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PRESENTACIÓN
Íntimamente ligadas a toda actividad humana desde el principio de los tiempos, las Matemáticas 
han sido, de alguna manera, el aglutinante, la herramienta fundamental y la base sobre la que se 
ha cimentado el avance de todas las ramas del conocimiento humano, incluso en aquellas disci-
plinas aparentemente alejadas de planteamientos puramente científicos. El origen de su estudio se 
encuentra en la observación de la naturaleza y en un intento de modelar el comportamiento de la 
misma utilizando un lenguaje simbólico propio.

Debido a su abstracción, las matemáticas son universales en un sentido en que no lo son otros 
campos del pensamiento humano. Tienen aplicaciones útiles en los negocios, la industria, la mú-
sica, la historia, la política, los deportes, la medicina, la agricultura, la ingeniería y las ciencias 
naturales y sociales. La relación entre la ciencia y las matemáticas tiene una larga historia. La cien-
cia le ofrece a las matemáticas problemas interesantes para investigar, y éstas le brindan a aquélla 
herramientas poderosas para el análisis de datos. Las matemáticas y la tecnología también han 
desarrollado una relación productiva mutua, por ejemplo, en la contribución al diseño del hard-
ware computacional y a las técnicas de programación y de manera importante en la descripción 
de sistemas complejos cuyo comportamiento puede ser simulado por la computadora.

Ya que las matemáticas juegan un papel central en la cultura moderna, es indispensable una 
comprensión básica de ellas en la formación científica. Para lograr esto, los estudiantes deben 
percatarse de que las matemáticas forman parte del quehacer científico, comprender la naturaleza 
del pensamiento matemático y familiarizarse con las ideas y habilidades de esta disciplina, por lo 
que el conocimiento matemático debe ser construido por los estudiantes, a través de la mediación 
del docente, con el propósito de desarrollar un marco conceptual adecuado que le permita lograr 
un aprendizaje significativo.

Ubicación de la asignatura:

El estudio de las Matemáticas en el Componente de Formación Básica del Bachillerato General se 
ha dividido en las asignaturas de Matemáticas I a Matemáticas IV.

El presente cuadernillo de procedimientos para el aprendizaje corresponde a la asignatura de Ma-
temáticas I que se ubica en primer semestre, le sigue Matemáticas II que trata sobre geometría y 
las relaciones trigonométricas; en el caso de Matemáticas III, se continúa con geometría analítica 
y en Matemáticas IV con funciones o precálculo, constituyendo el Campo de las Matemáticas. To-
das las matemáticas del área básica alimentan a las asignaturas de Ciencias Naturales como son la 
Física, Química y Biología, así mismo, constituyen un apoyo en cuanto a las materias de Ciencias 
Sociales.

Índice de unidades:
Unidad I. Introducción al Álgebra.
Unidad II. Polinomios de una variable.
Unidad III. Ecuaciones de primer grado.
Unidad IV. Ecuaciones de segundo grado
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Objetivo de la asignatura

El estudiante:
Resolverá problemas o situaciones algebraicas mediante el uso de métodos o modelos matemá-
ticos como operaciones con polinomios, ecuaciones lineales, simultáneas de dos y tres variables 
y ecuaciones cuadráticas que le permitan su aplicación en la vida cotidiana, en un ambiente de 
responsabilidad, tolerancia y respeto.

Bibliografía básica

Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje que proponemos en el cuadernillo no se ha 
seleccionado un texto en particular. Más bien se recomiendan algunos en la sección Otras fuentes 
de consulta, además de los que se marcan como sugerencias dentro de las actividades. De todas 
formas puedes hacer uso de la bibliografía con la que cuentes en tu Centro de Servicios o la que 
tu Asesor recomiende.
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¿Qué voy a aprender?

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

UNIDAD
1OBJETIVO: El alumno construirá a partir de núme-

ros y letras (lenguaje algebraico) y aprenderá la inter-
pretación de modelos aritméticos para la resolución 
de problemas de la vida cotidiana.

Estimado alumno, te damos la más cordial bienvenida a este maravilloso mundo de las matemáti-
cas, el cual conocerás por el Cuadernillo de procedimientos para el aprendizaje que te brinda la 
Educación Media Superior a Distancia.

En esta primera unidad encontrarás dos grandes temas que son:

a) Los problemas aritméticos, y

b) Lenguaje algebraico,

Mismos que te serán de utilidad en tu aprendizaje de matemáticas.

A continuación se describen cada uno de los temas:  

En el primer tema llamado problemas aritméticos, revisarás la relación entre los diferentes tipos 
de números, como: los naturales, enteros, racionales e irracionales, hasta llegar a los números rea-
les y conocer sus propiedades fundamentales que serán un repaso para apoyarte en las unidades 
posteriores. 

