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ÁREA: Matemáticas  DOCENTE:   

ASIGNATURA: Matemática ESTUDIANTE: 

GRADO:   CICLO IV MÓDULO 1  GUÍA: 1 TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 

 
1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS: 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

 
 

 Interpretación y representación.  
 
 

 Formulación y ejecución.  
 

 

 Argumentación. 

 Utiliza las propiedades de los números reales 
y sus relaciones y operaciones para construir 
y comprar los distintos sistemas numéricos.   

 Reconoce los diferentes usos y significados 
de las operaciones (convencionales y no 
convencionales) y del signo igual (relación de 
equivalencia e igualdad condicionada) y los 
utiliza para argumentar equivalencias entre 
expresiones algebraicas 

 Expresar mediante el lenguaje algebraico 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado. 

 Clasifica adecuadamente los triángulos de 
acuerdo a sus ángulos y lados.  

 Establece conclusiones de una variable 
cuantitativa a partir de su caracterización  

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  

 
ESTUDIO DEL ALGEBRA, LOS TRIÁNGULOS Y LOS DATOS NO AGRUPADOS  

 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 
¿CÓMO SE CALCULA EL COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS? 

 
Los servicios públicos como la luz, el agua o el teléfono son necesarios, y es obligatorio del 
Gobierno garantizar la mayor cobertura posible de estos servicios. Sin embargo, esta 
cobertura requiere de un costo que depende del consumo, el estrato socio económico, los 
subsidios existentes y el tipo de residencia que recibe un determinado servicio. 
 

Para calcular el costo de cada servicio público por vivienda, 
se aplican expresiones algebraicas cuyas variables 
dependen de la unidad de medida que se utilice para medir 
el servicio que se facture. 

 

 
Por ejemplo, en el recibo de la luz, el cobro se realiza de 
acuerdo con la cantidad de energía eléctrica consumida 
durante determinado tiempo, cuya unidad de medida es 

el kilovatio hora (𝑘𝑊ℎ). La cantidad de kilovatios hora 
que se consume en una vivienda por mes se muestra en 
la factura en un diagrama de barras como el que aparece 
en la imagen de la derecha.   
 
El costo en pesos para cada kilovatio hora se encuentra 
dado en la información del recibo, pero este valor 
depende del estrato socioeconómico y de que el 
establecimiento sea residencial o comercial. Si se 

multiplican los kilovatios hora consumidos (𝑥) por el costo 
de cada kilovatio hora (𝑦) se obtiene el valor neto que se 
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debe pagar. 
 

Valor neto que se debe pagar es igual a 𝑥 ∙ 𝑦 
 
Para calcular el total que se debe pagar se tiene en cuenta los subsidios para los estratos 1, 2 
y 3, que corresponde al porcentaje que se descuenta del valor neto para pagar. Así si z es el 
porcentaje de descuento por concepto del subsidio, entonces, la expresión algebraica que 
representa el total que se debe pagar es: 
 

Total, que se debe pagar es 𝑥𝑦 − 𝑧(𝑥 ∙ 𝑦) 
 

Por ejemplo, para una vivienda de tipo residencia en Bucaramanga de estrato 3, el costo de 
kilovatio hora es de $448,5036 y este estrato recibe un subsidio del 15%. Por tanto, el total a 
pagar en este caso es: 
 

448,5036 ∙ 𝑥 − 0.15(448,5036 ∙ 𝑥) 
 

Donde 𝑥 es la cantidad de kilovatios hora consumidos en cada vivienda. Así mediante esta 
expresión se puede calcular el consumo de cualquier vivienda que cumpla con las 
características nombradas. 
 
Es importante aclarar que en este valor se pueden incluir intereses de mora cuando se tarda 
en pagar una factura dependiendo del número de días de retraso y la cuota de algún crédito 
que se haya obtenido en la vivienda. 

 
 

4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA  
 

4.1. CONJUNTOS NUMÉRICOS  

Son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales. Por ejemplo, 
el sistema más usual en aritmética natural está formado por el conjunto de los números 
naturales, con la suma, la multiplicación y las relaciones usuales de orden aditivo. 
 
Los conjuntos numéricos son una creación de la mente humana. A través de ellos, se pueden 
expresar situaciones de la vida diaria, la solución de ecuaciones, plantear problemas de diversas 
ramas del conocimiento, modelar fenómenos e la naturaleza, entre otros. 
 

Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son: naturales ℕ, enteros ℤ, 
racionales ℚ, irracionales ∥, reales ℝ y complejos ℂ. Son utilizados en diversas situaciones, por 
todas las ramas del conocimiento. 
 

 

Figura 3  

https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c
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Ver el siguiente video sobre conjuntos numéricos. 
https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c 

 

4.1.1. NÚMEROS NATURALES  

Surgen de la necesidad que siente el ser humano de contar 
aquello que lo rodea. Por tanto, podemos usarlos para contar 
(como cardinal), para establecer orden (como ordinal) y para 
medir o para identificar objetos o lugares (como código)  
 
El conjunto de los números naturales, denominados 

también de conteo, se simboliza con la letra ℕ y se determina 

por extensión de la siguiente manera: 

ℕ = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, … ,678, … 5934, … } 
 
 
4.1.2. ACTIVIDAD PERSONAL 1 
 
1. Indica una situación en que se utilicen los números naturales para ordenar los elementos de 

un conjunto 
2. Enuncia una situación donde sea necesario los números naturales para contar elementos de 

un conjunto. 
3. Representa en una recta numérica cada conjunto  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa. Justifica tu respuesta 

a. Si 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ y 𝑎 < 𝑏 𝑦 𝑏 < 𝑐, entonces se cumple 𝑎 + 𝑏 < 𝑐   ( ) 

b. La diferencia entre dos números naturales, siempre es un número natural ( ) 

 
5. Resuelve 

a. La suma de dos números naturales consecutivos es 9 ¿Cuáles son esos números? 
b. La diferencia entre dos números naturales es uno ¿Qué característica deben tener esos 

números? 
c. Un número excede en 5 a otro número, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 

 
 

4.1.3. NÚMEROS ENTEROS 
El conjunto de los números enteros es una extensión del 
conjunto de números naturales donde se incluyen el cero y los 
números negativos, para poder diferenciar situaciones en la 
vida cotidiana de pérdida o de ganancia, temperaturas bajo 
cero, lugares bajo el nivel del mar, distinguir los 
desplazamientos de la derecha de los de la izquierda, entre 
otros.  
 
 
 

El conjunto de los números enteros se simboliza ℤ, y se determina por extensión de la siguiente 
manera: 

ℤ = {… , −678, … , −9, −8, −7, −6, −5, −4, −3, −2, −1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, … ,678, … } 
 
Se representa gráficamente en la recta numérica así:  

Figura 4 

Figura 5 

https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-03 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 01 

GUÍA DE CLASE Fecha: 15/09/2015 
 

 
Figura 6 

 
VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO: Es la distancia que hay entre el número entero 
y el cero en la recta numérica. Se expresa escribiendo el número entre barras 

|𝑎| = 𝑎  |−𝑎| = 𝑎 
 
NOTA: Dos números opuestos tienen igual valor absoluto.  
 

EJEMPLO: |−𝟓| = 𝟓 y |𝟓| = 𝟓 

 
Figura 7 

OPERACIONES CON LOS NÚMEROS ENTEROS 
 

SUMA O ADICIÓN 

Si tienen el 
mismo signo 

Se adicionan los valores absolutos de los 
números y el signo se deja igual. 

