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Presentación 
 

 

Estimado Estudiante: 

La presente guía de estudio ha sido elaborada por un profesional especialista en la mate-
ria, dirigida a usted y fundamentalmente para apoyar su proceso de formación en la ca-
rrera universitaria que ha elegido.  

El éxito en sus estudios  requiere dedicación, esfuerzo y constancia, los cuales se funda-
mentan del trabajo en el aula y el desarrollo de otras actividades fuera de ella.  En este 
sentido, tiene en sus manos una herramienta de apoyo didáctico para la organización y 
retroalimentación de los contenidos del curso.   

La guía de Introducción a la Matemática, elaborada por el Lic. Mario Fernando Palma 
Acevedo, está diseñada a partir de los contenidos que se desarrollarán en el curso y plan-
tea actividades de reflexión, análisis y ejercitación, con el fin de afianzar y ampliar los 
conocimientos obtenidos. 

Al final de la guía encontrará una hoja que deberá entregar a su Coordinador (a) Acadé-
mico (a) para comentar con las autoridades y los productores sobre su experiencia en el 
uso de la misma. 

Es por ello que le motivamos a realizar con mucho entusiasmo cada una de las actividades 
diseñadas, lo que redundará en un mejor desempeño académico. 

 

Ing. Luis Felipe Calderón Bran 
Director 
Facultad de Ambientales y Agrícolas 
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Introducción 
El enfoque de esta guía de estudio semipresencial se dirige sobre todo a quienes desean 
tener una idea o adquirir los primeros conocimientos sobre la estructuración de los con-
ceptos matemáticos básicos, sin pasar por el trabajo arduo y a menudo desalentador que 
supone el estudio de voluminosos tratados.  Para muchos esta visión panorámica puede ser 
suficiente para satisfacer sus actuales inquietudes; otras hallarán tal vez en esta introduc-
ción incentivos para una ulterior extensión y profundización de conocimientos. 

Algunos temas se tratan con extensión suficiente para cubrir el requerimiento de ellos en 
un curso propedéutico y, por supuesto, no se pretende con esta aproximación cubrir la 
totalidad (obviamente inabarcable) de los temas de la matemática actual, ni siquiera en 
el modesto que nos hemos propuesto; como todo proceso aproximativo, debe efectuarse 
por etapas sucesivas y, en este caso, tal vez priorizando la importancia de los primeros 
pasos.  

Esperamos también que los catedráticos puedan encontrar en esta guía, material aprove-
chable para la insoslayable tarea de reelaboración crítica de conocimientos y adopción de 
convenientes pautas pedagógicas.  Es precisamente propendiendo a la reflexión e inter-
cambio de opiniones y experiencias en el plano didáctico, lograr un aprendizaje significa-
tivo en beneficio del principal sujeto de la educación: el estudiante.   

¿Por qué usar esta Guía? 

Esta Guía de estudio es un esfuerzo que responde a la política de la Universidad Rafael Landí-
var consistente en brindar excelencia académica con valores a los estudiantes de las Sedes 
Regionales y en especial a los que se forman en sus programas de fin de semana –FDS-.  Re-
presenta un esfuerzo conjunto de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas, y del Pro-
grama de Fortalecimiento Académico de Campus y Sedes Regionales –PROFASR-, para hacer 
del proceso de aprendizaje-enseñanza una experiencia que permita un aprendizaje más acti-
vo, más autoformativo y que permita abrir las puertas a la autorregulación del aprendizaje, 
indispensable para cumplir una de las metas más amplias del proceso formativo de la persona 
y todo profesional como lo es el aprender a aprender. 

Como su nombre lo indica, la “guía” de este curso tan importante pretende ser eso, una guía, 
un camino a seguir, o una invitación para desarrollar esta cátedra de manera que cumpla con 
los requisitos que sugiere la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas; y en especial para 
que los estudiantes que van a cursar esta asignatura se sientan atraídos y puedan saborear el 
gusto de vivir intensamente la matemática.   

¿Cómo usar esta Guía? 

Se pretende que el docente actuando en función de facilitador del aprendizaje, sea un moti-
vador en el aula y que sepa mantener un ambiente agradable de trabajo para que el estu-
diante se disponga al aprendizaje. Por eso mismo, la guía no pretende ser una camisa de 
fuerza, sino un elemento generador de procesos que les permita a los estudiantes aprender 
con recursos variados y con su propio esfuerzo. Así pues esta concepción del docente se com-
plementa con la del estudiante como un ser aprendiz activo, más seguro, más curioso y más 
capaz. Seguro para preguntar, curioso para investigar y capaz de aprender de los demás y de 
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sí mismo, sintiendo que las dificultades son retos y que las dudas se pueden resolver en el 
aula para lograr un aprendizaje más significativo y constructivo. 

Es muy importante que ambos estén conscientes que el material, si bien está conformado por 
estructuras de conocimientos conceptuales, permite la generación de habilidades y destrezas 
matemáticas y debe servir para formar en actitudes y valores propios de la carrera y de la 
URL. Por lo mismo, el docente debe procurar que el estudiante descubra –más que aprenda-, 
los conceptos, sus leyes y sus aplicaciones; adquiriendo y manejando las operaciones con 
habilidad intelectuales, sin dejar de plantear las habilidades comunicativas, las interpersona-
les y las de organización personal. Y todo lo anterior dentro de un marco de actitudes de res-
peto por el otro/otra, de compromiso, de responsabilidad, de estética, de exactitud y de 
compromiso con el saber ser y saber convivir.   

La Guía pues es un documento para que docente y estudiante le saquen literalmente el jugo 
trabajándola con entusiasmo, con sistema y con método. Esto permite al estudiante ir apren-
diendo como se aprende y que pueda utilizar su tiempo que no está en la clase, ni en la Sede, 
para autoformarse organizando su tiempo libre y realizando los ejercicios acá propuestos y 
otros que la persona docente propondrá para una ejercitación suficiente. 

¿Cómo trabajarla en el período de clase? 

Estos materiales de aprendizaje deben generar un cambio de paradigma, de uno centrado en 
el trabajo docente a uno nuevo, centrado en el aprendizaje del estudiante. Para ello es nece-
sario revisar las actitudes y creencias docentes –y casi seguro, las actitudes y creencias del 
estudiante que se ha formado en un paradigma de dependencia del docente a lo largo de su 
educación primaria y media-, para emerger con la idea de que el fin que nos anima es el 
aprendizaje del estudiante.  Como lo indica Morales (2009:13), el acento ya no va a estar en 
el profesor que enseña, sino en el alumno que aprende. 

¿Qué quiere decir esto o cómo se debe entender esto ante el material que tenemos en las 
manos?  Muchas veces las personas docentes prestamos más atención a los que tenemos que 
hacer para enseñar –preparar las clases, explicarlas, examinar, calificar, entregar notas, etc.-
, que a lo que tienen que hacer los estudiantes para aprender.  Por ello, parte de la solución 
a este nuevo énfasis está puesto en el uso del material que se presenta. 

En forma sencilla, he acá un modelo general de clase utilizando este material: 

• Preparación inicial: un momento de silencio al inicio hace muy bien al grupo.  Como cuan-
do uno hace una oración ante de la comida, el grupo se apresta a la clase y se prepara en 
silencio para una “lección”. 

• Introducción motivante: sorprenda al estudiante con un arranque que despierte su interés.  
La motivación para la clase nace de dentro del estudiante, pero una noticia del periódico, 
un suceso actual, un problema, un acertijo o una observación; pueden ser maneras de le-
vantar la atención e interesar al estudiante en un tema determinado. 

La Guía de estudio semipresencial es un instrumento de trabajo que está al servicio del do-

cente y del estudiante para orientar el aprendizaje y ayudar a la autoformación del sujeto 

activo de aprendizaje como es el estudiante. 
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• Desarrollo de la temática o punto central de la clase: con una breve explicación, demos-
tración, o aplicación, la persona docente combina creativamente la magistralidad con el 
trabajo dirigido. Esta es una parte que debe ser variada de una clase a otra para que los 
distintos recursos que se utilicen ayuden al estudiante a desarrollar diferentes técnicas o 
estrategias de aprendizaje. 

• Una fase de ejercitación de lo aprendido en el inciso anterior se hace necesaria. En esta 
sección es recomendable combinar el trabajo en grupo –aprendizaje cooperativo-, con el 
trabajo individual de cada estudiante. El trabajo debe ser en grupos pequeños (5 ó 6 inte-
grantes) para que sea efectivo y debe tener un tiempo límite, asimismo cada miembro del 
grupo debe tener un rol o función que desempeñar. En el caso del trabajo individual, cada 
estudiante debe desarrollar dos o tres ejercicios y ser capaz de dar cuenta o explicar 
cómo llegó al resultado esperado –o qué obstáculos encontró para no haber llegado-. 

• Una fase de evaluación formativa: es el verdadero oficio de la evaluación. No se trata de 
exámenes, ni de calificaciones.  Se puede hacer verbalmente o por escrito.  Se pide al es-
tudiante que indique las dificultades que ha encontrado o las partes que han quedado 
obscuras a la hora de hacer el trabajo. Da mejores frutos si se hace por escrito para que la 
persona docente pueda leerlos posteriormente y de acuerdo a su naturaleza tomar deci-
siones para la siguiente clase.     

• Finalmente, se debe indicar claramente el trabajo a hacer durante la semana y del cual se 
deben entregar cuentas en la próxima clase. 

Como ejemplo, se presenta el siguiente cuadro que puede ayudar a docentes y estudiantes a 
un manejo racional del tiempo: 

Esquema didáctico sugerido 
(Modalidad de entrega semipresencial) 

Actividad 
Tiempo 

aproximado 
Observaciones 

Preparación inicial de la clase 2 minutos Tiempo dedicado a ordenar la clase y a aprestarse a la misma. 

Introducción motivante   
10 – 12 

minutos 

Una noticia del periódico, un suceso actual, un problema, un 

acertijo o una observación; pueden ser maneras de levantar la 

atención e interesar al estudiante en un tema determinado. 

Desarrollo del punto central de la 

clase. 

25 – 30  

minutos 

Hacer la conexión del tema anterior con el actual para que se vea 

sentido a la tarea y enganchar con el tema a desarrollar median-

te clase magistral, demostración, aplicación u otra estrategia 

similar.   

Fase de ejercitación:  trabajo en 

grupo y trabajo individual 

30 – 35  

minutos 

Aprendizaje cooperativo en los grupos con entrega de productos 

y trabajo autónomo individual para un aprendizaje más significa-

tivo por parte del estudiante. 

Evaluación formativa –puntos 

oscuros, papel del minuto, dudas, 

interrogantes a una muestra de 

estudiantes, etc.-. 

3 - 5  

minutos 

Muy importante.  Escuchar lo que no ha comprendido el estu-

diante, las dudas que le quedan…  Da mejor resultado por escri-

to. 

Referencia y aclaraciones al traba-

jo para próxima semana. 

3 - 6  

minutos 

Con base en la Guía de estudio señalar claramente lo que hay 

que hacer, dar indicaciones, organizar el trabajo y brindar las 

condiciones de evaluación que tendrá. 

Seis momentos didácticos alre-
dedor del tema central. 

90 minutos 
aprox. 

Las actividades deben ir variando para no provocar aburrimien-
to en el estudiante. 
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Programa de Introducción a la Matemática 

CARRERA Licenciatura en Ciencias Agrícolas con énfasis en horticultura. 
AREA Ciencias Básicas 
CATEDRÁTICO TITULAR  ______________________________________________________ 
CATEDRÁTICO AUXILIAR ______________________________________________________ 
CICLO ACADÉMICO ______________________________________________________ 
Semestre Primero 
JORNADA Fin de semana 

I. DATOS GENERALES DEL CURSO 
 Créditos 4  
 Horario  ______________________________________________________ 

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 Los contenidos de este curso contribuirán a reforzar y ampliar los conocimientos sobre 
matemática adquiridos por el estudiante en el nivel medio. Se orienta la aplicación de 
estos contenidos en la solución de problemas propios de la carrera y empieza a con-
tribuir en la base matemática necesaria para el aprendizaje del cálculo diferencial e 
integral. 

III. Competencias: 

III.1 Macrocompetencia 

Que el estudiante aprenda los conceptos matemáticos básicos que le permitan pau-
latinamente adquirir destrezas en lógica y razonamiento matemático, llegando a 
conocer su estructura, sus relaciones, sus posibilidades y limitaciones. 

     III.2 Microcompetencias 
- Que los estudiantes adquieran conocimientos que les servirán de base para en-

tender los contenidos de otros cursos en el campo agronómico que tienen rela-
ción con este, en el futuro. 

- Que el estudiante fortalezca los conocimientos en lógica de conjuntos, poten-
ciación, radicación, álgebra, ecuaciones y funciones. 

A continuación se presentan los contenidos y su relación con esta guía. 

 

 

Los estudiantes del siglo XXI ya están aquí.  La tarea del docente es diseñarles expe-
riencias de aprendizaje que los lleven a descubrir que solamente mediante el aprendi-
zaje autónomo y cooperativo, podrán llegar a lo que no se puede llegar solamente con 
clases lectivas o presenciales: el aprender a aprender, llave para abrir la puerta de 
éxito del presente siglo.     
         A.N.A.  
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Semana Unidad Contenido 
Actividades  
y recursos 

Evaluación  
sugerida 

1 
Características 
Generalidades 

• Operaciones aritméticas 
y sus propiedades 

• Razones y proporciones 
• Porcentajes 
• Regla de tres (simple y 

compuesta) 

• Exposiciones del facili-
tador 

• Investigaciones de 
temas específicos 

• Discusiones grupales 
en clase 

• Ejercicios en clase y 
extraclase 

• Laboratorios 
• Evaluaciones 

• Guía de trabajo 
• Evaluaciones cortas 

(10 puntos) 
• Laboratorios (15 

puntos) 
• Investigaciones (5 

puntos) 
• Primer parcial (20 

puntos) 
• Segundo parcial (20 

puntos) 
 

2 

I.  Lógica 

• Proposiciones, 
• Conectivos lógicos 
• Cálculo proposicional. 

3 • Aplicaciones (tautolo-
gías) 

4 

II. CONJUNTOS 

• Clasificación de los con-
juntos 

• Operaciones con conjun-
tos 

• Pizarrón 
• Marcadores  
• Cuaderno de trabajo  
• Libro de texto 
• Calculadora 
• Hojas de trabajo 
• Guías de trabajo 
 

ZONA: 70 PUNTOS 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
30 PUNTOS 

5 

• Formas de expresión de 
conjuntos 

• Operaciones con conjun-
tos 

6 
III. SISTEMAS  
NUMÉRICOS  

• Clasificación de los sis-
temas numéricos 

• Propiedades de los sis-
temas numéricos. 

7 
• Operaciones básicas 
• Aplicación de la simplifi-

cación de expresiones. 

8 

IV. POTENCIACIÓN  
Y RADICACIÓN 

• Generalidades de las 
operaciones 

• Propiedades de la po-
tenciación 

9 
• Propiedades de la radi-

cación 
• Operaciones básicas 

10 
• Simplificación de expre-

siones 
• Aplicaciones 

11 

V. ÁLGEBRA 

• Generalidades 
• Clasificación de polino-

mios y operaciones con 
polinomios 

12 

• Operaciones con poli-
nomios 

• Productos y cocientes 
notables 

13 • Factorización 

14 
• Factorización 
• Simplificación de expre-

siones algebraicas 

15 

VI. ECUACIONES 

• Ecuaciones lineales 
• Ecuaciones cuadráticas 

16 

• Ecuaciones reducibles a 
la forma lineal. 

• Ecuaciones reducibles a 
la forma cuadrática 
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Semana Unidad Contenido 
Actividades  
y recursos 

Evaluación  
sugerida 

17  • Sistema de ecuaciones 
• Aplicaciones de ecuaciones 

  

18 

VII. FUNCIONES 

• Definición de función 
• Clasificación de funciones 
• Operaciones con funciones 

19 • Función logarítmica 
• Función exponencial 

20 
• Ecuaciones logarítmicas 
• Ecuaciones exponenciales 
• aplicaciones 

Bibliografía 

1. Reichenbach, M. (1978). Matemática Básica. (tomo 14). Guatemala: Instituto de Matemática, 
Facultad de Ingeniería, USAC. 

2. Swokowsky, E. W. (1996). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 9ª ed. México: 
Iberoamérica. 

3. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

 

Unidad 0 
Aritmética – Generalidades 

Objetivos 

Al finalizar el estudio y prácticas de esta unidad, usted estará en capacidad de: 

1. Identificar los conceptos fundamentales de la aritmética de acuerdo a su definición. 
2. Realizar operaciones con números naturales utilizando sus propiedades particulares. 
3. Emplear razones y proporciones para solución de problemas aritméticos. 
4. Aplicar regla de tres en problemas de la vida diaria. 

Semana 1 
• Operaciones aritméticas y sus propiedades 
• Razones y proporciones 
• Porcentajes 
• Regla de tres (simple y compuesta) 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis que para lograr el aprendizaje signifi-

cativo, se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted su 

nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan respecto 

del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudablemente a 

un mejor nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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Descripción 

La aritmética, como elemento de la cultura matemática se desarrolla a partir de la nece-
sidad de operar con números, si bien es imposible establecer con exactitud el momento 
en el cual esta necesidad se generalizó podemos afirmar que en la actualidad una gran 
parte de las disciplinas científicas y de las actividades cotidianas tiene que ver con el co-
nocimiento matemático, por lo menos en sus aspectos básicos, solo por mencionar algu-
nos ejemplos: en el cálculo de áreas, si queremos construir una casa, en los estados fi-
nancieros y contables de las empresas, en las estadísticas de distintos fenómenos, en la 
información periodística, etc.  

Al plantear las reflexiones anteriores, nos introducimos al desarrollo de algunos métodos, 
algoritmos y procedimientos que nos permite comprender la importancia de adquirir un 
nivel eficaz de operatividad con los números, para facilitar así la resolución de problemas 
aritméticos y algebraicos.  

Contenidos 

En las fuentes que se indican entre paréntesis, puede consultar y analizar los siguientes 
contenidos. 
1. Operaciones aritméticas y sus propiedades (Allendoerfer, p.33) 
2. Razones y proporciones (Higland, p.23) 
3. Porcentajes (Higland, p.39) 
4. Regla de tres (Ortiz Corado, p.34) 

 

Casos-Problemas 

Lea cuidadosamente cada uno de los problemas e intente resolverlos correctamente. 

1. En una reunión de amigos hay cuatro mujeres y tres hombres.  Si cada uno de los asis-
tentes saluda de beso a los del sexo opuesto y de apretón de manos a los del mismo 
sexo ¿Cuántos saludos tienen lugar? 

2. ¿Cuántos rectángulos hay en la siguiente figura? 

  

  

3. Para solucionar algunos problemas es muy útil llegar a conocer una regla general.  
Encontrar el n-ésimo término de una sucesión es encontrar dicha regla para todos los 
términos de la sucesión. 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismo social de Vygotsky, es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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¿Puedes completar la sucesión y encontrar la regla? 
a. 2,4,6,8,10,_____, ____,_____, … , ____________________________ 
b. 1,3,5,7,9, _____, ____, _____, … , ____________________________ 
 

4. Aplica el principio posicional del sistema decimal y señala el valor del dígito indicado 
para cada caso. 
a. 2345; 3 _______________________________________________ 
b. 10004; 1 _______________________________________________ 
c. 23456; 5 _______________________________________________ 
d. 2335489; 4 _______________________________________________ 
e. 9254361; 2 _______________________________________________ 

 

5. Para hacer 300 vestidos, 20 operarios trabajan 6 horas diarias, tardan 40 días.  ¿En 
cuántos días haría 150 vestidos 25 operarios trabajando 8 horas diarias? 
a. ¿Cuántos vestidos harán si fueran 40 operarios? 
b. ¿Cuántos operarios necesitarán para hacer el mismo trabajo durante 20 días? 