También interpretarás y conocerás qué es una razón y qué es una proporción; asimismo, identifi-
carás que la proporción puede ser directa e inversa, así como sus operaciones aritméticas para la 
resolución de problemas de la vida diaria.

Posteriormente traducirás al lenguaje algebraico a partir de situaciones reales y construirás a partir 
del lenguaje común, que te servirá para representar y resolver problemas de tu entorno con base 
en los métodos geométricos (figuras y formas) y aritméticos (patrones numéricos).

Finalmente, concluirás que una serie es un arreglo ordenado de números, figuras u objetos, que 
se clasifican en: sucesión aritmética, cuando su relación es de suma y sucesión lineal, cuando su 
relación es de un número constante que se multiplica.    

INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA
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¿Cómo aprendo?

1.1 PROBLEMAS ARITMÉTICOS

Objetivo temático: el estudiante resolverá problemas o situaciones aplicando operaciones con números reales, mé-
todos aritméticos y geométricos.

Efectúa la lectura de los siguientes textos  para introducirte a los temas de esta Uni-
dad. Toma nota en tu cuaderno de lo más importante.

1.1.1 NÚMEROS REALES  

El conjunto de los números Naturales 
Definición: El conjunto cuyos elementos son 0, 1, 2, 3, 4,... recibe el nombre de conjunto de los 
números naturales y se denota con el símbolo:  N 

El conjunto de los números Enteros 
Definición: El conjunto cuyos elementos son ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... recibe el nombre 
de conjunto de los números enteros y se denota con el símbolo:  Z 

Nótese que:
1. El conjunto de los números enteros no tiene un primer elemento ni un último elemento, por lo 
que decimos que es infinito. 
2. Los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, ... pertenecen al conjunto de los números enteros, de donde 
se tiene que el conjunto de los números naturales es subconjunto del conjunto de los números 
enteros, lo que se expresa simbólicamente así:  .

Adición de números enteros
Al realizar la adición de números enteros podemos distinguir dos casos:

 Suma de números de igual signo
 Suma de números de distinto signo

En la práctica, la suma de números enteros se expresa escribiendo, uno a continuación de otro, 
sumando con sus signos, suprimiendo los paréntesis y los signos más. De esta forma, la adición de 
números enteros se convierte en una suma algebraica y se resuelve como tal.
 

Sustracción de números enteros
Para restar dos números enteros, se suma al minuendo el opuesto al sustraendo, por lo tanto, toda 
sustracción se transforma en una adición.
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¿Cómo aprendo?

Suma de números enteros de igual signo

La suma de dos números enteros de igual signo es otro número entero de igual signo, cuyo valor 
absoluto es igual a la suma de los valores absolutos de los sumandos.

 
El conjunto de los números Racionales

La expresión  denota el resultado de dividir a por b  lo cual también se escribe  o sea:

  

La expresión  
 
se lee “a sobre b “ 

La división por cero no está definida, o sea, la frase “a dividido por cero” no tiene sentido mate-
mático. 

Definición: El conjunto cuyos elementos son los números que se pueden presentar como , 
con  y  recibe el nombre de conjunto de los números racionales y se denota con 

el símbolo , así:                                                     
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¿Cómo aprendo?

Ejemplo:   representan números racionales.

Definición: Sean  y  .

En la expresión  ,  a recibe el nombre de numerador y b recibe el nombre de denominador. Y a 

la expresión  recibe el nombre de fracción. 

El conjunto de los números racionales se representa por la letra Q. 
Todo número entero es un número racional, o sea, el conjunto de los números enteros es subcon-
junto del conjunto de los números racionales y lo denotamos con la expresión: . 

Signo de una fracción

El signo de una fracción es el que resulta de aplicar la regla de los signos de la división de números 
enteros.

 
Por convención, el signo se escribe delante de la raya de la fracción.

El conjunto de los números Irracionales

Definición: Es el conjunto de números que no pueden expresarse como cociente de dos enteros, 
o también aquellos números cuya representación decimal es infinita y no periódica.  

Son ejemplos:     

El conjunto de los números Reales 

Definición: Es la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los números 
irracionales, recibe el nombre de conjunto de los números reales y se denota con el símbolo  , 
simbólicamente escribimos:    
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¿Cómo aprendo?

Operaciones definidas en el conjunto de los números reales 

En el conjunto de los números reales están definidas dos operaciones, que llamaremos adición y 
multiplicación.
 
