasificando los seguros en tres clases, incendio, 

automóvil y "otros", se obtiene la siguiente relación de datos: 

El 6% son partes por incendio fraudulentos; el 1% son partes de automóviles fraudulentos; el 

3% son "otros" partes fraudulentos; el 14% son partes por incendio no fraudulentos; el 29% 

son partes por automóvil no fraudulentos y el 47% son "otros" partes no fraudulentos.  

a) Haz una tabla ordenando los datos anteriores y hallando el porcentaje total de partes 

fraudulentos y no fraudulentos.  

b) Calcula qué porcentaje total de partes corresponde a la rama de incendios, cuál a la de 

automóviles y cuál a "otros". Añade estos datos a la tabla.  

c) Calcula la probabilidad de que un parte escogido al azar sea fraudulento. ¿Cuál será, en 

cambio, la probabilidad de que sea fraudulento si se sabe que es de la rama de incendios?  

Resolución: 

a. y b. La tabla de porcentajes con los datos del enunciado y los totales es la siguiente:  

 INCENDIO  AUTOMÓVIL  OTROS  TOTAL  

FRAUDULENTOS  6  1  3  10  

NO FRAUDULENTOS  14  29  47  90  

TOTAL  20  30  50  100  

c. Es fácil ver sobre la tabla que la probabilidad de escoger al azar un parte fraudulento es del 

10%.  
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La probabilidad condicionada que se pide es: P(FRAUDE/INCENDIO)=6/20=0.3  

PROBABILIDAD TOTAL 

Llamamos sistema completo de sucesos a una familia de sucesos A1, A2, ...,An que cumplen:  

1. Son incompatibles dos a dos, Ai Aj = Ø  

2. La unión de todos ellos es el suceso seguro,  

 

Teorema de la probabilidad total 

Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es 

distinta de cero, y sea B un suceso cualquier del que se conocen las probabilidades condicionales 

P(B/Ai), entonces la probabilidad del suceso B viene dada por la expresión: 

 

Ejemplo 15: 

Una compañía dedicada al transporte público explota tres líneas de una ciudad, de forma que 

el 60% de los autobuses cubre el servicio de la primero línea, el 30% cubre la segunda y el 

10% cubre el servicio de la tercera línea. Se sabe que la probabilidad de que, diariamente, un 

autobús se averíe es del 2%, 4% y 1%, respectivamente, para cada línea. Determina la 

probabilidad de que, en un día, un autobús sufra una avería. 

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suceso "sufrir una avería" (Av) puede producirse en las tres líneas, (L1, L2, L3). Según el 

teorema de la probabilidad total y teniendo en cuenta las probabilidades del diagrama de árbol 

adjunto, tenemos: 

P(Av) = P(L1) · P(Av/L1) + P(L2) · P(Av/L2) + P(L3) · P(Av/L3) = 

= 0.6 · 0.02 + 0.3 · 0.04 + 0.1 · 0.01 = 

= 0.012 + 0.012 + 0.001 = 0.025 

Ejemplo 16: 

Una empresa del ramo de la alimentación elabora sus productos en cuatro factorías: F1, F2, F3 

y F4. El porcentaje de producción total que se fabrica en cada factoría es del 40%, 30%, 20% y 

10%, respectivamente, y además el porcentaje de envasado incorrecto en cada factoría es del 
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1%, 2%, 7% y 4%. Tomamos un producto de la empresa al azar. ¿Cuál es la probabilidad de 

que se encuentre defectuosamente envasado?  

Resolución: 

Llamando M = "el producto está defectuosamente envasado", se tiene que este producto puede 

proceder de cada una de las cuatro factorías y, por tanto, según el teorema de la probabilidad 

total y teniendo en cuenta las probabilidades del diagrama de árbol adjunto, tenemos: 

 

P(M) = P(F1) · P(M/F1) + P(F2) · P(M/F2) + P(F3) · P(M/F3) + P(F4) · P(M/F4) = 

= 0.4 · 0.01 + 0.3 · 0.02 + 0.2 · 0.07 + 0.1 · 0.04 = 

= 0.004 + 0.006 + 0.014 + 0.004 = 0.028  

Ejemplo 17: 

Se tiene una urna vacía y se lanza una moneda al aire. Si sale cara, se introduce en la urna una 

bola blanca y si sale cruz, se introduce una bola negra. El experimento se repite tres veces y, a 

continuación, se introduce la mano en la urna, retirando una bola. ¿Cuál es la probabilidad de 

que en la urna queden una bola blanca y otra negra?  