Actividades 

Resuelva los siguientes problemas: 
1. Si 5 hojas de papel cuestan Q0.60 ¿Cuánto costarán 32  hojas? 
2. Si 20 obreros hacen una obra en 6 días ¿En cuántos días podrán hacer la misma obra 8 

obreros? 
3. Si 4 libros cuestan Q8.00 ¿Cuánto costarán 15 libros? 
4. Un carpintero trabaja 8 horas diarias, tarda 9 días en hacer un mueble ¿Cuánto tiempo 

emplearía si trabajase 6 horas diarias? 
5. Para hacer 72 metros de pared en 12 días, se necesitan 3 albañiles ¿Cuántos albañiles 

se necesitarán para hacer 90 metros de la misma pared en 9 días? 

Esquema-resumen 

La teoría matemática de los números naturales o números enteros positivos es conocida 
como aritmética. Se basa en que la adición y la multiplicación de enteros están goberna-
das por ciertas leyes. Para enunciar esas leyes con toda generalidad no podemos usar 
símbolos tales como 1, 2, 3 que se refieren a enteros específicos.  La aseveración: 1 + 2 = 
2 + 1; es solo una instancia particular de la ley general de que la suma de dos enteros es 
la misma independientemente del orden en que sean considerados. Así, cuando queramos 
expresar que cierta relación entre enteros es válida sin que tengan que ver los valores de 
los enteros específicos implicados, los denotaremos simbólicamente con letras: a, b, c…  
Con este acuerdo, podemos enunciar cinco leyes fundamentales de la aritmética: 

1. a + b = b + a (Propiedad conmutativa de la adición)  
2. a . b = b . a (Propiedad conmutativa de la multiplicación) 
3. a + (b + c) = (a + b) + c (Propiedad asociativa de la adición) 
4. a (b * c) = (a * b) c (Propiedad asociativa de la multiplicación) 
5. a  ( b+ c) = ab + ac (Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la 

adición).  
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Autoevaluación 

Verifique si ha desarrollado las competencias necesarias para resolver y aplicar los cono-
cimientos de esta guía de estudio. 

Cada pregunta presenta cuatro alternativas (A, B, C, y D), donde solo una  es la solución 
al enunciado planteado.  Lea con cuidado cada enunciado, antes de marcar la letra que 
corresponde a la alternativa correcta. 
 
1. Si A = {a,b,c,d,e,f,g,h}, entonces por cardinalidad A define al número natural:  

A. 6  B. 7  C. 8  D. 9 
 

2. El número natural que define al conjunto de los triángulos dados en la figura es: 
 

 

 
 

A. 2  B. 4  C. 6  D. 8 
 

3. Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
a. Todo número natural tiene otro número natural que le antecede. 
b. Entre dos números naturales siempre hay otro número natural. 
c. Todo número natural tiene un número natural que le sigue y otro que le antecede. 
d. Todo número natural tiene otro número natural que le sigue. 
 

4. En un barrio de una ciudad cada edificio tiene 6 pisos.  En cada piso hay 5 apartamen-
tos y cada apartamento tiene 4 habitaciones.  El número de habitaciones por edificio 
es: 

 
A. 20  B. 24  C. 30  D. 120 

 

5. Un barco parte de un puerto A con 50 pasajeros.  En su primera parada, en el puerto 
B, suben 18 pasajeros y bajan 12.  En su tercera parada, en el puerto D, suben 18 
personas y bajan 25.  El número de pasajeros que lleva el barco después de partir del 
puerto D es: 

 
A. 51  B. 58  C. 49  D. 94 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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6. El MCD de 42 y 66 es: 
 

A. 6  B. 8  C. 21  D. 33 
 

7. El m.c.m. de 10 y 15 es: 
 

A. 15  B. 30  C. 45  D. 60 
 

8. Un médico ordena a un paciente tomar una pastilla cada 8 horas y aplicar una inyec-
ción cada 9 horas.  Si inicia el tratamiento tomándose la pastilla y haciéndose aplicar 
la inyección a la misma hora, entonces vuelve a coincidir pastilla-inyección a las: 

 
A. 36 horas B. 48 horas C. 72 horas D. 96 horas 

 
9. Dos obreros deben repartir Q82,500.00 con base a los días que trabajó cada uno. Si 

uno de ellos trabajó 30 días y recibió Q7,500.00 más que el otro, entonces el número 
de días que trabajó el otro obrero fue:  

 
A. 5  B. 25  C. 30  D. 35 

 
10. Cinco obreros instalaron 50 postes trabajando 8 horas diarias.  El número de obreros 

que se necesitarían para instalar 120 postes de iguales características, trabajando 12 
horas diarias a igual ritmo es: 

 
A. 5  B. 8  C. 12  D. 18 

Vocabulario 

PROPORCIÓN Es la igualdad de dos razones.  Simbólicamente  es una propor-

ción y se lee: “a” es a b como c es a d.   

RAZÓN Se llama razón entre dos números a y b (con b  0), al cociente de la 
división de a por b.  El número a recibe el nombre de antecedente de 
la razón y el número b de consecuente de la razón.  Simbólicamente: 

“a” es a b se expresa: a: b  o también . 

Bibliografía  
1. Allendoerfer, C. (1998). Matemáticas Universitarias. 4ª Ed. México: McGraw-Hill. 
2. Highland, E. H. & Rosembaum. (1987). Matemáticas Financieras. 3ª Ed. México: Prentice Hall.  
3. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México: McGraw-Hill. 
4. Ortiz Corado, J. A. (1998). Aprendiendo Matemática. Guatemala: Serviprensa.  
5. Perero, M. (1994). Historia e Historias de Matemáticas. México: Iberoamericana. 
6. Swokowski, E. W. (1998). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 2ª Ed. México: 

Iberoamericana. 
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7. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill.  

Unidad 1 

Lógica 

Objetivos 

Al finalizar el estudio y prácticas de esta unidad, usted podrá:  

1. Valorar los esfuerzos de los filósofos para construir la lógica. 
2. Definir el significado de una proposición. 
3. Diferenciar el uso de los conectivos lógicos. 
4. Destacar el uso del cálculo proposicional. 
5. Emplear los métodos lógicos para determinar el valor de verdad de proposiciones 

compuestas. 
6. Diferenciar por sus características si un proceso es inductivo o deductivo. 

Semana 2 
• Proposiciones, 
• Conectivos lógicos 
• Cálculo proposicional. 

Descripción 

El término “lógica” se deriva de la palabra griega Logos, la cual significa razonamiento o 
discurso. La lógica tuvo desde sus inicios un carácter netamente filosófico  su objeto for-
mal lo constituyó el estudio de los elementos discursivos y abstractos del conocimiento 
humano: los conceptos, los juicios y los razonamientos. 

Los antiguos griegos suelen ser considerados los  iniciadores del estudio de los procesos 
del razonamiento humano. Primero, por Aristóteles (384-322 A.C) y este tipo de razona-
miento constituye la lógica tradicional. Leibnitz, matemático alemán construyó el estudio 
moderno de la Lógica Simbólica (1647-1716) y el matemático inglés George Boole (1815-
1864), aplicó el simbolismo moderno y las operaciones de tipo algebraico de manera sis-
temática. 

Dentro de la corriente constructivista se hace énfasis en que para lograr el aprendizaje signi-

ficativo,  se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted 

su nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan res-

pecto del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudable-

mente a un mejor  nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y analizarlos con las fuentes que se indican 
entre paréntesis. 

1. Proposiciones (Britton, p.60. Reichenbach, p.2) 
2. Conectivos Lógicos (Suger, p.13. Reichenbach, p.10. Britton p.66) 
3. Cálculo Proposicional (Suger, p.14. Reichenbach, p.20. Britton, p.73) 

Lectura  

El razonamiento inductivo1 

Ésta es la forma de razonamiento más utilizada en la vida cotidiana: si dos o tres chicas 
suecas son rubias, se puede llegar a la conclusión de que todas las suecas son rubias. 

Un experimentador observa que muchas sustancias se dilatan con el calor. ¿Puede deducir 
que eso ocurre con todas las sustancias?  Evidentemente no; basta encontrar un ejemplo 
contrario: el agua, cuando pasa de 0° a 4°, no se dilata, se contrae. 

La expresión n2 – n + 41 produce números primos cuando se remplaza n por 1, 2, 3, 4,… 
(Euler, página 34) dedujo que la expresión genera sólo números primos, hasta que descu-
brió que para n = 41 se tiene 41 x 41, que no es primo. 

Buscar similaridades, patrones, propiedades comunes y hacer conjeturas es razonar in-
ductivamente, pero las conclusiones a las que se llega son sólo probables y pueden ser 
refutadas por un nuevo dato (un contra-ejemplo).  Si después queremos “demostrar” la 
conclusión tendremos que usar el razonamiento deductivo. 

Las citas siguientes resultan interesantes. 

Albert Einstein: “Aunque haga muchos experimentos, mi hipótesis no queda confirmada, 
pero basta un solo experimento para confirmar mi error”. 

Leonardo Euler: “Mera inducción conduce error”. 

Sin embargo, el razonamiento inductivo es un instrumento importantísimo en matemáti-
cas.  En su libro  Inducción y Analogía en Matemáticas (1954), dice George Polya (Hun-
gría, E.U.A., 1887-1991): “Para ser buen matemático, buen jugador o bueno en lo que 
sea, hay que ser buen adivinador; hay que ser, digo yo, naturalmente lúcido, pero no bas-
ta tener ese don natural, también hay que haber experimentado, intensa y extensamen-
te, con conjeturas que fracasaron y conjeturas que se verificaron”.  

También, Edward Kasner (E.U.A., 1878-1955) escribió: “Los grandes matemáticos  han 
seguido el principio de ‘Devinez avant de démontrer’, y es  cierto que casi todos los des-
cubrimientos se han hecho de esta manera”.  

Esa imagen del matemático desempeñando el oficio de adivinador nos puede parecer ex-
traña; vemos la matemática como una ciencia deductiva en la que se llega a una VERDAD 

                                         
1
  Fuente:  Perero, M. (1994). Historia e Historias de Matemáticas. México: Iberoamericana. Pág. 100. 
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irrefutable mediante una cadena de pasos lógicos.  Pero ese es solo un aspecto de la ma-
temática.  

Dice Polya: “Las matemáticas en su forma final aparecen como puramente deductivas y 
solo contienen demostraciones; sin embargo, en su proceso de elaboración, se parecen a 
cualquier otro conocimiento humano”.  

Félix Klein (Alemania, 1849-1925) asegura: “En cierto sentido, las matemáticas han pro-
gresado más gracias a las personas que se han distinguido por la intuición, no por los 
métodos rigurosos de demostración”.  

El matemático estadounidense contemporáneo Joseph Warren observa: “Los matemáticos 
utilizan la intuición, la conjetura y la predicción constantemente, excepto  cuando están 
en el salón de clase”.  

En su libro Descartes Dream, Davis & Hersh clasifican algunos tipos de demostraciones 
que se dan en las aulas matemáticas: 

Por el ejemplo el autor explica la demostración para n= 2 y dice que con-
tiene casi todas las ideas de la demostración general. 

Por intimidación “es trivial”. 
Por autoridad establecida “vi a Karp en el ascensor y dice que…” 
Por notación engorrosa facilitada si se usan, por lo menos, cuatro alfabetos y 

símbolos especiales. 
Por desviación semántica se cambian algunas definiciones incómodas para llegar al 

resultado final. 
Por agotamiento en este caso, es útil tener un ejemplar o dos de una revista 

que haya mencionado la demostración.  

REFLEXIONE… 

a. ¿Qué utilidad tiene en la matemática el razonamiento inductivo? 
b. ¿Cómo interpretar la reflexión de Albert Einstein? 

Casos-Problema 
1.  Verificar la validez de las siguientes proposiciones. 

1.1 “Todos los números naturales son pares". 
1.2 Sí x es un número natural, entonces X2 es par”. 
1.3 “Sí x es un número real, entonces sí X2 = 9, entonces X = 3”. 
1.4 “Sí x es un número real tal que X2 = 16, entonces X = 4 ó X = - 4” 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo -

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía -tutoría- del docente.  
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2. p v (q v r)      ⇔ (p v q) ∨ r 

3. p v (q ^ r)      ⇔ (p v q) ^ (p v r)  

1.5 El entrenador de fútbol dijo que el sábado comenzarían las prácticas a las 8 
en punto y que quienes fueran impuntuales, no jugaría el domingo.  Juan Pa-
blo fue al entrenamiento a las 8 en punto del sábado, pero no jugó el domin-
go.  ¿Rompió su promesa el entrenador? 

1.6 En la clase de Álgebra me enseñaron que si x es impar x + 1 es par.  Además, 
que cualquier potencia n de un número para es, a su vez, par.  La conclusión 
que he escrito es: si x es impar (x + 1)n es un número par.  

Actividades 
Después de conocer el estudio de los contenidos anteriores, se sugiere que realice las si-
guientes actividades, las cuales tienen como finalidad ampliar y/o afianzar los principales 
elementos de esta guía de estudio. 

1. Suponga que P es verdadera y que q y r son falsas.  Encuentre el valor de verdad de 
las proposiciones compuestas dadas a continuación. 

     V    F 

a. (q v r)  P ______ ______ 

b. ( P  q) V  ______ ______ 

c. (p q) V  q         ______ ______ 

d. P  (q v r) ______          ______ 

e.  ______          ______ 

2. Construya una tabla de verdad para cada una de las proposiciones y decida si son o no 
tautológicas.  
a. ~p Λ q                                  
b. (~p  Λ~q) V (~p v q)                                    
c.  (P → q) V r              
d. (p ⇔ q)   => (P Λ r)         
e. [P => (q Λ r) ]  =>  [(p => q) Λ  (p => r) ]         

Esquema-resumen 

Si p y q son proposiciones simples, las siguientes son las conectivas más comunes que se 
emplean para obtener combinaciones entre los enunciados simples: 

• Negación ~P y se lee: no P; conjunción: P Λ q y se lee: P y q; 
• Disyunción: p V q y se lee: p o q (o inclusiva); 
• Condicional: p=> q y se lee: si p, entonces q; 
• Bicondicional: P <=> q y se lee: p si y solamente si q 
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P q P Λ q P v q P => q P<=> q 

V V V V V V 

V F F V F F 

F V F V V F 

F F F F V V 
 

P ~P 

V F 

f V 

 

Autoevaluación  

Verificar hasta qué punto ha alcanzado a comprender y aplicar los conocimientos plan-
teados en esta guía de estudio. 

Lea detenidamente los siguientes cuestionamientos y contéstelo en su cuaderno de traba-
jo. Cualquier duda consúltela con su facilitador (a). 

1. Responda si los siguientes razonamientos son inductivos o deductivos. 

“El cobre se dilata con el calor, lo mismo ocurre con el hierro y el aluminio. Por consi-
guiente, todos los metales se dilatan con el calor”.  

_______________________________________________________________________ 

“Todo alumno que ha hecho su trabajo a conciencia, entiende el problema. Pedro es 
un alumno pero no entiende el problema. Entonces Pedro no ha hecho su trabajo a 
conciencia”.   

_______________________________________________________________________ 

Sean p, q, r, s cuatro proposiciones simples cuyos valores son:  

 p  =  verdadera 
 q  =  verdadera 
 r  =  falsa 
 s  =  falsa 

Diga cuales de las proposiciones compuestas que aparecen a continuación son verdaderas: 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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(p ⇒ q) ⇒ (s ⇒ r) 

(p ⇒ q) ^ [(q ⇒ r) ^ (r v s)] 

[p v (q ⇔ r)] ⇔ (p v s) 

[p v q) ⇒ r] ⇔ [(p ⇒ r) ^ (q v s)] 

[(p ⇒ q) ⇒ s] v [(p v r) ^ (q v s)] 

Vocabulario 
CONECTIVOS PROPOSICIONALES Son símbolos que sirven para relacionar dos ó más 

proposiciones simples. 
LÓGICA Se deriva de la palabra griega Logos, que significa 

razonamiento o discurso. 
PROPOSICIÓN Es una oración declarativa con sentido, que expresa 

una verdad o una falsedad en forma exclusiva. 
PROPOSICIÓN COMPUESTA Una proposición es compuesta cuando está constitui-

da por proposiciones simples afectadas por conecti-
vos.   

PROPOSICIÓN SIMPLE Sea “p” una proposición. Diremos que “p” es una 
proposición simple, si y solo si, no contiene conecti-
vos proposicionales. 

Bibliografía 

1. Britton, J. R. & Bello, I. (1982). Matemáticas contemporánea. 2ª. Ed. México: harla S. A. de 
C.V. 

2. Pinzón, A. (1973). Conjuntos y Estructuras. México: Harla S.A. de C. V. 
3. Reichenbach & Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Industria-

les. 
4. Suger, Morales y Pinot. (1974). Introducción a la Matemática Moderna. México: LIMUSA.  

Semana 3  

Aplicaciones (tautologías) 

Descripción 

La matemática se desarrolla fundamentalmente mediante la aplicación de técnicas induc-
tivas y deductivas, lo que ha permitido introducirse en la formalización y simbolización 
para el progreso y alcanzar la comprensión de la verdad lógica. 

La lógica matemática ha permitido la introducción en el campo de estudio de las ciencias 
exactas de toda una serie de cuestiones como conjuntos, proposiciones, lenguaje, etc.  

Contenidos 

• Aplicaciones (Britton, P.78. Reichenbach, P.27.  Suger P.16) 
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Lectura 

El razonamiento deductivo y las demostraciones matemáticas 

Si las matemáticas tienen tanto prestigio entre las demás ciencias, se debe al papel espe-
cial que desempeña en las matemáticas el razonamiento deductivo, base de las demos-
traciones matemáticas.  Demostrar una propiedad es deducirla de otras anteriormente 
demostradas.  Este tipo de razonamiento garantiza la verdad de la conclusión si la infor-
mación de la que se parte (las premisas) es verdadera (o se supone verdadera). 

La “demostración matemática” tiene las siguientes características: 
• Se sabe ya la conclusión a la que se quiere llegar. 
• Inducción y deducción son inseparables en matemáticas. 
• Es un concepto relativo que varía con el tiempo. 

Afirma Raymond Wilder (E.U.A., 1898): “Lo que constituye una ‘demostración’ varía de 
una cultura a otra y de una época a otra”.  

Morris Kline, profesor de matemáticas de la Universidad de Nueva York, escribe: “La típi-
ca actitud en el siglo XVIII era: ¿Para qué preocuparse tanto por demostrar, mediante abs-
trusos razonamientos, cosas que nunca se pusieron en duda? ¿Para qué demostrar lo evi-
dente mediante lo menos evidente? Incluso la geometría euclidiana fue criticada por pre-
sentar demostraciones que no se consideraban necesarias”. 

La primera “demostración” tal como se entiende hoy en matemáticas, parece haber sido 
hecho por Tales de Mileto unos 600 años antes de nuestra era; él demostró que “todo 
diámetro biseca a la circunferencia”. ¿Por qué esa necesidad de demostrar lo que es evi-
dente e incontrovertible? 