Decir que la adición y la multiplicación son operaciones definidas en el conjunto de los números 
reales, significa que si dos números reales se relacionan mediante alguna de estas dos operaciones 
el resultado es un número real. 

Orden en el conjunto de los números reales

Representación de los números reales.
Es posible establecer una correspondencia entre los números reales y los puntos de una recta (recta 
numérica) de la siguiente manera. 

Dada una recta, se selecciona un punto arbitrario de ésta para representar el cero (0), que es lla-
mado también  el origen de la recta y otro punto a la derecha del cero para representar el uno (1). 
Luego dividimos toda la recta en segmentos que tengan la misma longitud que el segmento de 
cero a uno, para así representar los números enteros, los números 1, 2, 3, 4,... ( en este orden) a la 
derecha del cero, por lo que son conocidos como números enteros positivos y los números enteros 
negativos -3, -2, -1,... ( en este orden) a la izquierda del cero.

Los restantes números reales se representan en esta recta, usando su expansión decimal tal como 
se muestra en el ejemplo que sigue:

Ejemplo: Represente en la recta numérica los números:  
           

Solución:     

Usando estos resultados, podemos representar en la recta numérica   de la siguiente 
manera: 
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Propiedades de adición en el conjunto de los números reales 

Sean   entonces   (la adición es conmutativa). Ejemplo: 

Sean  entonces  (la adición es asociativa). 

Ejemplo:  
         

Existe  tal que para cada  ( 0 es el elemento neutro aditivo). 

Ejemplo:    

Para cada  existe  tal que (cada número real posee inverso 
aditivo).
Ejemplo: el inverso aditivo de  es 8 pues 
          

Propiedades de la multiplicación en el conjunto de los números reales 

Sean entonces a . b = b . a (la multiplicación es conmutativa)  
Ejemplo: 3 . 2 = 2 . 3 

Sean  entonces a . (b . c)=(a . b) . c (la multiplicación es asociativa) 
Ejemplo:   -7 (-5) + 2 . [4+3]                     

Existe   tal que para cada  (1 es el elemento neutro multiplicativo) 
Ejemplo: 4 . 1 = 4

Para cada , existe  tal que  (cada número real diferente de 0 posee 

inverso multiplicativo)
 
Ejemplo:     
 
                                
1.1.2 RAZONES Y PROPORCIONES 

Definición de Razón y Proporción 

Razón: Sabemos que para conocer qué tan grandes son dos números, podemos compararlos 
mediante su diferencia (resta); pero también existe un método en el cual los podemos comparar 
mediante su cociente (división), llamado razón.

Toda razón puede escribirse de dos maneras: :  o  y se lee “a es a b”.
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¿Cómo aprendo?

Elementos en una Razón 

 
Hay que notar que la segunda manera de escribir una razón es muy similar a una fracción; pero 
debemos notar que en una fracción a y b son números enteros, mientras que en una razón a y b 
son números reales. Al cociente que se obtiene de dividir a por b se le denomina constante.

Proporción: Cuando 2 razones tienen igual constante, podemos unirlas y formar una sola ex-
presión llamada proporción, que puede escribirse como: : =  :   o  a 

= 
c

b     d
  y se lee “a es 

a b como c es a d”.

Elementos en una Proporción 
Media, tercera y cuarta proporcional 

• En una proporción, si a, b, c, d son distintos, se dice que la proporción es discontinua y que a, 
b, c y d son una cuarta proporcional geométrica (4a PG). 
• En una proporción, si los términos medios son iguales y los externos son distintos, se dice que la 
proporción es continua y que los términos externos son tercera proporcional geométrica (3a PG). 

• En una proporción continua, los términos que se repiten se llaman media proporcional geomé-
trica (1/2 PG).
 
1.2 LENGUAJE ALGEBRAICO

Objetivo temático: El estudiante construirá un lenguaje algebraico a partir de generalizaciones de la aritmética y el 
reconocimiento de sus patrones numéricos y geométricos.

Es importante conocer el “lenguaje algebraico1”, ya que con él expresamos situaciones y nos co-
municamos. Éste es tan útil que se le considera un lenguaje universal.

El álgebra tiene entre sus principales objetivos simplificar y generalizar las cuestiones de los nú-
meros, a través de un lenguaje matemático. Dicho lenguaje se expresa por medio de símbolos 
(números, signos de operación y letras).
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Un ejemplo del uso del álgebra es la siguiente fórmula, la cual se utiliza para calcular el perímetro 
de un cuadrado: 

  P=4
                                             
Analizar la expresión anterior permitirá la identificación de sus elementos, considerando que en 
esta expresión algunos de ellos variarán si se aplica a cuadrados de diferentes dimensiones.