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

Llamamos B = "obtener bola blanca" y N = "obtener bola negra". En el diagrama de árbol 

pueden verse las configuraciones posibles de las urna, después del lanzamiento de las 

monedas y las urnas finales, así como las probabilidades para cada una de ellas. Atendiendo a 

la notación expresada en el diagrama de árbol y según el teorema de la probabilidad total, se 

obtiene: 

P(BN) = P(BN BBN) + P(BN BNN) = P(BBN) · P(BN/BBN) + P(BNN) · P(BN/BBN) = 

= 3/8 · 2/3 + 3/8 · 2/3 = 1/4 + 1/4 = ½ 
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Ejemplo 18: 

Se lanzan dos monedas al aire. Si salen dos caras, se extrae una bola de una urna I, que 

contiene 2 bolas blancas y 3 negras. Si sale cara y cruz, se extrae una bola de una urna II, que 

contiene 4 bolas blancas y 1 negra. Si salen dos cruces, se extrae una bola de una urna III, que 

contiene 3 bolas blancas y 2 negras. ¿Cuál es la probabilidad de extraer bola blanca después 

de lanzar las monedas y sacar la bola?  

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de árbol muestra, primero, las probabilidades correspondientes a la elección de la 

urna y, después, a la extracción de la bola.  

La probabilidad total de sacar bola blanca la calculamos caminando por todas las ramas que 

terminan en sacar bola blanca.  

P(B) = P(B/UI) · P(UI) + P(B/UII) · P(UII) + P(B/UIII) · P(UIII) = 

= 2/5 · 1/4 + 4/5 · 2/4 + 3/5 · 1/4 = 13/20 

TEOREMA DE BAYES 

Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos, tales que la probabilidad de cada uno de ellos es 

distinta de cero, y sea B un suceso cualquier del que se conocen las probabilidades condicionales 

P(B/Ai). entonces la probabilidad P(Ai/B) viene dada por la expresión: 

 

En los problemas relacionados con la probabilidad, y en particular con la probabilidad 

condicionada, así como con la probabilidad total y el teorema de Bayes, es aconsejable que, 

con la información del problema, construyas una tabla de contingencia o un diagrama de 

árbol.  

Ejemplo 19: 

Tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del total de las 

piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas 

son del 3%, 4% y 5%. 

a. Seleccionamos una pieza al azar; calcula la probabilidad de que sea defectuosa.  

b. Tomamos, al azar, una pieza y resulta ser defectuosa; calcula la probabilidad de haber sido 

producida por la máquina B.  
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c. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada pieza defectuosa?  

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

Sea D= "la pieza es defectuosa" y N= "la pieza no es defectuosa". La información del 

problema puede expresarse en el diagrama de árbol adjunto.  

a. Para calcular la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa, P(D), por la propiedad 

de la probabilidad total,  

P(D) = P(A) · P(D/A) + P(B) · P(D/B) + P(C) · P(D/C) = 

= 0.45 · 0.03 + 0.30 · 0.04 + 0.25 · 0.05 = 0.038  

b. Debemos calcular P(B/D). Por el teorema de Bayes,  

 

c. Calculamos P(A/D) y P(C/D), comparándolas con el valor de P(B/D) ya calculado. 

Aplicando el teorema de Bayes, obtenemos: 

 

La máquina con mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa es A  

Ejemplo 20: 

Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras, B con 2 bolas rojas y 1 negra y C con 2 

bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido 

roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída 

de la urna A? 

Resolución: 
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Llamamos R= "sacar bola roja" y N= "sacar bola negra". En el diagrama de árbol adjunto 

pueden verse las distintas probabilidades de ocurrencia de los sucesos R o N para cada una de 

las tres urnas. 

La probabilidad pedida es P(A/R). Utilizando el teorema de Bayes, tenemos: 

 
Ejercicios: 

1. Con los jugadores de un club de fútbol se forman dos equipos para jugar un partido de 

entrenamiento; entre los dos equipos se reúnen 6 defensas, 8 medios, 6 delanteros y 2 

porteros. El entrenador sabe que en estos partidos, la probabilidad de que se lesione un 

jugador es 0.22 si es delantero, 0.11 si es medio, 0.055 si es defensa y 0 si es portero. 

a) Calcular la probabilidad de que se lesione uno cualquiera de los jugadores en este 

partido. 

b) Si se sabe que un jugador se ha lesionado, determinar la probabilidad de que haya 

sido un defensa. 

2. Tras un estudio estadístico en una ciudad se observa que el 70% de los motoristas son 

varones y, de estos, el 60% llevan habitualmente casco. El porcentaje de mujeres que 

conducen habitualmente con casco es del 40%. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que un motorista elegido al azar lleve casco. 

b) Se elige un motorista al azar y se observa que lleva casco. ¿Cuál es la probabilidad de 

que sea varón? 