Una razón es que ninguna ciencia exacta puede basarse sistemáticamente en lo que es 
“obvio” o “evidente”.  Lo “obvio” es siempre subjetivo, inestable  y sospechoso, casi 
nunca permite llegar a resultados importantes y menos cuando la ciencia se vuelve más y 
más abstracta.  

La demostración pretende convencer a todos los interlocutores, incluso a uno mismo; 
también pretende, y eso es importante en la docencia, aclarar y hacer comprender mejor 
lo que se quiere enseñar.  Si la demostración no va a facilitar la comprensión, es mejor 
descartarla. 

Es lo que hicieron los matemáticos chinos en el siglo XVII cuando, a través de los misione-
ros jesuitas, descubrieron la geometría euclidiana: adoptaron todo el contenido  de la 
obra de Euclides excepto las demostraciones, que les parecieron demasiado verbosas y no 
explicaban nunca cómo se habían descubierto.  

Otra particularidad de la demostración matemática es que establece propiedades que son 
verdaderas y válidas en todos los casos, si se dan las mismas condiciones iniciales. Una 
vez demostrado el teorema de Pitágoras, por ejemplo, sabemos que es verdadero para 
cualquier triángulo rectángulo, con lados que tengan milímetros o kilómetros de largo.  La 
generalización que produce la demostración permite la aplicación de un teorema dado a 
cualquier caso particular. 
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Hay otra razón que hace necesarias las demostraciones matemáticas: La geometría, por 
ejemplo, no es una colección fortuita de verdades sobre propiedades espaciales de las 
figuras, es también un “sistema axiomático” o “deductivo” en el que cada teorema se 
deduce de otro, demostrando previamente, hasta llegar a un pequeño número de “axio-
mas” o “postulados” que no pueden ser demostrados y que hay que aceptar como verda-
deros. 

Demostraciones Matemáticas 

En la segunda edición de su libro The Pythagorean Propositions, E.S. Loomis ha clasificado 
370 demostraciones del famoso teorema de Pitágoras.  La siguiente es del matemático 
hindú Bháskara Acharia.  En su libro Lilávati (siglo X a.C.), no “demuestra” el teorema de 
Pitágoras como lo haríamos hoy, sino que presenta las figuras siguientes, sin palabras, y el 
lector debe mirar y reflexionar para deducir la conclusión.  

 
Se ha discutido mucho sobre la demostración dada por el propio Pitágoras o por su escue-
la; la creencia más generalizada es que su demostración es parecida a la que damos a 
continuación: de tipo puramente geométrico, mostrando secciones de áreas equivalentes. 

Los agrimensores egipcios, llamados harpedonaptes (estiradores de cuerdas), conocían la 
verdad del teorema de Pitágoras para casos particulares; obtenían ángulos rectos cons-
truyendo triángulos de lados 3,4 y 5; para eso utilizaban una cuerda dividida en tres in-
tervalos de 3, 4 y 5 unidades estirada sobre el suelo con tres estacas. El gran salto que dio 
la escuela pitagórica fue demostrar el teorema para todos los triángulos rectángulos, ini-
ciando así la era de la geometría demostrativa (también llamada racional o deductiva). 

La leyenda cuenta que para festejar el descubrimiento, Pitágoras ordenó el sacrificio de 
un buey, la contra-leyenda dice que los pitagóricos creían en la transmigración de las al-
mas y que el buey que sacrificaron era de harina.  
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La notación moderna, (considerando las áreas): 

(1) Representa:  

(2) Representa:  

De donde se deduce: a²+ b²+ 4(a.b)  = c² + 4(a.b)         

Y finalmente:  

REFLEXIÓN 
1. De acuerdo a la demostración del Teorema de Pitágoras, explique lo que comprendió 

y cómo lo puede aplicar en problemas de áreas. 
2. ¿Qué diferencia encuentra entre las demostraciones inductivas y las deductivas?  

 

Casos-problemas 
1. Demuestre utilizando las tablas de verdad que: [P → (q Λ r)] ↔  [(P → q) Λ (p → r)]  

Esto es, que la implicación cumple con la ley distributiva respecto a la conjunción.  

2. Suponga que los siguientes enunciados son verdaderos: 
2.1 Si Alicia ve televisión, entonces Benjamín también lo hace. 
2.2 Carola ve televisión si y solo si Benjamín también la ve. 
2.3 Daniel nunca ve televisión si Carlota la está viendo. 
2.4 Daniel siempre ve televisión si Eduardo la está viendo.  

Demuestre que Alicia nunca ve televisión cuando Eduardo la está viendo 

3. Una prisión está dotada de dos puertas: una conduce a la libertad y otra a la muerte; en 
cada puerta hay un guardián que conoce la función de las dos puertas; cada guardián pue-

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  

c 

c 

2 2 
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de responder únicamente Si o No; uno de los dos da siempre una respuesta verdadera, el 
otro siempre una respuesta falsa.  El prisionero ignora cuál dice la verdad y cuál miente.  
Le puede hacer una, y solo una, pregunta a uno de los guardianes. ¿Qué pregunta debe 
hacer para poder determinar la puerta que conduce a la libertad? 

4. Un estudiante tenía que presentar en la clase de matemática un test de cinco preguntas. 
Sabe que su catedrático hace más preguntas verdaderas que falsas, y que nunca se pre-
sentan tres preguntas en una fila con las mismas respuestas.  Por la naturaleza de la pri-
mera y la última pregunta sabe que son respuestas opuestas.  La única pregunta que sabe 
contestar es la número dos.  Esto le asegura contestar todas las preguntas correctamente.  
¿Qué sabe de la pregunta dos? ¿Cuál es la respuesta a las cinco preguntas? 

5. Obtener conclusión en los siguientes argumentos: 
a. Si cruzo la avenida cuando el semáforo está en rojo, entonces me impondrán una in-

fracción.  Está mañana crucé el semáforo en rojo ¿Qué puedo concluir? 
b. Si un número es divisible por tres, la suma de sus cifras es múltiplo de tres. ¿1431 es 

divisible por 3? 
c. Si un triángulo tiene dos ángulos congruentes, entonces es isósceles.  En el Δ ABC: ≮ 

≮A  = ≮ C      ¿Cómo es el triángulo? 
d. Si X es un número Real tal que 1< x<10, entonces 1<x2<100 
e. Si el equipo de fútbol de la U.R.L.  logra 3 puntos  que le faltan pasará a las finales. El 

equipo no estuvo en las finales.  ¿Ganó los 3 puntos o no los ganó? 
f. Un número que solo tiene dos divisores es primo.  27 no es primo.  ¿Qué puedo concluir 

sobre la cantidad de divisores que tiene? 
g. Si dos ángulos correspondientes entre líneas cortadas por una transversal son con-

gruentes, entonces las líneas son paralelas.  Las líneas que forman los ángulos corres-
pondientes ≮A  y ≮ B    no son paralelas, ¿Cómo son los ángulos? 

h. Si x2 = 1 entonces 1 x 1 = 1 

i. X ≠ 1 

6. En las siguientes frases aparecen dos proposiciones, una condicional (p→q) y una proposi-
ción simple.  Si las dos premisas se ajustan a un razonamiento válido saco la conclusión 
lógica de éste.  Si no ajustan, escribo “Conclusión no válida”. 
a. Si Marlín Cordón gana todas las partidas de ajedrez, saldrá victoriosa.  Marlín ganó to-

das las partidas. 
b. Si Mynor Trujillo rompe su registro de velocidad en la competencia del sábado, recibirá 

un trofeo de oro.  Mynor superó su marca el lunes, pero no el sábado. 

7. Raymond Smullyan es uno de los primeros escritores de acertijos en la actualidad.  Este 
multitalentoso profesor de matemáticas y filosofía en la Universidad de Nueva York ha es-
crito varios libros sobre Lógica Recreativa, incluyendo ¿La dama o el tigre? Y Alicia en el 
país de los acertijos.  El título del primero de ellos fue tomado del cuento breve clásico de 
Frank Stockton, en el cual un prisionero debe hacer una elección entre dos puertas: detrás 
de una de ellas está una hermosa dama y detrás de la otra se halla un tigre hambriento.  

Para reflexionar individualmente o en grupo 

Smullyan propone lo siguiente: ¿Qué sucedería si cada una de las puertas tuviera un letre-
ro y el hombre sabe que solamente un letrero es verdadero? El letrero de la primera puer-
ta dice: 
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En este cuarto hay una dama y 

En el otro cuarto hay un tigre. 

El letrero de la segunda puerta dice: 

En uno de estos cuartos hay una dama y 

En uno de estos cuartos hay un tigre 

Con esta información el hombre es capaz de elegir la puerta correcta.  ¿Usted podría? 

Actividades 

Determine si cada uno de los argumentos es válido o es no válido. 

1. Todos los museos exhiben arte. 
El Louvre es un museo. 
El Louvre exhibe arte. 

2. A todos los niños les gusta nadar. 
Luís Fernando es un niño 
A Luís Fernando le gusta nadar. 

3. Todos los propietarios de una casa tienen un fontanero. 
Carlos Aguirre tiene un fontanero. 
Carlos Aguirre es propietario de una casa. 

4. Todos los políticos tienen ética dudosa. 
Ese hombre tiene ética dudosa. 
Ese hombre es un político. 

5. A todos los perros les gusta enterrar huesos. 
Napy es un perro. 
A Napy le gusta enterrar huesos.  

6. Todos los ingenieros necesitan matemáticas. 
Sánchez no necesita matemáticas 
Sánchez no es un ingeniero. 

7. Algunos matemáticos son distraídos. 
Jorge Fuentes es matemático. 
Jorge Fuentes es distraído.  

8. Algunos animales son nocturnos. 
El Búho Oliver es un animal 
El Búho Oliver es nocturno.  

9. Algunos doctores aprecian la música clásica. 
Julio Lau es doctor.  
Julio Lau aprecia la música clásica.  

10.  Todos los residentes en Zacapa tienen dinero. 
Julio Morales tiene dinero. 
Julio Morales reside en Zacapa. 
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Autoevaluación  
1. Construya la tabla de verdad de:  

a.  

b.  

c.  

d.  
 

2. Construya la tabla de verdad apropiada para demostrar o refutar:  

a.  

b.  

c.  

d.  
 

3. Demuestre utilizando las tablas que: 

 
Esto es, que la implicación cumple la propiedad distributiva respecto a la conjunción.  

Bibliografía 
1. Allendoerfer, C. (1998). Matemática Universitaria. 4ª Ed. México: McGraw-Hill.  
2. Britton, J. R. y Bello, I. (1982). Matemáticas contemporáneas. 2ª Ed. México: Harla. 
3. Pinzón, A. (1973). Conjuntos y Estructuras. México: Harla. 
4. Reichenbach S., R. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Imrpesos Industriales. 
5. Suger, Morales y Pinot. (1974). Introducción a la Matemática Moderna. México: Limusa.  

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor razón en 

este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propuestos en las páginas 

anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente del curso para que a lo lar-

go de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante previo a la autoevaluación. 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje significativo,  

se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted su nueva unidad 

verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan respecto del contenido y qué 

habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudablemente a un mejor  nivel de aprendizaje 

al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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UNIDAD 2 
Conjuntos 

Objetivos 

Al finalizar el estudio de esta unidad, usted podrá:  

1. Clasificar las diferentes formas de representación de conjuntos. 
2. Reconocer las diferentes clases de conjuntos. 
3. Resolver problemas de operaciones entre conjuntos utilizando diagramas de Venn. 
4. Aplicar los conocimientos de la teoría de conjuntos en problemas de espacio-

ambiente. 

Semana 4  
• Clasificación de los conjuntos 
• Operaciones con conjuntos 

Descripción 

El concepto de conjunto es simplemente una generalización de una idea que ya es algo 
común en la vida diaria. Por ejemplo: Una estantería de libros, a menudo recibe el nom-
bre de conjunto de libros, una molécula de una sustancia es un cierto conjunto de áto-
mos; en cada caso se consideran como una unidad. Los conjuntos no, necesariamente 
están formados por objetos físicos; pueden también constar de ideas abstractas. Ejemplo 
de ello son los diez mandamientos que son un conjunto de principios morales. El código 
de trabajo, es un conjunto de leyes que protegen al trabajador. 

En consecuencia, muchas de las ramas de la matemática moderna pueden ser definidas 
dentro de la teoría de conjuntos, porque se considera como una de las partes más impor-
tantes de la matemática. El desarrollo de la teoría de conjuntos fue gracias a la creación 
del matemático alemán George Cantor y el aporte hecho por Bertrand Russell.  

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede ampliarlos, consultando en las fuentes que se indican 
entre paréntesis. 
1. Clasificación de los conjuntos (Britton, p. 3. Reichenbach, p. 45, Suger, p.12. Pinzón, p. 51). 
2. Operaciones con conjuntos (Britton, p.17. Reichenbach, p. 58. Pinzón, p.58. Suger p. 28). 
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Casos-problemas 
1. En la sede regional de Zacapa se efectuó una encuesta sobre un grupo de 100 estudiantes 

acerca de los hábitos de lectura y aportó los siguientes resultados en un diagrama de 
Venn.  

Donde 

H = {x/x lee Historia} 
L = {x/x lee Literatura} 
A = {x/x lee Arte} 

Determine el número de estudiantes que lee: 
a. Historia. 
b. Solamente Historia. 
c. Historia, Literatura y Arte. 
d. Historia y Arte. 
e. Historia y Arte pero no leen Literatura 
f. Literatura o Arte. 
g. Ninguna.  

2. En un club deportivo se enseñan tres deportes.  Según un entrenador, en el club hay 250 
alumnos matriculados así: 

140  asisten a fútbol. 
104  practican baloncesto. 
15  ejercitan el voleibol.  
47   se instruyen en fútbol y baloncesto. 
4  asisten a fútbol y voleibol. 
3  practican baloncesto y voleibol. 
2  ejercitan los tres deportes.  

a. Represente en un Diagrama de Venn la información anterior y anote, en cada conjun-
to, el número de elementos que lo conforman. 

b. Indique el número de alumnos que practican un solo deporte.  
c. Analice si el entrenador ha dicho la verdad en cuanto al número de alumnos que hay 

en el club.  

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  De 

acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –aprendizaje 

cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente organizará a los estu-

diantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-problemas y luego de la puesta 

en común de las respuestas trabajarán individualmente las actividades, bajo la guía –tutoría- del 

docente.  
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Actividades   

Después de la lectura y estudio de los contenidos anteriores, se sugiere que realice las 
siguientes actividades, las cuales tienen como finalidad ampliar y/o afianzar los elemen-
tos principales de esta guía de estudio. 

Observe la parte sombreada del Diagrama de Venn 
a la derecha. 
1. Represente los conjuntos: 

a. {(A  

b.  

c.  

d.  

2. Indique cuál enunciado es falso: 

a. Si A  

b.  

c.  

d.  

3. Indique cuál de los siguientes enunciados es verdadero: 

a.  

b.  

c.  

d.  

4. Sombree la región que representa la expresión dada para cada caso, según se indica 
en cada literal a continuación. 

a.  

 

b.  

 

5. Sean los conjuntos: 

A = [1, 2, 3, 4] 

B = [2, 4, 6, 8, 10] 

C = [1, 3, 5, 7, 8, 9] 

D = [1, 3, 4, 6, 9] 
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6. Realice las siguientes operaciones: 

1. A U B  

2. A ∩ C 
3. B – C 
4. C ∆ D  
5. (A U B) ∩ C 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Esquema-resumen 

Conjunto es un término que no se puede definir, pero nos da la idea de grupo, colección, 
montón, varios, etc. A los objetos que pertenecen a un conjunto se les llama miembros o 
elementos del conjunto. Para identificar un conjunto, una manera consiste en dar una 
regla o descripción que identifique claramente a sus miembros. 

*  La proposición “b es un elemento de {a, b, c}”, se puede abreviar así:  “b ∈ {a, b, c}”. 
Para indicar que un objeto no es elemento de un conjunto particular, se usa el símbo-

lo∉.  

*  Un conjunto puede ser identificado dando una regla, o descripción, que indique clara-
mente cuáles son los elementos del conjunto. Otra manera de identificar un conjunto 
consiste en escribir una lista de sus elementos dentro de dos llaves { }. Al hacer la lista 
no importa el orden en que se muestren los miembros. 

*  Se dice que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. 

*  Si cada elemento de A, es también elemento de B, entonces A es un subconjunto de B. 
Se puede escribir: A ⊂ B.  

*  Un conjunto es finito o infinito según que exista o no un número entero que indique  el 
número de miembros del conjunto. Si el conjunto carece de elementos, recibe el nom-
bre de conjunto vacío. Son conjuntos equivalentes los que tienen el mismo número de 
elementos. Se puede establecer una correspondencia uno a uno entre los elementos de 
dos conjuntos cualesquiera, si son equivalentes. 

*  Si S & T son dos conjuntos cualesquiera, el conjunto formado con los elementos que 
pertenecen a ambos, S y T es la intersección de esos conjuntos y se simboliza así: S ∩ 
T. Si la intersección de S y T no tienen elementos, S ∩ T es el conjunto vacío, entonces 
S y T se llaman conjuntos ajenos.  

*  La unión de los conjuntos S y T es el conjunto cuyos miembros pertenecen a S o perte-
necen a T. Se simboliza S U T. 
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*  La diferencia de los conjuntos S y T es el conjunto cuyos miembros pertenecen a S y no 
pertenecen a T.  

*  La diferencia simétrica de S y T es el conjunto cuyos miembros pertenecen a S y no 
pertenecen a T, o pertenecen a T y no pertenecen a S. 

a. A U B = { x, x ∈ S v x ∈ T } 

b. A ∩ B = { x, x ∈ S  ̂x ∈ T} 

c. A – B = {x, x ∈ S  ̂x ∉ T } 

d. A ∆ B = { x, x ∈ S  ̂x ∉ T v x ∈ T  ̂x ∉ S } 

  

 

Autoevaluación 
Verificar si ha alcanzado a desarrollar las competencias necesarias para resolver y aplicar 
los conocimientos de esta guía de estudio. 

1.  Sean: A = [a, p, q, r, s]; B = [d, t, p, r, s]; C = [a, b, e, d, q] D = [a, l, d, j, p] 

Hallar los conjuntos 
a. A U B 
b. A ∩ C 
c. D – C 
d. A ∆ D 
e. A ∩ (B∩C) 

 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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2.  Sombrear la región que representa el conjunto dado en cada Caso 

 

 

 

 

 

 

                    A ∩ B          (A U B) ∩ C 

 

 

 

 

 

 
 

             A ∩ (B U C)    (A ∆ B) ∩ C 

(A U C) - B 

Vocabulario 

AXIOMA Es una verdad evidente que no necesita ser demostrada 
y que permite deducir enunciados.  

CONJUNTO Término no definido que nos da la idea de grupo, co-
lección, montón, varios, etc.  

CONJUNTOS EQUIVALENTES Dos o más conjuntos son equivalentes si cada uno tiene 
el mismo número de elementos que  el o los otros 

CONJUNTO VACÍO Conjunto que carece de elementos. 
ELEMENTO Los objetos que pertenecen al conjunto. 
SUBCONJUNTO Si cada miembro de un conjunto A es miembro de un 

conjunto B, entonces: A es subconjunto de B 
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Semana 5 
• Formas de expresión de conjuntos 
• Operaciones con conjuntos 

Descripción 

Al iniciarse el desarrollo de la teoría de conjuntos, Cantor planteó que sus teoremas están 
basados en tres axiomas: 

1. Dos conjuntos son idénticos si tienen los mismos elementos. Se le conoce como axio-
ma de extensionalidad. 

2. Dada una propiedad, existe un conjunto que está formado por los objetos que tienen 
tal propiedad. Este axioma se conoce como axioma de abstracción. 

