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1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS: 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

• Interpretación y 
representación.  

• Formulación y ejecución.  

• Argumentación. 

• Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, 
racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para 
construir y comparar 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 y resolver sistemas de 
ecuaciones. 

• Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una 
expresión algebraica dada. 

• Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular 
y poner a prueba conjeturas. 

• Reconozco y contrasto propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en demostración de teoremas 
básicos (Pitágoras y Tales). 

• Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de 
información pueden originar distintas interpretaciones. 

• Interpreto analítica y críticamente información estadística 
proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas. 

• Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y 
explicito sus diferencias en distribuciones de distinta 
dispersión y asimetría. 

• Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados 
al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en 
la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de 
razón). 

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

LOS PRODUCTOS NOTABLES, LA FACTORIZACIÓN, EL TEOREMA DE PITÁGORAS Y LOS 
DATOS AGRUPADOS 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
Las tarjetas de crédito son el segundo producto financiero más usado por los colombianos. Para elegir 
de manera responsable cual tarjeta de crédito conviene más, porque suple mejor las necesidades y 
se adapta más a las posibilidades, es necesario analizar las comisiones asociadas a la tarjeta. Dos de 
ellos son:  
 
Cuota de manejo: es el valor que cobra la entidad financiera por el servicio de manejar y administrar 
una tarjeta. Es una cuota cobrada periódicamente, puede ser trimestre anticipado, trimestre vencido, 
más anticipado o mes vencido.  
 
Tasa efectiva anual: es el porcentaje que se paga al año sobre las compras o avances de dinero 
realizados con la tarjeta de crédito. 
 
Cada entidad bancaria define la tasa de interés para sus tarjetas de crédito y la comisión anual. Sin 
embargo, la Superintendencia Financiera establece unos límites para el interés bancario y una tasa 
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de usura. La tarjeta de crédito es la fuente de financiación que tiene las tasas de interés más altas, 
generalmente, cercanas a la tasa de usura. 
 
Analiza la tabla que presenta algunos datos presentados en una publicación de la Superintendencia 
de junio de 2014 para las tarjetas de crédito de dos bancos: 

 
Tabla 1 

¿Cuál de los dos bancos ofrece una tasa de interés más favorable? 
¿Cuál de los dos bancos ofrece una cuota de manejo más favorable? 
¿Cuál de las dos tarjetas crees que convendría más? ¿Por qué? 
 
Si se realiza una compra por valor de c pesos a un mismo plazo (tres meses), usando las opciones 
de las tarjetas de los bancos A y B, la expresión algebraica que permite hacer los cálculos 
aproximados de los pagos p incluyendo la cuota de manejo m es: 

 
Donde i es el interés efectivo mensual (interés efectivo anual/12) 
¿Se podría representar esta expresión en forma más sencilla? Justifica  
 

4. MEDIACION DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

4.1. PRODUCTOS NOTABLES BÁSICOS  
 
Los productos notables son reglas que permiten encontrar un resultado de algunos productos entre 
polinomios de manera más practica sin tener que aplicar rigurosamente las multiplicaciones indicadas. 
A continuación, en la tabla, se presentan los productos notables más comunes y en los videos podrás 
apoyarte para comprender más el tema. 
 
Ver los siguientes videos sobre binomio al cuadrado. 
https://www.youtube.com/watch?v=9HGpLUvAuhI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  

https://www.youtube.com/watch?v=9HGpLUvAuhI
https://www.youtube.com/watch?v=9HGpLUvAuhI
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Ver los siguientes videos sobre binomio al cubo https://www.youtube.com/watch?v=5_EzODCrcsQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver los siguientes videos sobre diferencia de cuadrados 
https://www.youtube.com/watch?v=DUm1tD_b-qA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver los siguientes videos sobre multiplicación de binomios con término común.  
https://www.youtube.com/watch?v=wLj5ULlIfUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
NOTABLE 

RESULTADO EJEMPLO 

Cuadrado de la 
suma de dos 

términos 
(𝑎 + 𝑏)2 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
es igual al cuadrado del primer 
término, más el doble del producto del 
primer término por el segundo 
término, más el cuadrado del segundo 
término. 