Si tienen el 
signo distinto 

Se restan los valores absolutos de los 
números y el signo se deja el del número 
más alejado del cero. 

RESTA O 
SUSTRACCIÓN 

Se suma al minuendo el opuesto 
del sustraendo 

𝒂 − 𝒃 = 𝒂 + (−𝒃) 

PRODUCTO Y 
DIVISIÓN 

Si tienen el 
mismo signo 

Se realiza la respectiva multiplicación o 
división de los valores y el resultado queda 
positivo. 

Si tienen el 
signo distinto 

Se realiza la respectiva multiplicación o 
división de los valores y el resultado queda 
negativo. 

Tabla 1 

 
Ver  el  siguiente video sobre operaciones con números enteros 
https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q 
 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 8  

https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
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Ver el siguiente video sobre https://www.youtube.com/watch?v=olN7vg5AdxM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9 

 
4.1.4. ACTIVIDAD PERSONAL 2  

 
1. Completa cada una de las secuencias de números enteros 

a. -44, -34, -24, ____, ____, ____, _____. 
b. 30, 24, 18, ____, ____, ____, _____. 

 
2. Resuelve las siguientes operaciones: 

a. 5 + (−3) − 6 − (−1) 

b. [7 − (6 − 2)] − (3 − 1) 
c. −6 × {[−32 ÷ 8 + (9 − 27)] − 14} − (−2) 
d. 4 × 3 + [5 − 2(8 + 4)] + 6 

 
3. La suma de tres enteros es igual a -5 y dos de los sumandos son números opuestos ¿Cuál es 

el otro sumando? 
 

4. El producto de dos números enteros es -540. Si un factor es 12 ¿Cuál es el otro factor? 
 

5. Un refrigerador baja su temperatura en 3°C, cada 20 minutos. Si inicialmente tienen una 
temperatura de 9°C, responde, ¿Cuánto tiempo debe pasar para alcanzar una temperatura de 
-27°C? 

 
 

4.1.5. NÚMEROS RACIONALES 
El conjunto de los números racionales es una 
extensión del conjunto de números enteros donde se 
incluyen los cocientes entre números enteros.  
 
Todos los números que se pueden expresar en la 

forma fraccionaria 
𝑎

𝑏
 siendo 𝑎 y 𝑏 números enteros y 

𝑏 ≠ 0, forman el conjunto de los números enteros. 

 
 

El conjunto de los números racionales se simboliza ℚ, y se determina de la siguiente manera: 

ℚ = {
𝑎

𝑏
;  𝑎, 𝑏 ∈ ℤ 𝑦 𝑏 ≠ 0} 

Figura 10 

https://www.youtube.com/watch?v=olN7vg5AdxM
https://www.youtube.com/watch?v=olN7vg5AdxM
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donde a recibe el nombre de numerador y b denominador. 
 
Todo número racional en forma fraccionaria puede expresarse en forma decimal. Esta 
expresión decimal puede ser finita o periódica.  

 
Para hacer la conversón de fracción a decimal se realiza la división entre el numerador y el 
denominador, siendo el numerador el dividendo y el denominador el divisor. 

 

 DECIMAL FINITO: Cuando tiene una cantidad finita de cifras decimales. 

EJEMPLO:  
5

4
= 1,25  

 
 
 
 
Para pasar de la expresión decimal finita a la expresión fraccionaria, se plantea una fracción 
donde el numerador corresponde al número decimal sin la coma y el denominador es una 
potencia de 10, cuya cantidad de ceros coincide con la cantidad de cifras decimales del número. 
Finalmente, se simplifica. 

EJEMPLO: 1,25 =
125÷5

100÷5 =
25÷5

20÷5 =
5

4
 

 

 DECIMAL PERIODICO PURO: Cuando el periodo inicia inmediatamente después de la 
coma. 

EJEMPLO:  
5

7
= 0, 714285̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

 
Para pasar de la expresión decimal periódica pura a la expresión fraccionaria, se plantea una 
fracción donde el numerador corresponde a la resta entre el número decimal sin la coma y la 
parte entera del número y el denominador es un número formado por solo la cifra 9, cuya 
cantidad de nueves coincide con la cantidad de cifras decimales del periodo. Finalmente, se 
simplifica. 

EJEMPLO: 0, 714285̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  =
714285−0

999999
=

714285÷9

999999÷9 =
79365÷11

111111÷11 =
7215÷3

10101÷3 =
2405÷481

3367÷481 =
5

7
 

 

 DECIMAL PERIODICO MIXTO: Cuando el periodo no inicia inmediatamente después de la 
coma. 

EJEMPLO:  
5

6
= 0,83̅  

 
Para pasar de la expresión decimal periódica mixta a la expresión fraccionaria, se plantea una 
fracción donde el numerador corresponde a la resta entre el número decimal sin la coma y la 
parte que no corresponde al periodo del número y el denominador es un número formado por 
tantos 9 como cifras tenga el periodo seguidos de tantos ceros como cifras no se repitan en la 
parte decimal. Finalmente, se simplifica. 

EJEMPLO: 0,83̅  =
83−8

90
=

75÷5

90÷5 =
15÷3

18÷3 =
5

6
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Figura 11  

 
Ver el siguiente video sobre tipos de números decimales. 
https://www.youtube.com/watch?v=v9RYe_qrs-Y 

 
REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS RACIONALES 
Los números racionales se pueden representar en forma gráfica usando una recta numérica de 
manera que a cada número le corresponda un único punto, siguiendo estos pasos:  
Si el racional está en forma fraccionaria: 
1. Se ubican los números enteros en la recta y se divide cada unidad en tantas partes, como 
indique el denominador. 
2. Si el número es positivo, se cuenta a partir del cero y hacia la derecha el número de partes 
que indique el numerador. Si es negativo se cuenta hacia la izquierda. 
 

 
Figura 12 

 

 
Figura 13   

Ver el siguiente video sobre números racionales en la recta numérica. 
https://www.youtube.com/watch?v=a8-X_Qo5t4c&t=565s 
 

Si el racional está en forma decimal: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9RYe_qrs-Y
https://www.youtube.com/watch?v=a8-X_Qo5t4c&t=565s
https://www.youtube.com/watch?v=v9RYe_qrs-Y
https://www.youtube.com/watch?v=a8-X_Qo5t4c&t=565s
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1. Se ubican los números enteros en la recta y se divide cada unidad en diez partes iguales 
2. Si el número es positivo, se cuenta a partir de la parte entera y hacia la derecha el número 
de partes que indique la parte decimal, de 1 en 1 si solo son décimas, de 10 en 10 si son 
centésimas, de 100 en 100 si son milésimas, etc. Si es negativo se cuenta hacia la izquierda.  

 
Figura 14 

 
Figura 15  

Ver el siguiente video sobre ubicación de decimales en la recta numérica. 
https://www.youtube.com/watch?v=pz4rsiTBKC4 
 
ORDEN EN LOS NÚMEROS RACIONALES 

 
Si los números están en forma fraccionaria, se expresan mediante fracciones equivalentes, con 
denominadores iguales. Luego, se comparan los numeradores obtenidos para estableces cuál 
es mayor. 