3. En una ciudad, el 35% vota al partido A, el 45% vota al partido B y el resto se abstiene. Se 

sabe además que el 20% de los votantes de A, el 30% de los de B y el 15% de los que se 

abstienen, son mayores de 60 años. Se pide:  

a) Hallar la probabilidad de que un ciudadano elegido al azar sea mayor de 60 años. 

b) Hallar la probabilidad de que un ciudadano mayor de 60 años se haya abstenido. 

4. Los alumnos de Primero de Biología tienen que realizar dos pruebas, una teórica y otra 

práctica. La probabilidad de que un estudiante apruebe la parte teórica es de 0.6, la 
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probabilidad de que apruebe la parte práctica es de 0.8 y la probabilidad de que apruebe 

ambas pruebas es 0.5. 

a) ¿Son independientes los sucesos aprobar la parte teórica y la parte práctica? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno no apruebe ninguno de los dos exámenes? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solamente uno de los dos 

exámenes? 

d) Se sabe que un alumno aprobó la teoría. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe 

también la práctica? 

5. En una baraja de 40 cartas. 

a) Se toman dos cartas sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos 

sean de distinto número? 

b) Y si se toman tres cartas, ¿Cuál es la probabilidad de que los tres números sean 

distintos? 

6. Tenemos un dado con tres "1", dos "2" y un "3". Lo tiramos dos veces consecutivas y 

anotamos la suma de los resultados.  

a) ¿Cuál es el Espacio Muestral? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 4? 

c) ¿Cuál es la suma más probable? ¿Cuánto vale su probabilidad? 

7. Tenemos dos dados A y B, ambos trucados. En el dado A hay tres "1" y tres "2" y en el 

dado B hay dos "1" y cuatro "2". Se elige un dado al azar y se tira. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un "1"? 

b) Sabiendo que se ha obtenido un "2", ¿Cuál es la probabilidad de que se haya elegido 

el dado B? 

8. En una caja hay x bolas blancas y 1 bola roja. Al extraer de la caja dos bolas al azar sin 

reemplazamiento, la probabilidad de que sean blancas es 1/2. Calcula el número de bolas 

blancas que debe tener la caja. 

9. El 35% de los créditos de un banco es para vivienda, el 50% para industrias y el 15% para 

consumo diverso. Resultan fallidos el 20% de los créditos para vivienda, el 15% de los 

créditos para industrias y el 70% de los créditos para consumo. Calcula la probabilidad de 

que se pague un crédito elegido al azar. 

10. El volumen de producción en tres plantas diferentes de una fábrica es de 500 unidades en 

la primera, 1000 unidades en la segunda y 2000 en la tercera. Sabiendo que el porcentaje de 

unidades defectuosas producidas en cada planta es del 1%, 0.8% y 2%, respectivamente, 

calcula la probabilidad de que al seleccionar una unidad al azar sea defectuosa. 

11. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 

75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, 

mientras que de los no ingenieros y no economistas solamente el 20% ocupan un puesto 

directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea 

ingeniero? 

12. Se toman dos barajas españolas de 40 cartas. Se extrae al azar una carta de la primera 

baraja y se introduce en la segunda baraja. Se mezclan las cartas de esta segunda baraja y se 
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extrae una carta, que resulta ser el dos de oros. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera 

carta extraída fuese una espada? 

 

TEMA 9: GEOMETRÍA 

TEOREMA DE THALES 

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

en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra.  

                     

Ejemplos: 

1. Las rectas a, b y c son paralelas. Halla la longitud de x. 

 

 

2. Las rectas a, b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las rectas a y b? 
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Sí, porque se cumple el teorema de Thales. 

 

EL TEOREMA DE THALES EN UN TRIÁNGULO 

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

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

ABC.  

 

 

Hallar las medidas de los segmentos a y b. 

 

 

 

APLICACIONES DEL TEOREMA DE THALES 

El teorema de Thales se utiliza para dividir un segmento en varias partes iguales. 

Ejemplo: 

Dividir el segmento AB en 3 partes iguales 
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1. Se dibuja una semirrecta de origen el extremo A del segmento. 

 

2. Tomando como unidad cualquier medida, se señalan en la semirrecta 3 unidades de 

medida a partir de A. 

 

3. Por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas al segmento que 

une B con la última división sobre la semirrecta. Los puntos obtenidos en el segmento AB 

determinan las 3 partes iguales en que se divide. 

SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

 

Los lados a y a', b y b', c y c' se llaman lados homólogos. 

Son ángulos homólogos: 

 

Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados 

homólogos proporcionales. 
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La razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama razón de semejanza. 