En la fórmula anterior se tienen las letras P y  las cuales pueden tomar valores distintos, por con-
siguiente se les denomina “variables”. Además se tiene el número 4, cuyo valor no se altera en 
ninguna circunstancia, por lo tanto, se le conoce como “constante”. 

Ejemplo:
El jueves se vendió cierta cantidad de piezas de un producto, el viernes 3 piezas y el sábado las 
últimas 5 que quedaban en la caja, sabemos que la caja contenía 24 piezas. Representaremos con 
una “x” al número de piezas que se vendieron el jueves, por lo tanto, la expresión algebraica que 
representa esta situación es la siguiente:
 
 x + 3 + 5 = 24

La expresión se leería como: “un número que al sumársele tres y luego cinco da como resultado 
24”. No te acuerdas de la edad de tu hermano pero sabes cuántos años hay de diferencia entre 
ustedes, para plantear esta situación en lenguaje algebraico debes asignar una letra a la edad de tu 
hermano y otra para tu edad, así cada vez que hagas referencia a ellas emplearás dichas letras.

La letra que usaremos para representar la edad de tu hermano será “a” y “b” para representar tu 
edad, por lo tanto, debemos considerar dos casos: 

Si eres mayor que tu hermano, la ecuación se expresaría como: a = b - los años de diferencia entre 
ustedes.

Si eres menor que tu hermano, la ecuación se expresaría como: a = b + los años de diferencia 
entre ustedes. 

Como te habrás dado cuenta es muy fácil emplear el lenguaje algebraico.

1.2.1. ALGORITMOS GEOMÉTRICOS Y ARITMÉTICOS

Frecuentemente, y con el auxilio de la representación de figuras, se logra obtener la lógica que 
cohesiona la información en datos o elementos que se conocen o desconocen en la búsqueda de 
la solución de algún problema. Es decir, se busca generar algoritmo geométrico.
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Sabemos que el cálculo del perímetro de una figura cerrada no es tan difícil, es suficiente con su-
mar lo que mide cada uno de los lados  que forman su contorno. Por ejemplo, el perímetro de un 
cuadrado, cuyos lados miden 2 m, es 8 m (2+2+2+2=8). El perímetro de un triángulo equilátero 
que mide 1 cm por lado, será de 3 cm (1+1+1=3). Sin embargo, ¿qué pasa si se desea calcular 
el perímetro de una figura conformada por una cadena de figuras iguales? 

Pongamos por casos, cadenas de triángulos equiláteros, de rectángulos o pentágonos.

Lógicamente, el perímetro total será el perímetro de la figura multiplicado por el número de figuras 
que contenga la cadena, ¿será cierta esta aseveración?

Veamos algunos casos:

Ejemplo 1

Encuentra el perímetro de una cadena de 50 triángulos equiláteros unidos por sus lados, donde 
cada lado mide 1 cm   

Metodológicamente conviene que empecemos simplificando el problema.

¿Cuánto mide el perímetro de una cadena formada por un solo triángulo?

¿Cuánto mide el perímetro de una cadena con dos triángulos?  
                                      

Para resolver el problema registremos los resultados en una tabla

A esta forma de resolver problemas matemáticos, empezando por el caso más sencillo y analizan-
do uno por uno los siguientes casos, se les llama: Algoritmos.
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1.2.2 SERIES Y SUCESIÓN LINEAL Y GEOMÉTRICA

Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números. Toda sucesión tiene una propiedad 
o ley de formación de sus elementos. Ejemplos de sucesiones:

A:  2,4,6,8,... es una sucesión infinita, el primer término es 2 como ley de formación 
los siguientes se obtiene sumando 2 en cada paso.

B: 0,5,4,2,9,8,6,7,3,1. Es una sucesión finita. Se trata de las cifras numéricas orde-
nadas alfabéticamente.

C: 1,2,3,4,5,... es la sucesión infinita de los números naturales. Es la sucesión funda-
mental, pues nos sirve para ordenar a las demás.

D: 1,4,9,16,25,... es la sucesión de los cuadrados de los números naturales.

E: 1,1,2,3,5,8,13,... esta se llama Sucesión de Fibonacci. El primer y segundo ele-
mentos son 1,1. Los siguientes se obtienen sumando los dos anteriores.

F: 4,2,1, 0’5, 0’25, ... es una sucesión infinita en que el primer elemento es el cuatro 
y cada uno de los siguientes se obtiene dividiendo por 2 el anterior

G: 3,3,4,6,5,4, ... es una sucesión infinita. Cada elemento es el número de letras que 
tiene la palabra que designa al correspondiente número natural. 