 
Figura 16  

Ver el siguiente video sobre orden en los números racionales. 
https://www.youtube.com/watch?v=hfFkEVvZmKU 
 
Si los números están en forma decimal, se inicia comparando cual tienen una mayor parte 
entera, el número que la tenga, es el mayor. Pero, si la parte entera es igual, procedemos a 
igualar las cifras decimales de ambos números agregando ceros al final, y comparamos quien 
tiene mayor parte decimal, el número que la tenga, es el mayor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pz4rsiTBKC4
https://www.youtube.com/watch?v=hfFkEVvZmKU
https://www.youtube.com/watch?v=pz4rsiTBKC4
https://www.youtube.com/watch?v=hfFkEVvZmKU
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Figura 17 

 
 
 
 
OPERACIONES ENTRE NÚMEROS RACIONALES 
 
Ver el siguiente video sobre operaciones con números racionales. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gyk1V0jaW2Y 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ver el siguiente video sobre números decimales. https://www.youtube.com/watch?v=i-AOil6L5UM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN:  
En forma fraccionaria: La suma o resta de dos o más números racionales con igual 
denominador es un número racional que corresponde a la suma o resta de los numeradores 
con el mismo denominador.  
 
La suma o resta de dos o más números racionales con distinto denominador equivale a la 
suma o resta de los números racionales equivalentes con igual denominador. 
 
En forma decimal:  Para sumar o restar números decimales se escriben los números, uno 
debajo del otro, de manera que la coma quede siempre alineada; luego, se resuelve la 
operación de la misma manera que se resuelve en los números enteros. 
 
MULTIPLICACIÓN:  

Figura 19  

Figura 18  

https://www.youtube.com/watch?v=Gyk1V0jaW2Y
https://www.youtube.com/watch?v=i-AOil6L5UM
https://www.youtube.com/watch?v=Gyk1V0jaW2Y
https://www.youtube.com/watch?v=i-AOil6L5UM
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En forma fraccionaria: El producto de dos o más números racionales es otro número racional, 
cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los 
denominadores. 
 
En forma decimal: Se multiplican los factores como si fueran números enteros. Luego, en el 
resultado, se separan con una coma tantas cifras decimales como tienen los dos factores.  
 
DIVISIÓN:  
En forma fraccionaria: El cociente entre dos racionales es el producto del primer número 
racional con el recíproco del segundo.  
 
En forma decimal: Se expresan tanto el dividendo como el divisor con igual número de cifras 
decimales. Para esto, se agregan ceros al número que tenga menos cifras decimales. Luego, 
se escriben el dividendo y el divisor sin tener en cuenta las comas decimales y por último se 
efectúa la división como si fueran números enteros. 
 
Ver el siguiente sobre operaciones https://www.youtube.com/watch?v=ijLC7r59GCM 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre operaciones combinadas con números decimales. 
https://www.youtube.com/watch?v=917fygxjUyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6. ACTIVIDAD PERSONAL 3 

1. Escribe los números racionales representados en cada recta  

 

2. Ordena de mayor a menor cada grupo de números racionales. Luego, relaciona cada número 
con la letra correspondiente y determina el nombre de un lugar único en Colombia  

Figura 21  

Figura 20  

https://www.youtube.com/watch?v=ijLC7r59GCM
https://www.youtube.com/watch?v=917fygxjUyk
https://www.youtube.com/watch?v=917fygxjUyk
https://www.youtube.com/watch?v=ijLC7r59GCM
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Figura 22 

 

 

 

3. Completa la siguiente tabla:  

 

Tabla 2 

4. Resuelve las siguientes operaciones 

−
1

2
+ {[

3

7
− (

1

4
−

5

2
)] − (

3

2
−

5

4
×

1

7
)} 

{[
5

3
− (−

2

5
)] −

4

3
÷

1

2
} × (−

3

5
+

7

2
) 

 

5. Resuelve 

a. Si un ladrillo pesa 1 Kg y medio ladrillo ¿Cuánto pesa ladrillo y medio? 

b. El área de hielo del monte Kilimanjaro se ha reducido en 
2

5
, los glaciares del monte Kenya 

se han reducido en 
3

4
 de su superficie y los glaciales del Cáucaso, en Rusia, han 

disminuido su superficie en 
1

2
 ¿Qué lugar ha perdido más hielo en su superficie? 

c. Tomás ha gastado 
1

5
 de sus ahorros en un vestido, 

2

3
 en un par de zapatos y 

1

8
 en una 

blusa. Si en total tenía $1.200.000 

 ¿Qué fracción representa la parte del dinero que gastó? 

 ¿Cuánto dinero empleo en la compra de cada uno de los artículos? 

 ¿Cuánto dinero le quedó a Tomás después de las compras? 

 Si el costo de una chaqueta es $650.000 ¿puede comprar la chaqueta con 
1

2
 del 

dinero que tenía inicialmente? 
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6. Indica el número decimal representado en cada grafica  

 

7. Convierte cada decimal a fracción y ve uniéndolos en la figura hasta encontrar el camino a la 
cima   

 
Figura 23 

8. Relaciona cada fracción con el número decimal correspondiente 

 

9. Indica si es >, < o =, según corresponda 

a. −0,754 − 0.75 

b. −4,754 0.75 

c. 0 − 0.75 

d. 8,13 7.13 

e. −0,7 − 0.70 

10.  Resuelve: 

325,2)7,523,4(   

2896,3003,104,0300,2    
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00072,00023,0   
20,135  

 

11. Lee y resuelve 

a. El tanque de almacenamiento de agua de un conjunto residencial tiene una fuga de 0,23 
litros por minuto. ¿Cuántos litros se han fugado al cabo de 32,5 minutos? Si se han 
fugado 13,8 litros de agua, ¿Cuántos minutos han transcurrido?  

b. Un buzo desciende 4,2 m cada minuto. ¿Cuántos metros descienden en 7,1 minutos? 
c. Tim compró una pizza para él y sus amigos. Después, cuando dividieron el costo de su 

pizza en partes iguales, cada uno pagó $5387,5 ¿Cuál es el costo de la pizza? 
d. El tiempo de un corredor fue 4.52 segundos más que el mejor tiempo de la escuela. Si el 

tiempo del corredor fue de 29.32 segundos, ¿Cuál fue el mejor tiempo de la escuela? 
 

 

 

4.1.7. NÚMEROS IRRACIONALES.  

Los números decimales que son infinitos, pero no periódicos, no se pueden expresar como 
fracción. Luego, no pertenecen al conjunto de números racionales. Sin embargo, hacen parte de 
otro conjunto numérico llamado los números irracionales 
 
El conjunto de los números irracionales se simboliza con la letra 𝕀 y está formado por todos los 
números decimales infinitos no periódicos.  
 

 
Figura 24 

Ver el siguiente video sobre números irracionales. https://www.youtube.com/watch?v=rNUKI2X2gT0 

4.1.8. NÚMEROS REALES 

 

Se simboliza: ℝ y equivale a la unión 
entre el conjunto de números racionales y 
el de números irracionales. 

ℝ = ℚ ∪ 𝕀 

 

 

4.1.9. ACTIVIDAD PERSONAL 4  

1. Marque con una x  a que conjuntos pertenece cada número 

Figura 25 

https://www.youtube.com/watch?v=rNUKI2X2gT0
https://www.youtube.com/watch?v=rNUKI2X2gT0
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Tabla 3 

2. Clasifica cada número como racional o irracional  

 

3. Ubica los siguientes números en el conjunto que corresponda 

−
7

4
; 1,41; −4; √216

3
; 3√2; 0; 1,24̅; 2; √7

4
 

 

4. Escribe <, > o =, según corresponda 

 

5. Completa la tabla. 
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Tabla 4 

6. Para los valores indicados de p, q y r en cada apartado, calcula el valor numérico de cada 
una de estas expresiones algebraicas 

 

Tabla 5 

7. Completa la tabla: 

 

Tabla 6 

8. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones según los valores de las variables en 
cada caso: 
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Tabla 7 

9. Completa la tabla:  

 

Tabla 8 

10. ¿Cuál es el valor o los valores de la variable, si existe, que verifica cada una de las siguientes 
igualdades? 