3. El axioma de escogencia que nos asegura la existencia de ciertos elementos especia-
les, pero no indica el procedimiento para encontrarlos. 

Hay dos formas de desarrollar la teoría de conjuntos: La primera en una forma “intuiti-
va”, no muy rigurosa, y la otra forma “axiomática”, la cual está basada en métodos lógi-
cos rigurosos por lo que exige un estudio de lógica superior. Para este curso introductorio, 
nos inclinamos por la primera forma. No por eso la teoría deja de ser bella, por lo que lo 
invitamos a que pase por la puerta de la abstracción, donde este gran mundo se abre. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Formas de expresión de conjuntos (Britton, p.19; Reichenbach, p.61; Pinzón, p.61; Suger, p. 
30.) 

2. Aplicaciones  (Britton, p.24; Reichencbach, p. 65; Pinzón, p.70; Suger, p. 37) 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  De 

acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –aprendizaje 

cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente organizará a los estu-

diantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-problemas y luego de la puesta 

en común de las respuestas trabajarán individualmente las actividades, bajo la guía –tutoría- del 

docente.  
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Casos-problemas 
1. Considere el siguiente problema. En una encuesta a 200 estudiantes se halló que: 

a. 68  se comportan bien. 
b. 138  son inteligentes. 
c. 160  son habladores. 
d. 120  son habladores e inteligentes. 
e. 20  se comportan bien y son habladores. 
f. 13  se comportan bien y no son habladores. 
g. 15  se comportan bien y son habladores, pe-

ro no son inteligentes. 

¿Cuántos de los 200 estudiantes entrevistados 
no se comportan bien, son habladores y no son 
inteligentes? 

U  =  Conjunto Universal (200 estudiantes) 
W  =  El conjunto de los estudiantes que se 

comportan bien. 
I  =  El conjunto de estudiantes inteligentes. 
T  = El conjunto de estudiantes habladores.  

 
2. En los siguientes problemas una de estas relacio-

nes es verdadera:   Escriba en cada caso, la relación correcta. 

El conjunto Universal, es el conjunto de todos los enteros.  Relacione cada conjunto 
del grupo A  con el conjunto situado frente al grupo B. 

A B 
a. {x/2x + 3 = 11 – 2x} 
b. {x/x2 + 4 = 6x – 5} 
c. {x/(x + 4) = 0} 
d. {x/(x – 2) (x – 3) = 0} 
e. { x/x – 1 = 0} U {x/x -2 = 0} 
f. {x/x = 3} 
g. {x/x + 3 = 4} 
h. {x/x2 = 25} 

a. {x/5x + 4 = x + 12} 
b. {x/4 + 2x = 10} 
c. {x/x (x + 4) = 0} 
d. {x/x = 2} 
e. {x/x2 – 3x + 2 = 0} 
f. {x/x es un entero impar} 
g. {x/(x + 3)2 = 16} 
h. {x/x + 2 = 7} 

Actividades 
1. Exprese los conjuntos que indican cada uno de los diagramas de las figuras; emplean-

do  Tome las partes rayadas. En la siguiente página están los diagramas. 
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a. 

 

b. 

 
c. 

 

d. 

 

e.

 

f.
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g.

 

h.

 
i.

 

 

 

Autoevaluación  

Verifique si ha desarrollado las competencias necesarias para resolver y aplicar los cono-
cimientos de esta guía de estudio. 

Cada pregunta presenta cuatro alternativas (A, B, C y D) donde solo una es la solución al 
enunciado planteado.  Lea con cuidado cada enunciado, antes de marcar la letra que co-
rresponde a la alternativa correcta.  

1. Dado el conjunto A = {Ø}, solo uno de los siguientes enunciados es verdadero. 

a. ØЄA b. Ø A c. Ø A  d. A = Ø 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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2. Dados los conjuntos: 
U = conjunto de los números enteros. 

A = {x, x es par}; B = {z, z es impar y z >0}; C = {w, w es impar} 

Entonces: (A U C)  (B – A) es igual a: 
A. U            B. {y, y es par y  “y”>0}       C. Ø            D.  A. 
 

3. Dados los conjuntos: 

U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; A = {1,4,5,6,7}; B = {2,4,5,8,9}; C = {4,5,6,7,8,9] 

Entonces: [(A ∆ B) ∆ C] – (A B C) es igual a: 
A. [1,2,4,5]      B. [6,7,8,9]    C. [1,2];        D. [4,5] 

 

4. La región sombreada en el diagrama de 
Venn, representa: 

A. A B   

B. (A  

C.      

D.  
 

 

 
5. La región sombreada en el diagrama de Venn, 

corresponde a 

a.  

b.  

c. B    

d.  
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UNIDAD 3 
Sistemas numéricos 

Objetivos 

Al finalizar el estudio y práctica de esta unidad, usted podrá: 
1. Recordar y afianzar los conceptos básicos necesarios de la matemática para el estudio 

del cálculo. 
2. Construir el conjunto de los números Naturales, por medio de clases de equivalencia 

de Conjuntos coordinables entre sí. 
3. Determinar las propiedades que poseen los Números con respecto a la adición y multi-

plicación. 
4. Construir los números enteros utilizando clases de equivalencia de números naturales. 
5. Construir los números enteros Racionales como Clases de fracciones equivalentes de 

números enteros. 
6. Determinar los números irracionales utilizando como base la forma decimal de los ra-

cionales. 
7. Formar los números reales mediante la unión de racionales e irracionales. 
8. Identificar las propiedades de los sistemas numéricos. 
9. Aplicar los conocimientos básicos en la resolución de problemas inherentes a los Sis-

temas numéricos. 

Semana 6 
• Clasificación de los sistemas numéricos 
• Propiedades de los sistemas numéricos 

Descripción 

El número es la base de las Matemáticas modernas.  Pero, ¿qué es un número? ¿Qué signi-
fica decir que ½ + ½ = 1, ½ . ½  = ¼  y (-1) (-1) = 1? 

En la escuela aprendemos a manipular fracciones y números negativos de manera mecá-
nica, pero para una comprensión verdadera del Sistema de números debemos regresar a 
elementos más simples.  Mientras que los griegos eligieron los conceptos geométricos de 
punto y línea como la base de sus matemáticas, se ha vuelto el principio rector que todas 
las afirmaciones matemáticas deben poder reducirse en el fondo a afirmaciones referen-
tes a los números Naturales: 1, 2, 3,…”Dios creó los números Naturales; todo lo demás es 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje signi-

ficativo,  se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted 

su nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan res-

pecto del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudable-

mente a un mejor  nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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obra del hombre”.  Con esas palabras Leopold Kronecker (1823-1891) mostró el terreno 
firme  sobre el cual se puede construir la estructura de las matemáticas. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes que se indican 
entre paréntesis.  
1. Clasificación de los Sistemas numéricos (Briton, P. 1.  Moreno, P. 9. Stewart, P. 3. Zill & De-

war, P. 3) 
2. Propiedades de los Sistemas numéricos (Briton, P. 8. Reichenbach, Stewart.) 

 

Casos-problema 

1. Consideremos los cuadrados sucesivos de los números naturales: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 9 16 25 36 49 64 

Ver que en ésta se encuentra una regularidad, y que se puede predecir el número siguien-
te, sin apelar a la operación: 92 = (9) (9).  En su cuaderno de trabajo explique detallada-
mente la solución alternativa que descubrió. 

2.  Modelar cada situación utilizando operaciones entre números enteros: 
a. Un submarino desciende 30 metros por minuto para explorar el océano.  ¿Cuánto 

tiempo tardará en 200 metros? 
b. Si el submarino conserva la misma velocidad de descenso y en este momento está 

a 700 metros de profundidad, ¿Cuántos metros estaba hace ocho minutos? 
c. El submarino está a 400 metros de profundidad.  Si se quiere ascender a 100 me-

tros de profundidad en 15 minutos, ¿Cuántos metros  por minuto debe ascender? 
d. El submarino está a 500 metros de profundidad.  Si está ascendiendo a 20 metros 

por minuto, ¿Alcanzará la superficie en media hora? 
3. Alejandra Chacón estaba en la ventana de su habitación mirando llover, cuando vio 

caer un rayo y contó 7 segundos hasta el momento de escuchar el trueno.  A la ma-
ñana siguiente se enteró por la radio de que el rayo había quemado un árbol que está 
a dos y medio kilómetros de su casa.  Según eso ¿Cuál es aproximadamente la veloci-
dad del sonido? 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  



Guía de estudio semipresencial – IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  MMaatteemmááttiiccaa 

 

  
38 

 

  

Actividades 

Después de la lectura y estudio de los contenidos anteriores, se sugiere que realice las 
siguientes actividades, las cuales tienen como finalidad ampliar y/o afianzar elementos 
principales de esta guía de estudio. 

Resuelva las operaciones indicadas: 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. Encontrar el M.C.M. de: 92, 120 y 188. 
9. Encontrar el M.C.D. de: 40, 80 y 90.  

10.  

 Esquema-resumen 

Estructura de los sistemas numéricos 

Números 
complejos

Números 
reales

Números 
imaginarios

Números 
irracionales

Números 
racionales

Números 
enteros

Números 
enteros 

negativos
Cero

Enteros 
positivos

Números 
naturales
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Autoevaluación 

Es importante verificar si se han alcanzado los objetivos propuestos en esta guía de estu-
dio. 

Indicar la letra que corresponde a la solución correcta del ejercicio propuesto: 

1. Indicar cuál de los siguientes enunciados es falso: 

a. 2 es el único número natural par primo   b. 1 es el divisor de todo número entero 

c. 0 es el neutro de la adición.       d.  √2  es un número racional. 

2. El valor de la expresión: 3/3 + 4/4 es: 

a. 2 b. 19/90 c. 181/90  d. 179/90 

3. Cuál de las fracciones siguientes es equivalente al racional ⅔  

a. 12/8  b. 6/4   c. 0.666  d. 5/6 

4. Si sumamos las fracciones 4/3 + 5/7 obtenemos la fracción: 

a. 43/11 b. 43/21 c. 21/43  d. 9/10 

5. Al hacer el producto entre las fracciones 2/7 y 4/3 se obtiene: 

a. 28/6  b. 8/22  c. 8/21  d. 6/21 

6. Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto de los irracionales: 

a. 0.33333 b. √2   c. 5/2  d. ninguno 

7. El resultado de efectuar │-4│-2│5-12│es: 

a. -10  b. 10  c. 0  d. -18 

8. Al simplificar la expresión 3 X [2-(5+4-1)] se tiene: 

a. -18  b. 15  c. 18  d. 17 

9. El resultado de operar 1/6 + ¾ -5/3 -2 es: 

a. 12/5 b. -11/3 c. 13/4 d. -11/4 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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10. Se desean sembrar árboles de naranjo en un terreno que mide 8 km2.  Si para cada 
planta se necesita un área de 16m2, entonces el número de naranjos que se pueden 
sembrar es: 

a. 5000 b. 500 c. 50 d. 5 

Vocabulario 
NÚMEROS ENTEROS Es una clase de equivalencia de (N X N) 
NÚMEROS IRRACIONALES Son los números que no tienen una representación deci-

mal infinita periódica.  Ejemplo √2 = 1.414213522… 
NÚMEROS RACIONALES Es una clase de equivalencia de (Z X Zx) 
 Zx = (a,b) donde b ≠ 0. 
 Son los números que tienen una representación decimal 

infinita periódica.  Ejemplo: 1/3 = 0.  
NÚMEROS REALES Es la unión de los números Racionales con los números 

irracionales. 
NÚMEROS NATURALES Son los números que sirven para calificar objetos de la 

naturaleza. 
RESTAR Es quitarle elementos a un conjunto contándolos. 
SUMAR Es agrupar elementos contándolos. 
 

Bibliografía 

1. Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002).  Álgebra. México: McGraw Hill. 
3. Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Industriales. 
4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª Ed. México: International Thonson. 
5. Swokowski, E. W. (1998). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 2ª. Ed. México: 

Iberoamericana. 
6. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

Semana 7 
• Operaciones Básicas 
• Aplicación en simplificación de fracciones 

Descripción 

Creados por la mente humana para contar los objetos en diversas colecciones, los núme-
ros no hacen referencia alguna a las características individuales de los objetos contados.  
El número cinco es una abstracción de todas las colecciones reales de cinco cosas; no de-
pende de ninguna cualidad específica de esas cosas ni de los símbolos usados.  El carácter 
abstracto de la idea de número sólo se vuelve claro en un estado algo avanzado de desa-
rrollo intelectual.  Para los niños, los números permanecen siempre relacionados con ob-
jetos tangibles como los dedos; los idiomas primitivos muestran un sentido de número 
concreto por el hecho de contener distintos conjuntos de palabras numéricas para distin-
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tos tipos de objetos.  Por lo tanto aceptaremos a los números naturales como dados, jun-
to con las dos operaciones fundamentales, adición y multiplicación, mediante los cuales 
pueden combinarse. 

La idea fundamental de esta guía es dar al estudiante, simultáneamente, Cultura Ma-
temática y algunas técnicas que podrán ser utilizadas posteriormente como herramientas 
para operar con números Naturales, Enteros, Racionales e Irracionales. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 
1. Operaciones Básicas (Briton, P. 23; Moreno, P. 27; Stewart, P. 13; Swokowski, P. 10; 6.; Zill & 

Dewar, P.9) 
2. Aplicación en simplificación de expresiones. (Briton, P. 24; Moreno, P. 53) 

Lectura 

Hacer Matemáticas 

Francisco Herrán 

Una periodista acaba de llegar a casa de Gabriel García Márquez para despertarlo con la 
nueva de que ya era Premio Nobel. En hora buena. ¿Cómo se siente? ¿Está trabajando en 
algo actualmente? <<Pues sí.  Estoy escribiendo una novela en la que la gente es feliz.  
Creo que hay que hacer algo para que la felicidad esté más de moda>>.   

¿Quién no esperará con impaciencia una novela que nace de una idea tan bonita? Cabe 
imaginar paralelamente que con ese talento García Márquez no estará lejos de sentir, 
sino impaciencia, al menos alguna solidaridad con aquellos que quieran escribir sobre el 
éxito escolar. A ver si se pone de moda. 

Son muchos los que están de acuerdo en que la enseñanza de las matemáticas se alcanza 
algún éxito cuando se ven realizados todos o por lo menos algunos de los deseos siguien-
tes:  
- Presentar las matemáticas como una materia para usar y para disfrutar. Las matemá-

ticas, como tantas otras cosas, deben proponerse que quien las practica supere un 
umbral mínimo de satisfacción.  Esa satisfacción puede discurrir por tres canales: el 
del placer, el del conocimiento, el del uso.  Cuando no se alcanza ese umbral mínimo, 
se ha perdido miserablemente el tiempo. 

- Promover una actitud favorable hacia ellas. Lo cual sin duda beneficiará igualmente 
al profesor.  Para los profesores de alumnos insatisfechos, la experiencia escolar es 
también insatisfactoria.  

- Desarrollar la confianza en su uso. Evitando el rechazo a algo que está fuera de los 
límites de la comprensión y del éxito, y el amargo sabor de derrota con que gran 
número de alumnos sale del colegio o del instituto.  

- Favorecer el movimiento de puesta en marcha. Comprender la solución de un proble-
ma que otra persona ha resuelto es algo simple a veces; pero generalmente es mucho 
más fácil  descubrir por uno mismo la solución.  En realidad, la parte más difícil de la 
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resolución  de un problema matemático es, muy a menudo <<empezar>>, <<ponerse 
en marcha>>, <<conectarse>>.  Y es fácil subestimar las cualidades tanto de determi-
nación como de imaginación que pueden necesitarse para ello.   

- Ayudar  a la solidificación  de aspectos psicológicos que propician el aprendizaje: 
• Interés por el trabajo que se hace 
• Interés en el propio progreso 
• Significatividad de la tarea 
• Atención reflexiva 
• Ausencia de emoción no pertinente 
• Pérdida del miedo al ridículo. 
• Eliminación de los mecanismos de defensa que cualquiera tiene ante una situación 

nueva, en particular un problema.  
- Fomentar la actitud básica en matemáticas: la de resolver problemas. 
- Situar a todos los alumnos en igualdad de condiciones al comienzo de una tarea.  

Cuando se propone en clase calcular la ecuación de la tangente a la curva y = v tg x en 
el punto de ella que tiene como abscisa p/3, se establece indefectiblemente una par-
tición que rompe la clase en tres bloques: el de los que tienen los conocimientos 
técnicos adecuados y la necesaria confianza en sí mismos; el de los que saben que 
desconocen las herramientas imprescindibles y que quedan automáticamente fuera 
del juego; y un tercer grupo intermedio que probablemente se verá frustrado al final 
por algún error conceptual o algún fallo de memoria.  

De acuerdo en que la mayor parte del trabajo matemático se hace sobre elementos 
técnicos que hay que tener adquiridos.  Y en que no puede permanecer en el bachillerato 
en un campo de problemas que no requieren conocimientos previos.  Pero la importancia 
de la adquisición de herramientas técnicas no debería hacer olvidar que la gran limitación 
que habitualmente rodea las matemáticas escolares y medias es la de proponer trabajos 
cerrados, de respuesta única y ya respondidos por otros.  Explorar, formular preguntas, 
conjeturas, reorganizar las propias conjeturas, producir generalizaciones, son los rasgos 
que constituyen la parte más atractiva de la actividad matemática y los que hacen que 
las matemáticas puedan ser de utilidad.  

El pensamiento reproductivo, es decir, el hábito de usar respuestas aprendidas tiene dos 
ventas: es más fácil de enseñar y es más fácil de someter a exámenes.  El pensamiento 
productivo, que consiste en crear nuevas soluciones y usar nuevas organizaciones es más 
difícil de enseñar, requiere más tiempo y necesita de otros esquemas de temporalización 
de la enseñanza y de estructuración en la clase.  

Ambos constituyen los polos del conflicto entre el principio de inercia y el principio de 
acción en la enseñanza.  

Reflexión 

• ¿Es la matemática una ciencia agradable que es factible dominarla? 
• ¿Qué es lo que más le impresiona de los planteamientos matemáticos presentados 

en esta lectura? 
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Casos-problema 
1. ¿Se suman fracciones… o… razones? 

En todos los niveles educativos encontramos estudiantes  que realizan la suma de 
fracciones como sigue: 

 
Este procedimiento incorrecto en general, resulta válido en algunos casos, veamos 
cómo se pueden determinar dichos casos.  

Si despejamos a obtenemos: 

 

 

 

 

 

 
Con esta expresión podemos determinar algunas soluciones enteras, por ejemplo: 

 

 
Analice el caso y verifique si es válido para cualquier tipo de fracciones. ¡Pruébelo!  

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Actividades 

 
1. Realiza las siguientes operaciones con números Reales  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  
 

2. Carlos Cordón dispone de un terreno cuadrado que mide 18 m. por lado, en el cual 
desea cultivar verdura en una parte cuadrada cuya área sea de 132.25m2 como lo 
muestra figura.  

 

La condición que él 
quiere es que el área 

cultivada quede centra-
da en el terreno para 
que exista un camino  

alrededor.  