Hay sucesiones numéricas de muchos tipos, dependiendo de la ley de formación. Puedes ponerte 
ejemplos tú mismo: primero piensa en la ley de formación y en el primer término y luego vete 
obteniendo otros términos.

Para designar los términos de una sucesión cualquiera utilizaremos la misma letra con subíndices 
a1, a2, a3, a4,...,an, indicando que a1 es el primer término, a2 es el segundo, ... y an es el término 
de orden n - n es cualquier número natural o término general de la sucesión. 

Por ejemplo, en la sucesión 2,4,6,8,... pondremos a1=2, a2=4, a3=6, a4=8, ..., an=2n.

A veces el término general de una sucesión se puede expresar en función de los términos inme-
diatamente anteriores. Por ejemplo, en la sucesión E de Fibonacci, se verifica an=an-2+an-1. Estas 
sucesiones se llaman recurrentes.

Otras veces no es posible encontrar una expresión para el término general y debemos conformar-
nos con la descripción de la sucesión; por ejemplo, las sucesiones B y G. 

Con base en lo leído, resuelve lo siguiente:
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Otras fuentes de consulta

Bibliografía recomendada:

Además de los libros que sugerimos en las actividades de aprendizaje, puedes utilizar cualquiera 
que tengas a tu alcance para revisar los temas de la Unidad. Te sugerimos, por su actualidad y su 
enfoque los siguientes:

• Cuéllar, Juan Antonio. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, McGraw Hill, 2004.
• Pulido Chianti, Antonio. Matemáticas I. 2a reimpresión. México, Nueva Imagen, 2004, pág. 21.
• Rodríguez, Manuel y García, Miguel. Matemáticas 1 Bachillerato. México, ST Editorial, 2005.
• Ortiz Campos, Francisco. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, Publicaciones Cultural, 2004.

Artículos de la Enciclopedia Encarta

En tu centro de servicios podrás revisar los siguientes artículos y las ligas que presentan:

 Cero Fracción algebraica
 Irracionales Leonardo Fibonacci 
 Número (matemáticas) Número natural
 Número real Progresión geométrica
 Racionales Recta real
 Series y sucesiones Signos matemáticos 

Sitios Web

http://www.dmat.udec.cl/~maarenas/razones.html

http://www.conevyt.org.mx/actividades/lenguaje/tarea1.html

http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/MATEGENERAL/t1-realesexpresionesalgebrai
cas/T1-1-numeros-reales-julioetall

http://www.escolar.com

Programas de televisión

A través de la Red Edusat proyectamos programas de televisión que apoyan tu apren-
dizaje. Observa atentamente los siguientes que se relacionan con los temas de la 
Unidad:

1. Tercera llamada, tercera... comenzamos: Números naturales y externos
2. Vamos por partes: Números racionales y enteros positivos y negativos
3. La familia real: Números reales, recta numérica y representación decimal
4. Aplica lo que sabes: Lenguaje y método algebraico
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¿Qué he aprendido?

I. Contesta el siguiente crucigrama:

HORIZONTAL

1. Conjunto de números que se obtienen por la división de dos números enteros.
4. Conjunto ordenado de términos que se obtienen mediante la aplicación de una regla específica. 
7. Conjunto de puntos resultante de una relación lineal.
8. Propiedad que se aplica en el siguiente caso: si a = b y b = c, entonces a = c
9. Conjunto de números que se representa por la letra R
10. Serie de números construida a partir de un determinado criterio.

VERTICAL 

2. Propiedad que se muestra en la expresión a+(b+c) = (a+b)+c
3. Conjunto de números que se representa por la letra Z.
5. Relación entre dos cantidades.
6. Conjunto de números utilizados para contar.
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 II. Resuelve los siguientes ejercicios de números enteros donde apliques tus conocimientos apren-
didos en la sección anterior.

a) 10 - 2=

b) -3 - 7=

c) -5+2=

d) 3+(4+5)=

e) 5+(2 - 7)=

f) -7+(-2 - 9)=

g) 1 - 7(-5.4+9)=

h) 5+(6+7)=

i) -10+(8+7)=

j) -10÷5(-2)=

III. Calcula los ejercicios de números racionales.
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IV. Resuelve los siguientes ejercicios donde aplicarás tus conocimientos en problemas de tu entorno 
y, si así lo deseas, apóyate con dibujos.

a) En el centro EMSAD No.1 de Noh-bec, Estado de Q. Roo hay un cupo para 1500 alumnos. 
Si ya se inscribieron 520 mujeres y 322 hombres, calcula el cupo disponible.  

b) En el fondo del mar a una profundidad de 280 metros se dispara un misil el cual recorre una 
distancia vertical ascendente de 850 metros. ¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra 
el misil? 

c) El joven Luis pinta su casa en 9 horas y su hermano en 12 horas. ¿Qué parte de la casa puede 
pintar cada uno en una hora?