(5𝑠 + 2𝑤)2 = (5𝑠)2 + 2(5𝑠)(2𝑤)
+ (2𝑤)2 

 

(5𝑠 + 2𝑤)2 = 25𝑠2 + 20𝑠𝑤 + 4𝑤2 

 

Cuadrado de la 
resta de dos 

términos  

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 
es igual al cuadrado del primer 
término, menos el doble del producto 

(𝑡 − 4)2 = (𝑡)2 − 2(𝑡)(4) + (4)2 

 
(𝑡 − 4)2 = 𝑡2 − 8𝑡 + 16 

Figura 4  

Figura 3  

Figura 2  

https://www.youtube.com/watch?v=5_EzODCrcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=DUm1tD_b-qA
https://www.youtube.com/watch?v=wLj5ULlIfUI
https://www.youtube.com/watch?v=5_EzODCrcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=wLj5ULlIfUI
https://www.youtube.com/watch?v=DUm1tD_b-qA
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(𝑎 − 𝑏)2 del primer término por el segundo 
término, más el cuadrado del segundo 
término. 

 

Cubo de la suma 
de dos términos 

(𝑎 + 𝑏)3 

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 + 𝑏3 
es igual al cubo del primer término, 
más el triple del producto del cuadrado 
del primer término por el segundo 
término, más el triple del producto del 
primer término por el cuadrado del 
segundo término, más el cubo del 
segundo término. 

(2𝑐 + 𝑑)3 = (2𝑐)3 + 3(2𝑐)2(𝑑)
+ 3(2𝑐)(𝑑)2 + (𝑑)3 

 

(2𝑐 + 𝑑)3 = 8𝑐3 + 12𝑐2𝑑 + 6𝑐𝑑2 + 𝑑3 

 

Cubo de la resta 
de dos términos 

(𝑎 − 𝑏)3 

(𝑎 − 𝑏)3 = 𝑎3 − 3𝑎2𝑏 + 3𝑎𝑏2 − 𝑏3 

es igual al cubo del primer término, 
menos el triple del producto del 
cuadrado del primer término por el 
segundo término, más el triple del 
producto del primer término por el 
cuadrado del segundo término, menos 
el cubo del segundo término. 

(2𝑗 − 6𝑣)3 = (2𝑗)3 − 3(2𝑗)2(6𝑣)
+ 3(2𝑗)(6𝑣)2 − (6𝑣)3 

 
(2𝑗 − 6𝑣)3 = 8𝑗3 − 72𝑗2𝑣 + 216𝑗𝑣2

− 216𝑣3 

 

Producto entre la 
suma de dos 

términos por su 
diferencia 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 
es igual a la diferencia de los 
cuadrados de cada término. 

(2 + 𝑥)(2 − 𝑥) = (2)2 − (𝑥)2 

 

(2 + 𝑥)(2 − 𝑥) = 4 − 𝑥2 

 

Producto de dos 
binomios con un 
término común 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) = 𝑥2 + (𝑎 + 𝑏)𝑥 + 𝑎𝑏 
es igual al cuadrado del término en 
común, más el producto de la suma de 
los términos no comunes por el 
término en común, más el producto de 
los términos no comunes  

(𝑥 + 3)(𝑥 − 5)
= (𝑥)2 + (3 − 5)(𝑥)
+ (3)(−5) 

 

(𝑥 + 3)(𝑥 − 5) = 𝑥2 − 2𝑥 − 15) 

 
Tabla 2 

4.1.1. ACTIVIDAD PERSONAL 1 
 

1. Resolver cada cuadrado de binomio  

 
 

2. Resolver cada cubo de binomio 

 
3. Resolver cada suma por diferencia  

 
4. Resolver cada producto con termino en común  
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4.2. FACTORIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre factorización  
https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR- 
 
Factorizar una expresión algebraica (o suma de términos algebraicos), es el procedimiento que 
permite escribir como multiplicación dicha expresión. 

Los factores o divisores de una expresión algebraica, son los términos, ya sean números y/o letras, 
que multiplicados entre sí dan como producto la primera expresión. 

Así, por ejemplo, si multiplicamos a por a + b podemos ver qué; 

 

Dan como producto a2 + ab, entonces, los factores o divisores de esta expresión algebraica son a 
y a + b. 

Primero debes saber que, no todos los polinomios se pueden factorizar, ya que, al igual que en los 
números primos que sólo son divisibles por ellos mismos y por 1, hay expresiones algebraicas que 
también solo son divisibles por ellas mismas y por 1.  