¿Cuánto debe medir ca-
da lado de la parte cul-

tivada? 

¿Cuánto debe medir el 
ancho del camino que 

rodea la parte cultivada? 
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Autoevaluación 

Es muy importante que después de comprender los contenidos de esta guía semipresencial, usted 
mismo se autoevalúe para verificar los logros alcanzados para un aprendizaje significativo.  Indi-
que la letra que corresponde a la solución correcta del ejercicio propuesto: 

1.  

a.      b.            c.            d.  

2. Seis ciclistas se reparten nueve cantimploras con jugo, durante una prueba ciclística, en par-
tes iguales.  La fracción de cantimploras que le toca a cada uno es 

a.  b.        c.        d.  

3. Los perros pueden escuchar sonidos a una distancia 10 veces mayor que los humanos.  
Un perro puede escuchar cierto sonido a 270 metros de distancia.  La distancia a la 
cual podría un hombre escuchar este sonido es: 

a. 2.7 metros b. 27 metros c. 270 metros d. 2700 metros 

4.  

a.          b.        c.       d.  

5. En un teatro se dispone de 10 filas con 40 sillas cada una.  Se decide reservar las 2 
primeras filas para los niños que asistan a la presentación.  La fracción total de sillas 
reservadas para los niños representa:  

a.        b.        c.        d.   

Bibliografía 
1. Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Mancera Martínez, E. (1998). Errar es un placer. México: Iberoamericana.  
3. Moreno Aranda, J. L. (2002).  Álgebra. México: McGraw Hill. 
4. Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos  Industria-

les. 
5. Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª Ed. México: International Thonson. 
6. Swokowski, E. W. (1998). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 2ª Ed. México: 

Iberoamericana. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor razón en 

este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propuestos en las páginas 

anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente del curso para que a lo largo 

de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante previo a la autoevaluación. 
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Hill. 

 

 

UNIDAD 4 
Potenciación y radicación 

Objetivos 

Al finalizar el estudio y práctica de esta unidad, usted podrá: 
1. Racionalizar el denominador de una fracción algebraica, empleando las reglas de 

cálculo de la potenciación y radicación. 
2. Conocer y afianzar los conceptos de potenciación y radicación. 
3. Valorar el uso y aplicación de las propiedades de la potenciación y la radicación. 
4. Aplicación de la potenciación y radicación en problemas sobre áreas. 
5. Desarrollar la habilidad en el uso de la operatoria con potencias y radicales. 
6. Aplicar las reglas de cálculo de la radicación y potenciación en la simplificación de 

expresiones algebraicas.  

Semana 8 
• Generalidades de las operaciones 
• Propiedades de la potenciación 

Descripción 

Uno de los ejemplos más sencillos de la comodidad del simbolismo o lenguaje algebraico 
está en el uso de los exponentes.  Se ha utilizado frecuentemente expresiones como 42. 
En esta expresión el número 2 es el exponente y el 4 la base.  El exponente se coloca 
arriba y a la derecha de la base para indicar que la cantidad a la que se aplica, 4 en este 
ejemplo, va a multiplicarse por sí misma, de manera que 42 = 4 . 4.  Claro que los expo-
nentes no valdrían gran cosa si su uso se limitara a casos como este; por lo que tendría-
mos que utilizar generalizaciones; apoyándonos en propiedades  como las siguientes: Si m 
y n son números Reales, entonces: 

i. am.an = am+n 

ii. (am)n = amn 

iii. (ab)n = anbn 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje 
significativo,  se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie 
usted su nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan 
respecto del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá induda-
blemente a un mejor  nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis: 
1. Generalidades de la potenciación y radicación. (Briton, P. 69; Moreno, P. 281; Stewart, P. 14; 

Swokowski, P. 13; 6; Zill & Dewar, P. 18) 
2. Propiedades de la potenciación. (Briton, P. 69; Moreno, P. 282; Steward, P. 14; Swokowski, P. 

17; 6. Zill & Dewar, P. 25) 

Lectura 

El Enigma del Milenio:  El último Teorema de Fermat 

La entusiasta aseveración del genial Pierre de Fermat, citada antes, acerca de una muy 
atractiva afirmación matemática significó, por siglos, uno de los más grandes enigmas 
para los matemáticos.  Tratando de “redescubrir” esa maravillosa demostración del que 
ha sido conocido como el último teorema de Fermat los matemáticos han recorrido desde 
entonces maravillosos caminos, creando novedosas teorías, descubriendo nuevos teore-
mas, planteando innumerables conjeturas y, también, topándose con grandes decepcio-
nes.  Finalmente, en 1995, el enigma fue descifrado.  El brillante matemático inglés  An-
drew Wiles, después de años de trabajo intenso con absoluta dedicación, logró encontrar 
una complicada pero elegante demostración de este resultado.   

Hoy por hoy, ya nadie cree que Fermat haya en verdad tenido una demostración; por tan-
to, el llamado último teorema de Fermat no fue un teorema sino hasta que Wiles lo de-
mostró. 

Veamos qué afirma este último teorema de Fermat.  

Recordemos, en primer lugar, uno de los más famosos teoremas de la geometría: el teo-
rema de Pitágoras, que para un triángulo rectángulo –con la hipotenusa- el lado opuesto 
al ángulo recto-  

-¡Vaya, vaya!-exclamó Sarando-. Eso del teorema de Pitágoras sí que lo conozco, lo he 
visto en los libros de Sebastián.  

En el teorema de Pitágoras se asevera que: 
en un triángulo rectángulo la suma de los 
cuadrados de los catetos es igual al cuadra-
do de la hipotenusa. 

Es decir, siendo las medidas de las longitu-
des de los catetos del triángulo x  y y res-
pectivamente y la de la hipotenusa z, el teo-
rema de Pitágoras se puede representar en 
símbolos como: 

 
El teorema de Pitágoras tiene validez abso-
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luta, es decir, es cierto para todos los triángulos rectángulos, se cumple hoy por hoy y 
para siempre. 

Para todos los teoremas en la matemática puede asegurarse que una vez que han sido 
demostrados, su veracidad queda establecida para siempre.  

Uno de los más típicos ejemplos de un triángulo rectángulo es el que llamamos triángulo 
3-4-5, es decir, el que tiene catetos de longitudes 3 y 4 respectivamente e hipotenusa de 
longitud 5 (véase la figura): tomando x = 3,      y = 4 y z = 5, al sustituir en  x2 + y2 = z2 

Se obtiene que 

  32 + 42 = 52   

  9  + 16 = 25 

-Recuerdo-decía Sarando-, cómo el jardinero de los Portes con 
un cordel hace 13 nudos, todos a la misma distancia, y junta los 
de los extremos.  Luego forma un triángulo con su cordel, cuyos 
lados miden exactamente 3, 4 y 5 nudos, es decir, 3, 4 y 5 veces 
la distancia entre dos nudos consecutivos.  Uno de los tres ángu-
los, asegura el jardinero, es recto o, como él suele decir, está a 
escuadra; eso le sirve para trazar ángulos a escuadra y arreglar 
bien los macizos de flores en el jardín. 

A la terna de números enteros 3, 4, 5 se le puede llamar terna pitagórica, pues satisface 
la ecuación del teorema de Pitágoras; como ésta, hay muchas otras. 

Por ejemplo 5, 12, 13 es otra terna pitagórica, puesto que se cumple la igualdad.  

52 + 122  =  132 

      25  + 144 = 169 

Con una calculadora de mano, se puede verificar que, por ejemplo, también la terna 99, 
4900, 4901 es pitagórica.  
 

 

   

   

   

                                                                      

           32            +        42          = 
      52 

Prieto, C. Aventuras de un duende en el mundo de la matemática. P. 56.  

Reflexión 
a. Escriba las ideas principales de la lectura. 
b. Encuentre por los menos 3 ternas que cumplan ser ternas pitagóricas. 
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Casos-problema 

1.  Debido a la curvatura de la tierra, la distancia 
máxima D que puede verse desde la parte su-
perior de un edificio que tiene una altura h se 
estima mediante la fórmula: 

D = √2rh + h2 

Donde r = 3960 Millas es el radio de la tierra; D 
y h también  se miden en millas.  ¿Cuál es la 
distancia máxima observable desde la plata-
forma de la torre CN de Toronto, que está a 
1135 pies por encima de la superficie? 

 

Stewart, James. Precálculo. P. 25 

2.  Uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos es el Bank of America, fundado en 
1812.  Si en esa época se depositaron 200 dólares en una cuenta que pagaba un in-
terés del 4% anual, 170 años más tarde la cantidad había crecido a 200(1.04)170 dóla-
res.  Determine la cantidad.  

Actividades 

Después de conocer y comprender el estudio de los contenidos anteriores se sugiere reali-
ce las siguientes actividades, las que tienen como finalidad enriquecer el aprendizaje. 

1. Simplifique la expresión y elimine cualquier exponente negativo.  Suponga que todas 
las letras indican números positivos.  

a.  b.  c.  d.  e.   

Esquema-resumen 

La potenciación en R satisface las leyes de los exponentes que se aplican en las N, Z y Q.  
Cuando la base o el exponente son Irracionales. 

A1/n = n√a; siempre que n√a Є R.   

Ejemplo: 8 ⅔ = ³√82  = ³√64 = 4 

√-9 R, porque las raíces pares de números negativos no existen en los Reales. 

- Para sumar o restar radicales semejantes, se suman o se restan los coeficientes y se 
conserva el radical.  

═›  a n√x +  b n√x = (a+b)  n√x  

Ejemplo: √2 +   √2 + 1/2√2 = 5/2 √2 
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- El Producto y el coeficiente de dos o más radicales de igual índice es otro radical del 
mismo índice, cuya cantidad subradical es el producto o el cociente de las cantidades 
subradicales.  

═› a n√x. bn√y = ab n√xy 

Ejemplo:  

  
 

 

Autoevaluación 

Es muy importante  que después de comprender los contenidos de esta guía de estudio, 
usted mismo se autoevalúe para verificar los logros alcanzados para un aprendizaje signi-
ficativo. 

Indicar la letra que corresponde a la solución correcta del ejercicio propuesto: 

1. Al operar (3x2)3 se obtiene: 

a. 27x5  b. 3x6   c. 3x5   d. 27x6  

2. De las siguientes expresiones la falsa es: 

     a.  b.  c.   d.   

3.  

a.                 b. -1                  c. 1                      d.  

Vocabulario 

EXPONENTE Nos indica el número de veces que es usada la base como factor.  

 34 ←Exponente
←base  = (3) (3) (3) (3) 

POTENCIA Es una expresión que posee base y exponente. 
RADICACIÓN Si “n” es un número natural y  n>1 y A es un número Real, se llama la 

raíz enésima de A, a otro número Real B/Bn = A.  

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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Semana 9 
• Propiedades de la radicación 
• Operaciones Básicas 

Descripción 

Es importante hacer notar, que así como la suma tiene su operación opuesta que es la 
resta; la multiplicación tiene a la división, la potenciación cuenta con la radicación. 

La potenciación y la radicación son operaciones hermanas, ya que dada una potencia y su 
exponente, se llama radicación a la operación de hallar la base. 

Las raíces se simbolizan utilizando el signo √ llamado radical, el cual está afectado por un 
índice de grado de la raíz ³√, equivalente al grado de la potencia representado por el ex-
ponente. 

El número del que se busca la raíz se pone debajo del signo radical y se llama cantidad 
subradical o radicando.  

Generalizando, nos apoyamos en sus propiedades: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 
1. Propiedades de la radicación. (Briton, P. 90; Moreno, P. 305; Stewart, P. 20; Swokowski, P. 17; 

6. Zill & Dewar, P. 25) 
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2. Operaciones Básicas. (Briton, P. 86; Moreno, 307; Stewart, P. 21; Swokowski, P. 18; 6. Zill & 
Dewar, P. 20) 

 

 

Casos-problema 
1. La velocidad de la luz es aproximadamente 1.86 x 105 milla/segundo.  Si la distan-

cia de la tierra al sol es aproximadamente 9.3 x 107 milla.  ¿Cuánto tiempo le toma 
a un rayo de luz solar llegar a la tierra? 

2. Complete las tablas siguientes.  ¿Qué ocurre con la raíz n-ésima de 2 al hacerse n 
grande? ¿Qué le pasa a la raíz n-ésima de ½? 

 

n 
  

1 
2 
5 
10 
100 

  

 
3. La teoría de la relatividad establece que conforme un objeto se traslada con una 

rapidez V, su masa en reposo m0 cambia a una masa m dada por la fórmula: 

 
Donde C = 3x108 metros/segundo, que es la rapidez de la luz.  ¿Por qué factor se 
multiplica la masa en reposo de una nave espacial, si la nave se desplaza a una 
décima parte de la rapidez de la luz? ¿A la mitad de la velocidad de la luz? ¿Al 90% 
de la rapidez de la luz? ¿De qué manera cambia la masa de la nave espacial al tras-
ladarse a una rapidez muy cercana a la rapidez de la luz? ¿Necesitamos saber el 
valor real de la rapidez de la luz para respon-
der a estas preguntas? 

4. La distancia de una de las estrellas más cerca-
nas a la tierra, Alfa Centauri, es 4.4 años luz.  
Un año luz está definido como la distancia que 
un rayo de luz puede viajar en un año. Esto es, 
se necesitan 4.4 años para que la luz de esa 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  De 

acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –aprendizaje 

cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente organizará a los estu-

diantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-problemas y luego de la puesta 

en común de las respuestas trabajarán individualmente las actividades, bajo la guía –tutoría- del 

docente.  
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estrella llegue a la tierra. La luz viaja alrededor de 186,000 millas por segundo, 
por lo tanto, Alfa Centauri se encuentra a una distancia aproximada de 4.4 años * 
186,000 millas por segundo * 60 segundos por minuto * 60 minutos por hora * 24 
horas por día * 365 días/año millas de la tierra.  Calcule la distancia entre esta es-
trella y la tierra y exprésela en notación científica. 

5. Calcular el volumen del siguiente cuerpo geométrico que se en-
cuentra a la derecha.  

 Si  

Actividades 
1. Racionalice el denominador: 

a.  b.  c.  

 
2. Realice las operaciones indicadas: 

a.  b.  

Autoevaluación 
1. Si se racionaliza la expresión 2/√3 se obtiene: 

a. 3√3   b. 2√3    c. 3√2    d. 2√3 
       2                      3                              3                             √3 

2. Al racionalizar la expresión √x -2 se obtiene: 

a. √x -2   b. x + 4.  c. x – 4  .       d.     x-4     . 
     √5                            5(√x -2)         5(√x – 2)                 5(√x + 2) 

Bibliografía  
1. Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México: McGraw Hill. 
3. Prieto, C. (2005). Aventuras de un duende en el  mundo de las Matemáticas. México: Fondo de 

Cultura Económica. 
4. Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Industriales. 
5. Stewart, J.; Rodlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
6. Swokowski, C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.3ª. ed. España: 

Thomson. 
7. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

Semana 10 
• Simplificación de Expresiones 
• Aplicaciones 
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Descripción 

El proceso consiste en expresar la cantidad subradical en potencias de sus factores primos 
y después aplicar las propiedades para simplificar los radicales. 

Ejemplo:  

 

 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Simplificación de expresiones (Briton, P. 91; Moreno, P. 308; Stewart, P.23; Swokowski, P. 
19.; Zill & Dewar, P. 269) 

 

Casos-problema 

 
1. La fisión nuclear se utiliza como fuente de energía. ¿Sabe cuánta energía proporcio-

na un grama de Uranio 235? La respuesta es: . Escríbalo en nota-
ción científica.  

2. En Estados Unidos se producen 148.5 millones de toneladas de basura cada año.  
Puesto que una tonelada es igual a 2000 libras, hay unos 360 días en un año y 250 
millones de estadounidenses, las libras de basura producidas cada día del año por 

cada hombre, mujer y niño de dicho país son:   
3. El tiempo que requiere un péndulo simple para una oscilación completa es aproxi-

madamente  T =  (L/g)1/2, donde L es la longitud de la cuerda del péndulo y g es 
la constante gravitacional.  Use calculadora para aproximar el período de un péndu-
lo que tiene una cuerda de 10 pulgadas si el valor de g es 32 Pies/seg2. 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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4. La velocidad del sonido V medida en pies por segundo a través del aire de tempera-

tura t grados Celsius está dada por  Use calculadora para hallar la 
velocidad del sonido a través del aire cuando la temperatura es de 20°C. 

5. Si se lanza un objeta hacia arriba desde el suelo con un ángulo de 45° con una velo-
cidad inicial de Vo metros por segundo.  Entonces la altura en metros arriba del sue-
lo a una distancia horizontal de x metros desde el punto de lanzamiento está dada 

por: si lanza un proyectil con un ángulo de 45° y con una velocidad ini-
cial de 12m/segundo. ¿A qué distancia del punto de lanzamiento aterrizará? 

 

Actividades 

Hoja de trabajo 

Resuelva: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Autoevaluación 

1. Al simplificar 12x-3 y4 z-2  *  5x2 y2  se obtiene: 
                           3x-2 y2 z4      2z3 

a. 10xy4  b. 10x2y5z9  c. 4xy4   d. 10x2y5 

       z9             z7          z-9 

2. Al simplificar ( a + 3b)-12 se obtiene: 

       (a + 3b)10 

a. ( a + 3b)  b. (a + 3b)-22  c. ( a + 3b)22  d.         1 .  

   ( a + 3b)22           (a + 3b)-22 

 

3.  Al evaluar la expresión ( 1/2 )
4 ( -2 )4 su resultado es: 

a.  1    b. (1/2)
8   c. 16   d.  1 
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UNIDAD 5 

Álgebra 

Objetivos 

Al finalizar el estudio de esta unidad, usted podrá: 
1. Clasificar polinomios de diferente grado. 
2. Operar polinomios en general utilizando la suma, resta, multiplicación y división. 
3. Aplicar las técnicas para desarrollar productos notables, que permitan  facilitar su 

utilización práctica. 
4. Identificar el método de factorización que se debe aplicar para factorizar diferentes 

expresiones algebraicas. 
5. Factorizar polinomios en general, mediante la aplicación de las diferentes técnicas o 

reglas que conduzcan a su fácil solución. 

Semana 11 
• Generalidades 
• Clasificación de Polinomios y Operaciones con polinomios 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje significativo,  

se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted su nueva unidad 

verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan respecto del contenido y qué 

habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudablemente a un mejor  nivel de aprendizaje 

al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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Descripción 

El simbolismo es un medio para un fin.  La función del álgebra no consiste en hacer desfi-
lar símbolos, sino en convertir o transformar expresiones de una en otra forma, la que sea 
más útil para resolver el problema que tengamos entre manos. 

Supongamos  que en el curso de algún trabajo matemático nos encontramos con la expre-
sión:  

(x + 4) (x+ 3) 

En esta expresión la letra x puede representar un número de valor conocido o desconoci-
do, o ser un miembro de cierta clase de números.  Lo importante es que x representa un 
número.  Si x es un número, entonces x + 4  también es un número. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos pueden consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas 
que se encuentran entre paréntesis. 

1. Clasificación de polinomios y operaciones con polinomios (Dolciani, P 192; Swokowski, P. 31; 
Stewart, P. 27; Britton, P. 23; Moreno, P. 157; Zill & Dewar, P. 26) 

Lectura 

Leonardo De Pisa 

(¿1170? -¿1250?) 