La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza. 

 

La razón de las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de su razón de 

semejanza. 

 

Ejemplos: 

1. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que 

un poste de 4.5 m de altura da una sombra de 0.90 m. 

 

 

2. Los catetos de un triángulo rectángulo que miden 24 m y 10 m. ¿Cuánto medirán los 

catetos de un triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 m? 
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CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS  

1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. 

 

 

 2. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. 

 

 

3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido 

entre ellos igual. 

 

 

Aplicación: 

Razona si son semejantes los siguientes triángulos: 

Ejemplo 1: 

 

 

 

 

Son semejantes porque tienen los lados proporcionales. 

Ejemplo 2: 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 140 

 

180º − 100º − 60º = 20º 

Son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. 

Ejemplo 3: 

 

 

Son semejantes porque tienen dos lados proporcionales y un ángulo igual. 

CRITERIOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

1. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. 

      

2. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. 

               

3. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un 

cateto. 
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TEOREMA DEL CATETO 

En todo triángulo rectángulo un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su 

proyección sobre ella. 

a hipotenusa  

b y c catetos  

m proyección del cateto b sobre la hipotenusa 

n proyección del cateto c sobre la hipotenusa 

 

 

Ejemplo: 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 30 cm y la proyección de un cateto 

sobre ella 10.8 cm. Halla el otro cateto.  

 

 

 

TEOREMA DE LA ALTURA  

http://www.vitutor.com/di/p/a_3.html#mp
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En un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional 

entre los 2 segmentos que dividen a ésta. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

En un triángulo rectángulo, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa 

miden 4 y 9 metros. Calcular la altura relativa a la hipotenusa. 

 

 

 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS  

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 

los catetos. 

             

APLICACIONES DEL TEOREMA DE PITÁGORAS 

1. Conociendo los dos catetos calcular la hipotenusa: 

 

Ejemplo: 

Los catetos de un triángulo rectángulo miden en 3 m y 4 m respectivamente. ¿Cuánto mide la 

hipotenusa? 

 

 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 143 

2. Conociendo la hipotenusa y un cateto, calcular el otro cateto: 

 

Ejemplo: 

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 m y uno de sus catetos 3 m. ¿Cuánto mide otro 

cateto? 

 

 

3. Conociendo sus lados, averiguar si es rectángulo: 

Para que sea rectángulo el cuadrado de lado mayor ha de ser igual a la suma de los cuadrados de 

los dos menores. 

Ejemplo: 

Determinar si el triángulo es rectángulo. 

 

 

 

SEMEJANZA DE POLÍGONOS  

Dos polígonos son semejantes cuando tienen los ángulos homólogos iguales y los lados 

homólogos proporcionales. 
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Ejercicios: 

1. ¿Qué altura alcanza sobre una pared una escalera de 4,5 m de larga que se apoya en el suelo a 

una distancia de 230 cm de la pared? 

2. Un globo cautivo se sujeta al suelo con un cable de 100 m de largo. Si el viento lo ha alejado 60 

m de la vertical sobre el amarre, ¿A qué altura se encuentra el globo? 

3. Dos centímetros de un mapa equivalen a medio kilómetro sobre el terreno. 

a) ¿Cuál es la escala del mapa? 

b) Dos puntos del mapa distan en la realidad 35 Km. ¿Qué distancia los separará en el mapa? 

4. En un triángulo rectángulo las medidas de los lados son 3, 4 y 5 cm respectivamente. ¿Cuál 

debe ser el perímetro de un triángulo mayor semejante al anterior cuya razón de semejanza es 

3? 

5. Si quieres dibujar a escala el mecanismo de un reloj de pulsera, ¿qué escala debes utilizar 20:1 

o 1:100? Razona la respuesta. 

6. Si tienes dos mapas de carreteras a las escalas 1:25.000 y 1:10.000 ¿en cuál de los dos se 

apreciarán más detalles? Razona la respuesta. 

7. Halla la altura de un edificio que proyecta una sombra de 35 m cuando el ángulo de 

inclinación de los rayos del Sol es de 45º. 

8. Una maqueta de un vagón de tren está hecha a escala 1:180. Si mide 7 cm de largo, 2 cm de 

ancho y 2,5 cm de alto. ¿Cuál es el volumen del vagón en la realidad? 

9. Halla la altura de la torreta eléctrica en la figura: 

10. Dos pentágonos semejantes tienen áreas de 7 y 49 cm2 respectivamente. ¿Cuál es la razón de 

semejanza entre sus lados? 

11. El volumen de dos cubos es de 1 y 1.000 cm3 respectivamente. Calcula la razón de semejanza y 

la arista de cada uno de ellos. 