 

 

4.2. EXPRESIÓN ALGEBRAICA  
 
Una expresión algebraica es una combinación de números y letras 
relacionados mediante operaciones aritméticas; adición, 
sustracción, multiplicación, división, potenciación. Que modela 
situaciones de la cotidianidad, donde hay números conocidos 
denominados constantes y desconocidos denominados variables 
 
EJEMPLO: El doble de la suma de un número y el triple de otro: 

2(𝑎 + 3𝑏) 

 
 
 

Figura 26 
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En el siguiente video podrás observar algunos ejemplos de como expresar situaciones en 
lenguaje algebraico  

 
Figura 27  

Ver el siguiente video sobre expresiones algebraicas. 
https://www.youtube.com/watch?v=t8aT3e9HhvM 

 
4.2.1. TÉRMINOS ALGEBRAICOS 
 

 
En una expresión algebraica que incluye 
adiciones o sustracciones, cada uno de los 
sumandos es un término algebraico. 
 
Un término algebraico es una expresión 
representada por un número, una letra o el 
producto o cociente de varios números y letras. 

4𝑚3𝑛2 − √2𝑚2𝑛3 + 9𝑚𝑣2 −
1

8
𝑚𝑛 − 12 

 

 
 

Ver el siguiente video sobre términos algebraicos.   https://www.youtube.com/watch?v=njpIZilgcsw 

 
ELEMENTOS DE UN TÉRMINO ALGEBRAICO 

 
COEFICIENTE: Es el número real que aparece multiplicando a las variables en cada término. 

4𝑚3𝑛2−√2𝑚2𝑛3+9𝑚𝑣2−
1

8
𝑚𝑛−12 

SIGNO: Es el símbolo positivo (+) o negativo (-) que antecede a todo termino y que se considera 
que pertenece al coeficiente 

+4𝑚3𝑛2−√2𝑚2𝑛3+9𝑚𝑣2−
1

8
𝑚𝑛−12 

PARTE LITERAL: Corresponde a las variables o letras que están presentes en el término, con 
sus respectivos exponentes.  

4𝑚3𝑛2 − √2𝑚2𝑛3 + 9𝑚𝑣2 −
1

8
𝑚𝑛 − 12  

 

TÉRMINOS SEMEJANTES 
 
 
Dos términos son semejantes si su parte literal 
es igual; esto significa que tienen las mismas 
variables con los mismos exponentes. 
 
EJEMPLO: 

Figura 28  

https://www.youtube.com/watch?v=t8aT3e9HhvM
https://www.youtube.com/watch?v=njpIZilgcsw
https://www.youtube.com/watch?v=t8aT3e9HhvM
https://www.youtube.com/watch?v=njpIZilgcsw
https://www.youtube.com/watch?v=rpH6ub5na4Q
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−3𝑥7𝑦  y  
1

4
𝑦𝑥7 son semejantes  

 
 
 
Ver el siguiente video sobre reducción de términos semejantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=rpH6ub5na4Q 
 
 
4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS   

 

 
Figura 30  

Ver video sobre clasificación de las expresiones algebraicas.  
https://www.youtube.com/watch?v=qIh4kUkyoQ0 
 
Las expresiones algebraicas se pueden clasificar si la parte literal tiene exponentes enteros 
positivos, de acuerdo son el número de términos, así: 
 

MONOMIO: Es una expresión algebraica que cuenta con un solo término. Por ejemplo: 3𝑥2𝑦3 
 

BINOMIO: Es una expresión algebraica que cuenta con dos términos. Por ejemplo: 
3

7
𝑥2𝑦3 +

7𝑥3𝑦2 
 

TRINOMIO: Es una expresión algebraica que cuenta con tres términos. Por ejemplo: √2𝑚2𝑛3 +

9𝑚𝑣2 −
1

8
𝑚𝑛 

 
POLINOMIO: Es una expresión algebraica que cuenta con más de un término. Por ejemplo:  

4𝑚3𝑛2 − √2𝑚2𝑛3 + 9𝑚𝑣2 −
1

8
𝑚𝑛 − 12 

 
4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MONOMIOS 

 
GRADO RELATIVO DE UN MONOMIO: Es el grado del monomio en relación con una variable y 
corresponde al exponente de dicha variable en el monomio. 

EJEMPLO: −5𝑥2𝑦3  Grado relativo respecto x: 2 
 
GRADO ABSOLUTO DE UN MONOMIO: Esta dado por la suma de los exponentes de las 
variables que forman su parte literal. 

EJEMPLO: −5𝑥2𝑦3  Grado absoluto: 2 + 3 = 5 
 
MONOMIOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS: Los que tienen el mismo grado absoluto son 
monomios homogéneos y los de distinto grado absoluto son monomios heterogéneos. 

EJEMPLO:  3𝑥3𝑦2 y 5𝑥𝑦4 Son homogéneos 

Figura 29  

https://www.youtube.com/watch?v=rpH6ub5na4Q
https://www.youtube.com/watch?v=qIh4kUkyoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=qIh4kUkyoQ0
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   3𝑥𝑦 y 4𝑥𝑦2     Son heterogéneos 
 
MONOMIOS SEMEJANTES: Dos monomios son semejantes si tienen exactamente la misma 
parte literal y la única posible diferencia se halla en los coeficientes. 

EJEMPLO: 3𝑥2 y 9𝑥2  son semejantes 
 
VALOR NUMERICO DE UN MONOMIO: Es el número que resulta de sustituir las variables por 
determinados valores y realizar las operaciones indicadas. 

EJEMPLO: La expresión 𝑥 = 𝑣𝑡, se utiliza para determinar la distancia en función de la velocidad 
y el tiempo de desplazamiento de un móvil. ¿Cuál es la distancia si un automóvil se desplaza en 
línea recta a una velocidad constante de 38 km/h durante ½ hora? 

𝑥 = 𝑣𝑡 = 38 ×
1

2
= 19𝑘𝑚 

 
Ver el siguiente video sobre valor numérico de un monomio. 
https://www.youtube.com/watch?v=64uBRD0aEqw 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver el siguiente video sobre grados de un monomio. https://www.youtube.com/watch?v=ziPklrOtsNk 
 
 

 
Figura 32 

 
4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE UN POLINOMIO 
 
En un polinomio también es posible determinar el grado absoluto y el grado relativo con respecto 
a una variable. Además, se puede determinar cuándo los términos de un polinomio son 
semejantes, qué es el término independiente de un polinomio, que son un polinomio ordenado, 
un polinomio completo y un polinomio opuesto. 
 
GRADO ABSOLUTO DE UN POLINOMIO: Es el mayor grado absoluto de los términos que lo 
conforman. 

EJEMPLO: Del polinomio: 24𝑐𝑏 + 18𝑎𝑐 + 4𝑎𝑏 + 30𝑎2 − 5,78 el grado absoluto es 2. 
 
GRADO RELATIVO DE UN POLINOMIO: Con respecto a una variable, corresponde al mayor 
exponente que tiene la variable en el polinomio. 