Por ejemplo, el polinomio ax + by + cz, no se puede factorizar ya que, solo es divisible por ax + by + 
cz y por 1. Es decir, este polinomio no tiene un factor en común. 

4.2.1. FACTORIZACIÓN POR FACTOR COMÚN 
 
Algunos polinomios tienen una expresión común en cada uno de sus términos, esta puede ser 
numérica o literal. A esta expresión se le denomina factor común. La factorización de un polinomio 
por factor común está relacionada con la propiedad distributiva. Por ejemplo, para factorizar el 
polinomio 𝑛𝑥 − 𝑛𝑦, se realiza lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5  

https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-
https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-
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4.2.1.1. FACTOR COMÚN MONOMIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre factor común de monomios.  
https://www.youtube.com/watch?v=N5xGLmx9oHE 
 
El factor común monomio es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de todos 
los términos por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes 
mínimos. 
 
Para factorizar un polinomio por factor común monomio es necesario realizar los siguientes pasos: 
 
1. Se halla el factor común considerado sus características 
2. Se divide cada término del polinomio dado entre el factor común extraído. 
3. Se escribe el factor común y, dentro de un paréntesis, se escriben los resultados de cada división.   

Ejemplo:  

Ejemplo: Factorizar x2y + x2z. 

Identificamos el factor común de x2y y x2z el cual es x2, entonces dividimos los términos de la 
expresión por x2; x2y: x2 = y  y   x2 z : x2 = z. Ahora escribimos la factorización; 

  

Ejemplo: Factorizar 8 m2 - 12 mn. 

Identificamos el factor común de 8 m2 y 12 mn el cual es 4m, entonces dividimos los términos de la 
expresión por 4m; 8 m2: 4m = 2m y 12 mn : 4m = 3n. Ahora escribimos la factorización; 

 

 

 

 

Figura 6  

https://www.youtube.com/watch?v=N5xGLmx9oHE
https://www.youtube.com/watch?v=N5xGLmx9oHE


 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 

4.2.1.2. FACTOR COMÚN POLINOMIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre factor común de polinomios.  
https://www.youtube.com/watch?v=JjbFpdlwPW8 

 
En algunos polinomios existen factores comunes que no son monomios sino polinomios. Para 
factorizarlos: 
1. Se extrae el factor común de las expresiones del polinomio teniendo en cuenta que el factor está 

compuesto por más de un monomio. 
2. Se divide cada expresión del polinomio dado por el factor común extraído. 
3. Se escribe la factorización. 
 
Ejemplo:   

 
 

EJEMPLO: Factorizar la expresión am + bm + an + bn. 

Podemos ver que, los dos primeros términos tienen el factor común m y los dos últimos el factor común 
n. Agrupamos los dos primeros términos en un paréntesis y los dos últimos en otro, precedido de un 
signo +, ya que es el signo del tercer término. Luego sacamos el factor común de cada paréntesis, y 
nos queda el binomio en común (a + b), que se anota como producto de (m + n). 

 

Figura 7  

https://www.youtube.com/watch?v=JjbFpdlwPW8
https://www.youtube.com/watch?v=JjbFpdlwPW8
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En este mismo ejemplo, podemos agrupar el primer y el tercer término que tienen el factor común a, 
y el segundo y cuarto término que tienen el factor común b, sacamos el factor común de los 
paréntesis y nos queda el binomio en común (m + n), que se anota como producto de (a + b). 

 

 Nos da el mismo resultado, ya que el orden de los factores no altera el producto. 

 
4.2.1.3. FACTORIZACIÓN POR FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre agrupación de términos. https://www.youtube.com/watch?v=HLb7Wmx-
1_c 

En algunos casos, el polinomio que se busca factorizar no tiene un factor común para todos sus 
término, pero al agrupar estos sí se puede determinar una expresión común para cada agrupación. 
 
Ejemplo: 

  
Ejemplo: 

Figura 8  

https://www.youtube.com/watch?v=HLb7Wmx-1_c
https://www.youtube.com/watch?v=HLb7Wmx-1_c
https://www.youtube.com/watch?v=HLb7Wmx-1_c
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 Ejemplo: Factorizar la expresión 6m – 9n + 21nx – 14mx. 

Agrupamos los términos 1 y 2 que tienen factor común 3 y los términos 3 y 4 que tienen el factor 
común 7 x. 