12. El perímetro de una figura es de 43 cm. Si dibujamos otra semejante 5 veces mayor. ¿Cuál es su 

perímetro? 

13. Los alumnos de 4º de ESO se han ido de viaje de fin de estudios a Egipto. En una de las 

excursiones les surge el problema de calcular la altura de un obelisco. Miguel que mide 1,7 m 

proyecta una sombra de 3 m y el obelisco, en ese mismo instante proyecta una sombra de 18 m. 

¿Cuál es su altura? 

14. Un rectángulo mide 4 cm de largo y 3 cm de ancho. ¿Cuál es el perímetro y el área de otro 

semejante cuyos lados miden el triple? 

15. En el álbum de fotografías hay una en la que estás tú con tu amigo de primaria. En ese tiempo 

tu altura era de 1 m y en la fotografía, tu altura es de 7 cm y la de tu amigo de 6 cm. ¿Cuál era 

su altura en aquel tiempo? 

16. Dos botellas de agua son semejantes y una es el doble que la otra. Si el volumen de la pequeña 

es de 0,5 dm3, ¿Cuál es el volumen de la grande? 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 145 

17. Las medidas de un edificio en un dibujo a escala 1:50 son 20 cm de ancho por 15 cm de largo 

por 12 cm de altura. Queremos hacer una maqueta a una escala de 1:200. ¿Qué medidas 

tendrá el edificio en la realidad? ¿Y en la maqueta? 

18. Un cubo tiene de área 25 cm2. Calcula su área si la arista aumenta el doble. 

19. Un cubo de arista 1 dm tiene de volumen 1 litro. ¿Qué volumen tendrá un cubo de 2 dm de 

arista? 

 

20. Verdadero o falso: 

a) Dos triángulos equiláteros no son semejantes 

b) Dos triángulos rectángulos cualesquiera son semejantes 

c) Un triángulo T con ángulos 80º y 90º es semejante a un triángulo T’ con ángulos 100º y 70º 

d) Dos rectángulos cualesquiera son semejantes. 

e) Un triángulo rectángulo con un ángulo de 30º es semejante a otro triángulo rectángulo con 

un ángulo de 60º. 

21. Explica por qué no hay un triángulo de lados enteros, y más pequeño, semejante a otro de lados 

25, 10 y 8. 

GEOMETRÍA PLANA 

TABLA DE ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 

 

CUADRADO 

A = a
2
 

TRIÁNGULO 

A = B · h / 2 

 

 

RECTÁNGULO 

A = B · h 

ROMBOIDE 

A = B · h 

 

 

ROMBO 

A = (D · d) / 2 

TRAPECIO 

A = (B + b) · h / 2 

 

 

POLÍGONO REGULAR 

A = (P · a) / 2  

CÍRCULO 

A = π · R
2
 

P = 2 · π · R 
 

Ejercicios: 
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1. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 

12 cm de lado. ¿Serán iguales sus áreas? 

2. Calcular el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 6 cm. 

3. Dado un triángulo equilátero de 6 m de lado, hallar el área de uno de los sectores 

determinado por la circunferencia circunscrita y por los radios que pasan por los vértices. 

4. Determinar el área del cuadrado inscrito en una circunferencia de longitud 18 m. 

5. En un cuadrado de 2 m de lado se inscribe un círculo y en este círculo un cuadrado y en este 

otro círculo. Hallar el área comprendida entre el último cuadrado y el último círculo. 

6. Calcular el área de la corona circular determinada por las circunferencias inscrita y 

circunscrita a un cuadrado de 8 m de diagonal. 

7. En una circunferencia de radio igual a 4 m se inscribe un cuadrado y sobre los lados de este 

y hacia el exterior se construyen triángulos equiláteros. Hallar el área de la estrella así 

formada. 

8. El perímetro de un trapecio isósceles es de 110 m, las bases miden 40 y 30 m 

respectivamente. Calcular los lados no paralelos y el área. 

9. Si los lados no paralelos de un trapecio isósceles se prolongan, quedaría formado un 

triángulo equilátero de 6 cm de lado. Sabiendo que el trapecio tiene la mitad de la altura del 

triángulo, calcular el área del trapecio. 

10. El área de un cuadrado es 2304 cm². Calcular el área del hexágono regular que tiene su 

mismo perímetro. 

11. La superficie de una mesa está formada por una parte central cuadrada de 1 m de lado y dos 

semicírculos adosados en dos lados opuestos. Calcula el área. 

12. Hallar el área de un sector circular cuya cuerda es el lado del triángulo equilátero inscrito, 

siendo 2 cm el radio de la circunferencia. 