Figura 31 

https://www.youtube.com/watch?v=64uBRD0aEqw
https://www.youtube.com/watch?v=ziPklrOtsNk
https://www.youtube.com/watch?v=ziPklrOtsNk
https://www.youtube.com/watch?v=64uBRD0aEqw
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EJEMPLO: Del polinomio: 24𝑐𝑏 + 18𝑎𝑐 + 4𝑎𝑏 + 30𝑎2 − 5,78 el grado relativo a a es 2. 
 
TÉRMINO INDEPENDIENTE O CONSTANTE: Corresponde al término en el que solo aparece el 
coeficiente, cuyo grado de la variable es cero. 

EJEMPLO: Del polinomio: 24𝑐𝑏 + 18𝑎𝑐 + 4𝑎𝑏 + 30𝑎2 − 5,78 el término independiente es -5,28. 
 
POLINOMIO ORDENADO: Un polinomio se puede ordenar respecto a los exponentes de una de 
sus variables. Así, si los exponentes de la variable aparecen de menor a mayor, el polinomio está 
ordenado en forma ascendente y en caso contrario en forma descendente. 

EJEMPLO: 3𝑦3𝑥 − 4𝑦2 + 5𝑦 + 7 esta ordenado en forma descendente respecto a y 
 
POLINOMIO COMPLETO: Un polinomio es completo si al ordenarlo con respecto a una variable 
aparecen los exponentes consecutivos entre 0 y el mayor exponente de la variable. 

EJEMPLO:  8𝑥3𝑦4 + 4𝑥4 − 3𝑦2 no es completo respecto a ninguna variable. 
 
POLINOMIO OPUESTO: Un polinomio es opuesto de otro polinomio si tienen el mismo grado y 
para todo término en el primero existe un término semejante en el segundo, cuyos coeficientes 
son opuestos. 
 
EJEMPLO: 

 
 
 
TÉRMINOS SEMEJANTES DE UN POLINOMIO: Dos o más términos de un polinomio son 
semejantes cuando su parte literal es la misma, es decir, cuando las variables de ambos términos 
con sus respectivos exponentes son exactamente iguales. 

EJEMPLO: 37𝑎4𝑏3𝑐5 y −29𝑎4𝑐5𝑏3 son semejantes 
 
VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO: Es el resultado que se obtiene al remplazar las 
variables por números y efectuar las operaciones indicadas. 
EJEMPLO: Determina el valor numérico del polinomio: 

5𝑎2𝑏3 − 4𝑎𝑏2 + 3𝑎 − 9 para 𝑎 = 3,  𝑏 = 2 
 

5𝑎2𝑏3 − 4𝑎𝑏2 + 3𝑎 − 9 = 

5(3)2(2)3 − 4(3)(2)2 + 3(3) − 9 = 

5(9)(8) − 4(3)(4) + 3(3) − 9 = 
360 − 48 + 9 − 9 = 

312 
 

Ver el siguiente video sobre teoría de polinomios. https://www.youtube.com/watch?v=L32JqD48U5A 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L32JqD48U5A
https://www.youtube.com/watch?v=L32JqD48U5A


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-03 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 01 

GUÍA DE CLASE Fecha: 15/09/2015 
 

 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre grados de un polinomio. 
https://www.youtube.com/watch?v=bn5dnhpDvvU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre el valor numérico de polinomio. 
https://www.youtube.com/watch?v=DD8sti44B6c 
 
 

 
Figura 35  

 
4.2.5. ACTIVIDAD PERSONAL 5 
1. Relacione las oraciones con la respectiva expresión algebraica. 

 

 
 

2. Exprese en lenguaje algebraico cada una de las oraciones dadas en lenguaje común. 

Figura 34  

Figura 33  

https://www.youtube.com/watch?v=bn5dnhpDvvU
https://www.youtube.com/watch?v=DD8sti44B6c
https://www.youtube.com/watch?v=DD8sti44B6c
https://www.youtube.com/watch?v=bn5dnhpDvvU
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Tabla 9 

3. Lea los siguientes enunciados y elija la expresión que responde las preguntas: 
 

a. Si x representa la longitud de un camino en kilómetros, ¿qué expresión algebraica 
representará la longitud que nos queda por recorrer si ya hemos recorrido 4 km? 
a. 4-x 
b. X-4 
c. X+4 

 
b. Si z es la edad de mi hermana actualmente y la mía actualmente es el doble de su 

edad cuando ella tenía tres años menos, ¿qué expresión algebraica representa mi 
edad? 
a. 2z – 3 
b. 2 ( z + 3 ) 
c. 2 ( z – 3 ) 

 
c. Olga hizo 10 tortas de chontaduro y X tortas de plátano maduro. ¿Cuántas tortas hizo 

Olga en total? 
a. 10 + x 
b. x – 10 
c. 10 – x 

 
d. Carlos recorrió un total de 625 km en la playa del almejal en d días y cada día recorrió 

la misma distancia. ¿Cuántos kilómetros recorrió Carlos cada día? 
a. 625d 
b. 625/d 
c. 625 – d 

 
4. Identifica el número de términos que tiene cada expresión algebraica. 

a. 3𝑎 − 5𝑏2 

b. 𝑥2 − 4 

c. 
𝑚𝑗2

3𝑦
−

3𝑚

𝑗
 

d. 
−2𝑥2𝑦

3𝑚3 − 2𝑥𝑦 

e. −𝑐4 + 𝑑5 − 1 

f. 2𝑎𝑏 − 𝑏2 −
1

3
𝑎𝑏3 

g. 
𝑥

2
− 𝑥𝑦 

h. −5𝑥7𝑏 + 2𝑥 − 2,5 

i. 
−2

3
𝑎2𝑏3 + 𝑏𝑐 − 1 

j. √7𝑥2𝑦44
− √−8𝑧

3
 

 
 

5. Completa 



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-03 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 01 

GUÍA DE CLASE Fecha: 15/09/2015 
 

 
Tabla 10 

6. Relacione las siguientes expresiones algebraicas según su número de términos. 
 

 
 

7. Completa  

 
Tabla 11 

8. Marca con un mismo color los términos semejantes 
 

 
Tabla 12 

9. Determina el valor numérico para cada expresión  
 

a. 
1

3
𝑥4𝑦2𝑧3para 𝑥 = −2, 𝑦 = −

1

2
, 𝑧 = 5 

b. 
3

𝑥+𝑦
+

2

𝑥−𝑦
 para 𝑥 = −4, 𝑦 = −6 
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c. −
ℎ(𝐵+𝑏)

3
 para ℎ = 5, 𝐵 = 8, 𝑏 = 6  

 
10. Completa 

 
Tabla 13 

11.  Identifica los términos semejantes de cada polinomio 
 

 
 
12.  Escribe, en los cuadros los términos que completen el polinomio y ordénalo en forma 

decreciente 
 

 
 
13. Determina el polinomio opuesto a cada uno. 

 

 
Tabla 14 
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14. Lee y resuelve: 

 
 
 
 
 
15. Lee y resuelve 

 
 

 
 
 
 
 

4.3. OPERACIONES ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS  
 

4.3.1. SUMA Y RESTA DE MONOMIOS 
 
Ver el siguiente video sobre Adición y sustracción de Monomios. 
https://www.youtube.com/watch?v=fkVflax_Hag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suma de dos monomios semejantes es un monomio semejante cuyo coeficiente es la suma de 
los coeficientes de los monomios dados. 
 
Para restar dos monomios semejantes se suma el coeficiente del primer monomio con el 
coeficiente opuesto del segundo monomio, y se deja la parte literal igual. 
 