 

Como puede ver, en el ejemplo anterior, los binomios (2 m – 3 n) y (3 n – 2 m), no son exactamente 
iguales, por lo cual, para igualarlos, cambiamos el signo al segundo binomio y nos quedó (- 3 n + 2m), 
pero para que el producto 7 x (3 n – 2 m) no variara, también le cambiamos el signo al factor 7 x, 
convirtiéndolo en – 7 x. En el ejemplo anterior, también podemos agrupar el primer y cuarto término, 
que tienen el factor común 2 m, y el segundo y tercer término que tienen el factor común 3 n. Observe 
que, al agrupar en paréntesis, el segundo y tercer término, que son – 9 n y + 21 n x, lo anotamos como 
– (9 n – 21 n x), esto para que mantengan los signos de la expresión original.  

 

Obtenemos el mismo resultado, ya que el orden de los factores no altera el producto. 

4.2.2. FACTORIZACIÓN DE BINOMIOS 

 

En la factorización de binomios se aplica los productos y cocientes notables. 
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4.2.2.1. FACTORIZACIÓN DE DIFERENCIA DE CUADRADOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre diferencia de cuadrados. 
https://www.youtube.com/watch?v=yb8NsaVXr-M 
 
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2, esto indica que la diferencia de dos cuadrados, se puede escribir como el 
producto de dos factores. 
 
Para identificar cuando un binomio es la diferencia de dos cuadrados, se verifican las siguientes 
condiciones: 

• Los dos términos se estan restando 

• Los dos términos deben estar elevados al cuadrado, es decir, se les puede extraer la raíz 
cuadrada exacta. 

 
 
La diferencia de cuadrados se factoriza como la suma de las raíces cuadrades de los dos términos 
por la diferencia de las raíces cuadradas de los dos térmnos 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 
 

EJEMPLO:  
 

4.2.2.2. FACTORIZACIÓN DE LA SUMA DE CUBOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre suma y diferencia de cubos 
https://www.youtube.com/watch?v=apyPcE2dLyI 
 
La expresión de la forma 𝑎3 + 𝑏3 se denomina suma de cubos y en ella se identifican las siguientes 
características: 

• Sus términos tienen igual signo. 

• Cada uno de sus términos tiene raíz cúbica exacta. 

Figura 9  

Figura 10  

https://www.youtube.com/watch?v=yb8NsaVXr-M
https://www.youtube.com/watch?v=apyPcE2dLyI
https://www.youtube.com/watch?v=yb8NsaVXr-M
https://www.youtube.com/watch?v=apyPcE2dLyI
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La suma de cubos se descompone en dos factores, el primer factor contiene la suma de las raíces 
cúbicas de cada término y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la 
primera raíz cúbica, menos el producto de las raíces cúbicas, más el cuadrado de la segunda raíz 
cúbica, es decir:  

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 

 

4.2.2.3. FACTORIZACIÓN DE LA DIFERENCIA DE CUBOS 

La expresión de la forma 𝑎3 − 𝑏3 se denomina diferencia de cubos y en ella se identifican las 
siguientes características: 

• Sus términos tienen diferente signo. 

• Cada uno de sus términos tiene raíz cúbica exacta. 
 
La diferencia de cubos  se descompone en factores. El primer factor contiene la diferencia de las 
raíces cúbicas de cada término y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado 
de la primera raíz cúbica, más el producto de las raíces cúbicas, más el cuadrado de la segunda 
raíz cúbica, es decir: 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 

4.2.3. FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS 

 

Los trinomios se pueden clasificar en tres clases: trinomios cuadrados perfectos, trinomios de la forma 

𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 y trinomios de la forma 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐. 
 
Es importante tener presente que no todo trinomio se puede factorizar. 
 

4.2.3.1. FACTORIZACIÓN DE UN TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre trinomio cuadrado perfecto. 
https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E 
 
Un trinomio ordenado respecto a una de sus variables es cuadrado perfecto cuando: 

• El primer y el tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada exacta. 

• El segundo término es el doble del producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. 

• El primer y el tercer término siempre son positivos, el segundo término puede ser positivo o 
negativo. 