Leonardo de Pisa, también apodado Fibonacci (hijo de Bonacci), vivió y estudió en Arge-
lia, donde su padre era representante comercial de la próspera ciudad italiana de Pisa; ya 
adulto recorrió otros países árabes por asuntos comerciales pero también se interesó por 
la cultura árabe y principalmente por su desarrollo matemático. 

En 1202 se publicó su obra principal: Liber Abaci, o sea, Libro sobre el ábaco, donde ex-
pone los conocimientos matemáticos del mundo árabe; con ese libro se inició el renaci-
miento matemático del mundo occidental.  En esa obra Fibonacci mostraba, entre otras 
cosas, las ventajas del sistema de numeración indoarábigo que todo el mundo usa hoy sin 
dificultades.  Decía Fibonacci: “la raza latina no puede carecer por más tiempo de tan 
importante conocimiento”; la ‘raza latina’ utilizaba entonces el sistema romano de nu-
meración. 

Empezó entonces una larga y dura batalla entre los “abacistas” que defendía el sistema 
romano y los “algoristas”, partidarios del nuevo método.  Es cierto que los nuevos núme-
ros presentaban algunas dificultades: 
• No había todavía acuerdo sobre su escritura, 
• El cero era completamente desconocido y fue difícil habituarse a esa nueva entidad,  
• Se argumentaba que era fácil falsificar los números arábigos: el 0 se transformaba 

fácilmente en 6 o en 9, el 1 en 4 ó 7; esa fue la explicación dada por el Concejo de la 
Ciudad de Florencia en 1299 para prohibir el uso de los nuevos entes en las transfe-
rencias financieras. 
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Hubo que esperar hasta principios del siglo XVI, unos 300 años después de la publicación 
del libro de Fibonacci, para que el nuevo sistema se hiciera universal.  

Fibonacci es también conocido hoy por la sucesión que lleva su nombre: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21,… donde cualquier término de la sucesión es igual a la suma de los dos anteriores. 

También se conservan informaciones sobre la participación de Leonardo de Pisa en com-
petencias públicas de problemas de matemáticas, según era la costumbre en la Italia del 
siglo XIII.  En una de esas competencias, en 1225, el Emperador Romano Federico II fue a 
Pisa con un equipo de matemáticos para desafiar públicamente a Fibonacci.   

[Perero, M. (1994). Historia e Historias de Matemáticas. México: Iberoamericana. P. 14] 

 

Casos-problema 

1. La necesidad básica de energía de un individuo es la cantidad mínima de calorías nece-
sarias para mantener los procesos esenciales para la conservación de la vida: circulación, 
temperatura corporal y respiración.  Dado el sexo de una persona, el peso w (en kilogra-
mos), la estatura h (en centímetros) y la edad y (en años), se puede calcular la necesidad 
básica de energía en calorías con las siguientes fórmulas Cf  y Cm son las calorías necesa-
rias para mujeres y hombres, respectivamente: 

Cf = 665 + 13.8w + 5h – 6.8y 

Cm = 665 + 9.6w + 1.9h – 4.7y 

a) Determinar las necesidades básicas de energía, primero para una mujer de 25 años, 59 
kg y 1.63m de estatura, y luego para un hombre de 55 años, 75kg y 1.78m. 

Actividades 

Después de conocer y comprender el estudio de los contenidos anteriores, se sugiere re-
alice las siguientes actividades, las que tienen como finalidad afianzar su aprendizaje. 

 
a. Lleve a cabo las operaciones indicadas y simplifique. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Esquema-resumen 

Existen algunos productos notables que se deben identificar y factorizar al verlos: 
• La suma de dos números por su diferencia: ( a+ b) (a-b) = a2 – b2 ; 
• El cuadrado de una suma de monomios: ( a + b)2 = a2 + 2ab +b2.; 
• El cuadrado de una diferencia de monomios: (a – b)2 = a2 – 2ab + 4b2 

La factorización debe ser completa; cada polinomio factor debe ser primo en el conjunto 
de polinomios con coeficientes apropiados.  Lo correcto de la factorización se debe com-
probar con la multiplicación. 

Como ejemplo: 

a. Suma de dos cubos     

b. Diferencia de cubos     

c. Factor Común Monomio    

d. Factorización por agrupamiento   

e. Factor Común Polinomio    

Los problemas que conducen a ecuaciones cuadráticas pueden tener dos respuestas.  Sin 
embargo, algunos de ellos tienen sólo una respuesta, aunque la ecuación tenga dos raí-
ces.  Por lo tanto, se deben comprobar todas las posibles respuestas con el enunciado del 
problema. 

Al factorizar productos que son trinomios, tales como ax2 + bx +c; (a > 0); entonces si b y 
c son positivos, ambos factores binomios son sumas; si b es negativo y C positivo, ambos 
factores son diferencias; si C es negativo, los factores binomios son una suma y una dife-
rencia.  Mediante análisis y tanteos se hallan los factores de los términos cuadrático y 
constante, que han de dar un binomio cuyo producto contiene un término lineal con co-
eficiente b.  

 

Autoevaluación 

Resolver los siguientes problemas: 

1. En los siguientes términos algebraicos señalar el coeficiente, la parte literal y el ex-
ponente de las variables: 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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a.  b.   c.   d.  e.  

2. Simplificar las siguientes expresiones algebraicas:  

a.   b.  c.  

d.  e.  

3. Efectuar las operaciones indicadas: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

4. Efectuar las siguientes operaciones de multiplicación y división de polinomios: 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

Vocabulario 
FACTORIZACION Es el proceso operatorio que nos permite localizar para cada expre-

sión, los factores o divisores que siendo distintos de uno, permiten 
que al multiplicarse, se vuelva a tener la misma expresión. 

POLINOMIO Es toda expresión algebraica que está formada por dos o más 
términos algebraicos. 

PRODUCTOS NOTABLES Son algunos productos que presentan características muy pro-
pias que facilitan la operatoria para resolver la multiplicación. 

Bibliografía 

1.  Britton, Jack R. y Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2.  Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3.  Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indu-

striales. 
4. Stewart, J.; Rodlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thonson. 
5.  Swokowski, C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.10ª Ed. México: 

Thonson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill.,  

Semana 12 
• Operaciones con polinomios 
• Productos y cocientes notables 
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Descripción 

EL estudio de las transformaciones algebraicas como tales no es muy interesante.  Esas 
transformaciones demostrarán su utilidad, en las investigaciones más profundas que se 
tratarán posteriormente.  Los procesos del algebra, se pueden aplicar en forma directa al 
problema  de encontrar cantidades desconocidas, problema de suyo interesante y que se 
presenta en el transcurso de muchas investigaciones. 

Lo importante es percatarse de que, por medio del algebra, se puede extraer información  
de hechos determinados.  También es importante darse cuenta de una de las cosas curio-
sas de las matemáticas: que a pesar de que estas se ocupan ante todo en el razonamien-
to, crean procesos que se puedan aplicar casi mecánicamente, esto es sin razonar.  El 
raciocinio, por así decirlo, se mecaniza, y esta mecanización es lo que nos permite resol-
ver problemas complicados en tiempo mínimo.  Inventamos procedimientos para no tener 
que pensar.  

El alumno debe quedar advertido de que las técnicas de las transformaciones son necesa-
rias para ejecutar trabajo matemático útil e interesante, de ningún modo son la sustancia 
de las matemáticas.  Si de las matemáticas solo se aprendiera la habilidad para ejecutar 
estas técnicas no importa con qué rapidez y precisión, perdería uno de vista sus propósi-
tos reales, su naturaleza y realizaciones. 

Contenidos 
1. Productos notables (Dolciani, P. 287; Swokowski, P. 36; Stewart, P. 29; Britton, P. 29; 

Moreno, P. 5363; Zill & Dewar, P. 41) 

 

Casos-problema 
1. Simplifica la expresión : 3x2 – 5x -2 ; ahora evalúa ambas expresiones con  

                                           X2 - 4 

un valor ( x = + 2 ).  Analiza que prueba esta evaluación. 

En cambio ( x ≠ + 2). Analiza qué prueba esta evaluación. 

2. El 5º término del desarrollo del binomio  

a.  b.  c.  d.  
b.  

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Actividades 

Desarrolle las siguientes operaciones.  

a.  b.  c.  d.  

e.  f.  g.  h.  

i.  j.  

 

Autoevaluación 
1. Transforma las siguientes expresiones en otras equivalentes: 

a.  b.  c.  d.  

e.  

2. Traduce a palabras el equivalente de: 

 

3. Un alumno de primer ingreso en la universidad tiene que simplificar ; ella razona 

que a2 entre a da a, que menos entre menos da más, y que b2 entre b da b. Por consi-
guiente, su respuesta es a + b. 

¿Es correcto su resultado? 

¿Es correcto su argumento? 

Bibliografía 

1.  Britton, Jack R. y Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2.  Moreno Aranda, José Luis. (2002). Algebra. 1ª. Ed. México. Mcgrawn Hill. 
3.  Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I- 1ª. Ed. Guatemala. Impresos In-

dustriales. 
4.  Stewart, James. Rodlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski, C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.10ª Ed. México: 

Thomson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor razón en 

este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propuestos en las páginas 

anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente del curso para que a lo largo 

de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante previo a la autoevaluación. 
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Semana 13 
• Factorización 

Descripción 

Llamamos factorización al proceso que consiste en hallar los factores primos en que se 
puede descomponer una expresión algebraica.  El proceso de factorización se utiliza fre-
cuentemente al efectuar operaciones con polinomios. 

El problema de descomponer una expresión algebraica en factores puede llegar a ser 
complicado si no se conocen los productos notables y si no se han manejado con soltura.  
Para alcanzar habilidad en factorización es necesario que el estudiante resuelva muchos 
ejercicios, ya que solo la práctica le garantiza eficiencia, puesto que cada uno de ellos 
constituye una verdadera técnica. 

Cuando hablamos de factorización de un polinomio, entendemos que se hace la descom-
posición más completa posible, es decir, aquella que se obtiene cuando todos sus factores 
son primos entre sí.  

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Factorización (Dolciani, P. 237; Swokowski, P. 38; Stewart, P. 31; Britton, P. 44; Moreno P. 
279; 6. Zill & Dewar, P. 44) 

Casos-problema 

1. Los productos de avicultura se componen de pavo y pollo.  El consumo de pollo al año 
por persona (en libras) es: C(t) = 0.05t3-0.7t2 – t + 36 y un consumo anual de pavo (en 
libras) es T(t) = 0.15t2 + 1.6t + 9, donde t son los años después de 1985. 

a. Encuentre el consumo avícola total anual por persona. 
b. ¿Cuánto producto avícola fue consumido por persona en 1995? 

2. Si tres resistencias en un circuito eléctrico con resistencia de R1, R2 y R3 Ohmios, respec-
tivamente, se hallan conectadas en paralelo, entonces la resistencia (en Ohmios) de la 

combinación está dada por .  Simplifique esta expresión. 

Actividades 
1. Factorice la expresión completamente:  

a.  b.  c.  d. t³ + 1 

e.  
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Autoevaluación 

Factorizar las siguientes expresiones:  

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

Bibliografía 
1. Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México: McGraw Hill. 
3. Reichenbach & Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Industria-

les. 
4. Stewart, J.; Rodlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thonson. 
5. Swokowski, C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.10ª Ed. México: 

Thonson. 
6. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill.  

Semana14 
• Factorización 
• Simplificación de expresiones algebraicas 

Descripción 

Una expresión racional se forma por un cociente o la división de dos expresiones: cuando 
estas expresiones son polinomios se dice que se forman fracciones algebraicas. Y estas 
pueden ser 

a. Polinomios enteros. 
b. Polinomios fraccionarios. 
c. Polinomios racionales 
d. Polinomios irracionales. 

Se define como fracción algebraica al cociente que se forma entre dos expresiones alge-
braicas. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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Sea la fracción algebraica , la cual se forma por dos expresiones algebraicas, la “x”, 
que ocupa el lugar del dividendo y correspondiéndole el numerador de la fracción, y a la 
“y”, que ocupa el lugar del divisor y le corresponde el denominador de la fracción. Ambos 
son los términos de la fracción.  

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 
1. Simplificación de expresiones algebraicas (Dolciani, P. 296; Swokowski, P. 45; Stewart, P. 36; 

Britton, P. 52; Moreno, P. 367; 6. Zill & Dewar, P. 50) 

 

Casos-problema 

1. La expresión racional:   no está definida para x = 3.  Complete las tablas y deter-

mine a qué valor se acerca la expresión conforme x se acerca más a 3.  ¿Por qué esto 
es razonable? (Para ver por qué, factorice el numerador de la expresión y simplifique. 

 

x 
 

 
x 

 

2.80 

2.90 

2.95 

2.99 

2.999 

  3.20 

3.10 

3.05 

3.01 

3.001 

 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Actividades 
1. Simplifique la expresión: 

a.  

 

b.  

 

c.  

 

d.  

 

e.  

 

Autoevaluación 

Luego de la lectura y estudio de esta unidad, es necesario hacer un alto para verificar los 
logros y dificultades encontradas.  Para ayudarle le pedimos que resuelva lo siguiente. 
Indicar la letra que corresponde a la solución correcta del ejercicio propuesto. 

1.  El resultado de simplificar la expresión 55 a3b2 – 81a 3 b2 es: 
a. 26 a3 b2   b. -26 a3 b2   c. -136 a3 b2          d. 136 a3 b2   

2.  Al simplificar la expresión 50 a3b + 84 a4b2 – (71 a3b + 84 a4b2) + (18 a3b-45 a2b)  se 
obtiene: 
a.  84 a4b2   b. 50 a3b  c. -48 a3b         d. Ninguna es correcta 

3.  Si simplificamos la expresión 3 a + 2b – c + 2 a + 3b + c, Se obtiene: 
a. 5 a – 5b  b. 5 a + 5b  c. -5 a + 5b         d. -5 a – 5b 

4.  Al factorizar la expresión x2 + 2x – 15, se puede escribir como: 
a. (x – 5) (x – 3)  b. (x + 5) (x -3) c. (x – 5) (x +3)     d. Ninguna es correcta 

5.  La expresión 8x2 +22x + 15, al factorizarla queda así: 
a. (2x + 3) (4x + 5)    b. (2x – 3) (4x – 5)    c. (2x – 3) (2x + 5)     d. Ninguna es correcta 

6.  Al simplificar la expresión  4x2 – 8x + 4, su resultado es: 
                         X2 – 1 

a.  4 (x – 1)  b. ( x – 1 ). c.  4(x – 1)  d.  4 ( x + 1) 
         x – 1     ( x + 1 )        x + 1           x  - 1  

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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7. Al simplificar la expresión :  

a.   b.   c.    d. Ninguna es correcta 

8.  Si simplificamos la expresión  se obtiene:  

a.  b.  c.   d. 5ª-5b 

9.  Al factorizar la expresión  se puede escribir como: 

a.  b.  c.  d. Ninguna es correcta 

Bibliografía 
1. Britton, J. R. y Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3. Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Industriales. 
4. Stewart, J.; Rodlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5. Swokowski. Cole. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.10ª Ed. México: 

Thomson. 
6. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

 

UNIDAD 6 
Ecuaciones 

Objetivos 

Al finalizar el estudio de esta unidad, usted podrá: 
2. Hallar el conjunto solución de ecuaciones de primer grado o lineales con una variable. 
3. Resolver Problemas que dan lugar a ecuaciones lineales con una variable. 
4. Resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización directa cuando esto 

sea posible. 
5. Construir la gráfica de las funciones cuadráticas de la forma: [ (x, y): y = fx ) = ax

2 + bx 
+ c, con a ≠ 0]. 

6. Hallar la solución a cualquier ecuación cuadrática usando la fórmula general. 
7. Aplicar las propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado en la resolu-

ción de ejercicios. 
8. Plantear y resolver donde intervengan ecuaciones de primer y segundo grado. 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje signi-

ficativo,  se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted 

su nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan res-

pecto del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudable-

mente a un mejor  nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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9. Resolver problemas dados en forma literal y que se ajustan a modelos lineales con dos 
o más incógnitas. 

Semana15 
• Ecuaciones lineales 
• Ecuaciones cuadráticas 

Descripción 

Una ecuación es un enunciado que establece que dos expresiones matemáticas son iguales.  
Por ejemplo: 2 + 4 = 6; es un ecuación.  Pero no es una ecuación muy interesante, simple-
mente expresa un hecho aritmético simple.  Las ecuaciones que se estudian en el algebra 
contienen variables, las cuales son símbolos (generalmente son letras) que representan núme-
ros.  Por ejemplo: 

(x + 4) (x – 4)     y    5m + 3 = 18 

Las letras X^ m son variables.  La primera de estas dos ecuaciones es verdadera independien-
temente del valor que represente la variable X, por lo tanto decimos que se trata de una 
identidad.  La segunda ecuación no es verdadera para todos los valores de la variable m.  El 
valor de m hace que la ecuación sea verdadera se llama Solución o raíz de la misma;  y el 
proceso para determinar éstas se conoce como resolución de la ecuación. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Ecuaciones Lineales. (Britton, P. 97; Swokowski, P. 52; Stewart, P. 44; Zill & Dewar, P. 62) 
2. Ecuaciones cuadráticas (Britton, P. 118. Swokowski, P. 69; Stewart, P. 48; Zill & Dewar, P. 62) 

Lectura 

Karl Friedrich Gauss (1777-1855) 

Karl Friedrich Gauss, que ha sido llamado el príncipe de los matemáticos, nació en Brunswick, 
Alemania, en la primavera de 1777. Su padre era un obrero, pobre y honrado, quien hizo todo 
lo posible por impedir que su hijo recibiera la educación adecuada a su gran talento. Fue sólo 
por accidente que Gauss se convirtió en matemático. Su inquisitiva y perspicaz mente parece 
haber sido heredada por el lado materno de su familia. 

Durante su vida, Gauss sobresalió debido a su maravillosa habilidad para efectuar asombrosos 
cálculos mentales.  Nadie en la historia de las matemáticas puede compararse con él en este 
aspecto.  Antes de los 3 años de edad, mientras observaba a su padre hacer la cuenta de la 
nómina semanal, notó un error en el largo cálculo y le dijo a su padre cuál debería ser el re-
sultado.  La verificación de las operaciones demostró que el niño estaba en lo correcto. 

Cuando Gauss tenía 10 años, su talento atrajo la atención de un joven matemático llamado 
Bartels, quien no sólo enseñó  al niño matemáticas elementales, sino que lo recomendó al 
duque de Bruswick.  Este se sintió tan interesado en Gauss, que lo tomó bajo su protección.  
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Gauss ingresó a los 15 años al Colegio Carolino en Brunswick y en poco tiempo empezó a su-
mergirse en el estudio de la aritmética avanzada, lo cual hizo de él uno de los dos o tres ma-
temáticos más grandes de todos los tiempos.  Al egresar de aquella institución en 1795, a los 
18 años, ya había inventado el método de los mínimos cuadrados.  De ahí paso a la Universi-
dad de Göttingen, donde pasó tres muy fructíferos años, terminando sus Disquisitiones 
Arithmeticae (Investigaciones aritméticas).  Luego, en 1798, fue a la Universidad de Helms-
tedt, donde obtuvo el doctorado un año después.  Su tesis doctoral dio la primera demostra-
ción del teorema fundamental del álgebra, que establece que toda ecuación algebraica tiene 
por lo menos una raíz entre los números complejos.  Gauss tenía 21 ó 24 años cuando resolvió 
este famoso problema. 