4.3.2. SUMA DE POLINOMIOS: 
 
Ver el siguiente video sobre suma de polinomios. 
https://www.youtube.com/watch?v=ueJtyB2Hg2I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 h 

https://www.youtube.com/watch?v=fkVflax_Hag
https://www.youtube.com/watch?v=ueJtyB2Hg2I
https://www.youtube.com/watch?v=fkVflax_Hag
https://www.youtube.com/watch?v=fkVflax_Hag
https://www.youtube.com/watch?v=ueJtyB2Hg2I
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Para sumar dos polinomios se siguen los siguientes pasos: 
PRIMERO: Escribir los polinomios uno seguido del otro, anteponiendo el signo + al segundo 
polinomio. 
SEGUNDO: Agrupar los términos semejantes. 
FINALMENTE: Sumar los coeficientes de los términos semejantes y dejar su parte literal igual, 
como se hace con los monomios. A este último proceso se le denomina reducción de términos 
semejantes. 
 
4.3.3. RESTA DE POLINOMIOS  
 

Ver el siguiente video sobre resta de polinomios. https://www.youtube.com/watch?v=VbkK0Zqb_40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para restar dos polinomios se realiza el siguiente procedimiento: 
 
PRIMERO: Se escriben los polinomios uno seguido del otro, escribiendo el segundo polinomio 
entre paréntesis y anteponiéndole el signo negativo. 
SEGUNDO: Se eliminan los paréntesis cambiando el signo a cada término del segundo 
polinomio. 
TERCERO: Se agrupan términos semejantes 
FINALMENTE: Se operan los coeficientes para reducir los términos semejantes y se da la 
respuesta 

 

 
4.3.4. ACTIVIDAD PERSONAL 6 

 
1. Realiza las siguientes operaciones: 

 
 

2. Dados los polinomios: 
P(x) = –7x4 + 6x2 + 6x + 5, Q(x) = –2x2 + 2 + 3x5 y R(x) = x3 –x5 + 3x2, calcula: 

 
 

Figura 37  

Figura 38  

https://www.youtube.com/watch?v=VbkK0Zqb_40
https://www.youtube.com/watch?v=VbkK0Zqb_40
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3. Calcula el perímetro de las siguientes figuras (recuerda que el perímetro es la suma de todos 
los lados externos a la figura) (Nota: si falta un lado debes averiguar su valor) 

 
4. Halle el área de la región sombreada  

 

a. 
22 72128 nmnm   

b. 
22 756 nmnm   

c. 
22 356 nmnm   

d. 
22 756 nmnm   

 

5. Los costos mensuales de producción de una empresa de camisetas están dados por la 

expresión  y los ingresos por . ¿Cuál es la 

utilidad mensual de la empresa? 

 
 

4.3.5. MULTIPLICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 

Se basa fundamentalmente en utilizar la propiedad distributiva de los números racionales y las 
leyes de los exponentes.  
 
MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS: Primero se multiplican los coeficientes y luego se 
multiplican las partes literales correspondientes a cada término, aplicando las propiedades de la 
potenciación. 
 
Ver el siguiente video sobre multiplicación de monomios. 
https://www.youtube.com/watch?v=m9oJTQ8ovB8 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 39  

https://www.youtube.com/watch?v=m9oJTQ8ovB8
https://www.youtube.com/watch?v=m9oJTQ8ovB8
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MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS: Se aplica la propiedad distributiva de tal forma que se 
multiplica cada término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. 
Luego se reducen los términos semejantes. 
 
Ver el siguiente video sobre multiplicación de polinomios. 
https://www.youtube.com/watch?v=bQujBEvDlk4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6. DIVISIÓN ENTRE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
 
Se realiza similar que una división de números enteros, pero utilizando algunas reglas 
importantes. En esta sección se mostrará cómo se divide un monomio entre otro monomio y un 
polinomio entre un monomio. 
 
DIVISIÓN DE MONOMIOS:  
 
Ver el siguiente video sobre división de monomios.   
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficiente entre dos monomios es otro monomio, tal que su coeficiente es el coeficiente entre 
los coeficientes, y su parte literal es el coeficiente entre las partes literales, el cual se obtiene 
aplicando la división de potencias de igual base.  

 
DIVISIÓN DE UN POLINOMIO ENTRE UN MONOMIO : 
 
Para dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada uno de los términos del polinomio 
entre el monomio, teniendo en cuenta las mismas condiciones que se utilizaron en la división de 
monomios. 

 

Figura 40  

Figura 41  

https://www.youtube.com/watch?v=bQujBEvDlk4
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys
https://www.youtube.com/watch?v=bQujBEvDlk4
https://www.youtube.com/watch?v=Mu2IeTNa5ys
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Ver el siguiente video sobre división de polinomio entre monomio. 
https://www.youtube.com/watch?v=rITsOfhhdA4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.7. ACTIVIDAD PERSONAL 7 
 

1. Realiza los siguientes productos 
(−3𝑥)(4𝑥 + 5)  

(3𝑦 + 7)(−4)  

(3𝑥2
 )(2𝑥2

 + 3)  

(2)(2𝑦 − 1)  

(𝑥 + 2)(𝑥)  

(−8)(𝑚 + 2) 

(5𝑦 − 7)(−1)  

(−𝑥2
 )(2𝑥2 

− 1)  

(−2)(2𝑎 2
 − 5)  

(2𝑚)(4𝑚2
 – 6𝑚 + 9) 

(−3𝑥 – 4)(−3𝑥 + 4)  

(𝑦 + 4)(𝑦2
 – 4𝑦 + 16) 

(2𝑥 + 3)(2𝑥 − 3) 

(5𝑦 − 2)( 5𝑦 + 2) 

(𝑥 + 2)(𝑥2
 – 2𝑥 +4) 

(4𝑚 − 8)( 4𝑚 + 8) 

(5𝑦 − 7)( 5𝑦 + 7) 

(2𝑥 + 1)(2𝑥 − 1) 

(2𝑎 + 5)( 2𝑎 − 5) 

(2𝑚 + 3)( 2𝑚 − 3) 
 

2. Halle el perímetro del siguiente pentágono regular  

 
Figura 43 

3. Determina el volumen de la figura, siendo que es un prisma recto cuyo volumen se calcula 
multiplicando alto x ancho x largo 

 
Figura 44 

4. Realiza las siguientes divisiones  

Figura 42  

https://www.youtube.com/watch?v=rITsOfhhdA4
https://www.youtube.com/watch?v=rITsOfhhdA4
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5. De acuerdo a la gráfica determine el valor del ancho del rectángulo 

 
Figura 45 

 
4.4. TRIÁNGULOS  
 
4.4.1. ELEMENTOS DE UN TRIÁNGULO  

Los elementos de un triángulo más importantes son: 
Vértices: puntos en los que confluyen dos lados. Tiene 3 
vértices (A, B y C). 
Lados: segmentos que unen dos vértices consecutivos 
del triángulo y que delimitan su perímetro. Tiene 3 lados 
(a, b y c). 
Ángulos interiores: ángulo que forman dos lados consecutivos 
en el vértice en el que confluyen. Hay 3 ángulos interiores (α, β 

y γ). Los ángulos interiores del triángulo suman 180º (¿por qué 
suman 180º?): 

 
Ángulos exteriores: ángulo de un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Hay 3 
ángulos exteriores (θ). Los ángulos exteriores siempre suman 360º. 
 