      

V. Resuelve los siguientes ejercicios, en donde aplicarás tus conocimientos en problemas de tu 
entorno con el tema de sucesiones.

a) Calcular la distancia que recorre un peón que arroja un cubo de agua en cada uno de los 30 
árboles de un lado de la calzada, sabiendo que el primer árbol dista del pozo 10 m. y entre sí 
distan 6 m. y al final deja el cubo al lado del pozo.

b) Cuál será la profundidad de un pozo, si por el primer metro se han pagado 760 pesos y por 
cada uno de los restantes 150 pesos más que por el anterior. El pozo ha costado 43.700 pesos.

c) Determinar el número de términos de una suma aritmética y el último, sabiendo que el 
primero es 3, la diferencia es 2 y la suma 120.

VI. Resuelve los siguientes ejercicios, en donde aplicarás tus conocimientos en problemas de tu 
entorno con el tema de proporciones 

a) Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuán-
tos kilómetros podrá recorrer el coche? 

b) Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres 
para realizar el mismo trabajo? 
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c) Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 recipientes de 200 litros de capacidad 
cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 recipientes. ¿Cuál 
deberá ser la capacidad de esos recipientes? 

Respuestas

I. HORIZONTALES: 1. Racionales, 4. Proporción, 7. Recta, 8. Transitiva, 9. Reales, 
 10. Sucesiones; VERTICALES: 2. Asociativa, 3. Enteros, 5. Razón, 6. Naturales.

II. a) 8, b) -10, c) -3, d) 12, e) 0, f) -18, g) 66, h) 18, i) 5, j) 1

III. a)  , b)  , c)   , d)  , e)  , f)  , g) , h)   i) , j)
  

IV. a) 658 disponibles, b) 570 metros, c) En una hora Luis pinta     de la casa, 

 mientras que su hermano puede pintar    de la casa.

V. a) 120 km
 b) 4 días en hacer el trabajo 
 c) 50 litros de capacidad para poder envasar la misma
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Refrán que te recuerda la fórmula:   
Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo.

I. A continuación se te presenta un juego llamado Lotería del Lenguaje Común y Algebraico, así 
como los materiales y lo más importante, cómo elaborarlo. Este material tiene como propósito que 
tú y tus compañeros pasen un rato agradable y entretenido, pero sobre todo aprendiendo matemá-
ticas. ¡Mucha suerte y a jugar!

Material 

Hojas de colores (azul, rosa, lila, entre otras.)
Tijeras, regla y marcadores de colores
Mica autoadherible
Medidas de las barajas 9 x 5.5 cm
Medidas de las cartas 12 x 16 cm

Elaboración

1.-  Se concentra el material mencionado
2.-  Tabular las 16 barajas
3.-  Tabular las 6 cartas
4.-  Cortarlas de acuerdo con las medidas correspondientes
5.-  Se cubren con la mica autoadherible

Características

Este juego se puede realizar con 6 equipos distribuidos equitativamente de acuerdo con el número 
de alumnos en el salón de clases.

Los alumnos escogerán al azar una carta de las 6 posibles.

El moderador saca una baraja al azar, lee la ecuación para que todos los alumnos la resuelvan e 
inmediatamente busquen el resultado obtenido en las cartas.

Para identificar el resultado en lo dicho anteriormente, se pueden utilizar fichas, frijoles, piedras, 
entre otras o el material que sea más accesible.

El equipo ganador será identificado, cuando complete su lotería en su carta.
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Barajas

    
    

   

Cartas

El cuadrado de la 
suma de dos 

números

La mitad de la 
diferencia de dos 

números

El cubo de un 
número

La diferencia de 
dos números 
cualquiera

Un número 
aumentado en dos 

unidades

La suma de los 
cuadrados de dos 

números.