 

 
 
 
 
 

Figura 11  

https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E
https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E
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4.2.3.2. FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS DE LA FORMA 𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver el siguiente video sobre trinomios de la forma https://www.youtube.com/watch?v=9M9sI1fIvWY 
 
Para factorizar estos trinomios primero, se halla la raíz cuadrada del primer término y se escribe en 
dos paréntesis, luego, se buscan dos números tales que su producto sea el término independiente c 
y su suma sea el coeficiente b del segundo término. Finalmente, se expresa el producto en dos 
factores de tal forma que en cada uno se ubique la suma de la raíz cuadrada del primer término con 
los números r y s, donde r y s son los que sumados dan b y multiplicados C. 
 

 
 
 

4.2.3.3. FACTORIZACIÓN DE TRINOMOS DE LA FORMA 𝒂𝒙𝟐𝒏 + 𝒃𝒙𝒏 + 𝒄 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver el siguiente video sobre técnicas de factorización 
https://www.youtube.com/watch?v=nhn7Wx3A1Cc 
 
Este trinomio se caracteriza porque el coeficiente del primer término es diferente a 1, el segundo 
término contiene la raíz cuadrada de la parte literal del primer término y el tercer término es 
independiente. Para factorizarlo, primero, se toma como referencia el producto entre a y c. Luego, se 
descompone el producto entre a y c en dos factores r y s, de tal forma que la suma de los dos términos 
dé el segundo término del polinomio así: 𝑟𝑥𝑛 + 𝑠𝑥𝑛 = 𝑏𝑥𝑛 . Seguido, se escribe el trinomio 𝑎𝑥2𝑛 +
𝑏𝑥𝑛 + 𝑐  como 𝑎𝑥2𝑛 + 𝑟𝑥𝑛 + 𝑠𝑥𝑛 + 𝑐 y por último, se factoriza el polinomio resultante como factor 
común por agrupación de términos. 
 
 
4.2.4 ACTIVIDAD PERSONAL 2 
 
Identifica cuál caso de factorización se debe aplicar en cada caso. Luego, factoriza el polinomio  

Figura 12  

Figura 13  

https://www.youtube.com/watch?v=9M9sI1fIvWY
https://www.youtube.com/watch?v=nhn7Wx3A1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=9M9sI1fIvWY
https://www.youtube.com/watch?v=nhn7Wx3A1Cc
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4.3. TEOREMA DE PITÁGORAS  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ver el siguiente video sobre teorías de Pitágoras. https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 

Pitágoras de Samos, fue un matemático y filósofo griego, nació en la isla de Samos, actual Grecia, en 
el año 572 a.C., fundó su escuela en Crotona en el sur de Italia. La escuela pitagórica era una sociedad 
o secta científica, religiosa y política. Los trabajos de los pitagóricos fueron desarrollados entre los 
años 585 a.C. y 400 a.C., existía un nivel de secreto en sus enseñanzas. Se dice que Pitágoras huyó 
a Metaponto, actual Italia, donde fue asesinado, en el año 497 a.C. 

Pitágoras transformó las matemáticas en una enseñanza 
liberal, ya que sus resultados se formaban abstractamente, sin 
un contexto material, como es el famoso teorema de 
Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un 
triángulo rectángulo, el cual se utilizaba incluso en civilizaciones 
anteriores a la griega. Este teorema se encuentra enunciado en 
el libro I, proposición 48, de los elementos de Euclides. 

Figura 14 

Figura 15  

https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
https://www.youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0
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En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (lado opuesto 
al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (lados 
que componen el ángulo recto). 

Para entender mejor este teorema mire la siguiente representación donde 
se relacionan las áreas; 

En todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la 
hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos 
sobre los catetos. 

  

 

Figura 17 

  EJEMPLO: Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la 
pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta. 

La situación se puede modelar mediante el triángulo 
representado, siendo que las unidades las pasamos todas a 
metros. Ahora en vista que quien hace falta es un cateto 
aplicamos la fórmula:  

 

Por tanto, 𝑎 = √32 − 0.72 = 2,92 𝑚 aproximadamente. 

 

4.3.1. ACTIVIDAD PERSONAL 3  

1. Calcula el valor de x 

               

Figura 16 

Figura 18 
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2. Resuelve las siguientes situaciones: 

 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE DATOS AGRUPADOS  
 
En cursos anteriores se estudio la herramienta de las tablas de frecuencias y los histogramas para la 
caracterización de variables cuantitativas continuas para datos agrupados, a continuación, en el video 
podrás repasar este tema. 
 