13. Hallar el área del sector circular cuya cuerda es el lado del cuadrado inscrito, siendo 4 cm 

el radio de la circunferencia. 

14. Dadas dos circunferencias concéntricas de radio 8 y 5 cm, respectivamente, se trazan los 

radios OA y OB, que forman un ángulo de 60°. Calcular el área del trapecio circular 

formado. 

15. Calcula el área sombreada, sabiendo que el lado de cuadrado es 8 cm y el radio del círculo 

menor mide 2 cm. 

 

16. Calcula el área de la parte sombreada, si el radio del círculo mayor mide 6 cm y el radio de 

los círculos pequeños mide 2 cm. 

http://www.vitutor.net/2/1/16.html
http://www.vitutor.net/2/1/0.html
http://www.vitutor.net/2/1/11.html
http://www.vitutor.net/2/1/21.html
http://www.vitutor.net/2/1/9.html
http://www.vitutor.net/2/1/15.html
http://www.vitutor.net/2/1/5.html
http://www.vitutor.net/2/1/23.html
http://www.vitutor.net/2/1/26.html
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17. Calcula el área de la parte sombreada, siendo AB = 10 cm, ABCD un cuadrado y APC Y 

AQC arcos de circunferencia de centros B y D. 

18. A un hexágono regular 4 cm de lado se le inscribe una circunferencia y se le circunscribe 

otra. Hallar el área de la corona circular así formada. 

 

19. En una circunferencia una cuerda de 48 cm y dista 7 cm del centro. Calcular el área del 

círculo. 

20. Los catetos de un triángulo inscrito en una circunferencia miden 22’2 cm y 29’6 cm 

respectivamente. Calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo 

GEOMETRÍA ESPACIAL 

POLIEDROS 

Un poliedro es la región del espacio limitada por polígonos. 

 

Elementos de un poliedro: 

Las caras de un poliedro son cada uno de los polígonos que limitan al poliedro. 

Las aristas de un poliedro son los lados de las caras del poliedro. Dos caras tienen una arista en 

común. 

http://www.vitutor.net/2/1/25.html
http://www.vitutor.net/2/1/20.html
http://www.vitutor.net/2/1/21.html
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Los vértices de un poliedro son los vértices de cada una de las caras del poliedro. Tres caras 

coinciden en un mismo vértice. 

Los ángulos diedros están formados por cada dos caras y tienen una arista en común. 

Los ángulos poliédricos están formados por tres o más caras del poliedro y tienen un vértice 

común. 

Las diagonales de un poliedro son los segmentos que unen dos vértices no pertenecientes a la 

misma cara. 

RELACIÓN DE EULER 

En todos los poliedros convexos se verifica siempre que: 

Nº de caras + Nº de vértices = Nº de aristas + 2 

2 AVC  

TIPOS DE POLIEDROS 

POLIEDRO CONVEXO 

En un poliedro convexo una recta sólo pueda cortar a su superficie 

en dos puntos. 

 

 

 

 

 

POLIEDRO CÓNCAVO 

 

En un poliedro cóncavo una recta puede cortar su superficie en 

más de dos puntos, por lo que posee algún ángulo diedro 

entrante. 

 

 

 

POLIEDROS REGULARES 

Un poliedro regular tiene todos sus ángulos diedros y todos sus ángulos poliedros iguales y sus 

caras son polígonos regulares iguales. 

Sólo existen cinco poliedros regulares: 

El tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. 

http://www.geoka.net/poliedros/tetraedro_regular.html
http://www.geoka.net/poliedros/cubo_geometria.html
http://www.geoka.net/poliedros/octaedro_regular.html
http://www.geoka.net/poliedros/dodecaedro_regular.html
http://www.geoka.net/poliedros/icosaedro_regular.html
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POLIEDROS IRREGULARES 

Un poliedro irregular está definido por polígonos que no son todos iguales. 

PRISMAS 

Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases y sus caras 

laterales son paralelogramos. 

Desarrollo de un prisma                                     Elementos de un prisma 

                                                            

 

La altura de un prisma es la distancia entre las bases. 

Los lados de las bases constituyen las aristas básicas y los lados de las caras laterales las aristas 

laterales, éstas son iguales y paralelas entre sí. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRISMAS 

PRISMAS REGULARES 

                                                  

Son los prismas cuyas bases son polígonos regulares. 
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PRISMAS IRREGULARES 

 

Son los prismas cuyas bases son polígonos irregulares. 

 

 

 

 

 

PRISMAS RECTOS 

 

Son los prismas cuyas caras laterales son rectángulos o cuadrados. 