Su obra de las Disquisitiones publicado en 1801, ha sido reconocido como el tratado básico de 
la teoría de números, pero sólo fue uno de sus muchos logros. Durante su larga vida (murió en 
1855 a los 78 años), hizo grandes contribuciones en astronomía, geodesia, geometría (inclusi-
ve en la geometría no euclidiana), física teórica (especialmente en electromagnetismo), fun-
ciones y números complejos.  Además de sus magníficas investigaciones teóricas, también fue 
notable inventor; entre otras cosas, ideó el telégrafo en 1833. 

[Adaptado de:   

Carrillo Navarro, F. Apuntes de historia de las Matemáticas.  

Vol. 1, No 2, mayo de 2002 En línea:  http://www.mat.uson.mx/depto/publicaciones/apuntes/pdf/1-2-3-gauss.pdf]  

EJERCICIO REFLEXIVO 

¿Cuáles son los principales aportes a la ciencia de Gauss? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Casos-problema 

1. Se debe fabricar una caja con base cuadrada y sin tapa a partir de un trozo cuadrado de 
cartón, cortando cuadros de 4 pulgadas en cada una de las esquinas y doblando los costa-
dos.  La caja debe de tener 100 pulgadas cúbicas. ¿Cuál es el tamaño de la pieza de cartón 
necesaria? 

 

 

 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  De 

acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –aprendizaje 

cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente organizará a los estu-

diantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-problemas y luego de la puesta 

en común de las respuestas trabajarán individualmente las actividades, bajo la guía –tutoría- del 

docente.  
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4 pulg.  
   

  
 
 
 
 
 
 

 

   

2. El ingeniero Orellana invirtió en una empresa Q12,000.00; una parte de esta cantidad a 
una tasa de interés simple de 41/2 % por un año, y el resto a una tasa de 4 % por un año.  
Después de 1 año, el interés total ganado fue de Q525.00. ¿Cuánto dinero invirtió en 
cada una de las tasas? 

3. Una manguera puede llenar una piscina en 8 horas.  Otra manguera mayor que la pri-
mera, puede llenar la piscina en 5 horas.  ¿Cuánto tiempo tomará llenarla si se utilizan 
las dos mangueras simultáneamente? 

Actividades 

Después de conocer y comprender el estudio de los contenidos anteriores, se sugiere re-
alice las siguientes actividades, las que tienen como finalidad plantear problemas con 
ejemplos de la vida cotidiana y resolverlos mediante el uso de ecuaciones. 

Resuelva las ecuaciones: 

a.  

b. 2(x-2)-1 

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

Esquema-resumen 

Una ecuación es la igualdad que solamente se verifica para ciertos valores numéricos de 
las letras que en ella intervienen, denominadas incógnitas.  Hay diversas clases de ecua-
ciones; para su clasificación, podemos atender: 

1. Las incógnitas.  En este caso, una ecuación puede ser: 
 

a. Racional.  Cuando sus dos miembros son expresiones racionales respecto de las 
incógnitas.  Una ecuación racional puede ser, a su vez entera, cuando sus dos 
miembros son expresiones enteras respecto de las incógnitas. 

Ejemplo: 

4 pulg. 



Guía de estudio semipresencial – IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  MMaatteemmááttiiccaa 

 

  
71 

 

  

 
 

b. Fraccionaria: cuando alguna de sus incógnitas forma parte de un denominador 

Ejemplo: 

 
c. Irracional.  Cuando alguna de sus incógnitas figura bajo el signo radical. 

Ejemplo:  

2. Además, se dice que dos ecuaciones son equivalentes cuando tienen las mismas solu-
ciones.  Para que sean equivalentes, es preciso que todas las soluciones de una lo sean 
de la otra; además, que todas las de ésta lo sean de aquella. 

Así por ejemplo:  

Ya que ambas tiene únicamente la raíz x = 6=> son equivalentes 

En cambio no son equivalentes: 

 
Pues, aunque las dos tienen solución x = 4, la segunda tiene además la raíz x = -5, que 
no satisface la primera. 

3. Resolver un sistema de ecuaciones es hallar los valores de las incógnitas que satisfacen 
a la vez a todas las ecuaciones que lo forman.  Dichos valores constituyen la solución 
del sistema. 

Decimos que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes, cuando tienen la misma so-
lución.  Por ejemplo 

 

 
Resolviendo la primera ecuación, obtenemos para x el valor de -2, que sustituido en la 
segunda, produce: 

 
A continuación, se le presenta un plan para resolver una ecuación 

Diana y Astrid, estudiantes de la sede de Zacapa, planean hacer un viaje a Argentina.  
Averiguan que la temperatura promedio más baja en Argentina es de 50°F  y la más 
alta es de 80°F.  Confundida Astrid pregunta a Diana si debe llevar un abrigo. ¿Cómo 
puede ayudar Diana a Astrid; si en Zacapa la temperatura se mide en °C? 
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SOLUCIÓN 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se desea determinar el equivalente de grados Celsius y Fahrenheit. 

DESARROLLAR UN PLAN 

Se sustituyen 50 y 80 en la fórmula de conversión de grados Fahrenheit a grados 
Celsius. 

C = 5 ( F – 32) 

       9 

Si las temperaturas son menores de 20°C, se requiere un abrigo. 

LLEVAR A CABO EL PLAN 

C =  5 [50-32] = 24°C 

        9 

C = 5 [80 – 32] = 41°C. 

        9 

Astrid, por consiguiente no llevará abrigo, porque no hay frío y el clima le parece 
similar al de Zacapa. 

 

 

Autoevaluación 

Verificar hasta qué punto ha alcanzado a comprender y aplicar los conocimientos plan-
teados en esta guía de estudio.  Para ayudarle le pedimos que resuelva lo siguiente. Indi-
car la letra que corresponde a la solución correcta del ejercicio propuesto. 

1.  Cuál es el valor de X en la ecuación: √2x + 3 = 8 

a. 5    b. 12.5  c. 25  d. b y c son correctos. 
    2                                                         2 

2.  En la ecuación 5 +  4x  =  X ; el valor de X es: 
        9      2 

a. 90    b. 45   c. -90  d. ninguno es correcto. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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3.  Si la ecuación x + 2  - 2 – x  = X – 2 ; el valor de X es: 
            3         6 

a.  32    b.  7    c.  14   d. -14   
       3  2   3 3  

4.  El valor de X en la ecuación; x2 – 4x + 4; es 

a. -2.   b. 2   c. 4  d. -2 y 2 

5.   En la ecuación: ( x + 1)2 – 5x + 1 = 0; El valor de x es: 

a. 2 y 1   b. -2 y -1  c. -2 y 1 d. ninguna es correcta. 

6.  El valor de X en la ecuación: 6x2 + 7x – 5 = 0; es: 

a. 1/2  y 
5/3  b.   -1/2  y   

5/3 c. -1/2 y -
5/3  d. 

1/2  y 
-5/3 

Vocabulario 

ECUACIÓN Es una proposición que indica que dos expresiones son 
iguales. 

ECUACIONES EQUIVALENTES Son aquellas ecuaciones que tienen la misma solución. 
VARIABLE Son símbolos (por lo general letras) que representan 

números. 

Bibliografía 

1.  Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3.  Reichenbach & Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indu-

striales. 
4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski. C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: 

Thomson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

Semana 16 
• Ecuaciones reducibles a la forma lineal 
• Ecuaciones reducibles a la forma cuadrática 

Descripción 

Recordaremos que la matemática les será de gran utilidad para crear modelos de ciertos 
fenómenos que encontrarán en su vida profesional.  Finalmente estos modelos, por lo 
general, se reducirán a solucionar ecuaciones, ya sea simples o más complejas, tales co-
mo: Ecuaciones lineales, cuadráticas, sistemas de ecuaciones; contenidos estos que se 
estudiarán en este curso de Introducción a Matemática. 

El tipo más simple de ecuación es la ecuación lineal, o de primer grado.  En este tipo de 
ecuación, cada uno de los términos es una constante o un múltiplo diferente de cero de 
la variable.  Una ecuación lineal es equivalente a una ecuación de la forma ax + bx = c; 
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donde a & b representan números Reales con   a ≠ 0 y x es la incógnita que hay que de-
terminar. 

Las ecuaciones cuadráticas son de segundo grado e incluyen un término adicional que es 
el cuadrado de la variable.  Es de la forma: ax2 + bx + c = o; donde a,b,c son números re-
ales con a ≠ 0 

Los sistemas de ecuaciones se dan cuando aparecen dos o más ecuaciones con dos o más 
variables, donde pueden ser estas lineales o cuadráticas. 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Ecuaciones reducibles a la forma lineal. (Britton, P. 103; Swokowski, P. 57; Stewart, P. 47; 6. 
Zill & Dewar, P. 93) 

2. Ecuaciones reducibles a la forma cuadrática (Britton, P. 127; Swokowski, P. 75; Stewart, P. 55; 
6; Zill & Dewar, P. 93) 

 
 

Casos-problema 

1. Determine el error cometido en la solución siguiente, y resuelva correctamente. 

 

 

 

 
2. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba a una rapidez de Vo Pies/segundo alcanzará 

una altura de h pies después de t segundos.  Aquí h y t están relacionados mediante la 

fórmula   

(Esta fórmula se obtiene en los cursos elementales de Física, y depende del hecho de que cerca de la 
superficie de la tierra la aceleración debida a la gravedad es constante no se considera el efecto de la 
resistencia del aire). 

Suponga que una bala se dispara verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial de 800 
pies/segundo.  Calcule: 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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a. ¿En qué tiempo estará de regreso en la tierra? 
b. ¿Cuánto tarda en llegar a una altura de 6400 pies? 
c. ¿Qué tiempo le toma alcanzar una altura de 2 millas? 
d. ¿A qué altura máxima llega la bala? 

Actividades 
1. Obtenga todas las soluciones reales de cada ecuación. 

a. 2x +7 = 12 +  

b.  

c.  

d.  

e.  

2. Supongamos que A(-7, 4) y B(5, -12) son puntos en un plano: 
a. Determine la longitud del segmento AB 
b. Obtenga el punto medio del segmento AB 
c. Escriba la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B (continúa) 
d. Encuentre una ecuación de la recta perpendicular que pasa por el punto medio de 

AB 

 

Autoevaluación 
1. Una malla de alambre será colocada alrededor de un terreno rectangular de modo que el 

área cercada sea de  800 pies2 y el largo del terreno sea el doble de su ancho. ¿Cuántos 
pies de malla serán utilizados? 

a. 120 pies  b. 800 pies  c. 40 pies d. ninguna es correcta. 

2. Un terreno rectangular de 4 * 8m. es usado como jardín. Se decide poner una vereda en 
toda la orilla interior de modo que 12m2 del terreno se dejen para flores.  ¿Cuál debe ser 
el ancho de la vereda? 

a. 5m   b. 2   c. 1m  d. 3 

Bibliografía 

1.  Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3.  Reichenbach & Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indus-

triales. 
4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski. C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: 

Thonson. 
6. Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor razón en 

este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propuestos en las páginas 

anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente del curso para que a lo lar-

go de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante previo a la autoevaluación. 



Guía de estudio semipresencial – IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  MMaatteemmááttiiccaa 

 

  
76 

 

  

Semana 17 
• Sistemas de ecuaciones 
• Aplicación de ecuaciones 

Descripción 

Los sistemas de ecuaciones se dan cuando aparecen dos o más ecuaciones con dos o más 
variables, las cuales pueden ser lineales o cuadráticas. 

Para resolver ecuaciones con dos variables, necesariamente debemos tener dos ecuacio-
nes.  Estas dos ecuaciones en conjunto forman el sistema de ecuaciones con dos variables 
o incógnitas. 

Por ejemplo las siguientes ecuaciones individualmente no podrían ser resueltas, sin em-
bargo, en conjunto si podrían ser resueltas, y de esta manera podríamos hallar el valor 
tanto de la variable “x” como de la variable “y” 

 

 
Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas puede tener: 

• Solución única (consistente) 
• Ninguna solución (inconsistente) 
• Infinitas soluciones (dependientes). 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Sistemas de ecuaciones. (Britton, P. 489; Swokowski, P. 406; Stewart, P. 531; Zill & Dewar, P. 
406) 

2. Aplicaciones de Ecuaciones. (Britton, P. 526; Swokowski, P. 411; Stewart, P. 597; Zill & De-
war, P. 438) 

 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Casos-problema 

Los procesos reversibles se dan con mucha frecuencia en matemática: si no recordamos el pro-
ceso para encontrar la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado: a2+ bx + c = 0 

1. Sea la fórmula cuadrática:  y caminando hacia atrás obtenemos  

 

 
Llegue a:  

Luego solo invertimos el camino, para presentar la forma de obtener la fórmula: 

 

 

 
2. Siempre por reversibilidad: 

3x – 5 = 12 
.  . 
.  . 
.  . 

 

 
3x – 5 = 12

 

Actividades 

Resuelva el sistema: 

1.  

           

2.  

 

Autoevaluación 
1. Resuelva utilizando el método de la raíz cuadrada: 

a.  b.  c.  

2. Resuelva completando el cuadrado: 

a.  

b.  

c.  

d.  
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Bibliografía 

1.  Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3.  Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indu-

striales. 
4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski. C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: 

Thomson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

 

UNIDAD 7 
Funciones 

Objetivos 

Al finalizar el estudio de esta unidad, usted podrá: 
1. Formular y determinar los elementos de una función. 
2. Definir y comprender el concepto de función. 
3. Clasificar los diferentes tipos de funciones. 
4. Identificar una de las funciones más importantes de la matemática: La Función Lineal. 
5. Trazar la gráfica de funciones lineales de la forma [ ( x, y ): Y = mx + b. x Є R]. 
6. Resolver problemas dados en forma literal y que se ajustan a modelos lineales con dos 

o más incógnitas. 
7. Explicar la relación existente entre potenciación y logaritmación. 
8. Aplicar las reglas de cálculo con logaritmos en la resolución de ecuaciones logarítmi-

cas y exponenciales. 
9. Manejar adecuadamente la calculadora en la obtención de logaritmos y potencias. 

Semana 18 
1. Definición de Función 
2. Clasificación de Funciones 
3. Operaciones con Funciones 

Dentro de la corriente constructivista se  hace énfasis en que para lograr el aprendizaje signi-

ficativo,  se debe partir de los aprendizajes previos –presaberes- del estudiante.  Inicie usted 

su nueva unidad verificando qué saben de ella sus estudiantes, qué actitudes manejan res-

pecto del contenido y qué habilidades y destrezas ya poseen.  Eso contribuirá indudable-

mente a un mejor  nivel de aprendizaje al tomar en cuenta la visión del estudiante. 
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Descripción 

Uno de los conceptos más fundamentales de toda la matemática es el de función.  Una fun-
ción es una regla que describe la forma en que una cantidad depende de otra; por ejemplo, al 
estudiar el movimiento, la distancia recorrida esta determinada en función del tiempo. 

Por ejemplo: Cuando se establece una relación entre dos variables, el valor de una de ellas 
(Variable dependiente) depende del valor que tome la otra ( variable independiente); en el 
caso del interés que gana una cuenta bancaria depende del tiempo que dure el ahorro, la 
dilatación de un metal depende de la temperatura, etc.  Todo este tipo de relaciones en ma-
temáticas son llamadas funciones. 

NOTACIÓN: F = [ ( X, Y) / Y = f ( x ) ] 

X = Variable independiente 

Y = Variable dependiente. 

El estudio de las funciones se referirá únicamente a aquellas en que tanto la variable inde-
pendiente como la dependiente pertenecen a los números Reales, y cuando no se especifi-
que, se entenderá que el conjunto de partida está constituido por el conjunto más amplio 
para la cual la ley de asignación Y = f ( x ) tenga sentido. 

Por ejemplo: En la siguiente lista de números de la derecha se relacionan con los de la iz-
quierda. 

1  1 

2  8 

3  27 

4  64 

Aquí, se puede determinar la regla que los relaciona.  Los números de la derecha son los 
cubos de los de la izquierda, entonces la regla es: “eleve el número al cubo”, en general, 
tenemos: x   x3, y se representa F: => xf   x3 o 

F( x ) = X : f( 1 ) = 1; f( 2 ) = 8;  f( 3 ) = 27; F( 4 )= 64 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 

1. Definición de funciones (Britton, P. 159; Stewart, P. 131; Swokowski, P. 121; Zill & 
Dewar, P. 151) 

2. Clasificación de Funciones (Britton, P. 163; Stewart, P. 139; Swokowski, P. 130; Zill & 
Dewar, P. 151) 

3. Operaciones con funciones. (Britton, P. 178 Stewart, P. 187; Swokowskl, P. 151.; Zill & 
Dewar, P. 160) 
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Lectura 

Funciones 

El concepto de función es muy importante en matemáticas, pues representa de una manera 
formal la idea de poner en correspondencia una cantidad con otra.  El mundo está lleno de 
cosas que dependen de, son función de o están asociadas a otras cosas (de hecho, se podría 
argumentar que el mundo consiste sólo en tales relaciones), y nos enfrentamos al problema 
de establecer una notación, útil para esta dependencia matemática.  Los siguientes ejemplos 
sirven para ilustrar una notación corriente.  Las gráficas y las tablas nos proporcionan otras 
maneras de indicar estas relaciones. 

Consideramos un pequeño taller que se dedica a fabricar sillas.  Sus costes son 80 000 ptas. 
(para gastos de equipo, pongamos por caso) y 3 000 ptas. Por silla fabricada.  Así, la relación 
entre el coste total, T, y el número de sillas fabricadas, X, viene dada por la fórmula T = 3 
000 X + 80 000.  Si queremos recalcar que T depende de X, decimos que T es función de X y 
denotamos simbólicamente esta asociación por T = f(x).  Si se fabrican 10 sillas, el coste es 
110 000 ptas.; si se fabrican 22, el coste sube hasta 146 000 ptas.  La función f es la regla que 
asocia 110 000 a 10 y 146 000 a 22, lo cual se indica escribiendo f(10) = 110 000 y f(22) = 146 
000.  ¿Cuánto es f(37)? 

La temperatura Celsius C se puede obtener a partir de la temperatura Fahrenheit F restando 
32 a ésta y multiplicando la diferencia por 5/9.  En forma de ecuación tenemos C = 5/9 (F – 
32).  Así unos fríos 41° Fahrenheit se convierten en unos igualmente fríos 5° Celcius, mientras 
que unos suaves 86° Fahrenheit se traducen en otros igualmente suaves 30° centígrados.  Si 
sustituimos la temperatura Fahrenheit en esta fórmula podemos encontrar siempre la tempe-
ratura Celsius correspondiente.  Como antes, si lo que queremos es recalcar que C depende 
de F, diremos que C es función de F y denotaremos esta relación por C = h(F).  la función h es 
la regla que asocia 5 a 41 y 30 a 86, y esta correspondencia se expresa simbólicamente escri-
biendo h(41) = 5 y h(86) = 30. ¿Cuánto es h(59? 

O imagine que usted es un usurero  que presta 100 ptas., a alguien y le dice que la cantidad 
que le adeuda aumentará en un 50% cada semana.  Revisando las cuentas con sus socios, us-
ted entiende que la cantidad, D, que le debe su amigo al cabo de N semanas es igual a 100 x 
(1,5)n; esto es, D = 100(1.5) n. Está claro  que D es función de N, cosa que indicamos por D = 
g(N) (o mediante la gráfica de la función, una curva que crece exponencialmente).  Está claro 
que g(1) = 150, g(2) = 225 y g(3) = 337,50.  (Si usted es benévolo y sólo añade los intereses a 
intervalos semanales, la gráfica consistirá en una sucesión de escalones crecientes exponen-
cialmente.) 