4.4.2. RECTAS Y PUNTOS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO  
 

- Altura: es el segmento 
perpendicular a un lado que va 
desde el vértice opuesto a este 
lado (o a su prolongación). 
También puede entenderse como 
la distancia de un lado al vértice 
opuesto. 
 

 
 

Las tres alturas del triángulo (o sus prolongaciones) se 
cortan en un punto llamado ortocentro (H). 
 

- Mediana: La mediana de un triángulo es el segmento que une uno de sus vértices con el 
centro del lado opuesto. 

Figura 46 

Figura 47 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/#angulos-interiores
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/#angulos-interiores
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/altura-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/ortocentro-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/mediana-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
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Figura 48 

 
Las tres medianas de un triángulo confluyen en un punto llamado baricentro o centroide (G). 

 
- Mediatriz: es la recta perpendicular a dicho lado que pasa por el punto medio (o centro) de 

éste. 

 
Figura 49 

Las tres mediatrices concurren en un punto denominado circuncentro (O) 
 

- Bisectriz: es el segmento que, dividiendo uno de sus tres ángulos en dos partes iguales, 
termina en el correspondiente lado opuesto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las tres bisectrices de un triángulo confluyen en un punto llamado incentro (I). Éste siempre 
es un punto interior de cualquier triángulo. 

 

 
Figura 51  

Figura 50 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/mediana-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/baricentro-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/baricentro-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/bisectriz-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/incentro-triangulo/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo/
https://www.youtube.com/watch?v=rKpSeftVe6w
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 Ver el siguiente video sobre puntos y rectas notables del triángulo. 
https://www.youtube.com/watch?v=rKpSeftVe6w 

 
4.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS 

 
4.4.3.1. SEGÚN SUS LADOS  

 

 
Figura 52 

 
4.4.3.2. SEGÚN SUS ÁNGULOS  

 

 
Figura 53 

4.4.4. ACTIVIDAD PERSONAL 8 
 

1. Con ayuda de una regla y compás:  
a. Dibuja un triángulo acutángulo cualquiera ABC.  
b. Dibuja dos de sus alturas, tal y como se explicó en la construcción geométrica de la altura. 
c. Señala el punto de intersección de ambas. ¿cómo se llama dicho punto?  
d. ¿El ortocentro está dentro o fuera del triángulo? 
 

2. Con ayuda de regla y compás:  
a. Dibuja un triángulo acutángulo cualquiera.  
b. Traza geométricamente el Ortocentro, Baricentro y circuncentro 
 

3. ¿En qué tipo de triángulo coincide una altura con un lado? 
A. En el triángulo obtusángulo  
B. B. En el triángulo rectángulo  

https://www.youtube.com/watch?v=rKpSeftVe6w
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C. En el triángulo equilátero  
D. En el triángulo acutángulo isósceles 

 
4. El ortocentro en un triángulo rectángulo se encuentra: 

A. Dentro del triángulo  
B. En el vértice del triángulo 
C. Fuera del triángulo  
D. Sobre la hipotenusa 
 

5. Une cada definición con su término correspondiente: 
 

 
 

6. Observe con atención las líneas trazadas en cada triángulo y marque qué líneas son. 
 

 
7.  Determina si 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  es una altura o no de cada triángulo. 
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8.   Determina para cada ilustración el nombre de las líneas especiales que se encuentran 
contenidas en las rectas trazadas. 
 

 
 

9.  Determina en cada triángulo si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  es una mediatriz, bisectriz, mediana, altura o ninguna de 
las anteriores 
 

 
 

10.  ¿A qué punto notable corresponde A, B, C y D? 

 
 

 
4.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS PARA DATOS NO 

AGRUPADOS  
 

4.5.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS. 
 

 
Figura 54  

Ver el siguiente video sobre medidas de tendencia central. https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 

 
4.5.1.1. MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO 

 
Es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de un conjunto de datos sobre el 
número total de datos. Solo es aplicable para el tratamiento de datos cuantitativos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
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- Ejemplo: El profesor de la materia de estadística desea conocer el promedio de las notas 
finales de los 10 alumnos de la clase. Las notas de los alumnos son: 
 

 
¿Cuál es el promedio de notas de los alumnos de la clase? 

 
4.5.1.2. MEDIANA  

 
Valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. La cantidad de datos que queda 
por debajo y por arriba de la mediana son iguales. 
 

 
- Ejemplo:  

Encontrar la mediana para los siguientes datos: 4 1 2 3 4 2 2 1 5 5 3 
 
Ordenar los datos: 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 

Localizar el valor que divide en dos partes iguales el número de datos. 

 
 

 
4.5.1.3. MODA  

 
Indica el valor que más se repite, o la clase que posee mayor frecuencia. 
 
Los siguientes datos provienen del resultado de entrevistar a 30 personas sobre la marca de  
gaseosa que más consume a la semana:  
Marca 1 Marca 2 Marca 1 Marca 1 Marca 1 Marca 3 Marca 1 Marca 3 Marca 1 Marca 2 Marca 1 
Marca 1 Marca 2 Marca 1 Marca 3 Marca 3 Marca 2 Marca 1 Marca 1 Marca 1 Marca 1 Marca 3 
Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 1 Marca 3 Marca 3 Marca 2 Marca 3 
 
Determinar las frecuencias de cada valor de la variable. La marca 1 se repite 15 veces La marca 
2 se repite 6 veces La marca 3 se repite 9 veces 
la moda representa el valor que más se repite. En este caso es la marca 1. + 
 

Mo = Marca 1 
 
4.5.1.4. ACTIVIDAD PERSONAL 9  

 
1. Calcular la media, mediana y moda para los siguientes datos: 

11  5  4  8  9  8  6  11  3  7  10  2  7  3  8 
 

2. Para que un producto sea aceptado por su cliente principal, debe cumplir con ciertas 
especificaciones de calidad. Una de ellas, radica en que el promedio de longitud de los 20 
primeros productos este entre 20,0 y 20,9 centímetros. Si las medidas son: 22,3 20,4 19,8 
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19,9 20,1 20,8 21,6 19,8 20,5 23,4 19,6 21,5 18,5 18,7 20,9 21,1 20,1 21,5 22,3 17,9 ¿Cumple 
en el proveedor con las especificaciones del cliente? 
 

3. Calcular la media, mediana y moda para los siguientes: 22,1  44,4  32,1  56,0  29,4  37,7  32,3 
29,0  30,5  45,3  20,7  15,6  41,1  41,2  39,5  20,8  34,1  31,8  21,9  47,0  25,6 
 

4. Calcula la media aritmética, la mediana y la moda para el conjunto de datos. Puedes 
redondear si es necesario. 43, 44, 43, 46, 39, 50 
 

5. Realiza un estudio de una variable cuantitativa discreta con tu grupo de amigos, familiares, o 
conocidos y realiza en base a las medidas de tendencia central, conclusiones del estudio. 
 

 
4.5.2. MEDIDAS DE POSICIÓN PARA DATOS NO AGRUPADOS 

 

 
Figura 55 

 
 

- Percentiles: También conocidos como centiles son otras de las Medidas de Posición más 
comunes y empleadas, utilizadas sobre todo para clasificación de datos correspondientes a 
las medidas de las personas, como la estatura, el peso, el diámetro craneal, etc. Se divide en 
100 partes iguales, teniendo 99 percentiles.  