 

 

 

 

 

PRISMAS OBLICUOS 

 

Son los prismas cuyas caras laterales son romboides o rombos. 

 

 

 

PARALELEPÍPEDOS 

 

Los paralelepípedos son los prismas cuyas bases son 

paralelogramos. 

 

 

ORTOEDROS 

 

Los ortoedros son paralelepípedos que tienen todas sus 

caras rectangulares. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRISMAS SEGÚN SU BASE 

Dependiendo del polígono que constituya la base del prisma, este recibirá el nombre de prisma 

triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, como vemos en los ejemplos siguientes, y así 

sucesivamente dependiendo del número de lados que posea el polígono que actúe como base del 

prisma: 

             

ÁREA LATERAL DE UN PRISMA 

 

 

ÁREA TOTAL DE UN PRISMA 

 

VOLUMEN DE UN PRISMA 

 

Ejemplos 

1. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm
2
 y 48 l de capacidad. 

 

 

2. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuya base es un rombo de de 

diagonales 12 y 18 cm. 
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PIRÁMIDES 

Una pirámide es un poliedro, cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras laterales son 

triángulos con un vértice común, que es el vértice de la pirámide. 

Desarrollo de una pirámide                                     Elementos de una pirámide 

                                                                

La altura de la pirámide es el segmento perpendicular a la base, que une la base con el vértice. 

Las aristas de la base se llaman aristas básicas y las aristas que concurren en el vértice, aristas 

laterales. 

La apotema lateral de una pirámide regular es la altura de cualquiera de sus caras laterales. 

CLASIFICACIÓN DE PIRÁMIDES 

PIRÁMIDE REGULAR 

 

La pirámide regular tiene de base un polígono regular y sus caras 

laterales iguales. 

 

 

 

PIRÁMIDE IRREGULAR 

 

La pirámide irregular tiene de base un polígono irregular. 

 

 

 

 

PIRÁMIDE CONVEXA 

 

La pirámide convexa tiene de base un polígono convexo. 

http://www.geoka.net/geometria/poligonos.html#cx
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PIRÁMIDE CÓNCAVA 

 

La pirámide convexa tiene de base un polígono cóncavo. 

 

 

 

 

 

PIRÁMIDE RECTA 

En la pirámide recta todas sus caras laterales son triángulos 

isósceles y la altura cae al punto medio de la base. 

 

 

 

 

PIRÁMIDE OBLICUA 

 

En la pirámide oblicua alguna de sus caras laterales no es un 

triángulo isósceles. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PIRÁMIDES SEGÚN SU BASE 

Dependiendo del polígono que constituya la base de la pirámide, esta recibirá el nombre de 

pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, como vemos en los ejemplos 

siguientes, y así sucesivamente dependiendo del número de lados que posea el polígono que actúe 

como base de la pirámide: 

 

http://www.geoka.net/geometria/poligonos.html#cv
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CÁLCULO DE LA APOTEMA LATERAL DE UNA PIRÁMIDE 

 

Calculamos la apotema lateral de la pirámide, conociendo la 

altura y la apotema de la base, aplicando el teorema de Pitágoras 

en el triángulo sombreado: 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA ARISTA LATERAL DE UNA PIRÁMIDE 

 

Calculamos la arista lateral de la pirámide, conociendo la altura 

y el radio de la base o radio de la circunferencia circunscrita, 

aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo sombreado: 

 

 

 

 

ÁREA LATERAL DE UNA PIRÁMIDE 

 

 

ÁREA DE UNA PIRÁMIDE 

 

VOLUMEN DE UNA PIRÁMIDE 

 

Ejemplos 

1. Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 cm de arista 

básica y 12 cm de altura. 
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2. Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide hexagonal de 16 cm de arista básica 

y 28 cm de arista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILINDRO 

Un cilindro es un cuerpo geométrico engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de 

sus lados. 



DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS  IES MANUEL LOSADA VILLASANTE 

 

Pág. 156 

          Desarrollo del cilindro                                                Elementos del cilindro 

 

 

                                                                                      

El eje del cilindro es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. 

Las bases son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje. 

La altura del cilindro es la distancia entre las dos bases. 

La generatriz es el lado opuesto al eje, y es el lado que engendra el cilindro. La generatriz del 

cilindro es igual a la altura. h = g  

ÁREA LATERAL DEL CILINDRO  

 

ÁREA DEL CILINDRO  

 

VOLUMEN DEL CILINDRO  

 

Ejemplos 

1. Calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 

cm de diámetro y 20 cm de altura. 

 

 

 

 

 

2. Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la altura 

mide 125’66 cm. Calcular el área total y el volumen: 
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3. En una probeta de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 4 cm de arista. ¿A qué 

altura llegará el agua cuando se derritan? 