 
Figura 19 

 

Ver el siguiente video sobre tabla de frecuencias para datos agrupados. 
https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik
https://www.youtube.com/watch?v=5z-jDh0H-Ik
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En este modulo estudiaremos como caracterizar este tipo de variables, pero mediante métodos 
numéricos: haciendo uso de las medidas de tendencia central, las de posición y las medidas de 
dispersión o de variabilidad  

4.4.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

4.4.1.1. MEDIA  
 

Para hallar la media  �̅� en datos agrupados, se puede extender el concepto de media para datos 

no agrupados, pero usando en este caso la marca de clase como dato representativo de cada 
intervalo. Utilizando la siguiente expresión:  

�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑓𝑖

𝑛
 

Donde: 

𝑥𝑖 es la marca de clase del intervalo 

𝑓𝑖 es la frecuencia del intervalo 

𝑛 es la cantidad total de datos 

 
EJEMPLO: 

 
Tabla 3 

 

�̅� =
5 ∙ 3 + 15 ∙ 6 + 25 ∙ 7 + 35 ∙ 12 + 45 ∙ 3

31
= 26,94 

 
4.4.1.2. MODA 

Es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. En tablas de frecuencias con datos 
agrupados, hablaremos de intervalo modal. La moda se representa por Mo y se debe evaluar para dos 
casos: 

• Si todos los intervalos tienen la misma amplitud: 

 

Siendo: 
Li  Extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta). 
fi  Frecuencia absoluta del intervalo modal. 
fi-1  Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 
fi+1   Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 
ti   Amplitud de los intervalos. 

• Si los intervalos tienen amplitudes distintas. 
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En primer lugar, tenemos que hallar las alturas. 

hi= fi/ ti 

Donde: 
hi altura correspondiente a cada intervalo. 
fi Frecuencia absoluta del intervalo (también se puede utilizar la frecuencia acumulada o 
relativa). 
ti  Amplitud de los intervalos. 

Luego la clase modal es la que tiene mayor altura. 

EJEMPLO: 

 
Tabla 4 

𝑀𝑂 = 30 +
12 − 7

(12 − 7)(12 − 3)
∙ 10 = 33,6 

4.4.1.3. MEDIANA 

Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a 
mayor. La mediana se representa por Me. La mediana se puede hallar sólo para variables 
cuantitativas. 

 

La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la 
suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se 
encuentre. N / 2 

Luego calculamos según la siguiente fórmula: 
 

 

 Li-1   es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. 
N / 2   es la semisuma de las frecuencias absolutas. 
Fi-1   es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 
fi   es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. 
ti   es la amplitud de los intervalos. 

EJEMPLO:  

Primero tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre 
𝑁

2
  



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

𝑁

2
=

31

2
= 15,5 

 
Tabla 5 

Ahora reemplazamos los datos en la formula  
 

𝑀𝑒 = 20 +
15,5 − 9

7
∙ 10 = 29,285 

 

 
 

Figura 20  

Ver el siguiente video sobre media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos. 
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU 
 

4.4.2. MEDIDAS DE POSICIÓN  
 

4.4.2.1. PERCENTILES:  

Los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje, el cual 

puede ser un valor de 1% a 100% (en otras palabras, el total de los datos es divido en 100 partes 

iguales). 

 
Por ejemplo, P5 es el valor de la variable que deja por debajo el 5% de los datos. P78 será entonces 
el valor que agrupa el 78% de los datos. 
 

Primero buscamos la clase donde se encuentra el percentil:  

 
Donde k es el percentil que se busca, y N el número de datos.  
Luego aplicamos la siguiente fórmula:  

https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU
https://www.youtube.com/watch?v=kek-jrOSuHU
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Donde:  

Li es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. 
N es la suma de las frecuencias absolutas. 
Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 
ai es la amplitud de la clase. 

 
 

 

 
Figura 21  

Ver el siguiente video sobre percentiles para datos agrupados. 
https://www.youtube.com/watch?v=smDEnTseGJ8 
 
EJEMPLO: Determinar el percentil 70 para el siguiente ejemplo, siendo que la mediana esta en el 
intervalo señalado 

 
Tabla 6 

𝑃70 = 20 +

70 × 31
100 − 9

7
∙ 10 = 38.14 

 

4.4.2.2. CUARTILES:  

Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos 

ordenados en cuatro partes iguales. 