La suma de dos 
números dividida 

entre su diferencia

El doble de un 
número

El producto de dos 
números

Un número 
cualquiera

El doble del 
cuadrado de un 

número

El doble de un 
número aumen-

tado en otro

Un número 
disminuido en dos 

unidades
El triple de la suma 

de dos números
El cociente de 
dos números

Un número 
elevado al 
cuadrado

ab

2a

b (a+b)2a2+b2

2a2a2

2a+b

a-b

a-2

3(x+y)

a
b

ab

2a

b

b3

(a+b)2a2+b2

a-b

a+2

2a+ba-2

3(x+y)

x+y
x-y

ab

b3

2a2

2a+b

a2

a-b

a-2 2a

3(x+y)

a+2

a
b

x+y
x-y

b (a+b)2a2+b2

ab a-b3(x+y)

2a2a2 a
b

b3a+2 x+y
x-y

a-2 2a+b

ab

ab

bb3

a2+b2

a-b

a+2

a
b

x+y
x-y

x-y
2

ab b

b3

(a+b)2 2a2

a2

a+2

2a+ba-2

2a

3(x+y)

x-y
2
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II. Resuelve los siguientes problemas. 

1. Problema de la Hostería de las 7 penas:

Tres amigos criadores de carneros recibieron como pago de la venta de un pequeño lote de anima-
les, 21 vasijas de un vino excelente, de las cuales se hallan:

7 llenas
7 medianas
7 vacías                   En total 21 vasijas.

¿Cómo repartir las 21 vasijas entre los tres pastores, de tal modo que a cada uno corresponda el 
mismo número y la misma cantidad de ellas?

Respuesta:
Cada socio recibe siete vasijas con   vasijas llenas, de la siguiente manera: el primer socio recibe 
tres vasijas llenas, una mediana y tres vacías. Los otros dos reciben, cada uno, dos vasijas llenas, 
tres medianas y dos vacías.

2. El siguiente dibujo representa cuatro triángulos formados por puntos en los que a cada nuevo 
triángulo se le aumenta un punto horizontal y otro vertical; el número total de puntos se obtiene al 
contar los puntos de cada triángulo.
 

a) ¿Cuántos puntos contienen los triángulos 5, 6 y 7?
b) En general, ¿cuántos puntos tiene cualquier triángulo n?

Número de puntos: 1 3 6 10
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Respuestas

a) El triángulo 5 tiene: 5+4+3+2+1=  = 15
 El triángulo 6 tiene: 6+5+4+3+2+1= =21
 El triángulo 7 tiene: 7+6+5+4+3+2+1= =28

b) El triángulo n tiene: n+n-1+n-2+…+3+2+1= 

    

Bibliografía 

Mata Holguín. Matemáticas 1 para bachillerato. Álgebra. México, Limusa, 2005.

Zuñiga Topete, Jorge, Héctor y Enrique. Apoyo didáctico para el profesor de matemáticas de edu-
cación secundaria. México, Ediciones Pedagógicas, 1995. 
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¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

UNIDAD
2

OBJETIVO: El alumno resolverá problemas o situa-
ciones donde aplique las propiedades de igualdad, ope-
raciones con polinomios de una variable, productos 
notables, factorización y simplificación de fracciones 
algebraicas, a partir de su representación geométrica 
enfatizando el rigor lógico del lenguaje algebraico en 
un ambiente de respeto.

 

En la vida cotidiana encontramos situaciones que podemos plantear y resolver mediante el uso del 
álgebra y sus operaciones. El estudio de las propiedades de la igualdad,  reglas de los exponentes, 
las operaciones con polinomios de una variable, factorización, productos notables, factorización y 
simplificación de lenguaje algebraico; te proporcionará los elementos necesarios para crear poste-
riormente modelos matemáticos que te permitan plantear  soluciones a una situación problemática 
de la vida cotidiana y darle solución a ésta. 

Te darás cuenta que una expresión algebraica no es simplemente un conjunto de letras y números, 
sino que representa alguna situación real que es posible ser calculada mediante el álgebra y las 
propiedades de igualdad; como problemas de área y volumen y muchos otras situaciones que en 
la siguiente unidad verás más a detalle.

Los temas vistos en la unidad uno de este cuadernillo, como: algoritmos numéricos, razones y 
proporciones, lenguaje algebraico, te servirán como herramientas básicas que facilitarán el apren-
dizaje de los temas de  la presente unidad.

Para lograr el objetivo de unidad, ésta se ha estructurado de la siguiente manera:
El estudio de los contenidos lo iniciarás reconociendo las propiedades de la igualdad y su impor-
tancia en la resolución de problemas algebraicos, a partir de situaciones prácticas que ilustren este 
concepto.

Enseguida aprenderás las reglas para el orden de realización de operaciones, ya que al hacer cál-
culos matemáticos es muy común realizar varias operaciones diferentes a la vez y, por tanto, es 
muy importante que conozcas su jerarquía para hacer el cálculo correcto.