 

 

4. Un recipiente cilíndrico de 10 cm de radio y y 5 cm de altura se llena de agua. Si la masa del 

recipiente lleno es de 2 kg, ¿cuál es la masa del recipiente vacío? 

 

 

 

 

 

CONO 

Es el cuerpo de revolución obtenido al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus 

catetos. 

Desarrollo del cono                                                              Elementos del cono 

 

 

 

El eje del cono es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo. 

La base del cono es el círculo que forma el otro cateto. 

La altura del cono es la distancia del vértice a la base. 

La generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. 

 

Por el teorema de Pitágoras la generatriz del cono será igual a: 
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ÁREA LATERAL DE UN CONO 

 

ÁREA DE UN CONO 

 

VOLUMEN DE UN CONO 

 

 

Ejemplos: 

1. Para una fiesta, Luís ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá 

utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm de radio y 25 cm de generatriz? 

 

 

 

 

 

 

2. Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 cm y el radio de 

la base es de 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

3. Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base 

es de 3 cm. 
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ESFERA 

Es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica, siendo esta la 

engendrada por una circunferencia que gira sobre su diámetro. 

 

Elementos de la esfera 

El centro es el punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera. 

El radio es la distancia del centro a un punto de la esfera. 

La cuerda es el segmento que une dos puntos de la superficie. 

El diámetro es la cuerda que pasa por el centro. 

Cálculo del radio de una esfera 

 

Calculamos el radio de la esfera, conociendo la distancia de 

un plano que corta la esfera y el radio de la sección, 

aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo sombreado: 

 

 

 

ÁREA DE LA SUPERFICIE ESFÉRICA 
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VOLUMEN DE LA ESFERA 

 

Ejemplos: 

1. Calcular el área del círculo resultante de cortar una esfera de 35 cm de radio mediante un plano 

cuya distancia al centro de la esfera es de 21 cm 

 

 

 

 

2. Un cubo de 20 cm de arista está lleno de agua. ¿Cabría esta agua en una esfera de 20 cm de 

radio?  

SÍ cabría, ya que: 

 

3. Calcular el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 m de altura 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA RESUMEN DE ÁREAS Y VOLÚMENES DE FIGURAS ESPACIALES 

 

PRISMA  

AT = 2·AB + AL 

AL = (número de lados de la base) · 

(área de uno de los rectángulos 

laterales) 

V = AB · h    

PIRÁMIDE  

AT = AB + AL  

AL = (número de lados de la base) · 

(área de uno de los triángulos 

laterales) 

V = AB · h / 3 

 

 

CILINDRO 

AT = 2·AB + AL= 

= 2 · π · R
2
 + 2 · π · R · h 

V = AB · h  =  
2 

· h 

CONO 

AT =AB +AL = π · R
2  

+  π · R · g 

V = AB · h / 3 = 
2 

· h / 3 
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ESFERA 

AT 
2
 

3
 / 3 

  

Ejercicios: 

1.Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo, 40 dm 

de ancho y 2500 mm de alto. 

2.Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1’5 m de profundidad. Se pinta la piscina a 

razón de 6 € el metro cuadrado.  

a) Cuánto costará pintarla.  

b) Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla. 

3.En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos almacenar 

cajas de dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuantas cajas podremos 

almacenar? 

4.Determina el área total de un tetraedro, un octaedro y un icosaedro de 5 cm de arista. 

5.Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm
2
 y 48 l de capacidad. 

6.Calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 

10 cm de diámetro y 20 cm de altura. 

7.Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la altura 

mide 125’66 cm. Calcular: 

a) El área total. 

b) El volumen  

8.En una probeta de 6 cm de radio se echan cuatro cubitos de hielo de 4 cm de arista. ¿A qué 

altura llegará el agua cuando se derritan?  

9.Calcula el área y el volumen de un tetraedro de 5 cm de arista. 

10. Calcular la diagonal, el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 cm de arista 

11. Calcula el área y el volumen de un octaedro de 5 cm de arista. 

12. Calcula el área y el volumen de un dodecaedro de 10 cm de arista, sabiendo que la apotema 

de una de sus caras mide 6’88 cm. 

13. Calcula el área y el volumen de un icosaedro de 5 cm de arista. 
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14. Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuya base es un rombo de de 

diagonales 12 y 18 cm. 

15. Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 cm de arista 

básica y 12 cm de altura. 

16. Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide hexagonal de 16 cm de arista 

básica y 28 cm de arista lateral. 

17. Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 cm y el radio 

de la base es de 5 cm. 

18. Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la 

base es de 3 cm. 
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