𝑃𝑘 =
𝑛𝑘

100
 

 
- Deciles: se dividen los datos en 10 partes, teniendo 9 deciles. Si el número de datos es par 

es:  
 

𝐷𝑘 =
𝑛𝑘

10
 

Si el número de datos es impar, tendríamos:  

𝐷𝑘 =
(𝑛 + 1)𝑘

10
 

 
- Cuartiles: Los cuartiles corresponden a los valores que tiene una variable y que cumplen con 

la función de dividir los datos ordenados en cuartos o cuatro partes con igual valor 
porcentual. Son 3 cuartiles. Se calcula hallando el percentil 25 para el caso del primer cuartil, 
el percentil 50 si es el cuartil 2 y el percentil 75 si es el tercer cuartil.  
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Figura 56  

     Ver el siguiente video sobre medidas de posición 
https://www.youtube.com/watch?v=sCeuhr0nF1w 

 
4.5.2.1. ACTIVIDAD PERSONAL 10 

 
1. Los datos siguientes corresponden a los tiempos de reacción de una muestra de 33 sujetos, 

medidos en centésimas de segundo: 55, 51, 60, 56, 64, 56, 63, 63, 61, 57, 62, 50, 49, 70, 72, 
54, 48, 53, 58, 66, 68, 45, 74, 65, 58, 61, 62, 59, 64, 57, 63, 52, 67. Calcule la media, 
mediana, el primer y el tercer cuartil, directamente a partir de los datos e interpreta los 
resultados 
 

2. Halla la moda, media, mediana, deciles, cuartiles y percentiles 20 y 75 de los siguientes datos 
e interpreta los resultados  

2 9 9 8 2 9 5 4  
1 7 7 1 2 8 4 1 
6 1 9 1 4 7 4 9 
4 1 3 2 3 4 3 1 
1 1 4 5 10 6 6 
2 1 4 3 7 6 10 
2 9 8 9 7 7 4 6 

3. En una fábrica de tecnología se realiza un estudio sobre la demanda diaria de televisores (en 
unidades) durante 30 días de trabajo.  

 

Los resultados son:  
38 35 76 58 48 59 67 63 35 69 
62 44 44 55 56 47 58 75 58 28 
46 48 54 62 55 29 48 52 35 36 

a. Encuentre la media, la mediana y la moda, escribe 
una conclusión para cada medida. 

b. Halla los cuartiles e interprétalos de acuerdo al texto. 
c. Calcula los primeros 5 deciles y escribe una 

conclusión. 
d. E

n
cuentra el percentil 35 y el percentil 90, interpreta los resultados.  

 
 

4. Los siguientes son los puntajes de una prueba de conocimientos aplicada a 14 estudiantes de 
un colegio  

 
85 75 72 58 65 72 90 100 52 80 72 51 75 49 85 

 
Con base en los resultados, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?  

a. El 25 % de los puntajes es menor o igual a 58 

Figura 57 

https://www.youtube.com/watch?v=sCeuhr0nF1w
https://www.youtube.com/watch?v=sCeuhr0nF1w
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b. El 50 % de los puntajes son menores a 65 
c. El 75 % de los puntajes son mayores a 85 
d. El 50 % de los puntajes están entre 58 y 65  

 
4.5.3. MEDIDAS DE VARIABILIDAD O DISPERSIÓN PARA DATOS NO AGRUPADOS 
 
Cuando se calcula el promedio de un conjunto de datos, en algunos casos se desconoce qué 
tanto representa este valor a dicho conjunto; incluso hay ocasiones en las cuales el promedio 
propone una interpretación no adecuada y que está bastante alejada de la realidad de la muestra 
o población que se está utilizando. 
 
Las medidas de dispersión o variabilidad, permiten saber si hay concentración de los datos 
alrededor de la media, esto indicaría que hay una alta representatividad por lo cual esta medida 
no sería confiable. 
 
Las medidas de variabilidad que se estudian son: el rango, la varianza y la desviación estándar 
 
 
4.5.3.1. RANGO 

 

Es la medida determinada por la diferencia entre el dato mayor 𝐷𝑀 y el dato menor 𝐷𝑚 de la 
muestra.  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 =  𝐷𝑀 − 𝐷𝑚 
 
Brinda un intervalo en el cual se pueden encajonar los datos. Si el rango es muy grande, indica 
que los datos presentan mucha dispersión; mientras que, si el rango es un valor pequeño, la 
dispersión de la muestra es pequeña. 
 
4.5.3.2. VARIANZA 

 

Presenta la diferencia entre cada dato y la media. Se representa como 𝑆2 , si es tomada de una 

muestra y 𝜎2, si es tomada de una población. 
 
Para calcular la varianza se elevan al cuadrado las desviaciones de todos los datos y luego se 
suman para finalmente dividirse entre el numero de datos menos 1, papa una muestra. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 para una muestra 

 

𝜎2 = 
∑(𝑥𝑖−𝜇)2

𝑁
  para una población 

 
 

4.5.3.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR  
 

Se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se representa como 𝑆, para una muestra 

y  𝜎 para una población 

𝑆 = √𝑆2  o  𝜎 = √𝜎2 
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Figura 58  

Ver el siguiente video sobre desviación estándar https://www.youtube.com/watch?v=VTTqr5cAzvw 
 

4.5.3.4. ACTIVIDAD PERSONAL 11 
 

1. Las calificaciones de dos estudiantes al final del año se registran a continuación 

 
Tabla 15 

El comité de becas de la institución educativa ha decidido adjudicarle una beca al estudiante 
con mejor promedio, sin embargo, ambos obtuvieron el mismo promedio. Por tanto, deciden 
otorgarle la beca a quien tenga menos dispersos sus datos, es decir, a quien tenga un rango 
menor ¿Cuál será el estudiante beneficiado? 
 

2. Lee y resuelve 
 

 
 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 
 

Semana tras semana se asignarán objetivos que serán calificados según los criterios expuestos en 
la siguiente tabla: 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓ
N 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 

Valoració
n 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

Usa materiales y 
recursos 

Usa materiales y 
recursos 

Usa materiales y 
recursos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTTqr5cAzvw
https://www.youtube.com/watch?v=VTTqr5cAzvw
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materiales y 
recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 
plazo establecidos. 

disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 
plazo establecidos. 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 
plazo 
establecido. 

disponibles con 
dificultad, sin 
ajustarse al 
plazo 
establecido. 

Responsabilidad 

Asume 
responsabilidades 
y comprende las 
de los demás, 
valorando el 
esfuerzo individual 
y colectivo. 

Asume y 
comprende 
responsabilidades, 
reconociendo el 
esfuerzo individual 
y colectivo. 

Asume y 
comprende 
responsabilidade
s con dificultad, 
reconociendo el 
esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilidade
s y tiene 
dificultad para 
reconocer el 
esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa 
y armónica de la 
dinámica grupal, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 
generando 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de 
la dinámica 
grupal y realiza 
con dificultad  
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 
sin realizar 
propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 
de vista y 
utilizando 
diferentes 
habilidades 
sociales que 
contribuyen al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 
autocontrol, 
manteniendo 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 
de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de 
respeto hacia 
otros puntos de 
vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante 
el desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 
alcance de metas, 
responsabilizándos
e de sus aportes 
en la presentación 
y sustentación de 
evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
responsabilizándos
e de sus aportes 
en la presentación 
y sustentación de 
evidencias. 

Contribuye al 
alcance de 
metas, pero con 
dificultad se 
responsabiliza 
de sus aportes 
en la 
presentación y 
sustentación de 
evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 
alcance de 
metas, sin 
responsabilizars
e de sus aportes 
en la 
presentación y 
sustentación de 
evidencias. 

 

 
Observaciones y/o Sugerencias: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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