Primero buscamos la clase donde se encuentra el percentil:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=smDEnTseGJ8
https://www.youtube.com/watch?v=smDEnTseGJ8
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Donde k es el percentil que se busca, y N el número de datos.  
Luego aplicamos la siguiente fórmula:  

 
Ver el siguiente video para afianzar el tema https://www.youtube.com/watch?v=oVf_tNan_Xs 

: 

 
Figura 22  

 
EJEMPLO: Determinar el cuartil 3 para el siguiente ejemplo, siendo que la mediana está en el 
intervalo señalado 

 
Tabla 7 

𝑄3 = 20 +

3 × 31
4 − 9

7
∙ 10 = 40,36 

 
 

4.4.2.3. DECILES:  
 
Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. 

 
Primero buscamos la clase donde se encuentra el percentil:  

 
Donde k es el percentil que se busca, y N el número de datos.  
Luego aplicamos la siguiente fórmula:  

https://www.youtube.com/watch?v=oVf_tNan_Xs
https://www.youtube.com/watch?v=oVf_tNan_Xs
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Ver el siguiente video para afianzar el tema https://www.youtube.com/watch?v=Eju_9eM4PZg 

  

 
Figura 23  

  
EJEMPLO: Determinar el decil 8 para el siguiente ejemplo, siendo que la mediana está en el 
intervalo señalado 

 
Tabla 8 

𝑄3 = 20 +

8 × 31
10 − 9

7
∙ 10 = 42,57 

 
 

4.4.3. MEDIDAS DE DISPERSIÓN O VARIABILIDAD  
 
Para calcular la varianza y la desviación estándar de datos agrupados se hace una variación a las 
fórmulas utilizadas para datos no agrupados. Como en las distribuciones de frecuencias no se conocen 
específicamente los datos, entonces, se usa la marca de clase 𝑥𝑖 de la tabla de distribución de 
frecuencias, como el dato representante y con él se calculas dichas medidas. 
 
De esta manera, las formulas para la varianza y la desviación estándar para una muestra son: 
 

𝑠2 =
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
  𝑠 = √𝑠2 = √

∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eju_9eM4PZg
https://www.youtube.com/watch?v=Eju_9eM4PZg
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Mientras para una población son: 

𝜎2 =
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝜇)2

𝑛
  𝜎 = √𝜎2 = √

∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝜇)2

𝑛
 

 
EJEMPLO: Determina la varianza y la desviación estándar para el conjunto de datos  

 
Tabla 9 

𝑠2 =

3 ∙ (5 − 26.94)2 + 6 ∙ (15 − 26.94)2 + 7 ∙ (25 − 26.94)2

+12 ∙ (35 − 26.94)2 + 3 ∙ (45 − 26.94)2

31 − 1
= 136.13 

 

𝑠 = √136.13 = 11.6 
 

 
Figura 24  

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

4.4.4. ACTIVIDAD PERSONAL 4 
 

1. En base a la siguiente tabla, hallar las medidas de tendencia central, los cuartiles, el decil 4 y 7, 
los percentiles 30 y 99, la desviación estándar y la varianza. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkmPmHTHyyk
https://www.youtube.com/watch?v=MkmPmHTHyyk
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Tabla 10 

2. Resuelve 
 
 
 
 
a. Determina las medidas de tendencia central  
b. Determina los cuartiles 
c. Determina los deciles 9 y 4 
d. Determina la varianza y la desviación 
e. En base a las medidas calculadas, elabora 
conclusiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Resuelve 
a. Determina las medidas de tendencia central  
b. Determina los cuartiles 
c. Determina los deciles 9 y 4 
d. Determina la varianza y la desviación 
e. En base a las medidas calculadas, elabora 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tabla 11 

Tabla 12 
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4. Resuelve 
 

a. Determina las medidas de tendencia central  
b. Determina los cuartiles 
c. Determina los deciles 9 y 4 
d. Determina la varianza y la desviación 
e. En base a las medidas calculadas, elabora 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN: 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 

de materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, de 

acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 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 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Elude 

responsabilidades 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, 

responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 

de metas, 
responsabilizándose 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 

responsabilizarse de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 

Observaciones y/o Sugerencias: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

Tabla 13 
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