O considere el siguiente ejemplo extraído de la física.  Desde un tejado de 80 metros de altu-
ra sobre el suelo, se lanza una bola verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 
metros por segundo.  Confíe en la palabra  de Newton y acepte que la altura A de la bola so-
bre el nivel del suelo viene dada por la fórmula A = -5T2 + 20T + 80, donde T es el número de 
segundos transcurridos desde el instante en que se lanzó la bola.  Como la altura depende del 
tiempo, A es función de T y se escribe A = s(T).  Si sustituimos T = 0 en la fórmula, confirma-
mos que en el instantes inicial A = 80.  Dos segundos más tarde, T = 2, encontramos por susti-
tución en la misma fórmula que A = 100.  Por lo tanto s(0) = 80 y s(2) = 100. ¿Cuánto es s(5)? 
¿Por qué es menor que s(2)? 
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Las funciones m, g y s anteriores son funciones lineal, exponencial y cuadrática, respectiva-
mente, mientras que p(X) = 3tg(2x) y r(X) = 7x5 – 4x3 + 2x2 + 11 se llaman, respectivamente, 
trigonométrica y polinómica. Aunque las funciones no siempre están definidas por fórmulas y 
ecuaciones, ni tienen por qué indicar necesariamente relaciones entre números.  Por ejem-
plo, si m(Elena) = rojo, m(Rebeca) = amarillo, m(Marta) = moreno, m(Jorge) = negro, 
m(Dorita) = dorado y m(Pedro) no está definido, no es difícil adivinar que m es la regla que a 
cada persona le asigna el color de cabello de X.  Análogamente, p(X) se podría definir como el 
autor de X y q(X) podría ser la capital de estado más próxima a X.  En tal caso, p(Guerra y 
paz) = Tolstoi y q(Filadelfia) = Trenton, N.J. 

En los ejemplos expuestos, el número de sillas fabricadas, la temperatura Fahrenheit, el 
número de semanas hasta que se salda la deuda, el número de segundos transcurridos desde 
que se lanza la bola y el nombre de la persona son lo que se llama la variable independiente.  
El coste total, la temperatura Celsius, la cantidad adeudada, la altura de la bola y el color del 
cabello de la persona son lo que se llama la variable dependiente.  Una vez se ha fijado  el 
valor de la variable independiente, el de la variable dependiente queda totalmente determi-
nado y se dice que ésta es función de aquélla.  

Cuando tenemos cantidades que dependen de más de una cantidad –esto es, cuando tratamos 
con funciones de más de una variable- se usan variantes de la misma notación.  Si por ejem-
plo Z = X2 + Y2, entonces cuando X = 2 e Y = 3 tenemos Z = 13, y si queremos resaltar la de-
pendencia de Z con respecto a X e Y, escribimos Z = f(X, Y) y 13 = f(2,3)  

La notación de la dependencia funcional es como una contabilidad, pero una contabilidad 
imprescindible.  Nos permite expresar relaciones en forma abreviada.  Gracias a ella podemos 
disponer fácilmente de una buena parte de la flexibilidad y potencia del análisis matemático.   

[  Paulos, J. (1990). Más allá de los números. España: Tusquets. P. 121.] 

 

Explique el comportamiento de las gráficas. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo -

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía -tutoría- del docente.  
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Casos-problema 
1. Complete la siguiente tabla 

Función X. Intersecto Y. Intersecto Pendiente 
Creciente 

Si No 

Y = 4x + 2      

2x + y = 3      

Y – 0x = 3      

Y = 4x +  
     

Y = -5      

2x + 2y = 3      

Y = -4x + 2      

 
2. El gerente de una fábrica de muebles observa que cuesta Q22 000 manufacturar 100 

sillas en un día y Q4,800 producir 100 sillas en un día. 

a. Si se supone que la relación entre costo y número de sillas fabricadas es lineal, en-
cuentre una ecuación que exprese esta relación. 

b. Grafique la ecuación. 
c. ¿Cuál es la pendiente de la recta y qué representa? 
d. ¿Cuál es el costo de producir 450 sillas? 

Actividades 

Después de conocer y comprender el estudio de los contenidos anteriores, se sugiere que 
realice las siguientes actividades, cuya finalidad es afianzar su aprendizaje. 

 
1. Determine f + g, f-g, fg y f/g: 

 
a. f(x) = x2 – x; g(x) = x +5 b. f(x) = 2/x; g(x) = 2/x + 4 

 
2. Determine las funciones (f0g)(x) y (g0f)(x) 

 

a. f(x) = 2x + 3 y g(x) = 4x – 1 

b. f(x) =  
c.  

c.  Dadas las siguientes funciones  

     a. Encuentre el dominio y el rango de cada una 
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     b. Encuentre sus inversas. 

     c. Encuentre (f o g)(x) 

Esquema-resumen 

TIPO DE FUNCIONES 

Si la imagen de una función contiene tan solo un número, digamos C, es entonces a f le 
llamaremos función constante. Así f(x) = C para cada x en el domino f.  

Si a0, a1,…an son números dados y n es un entero no negativo dado, una expresión de la 
forma es: 

a0x
n + a1x

n-1 + …+an-1 x + an; 

es llamada una función polinomial.  El dominio de f se considerará que es el conjunto de 
todos los números reales. 

Funciones Polinomiales especiales son: 

La función lineal f definido por: 

 
La función cuadrática g definida por: 

 
Una función definida por el cociente de dos polinomios en x recibe el nombre de función 

racional; por ejemplo, ; es una función racional que tiene como dominio al 

conjunto de todos los números reales, excepto -2  

 

Una función definida en términos de polinomios y raíces de polinomios recibe el nombre 

de función algebraica; por ejemplo, la función definida por  es una función 

algebraica.  Su dominio es el conjunto de todos los números reales distintos de cero.  

Ejemplos de funciones no algebraicas son las siguientes trigonométricas: seno, coseno, 
tangente, cotangente, secante y cosecante.  

La función logarítmica f definida por:  y la función exponencial 

 

La función logarítmica  realiza el proceso inverso de la función exponencial y 

se conoce como la función inversa de la función exponencial  
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Autoevaluación 

Verifique hasta qué punto ha comprendido y aplicado los conocimientos dados en esta 
guía de estudio.  Para ayudarle, le pedimos que resuelva lo siguiente. 

1. Dibuje la gráfica de las siguientes funciones: 

a. 
 

b. 
 

c. 
 

2. Encuentre la pendiente de la recta que une los puntos y dibújela. 
a. A(1,1) . B(2,1)  b. M(-1,-2); B(4,-3) 

3. Realice las siguientes operaciones 

a.  

a.1 (f o g)(x) 

a.2 (g o f)(x) 

b.  

b.1 (f o g)(x) 

b.2 (g o f)(x) 

Vocabulairio 
FUNCIÓN CRECIENTE Es cuando la pendiente de una recta es positiva. 
FUNCIÓN DECRECIENTE Es cuando el valor de la pendiente de una recta es negativa. 
FUNCIÓN EXPONENCIAL Es una función definida por la ecuación f( x ) = ab

x, con  a ≠ 0, b>0 y 
b ≠ 1. 

FUNCIÓN LOGARÍTMICA  Es una función denotada por: Loga y es la inversa de la función ex-
ponencial de base a.  

PENDIENTE M Se define por m = ; con x2 ≠ x1; la cual puede ser positiva o 
negativa.                         

RANGO Son los elementos que pertenecen al condominio, pero que son 
imagen de los elementos del dominio. 

Bibliografía  

1.  Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 

 



Guía de estudio semipresencial – IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  MMaatteemmááttiiccaa 

 

  
85 

 

  

3.  Reichenbach & Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indus-
triales. 

4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski. C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: 

Thomson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

Semana 19 
• Función Logarítmica 
• Función Exponencial  

Descripción 

La invención de los logaritmos se debe al escocés John Neper (1550-1617) quien, sin exponer 
los métodos empleados para llegar a ellos, reveló su descubrimiento en su Logarithmorum 
Canonis Descriptio en 1614.  Después de su muerte, su hijo publicó  su Mirifici Logarithmorum 
Canonis Constructivo (1620), en donde desarrolló los procedimientos empleados por su padre. 

John Neper llegó al descubrimiento de los logaritmos, buscando un método que le permitiera 
simplificar algunos cálculos numéricos.  Colaboró con Henry Briggs (1561-1631), matemático 
inglés, en la realización de las primeras tablas de logaritmos (llamados vulgares o de Briggs, y 
cuya base es el número 10), y que contenían los logaritmos de los números entre 1 y 20 000. 

El logaritmo, como se verá, es la función inversa de la función exponencial, la cual se emplea 
en la solución de muchos problemas de aplicación conocidos con el nombre de problemas de 
crecimiento y decrecimiento exponencial.  

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 
1. Función Logarítmica. (Britton, P. 252; Stewart, P. 304; Swokowski, P. 238; Zill & Dewar, P. 

245) 
2. Función Exponencial. (Britton, P. 245; Stewart, P. 287; Swokowski, P. 222; Zill & Dewar, P. 

238) 

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  

De acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –

aprendizaje cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente 

organizará a los estudiantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-

problemas y luego de la puesta en común de las respuestas trabajarán individualmente las 

actividades, bajo la guía –tutoría- del docente.  
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Casos-problema 

1. Se deja caer una piedra en un lago y crea unas ondas circulares que se desplazan 
hacia el exterior a una rapidez de 60cm/segundo.  Exprese el área de este círculo co-
mo una función del tiempo. 

2. Un granjero desea cercar un corral rectangular de manera que tenga un área de 
100m2.  Determine las dimensiones del corral que requiera la cantidad mínima de cer-
ca en función de sus lados.  

Actividades 

Obtenga la función inversa de f.  

1.  2. 
 

3.  

 

Autoevaluación 
1. Grafique la siguiente función exponencial. 

a.  b.  

2. Grafique la siguiente función logarítmica. 

 

Bibliografía 

1.  Britton, J. R. & Bello, I. (1986).  Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. México: Harla. 
2. Moreno Aranda, J. L. (2002). Álgebra. México. McGraw Hill. 
3.  Reichenbach y Radford. (1980). Matemática Básica. Tomo I. Guatemala: Impresos Indu-

striales. 
4.  Stewart, J.; Redlin, L.; Watson, S. (2001). Precálculo. 3ª. Ed. México: Thomson. 
5.  Swokowski. C. (2002). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 10ª Ed. México: 

Thomson. 
6.  Zill, D. G. & Dewar, J. M. (2000). Álgebra y Trigonometría.  2ª. Ed. Colombia: McGraw Hill. 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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Semana 20 
• Ecuaciones Logarítmicas 
• Ecuaciones Exponenciales 
• Aplicaciones 

Descripción 

Una ecuación logarítmica es una ecuación que involucra al logaritmo de una expresión 
que contiene una incógnita.  Por ejemplo, 2ln (x + 4) = 5 es una ecuación logarítmica.  
Por otra parte, una ecuación exponencial tiene una incógnita que aparece en un expo-
nente, como en 23x = 7 

Para resolver ecuaciones de este tipo, utilizamos propiedades como 

Si logbm = logn, entonces m = n 

Si bm = bn =, entonces m = n 

Contenidos 

Los siguientes contenidos puede consultarlos y ampliarlos en las fuentes bibliográficas que 
se encuentran entre paréntesis. 
1. Ecuaciones Logarítmicas y Exponenciales (Britton, P. 271; Stewart, P. 319; Swokowski, P. 250; 

Zill & Dewar, P. 253) 
2. Aplicaciones (Britton, P. 285; Stewart, P. 334; Swokowski, P. 160; Zill & Dewar, P. 258) 

 

Casos-problema 

1. Complete la siguiente tabla. 
 

Función X. Intersecto Y. Intersecto Pendiente 
Creciente 
Si No 

Y = 4x + 2       
2x + y = 3      
Y – 0x = 3      
Y = 4x + 3/2      
Y = -5      
2x + 2y = 3      
Y = -4x + 2      

 

Para realización de estos ejercicios es necesario combinar el trabajo en grupo e individual.  De 

acuerdo al constructivismos social de Vygotsky es preferible iniciar el trabajo en grupo –aprendizaje 

cooperativo-, y luego pasar a la actividades individuales.  La persona docente organizará a los estu-

diantes en grupos (de 3-5 estudiantes) para que realicen los casos-problemas y luego de la puesta 

en común de las respuestas trabajarán individualmente las actividades, bajo la guía –tutoría- del 

docente.  
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2. El producto nacional bruto (PNB) de Guatemala era de cien mil millones de quetzales 
en 1990.  Suponiendo que el PNB está creciendo exponencialmente, ¿Cuál será el PNB 
en 2005? 

3. Está previsto que dentro de t años la población de El Salvador será de p(t) = 50e0.02t 
millones.  
a. ¿Cuál será la población actual del país? 
b. ¿Cuál será la población dentro de 30 años? 

4. Una suma de dinero C se invierte a un cierto tipo de interés.  Después de 15 años el 
dinero se ha triplicado.  ¿Cuál será el saldo al final de los 20 años, si el interés: a) Se 
capitaliza semestralmente  b) se capitaliza trimestralmente? 

Actividades 

Después de conocer y comprender el estudio de los contenidos anteriores, se sugiere re-
alice las siguientes actividades, las que tienen como finalidad afianzar su aprendizaje. 

1. Resuelva las siguientes ecuaciones: 
a. Log23 + log22x = log25 + log2(x + 2) 
b. Log4 (2x + 3) – 2 log4x = 2 
c. 8x = 15 
d. 5 + (3) 4x – 1 = 12 
e. La ecuación de demanda para un producto es P = 121 – 0.2q. Utilizar logaritmos co-

munes para expresar a q en términos de p. 

Esquema.resumen 

La función logarítmica F( x )= Log ax  realiza 
el proceso inverso de la función exponen-
cial y se conoce como la función inversa de 
la función exponencial F( x ) = a

x. 

 

 

 

 

 

 
 

La ejercitación es una fase indispensable en todo proceso de aprendizaje y con mayor 

razón en este curso.  Los ejercicios que el estudiante ha realizado y que han sido propues-

tos en las páginas anteriores deben ser complementados por otros dados por el docente 

del curso para que a lo largo de la semana puedan ser desarrollados por el estudiante 

previo a la autoevaluación. 
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Autoevaluación 

Verificar hasta que punto ha alcanzado a comprender y aplicar los conocimientos dados 
en esta guía de estudio.  Para ayudarle le pedimos que resuelva lo siguiente. 

1. Un cultivo contiene inicialmente 10 000 bacteria, después de 3 horas la cantidad de 
bacterias a llegado a 30 000 
a. Escribir una función que represente el crecimiento de esta población. 
b. Diga en que tiempo la población será de 20 000 bacterias. 
c. Diga en que tiempo la población será de 40 000 bacterias.  

2. Dibuje la Gráfica de las siguientes funciones: 

a. [(x,y) / y = 2x+5] b. [(x, y) / 2x+3y+1=0] c. [(x ,y) / x–3y+5= 0] 

3. Encontrar la pendiente de la recta que une los puntos, y dibujarla: 

a. A(1,1). B(2,1) b. M(-1,-2); B(4,-3) 

4. Realice las siguientes operaciones: 

a. F( x ) = x
2 + 3  y g( x ) = √x+2 

a.1 ) ( f o g) ( x ) 

a.2 ) (g o f) ( x ) 

b.  f( x ) = 
1/x – 4 y g( x )= 

2/x+5 

b.1 ) (F o g) ( x )     

b.2  (g o f)( x ) 

5. Grafique la siguiente función exponencial. 

a. Y = (1/2)
x b. Y = 2x 

6. Grafique la siguiente función logarítmica.  

Y = Log2 x 

Vocabulario 
FUNCIÓN CRECIENTE Es cuando la pendiente de una recta es positiva. 

FUNCIÓN DECRECIENTE Es cuando el valor de la pendiente de una recta es negati-
va.RANGO Son los elementos que pertenecen al condomi-
nio, pero que son imagen de los elementos del dominio. 

FUNCIÓN EXPONENCIAL Es una función definida por la ecuación f( x ) = ab
x, con  a ≠ 0, 

b>0 y b ≠ 1. 
FUNCIÓN LOGARÍTMICA  Es una función denotada por: Loga y es la inversa de la fun-

ción exponencial de base a.  

PENDIENTE M Se define por m =   ; con x2 ≠ x1; la cual puede ser 
positiva o negativa.                         
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Evaluación de Cierre 
Estimado estudiante:   

Luego de haber desarrollado todas y cada una de las unidades o guías que conforman este 
material y haber finalizado el curso, le sugerimos responder individualmente los siguien-
tes planteamientos: 

1. ¿Cómo se ha sentido en el proceso de aprendizaje que desarrolla este material? 

 

 

 

2. ¿Qué opinión tiene de los casos y/o ejercicios presentados para este curso en esta Gu-
ía de Estudio? 

 

 

 

 

3. Para su futuro académico y profesional, ¿qué utilidad encuentra en resolver los ejerci-
cios y/o casos presentados aquí? 

 

 

 

4. ¿Qué aportes ha recibido con la Guía de estudio para su formación profesional por me-
dio de este curso? 

 

 

 

 

5. ¿Qué acción inmediata y fácil pudo desarrollar a partir de lo aprendido? 

 

 

 

 

6. ¿Cómo se visualiza usted dentro de cinco años? 
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Evaluación de la Guía de estudio  
Estimado estudiante: 

A continuación encontrará una serie de enunciados que le solicitamos responder.  El obje-
tivo es determinar el impacto académico que tiene su Guía de estudio semipresencial con 
respecto a los procesos académicos. 

La escala a evaluar define a 4 como MUCHO, 3 BASTANTE, 2 POCO y 1 NADA. 
REACTIVOS 4 3 2 1 
Este material…     
1. Ha despertado su interés.     
2. Le ha facilitado el curso.     
3. Es de utilidad para aprender a resolver casos/problemas y/o ejercicios.     
4. Le ha ayudado a pensar creativamente.     
5. Le he hecho estudiar e investigar para responder a los casos y/o resolver 

los ejercicios. 
    

6. Le provoca rechazo.     
7. Le motiva a trabajar.     

Por favor, marque con una X (equis) la respuesta que a usted más le guste o asígnele un 
orden numérico por orden de importancia donde 1 es el más importante. 

8. ¿Qué aspectos considera que se pueden mejorar en este material? 
�  a.  El tamaño del material impreso en cuanto a su manipulación.  

�  b.  La calidad de la impresión. 

�  c.  Incluir más casos y/o ejercicios. 
�  d.  Dosificación del tiempo de trabajo propuesto en el material. 

�  e.  Otros. Especifique, por favor. 
_____________________________________________ 

9. ¿Qué inquietudes le ha despertado este material? 
�  a.  Le desarrolla su creatividad. 
�  b.  Le permite tomar decisiones. 

�  c.  Otras, especifique, por favor: 
_____________________________________________ 

10. Si usted siente rechazo por este material, señale cuál es la principal razón: 
�  a.  Precio 
�  b.  Tiempo de entrega 
�  c.  Contenido 
�  d.  Uso que le dio el docente.  Especifique, por favor: 
____________________________ 
�  e.  Otros, especifique, por favor: 
_____________________________________________ 