El siguiente tema que se refiere a Problemas geométricos y algebraicos, lo abordaremos primera-
mente con el significado de exponente y las reglas de los exponentes. Enseguida  aprenderás a de-
sarrollar las operaciones de polinomios con una variable y te darás cuenta de que las operaciones 
algebraicas son las mismas que las de la aritmética (suma, resta, multiplicación, división, poten-
ciación y radicación), para ello recordarás algunos conceptos que ya conocías como la definición 
de un polinomio y su notación; definición de polinomios especiales como el monomio, binomio 
y trinomio; grado de un monomio y un polinomio; así como el orden de un polinomio. Posterior-
mente aprenderás a reducir términos semejantes mediante la suma, resta, multiplicación y división 
de monomios y de esta manera se te facilitarán las operaciones con polinomios.

POLINOMIOS DE UNA VARIABLE

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿¿Qué voy a aprender?
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Otro de los subtemas que se verá dentro del tema de “Problemas geométricos y algebraicos” es los 
productos notables, los cuales nos permiten efectuar operaciones algebraicas en forma rápida al 
aplicar ciertas reglas; en este apartado aprenderás a usar dichas reglas para los casos de: binomios 
conjugados, binomio al cuadrado, binomios con término común, binomio al cubo.

Posteriormente reconocerás que el binomio al cuadrado y el binomio al cubo son casos específi-
cos de la regla del Triángulo de Pascal y la fórmula del Binomio de Newton; además aprenderás a 
usar dicha regla y/o fórmula para desarrollar binomios de grado n; así como también reconocerás 
el vínculo entre el Triángulo de Pascal y el Binomio de Newton.

Una vez que hayas aprendido a desarrollar operaciones algebraicas y productos notables, identi-
ficarás a la factorización como un proceso inverso a la multiplicación; esto significa que dado un 
producto se determinarán sus factores. Dentro de este apartado podrás ejercitarte en: la factori-
zación por factor, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomios cuadráticos de 
la forma x2 + bx + c, por agrupación, suma y diferencia de cubos y trinomios cuadráticos de la 
forma ax2 + bx +c.

Como último apartado del tema de “Problemas geométricos y algebraicos”, estudiarás la forma 
de simplificar fracciones algebraicas propias y reconocerás su importancia para la reducción de 
operaciones en la solución de un problema.

Finalmente, resolverás distintas situaciones o problemas geométricos y algebraicos, a través de la 
aplicación de las reglas de los exponentes, las operaciones con polinomios, productos notables, la 
factorización y la simplificación de fracciones algebraicas.

En este cuadernillo encontrarás varias actividades de aprendizaje que vas a realizar, y para que las 
desarrolles con éxito te recomendamos los textos que se mencionan enseguida; en ellos podrás 
encontrar la información que complementarán tus actividades y además podrás profundizar en los 
temas que más te gusten y te llamen la atención, te aseguramos que de esta manera aumentarán 
tus conocimientos y se te facilitarán muchísimo las próximas unidades.

López, García. Matemáticas I. Bachillerato.  México, ST Editorial, 2005, pp. 108-219.

Cuellar Carbajal, Juan Antonio. Matemáticas I para Bachillerato.  México, Mc GrawHill, 2004,  
pp. 87-114, 127-168.

Silva, Lazo. Fundamentos de Matemáticas. Álgebra, Trigonometría, Geometría analítica y Cálculo. 
México, Limusa Noriega, 2005, pp. 161-249.

Además de la bibliografía, te podrás apoyar con los programas de la red EDUSaT o de algún otro 
material audiovisual con que cuente tu centro de servicios o que te pueda proporcionar tu asesor.

Sabemos que tal vez tendrás dificultades en algunos de estos temas, pero para ello contarás con la 
ayuda de tu asesor, que sin duda te apoyará en  todas las actividades que realices.
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De manera general, la presente unidad está organizada de la siguiente forma:
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2.1 PROPIEDADES DE LA IGUALDAD

Objetivo temático: El estudiante resolverá problemas algebraicos aplicando las propiedades de la igualdad.

Recuerda que para que realices tus actividades con éxito, es necesario que las desarrolles en un 
ambiente de respeto y tolerancia, tanto con tus compañeros como con tu asesor. Te invitamos a 
dar tu mejor esfuerzo, ya que la educación es la base de todo.

Actividad 2.1

A continuación se proponen situaciones prácticas que ilustran el concepto de igual-
dad. Analiza cada una de ella y contesta lo que se te pide.

1. La balanza está en equilibrio

                    
¿Qué harías para mantener el equilibrio de la balanza?

a) Pasar 4 kg del platillo izquierdo al platillo derecho
b) Añadir 5 kg a cada platillo
c) Quitar 6 kg de cada platillo
d) Pasar un bote del platillo derecho al platillo izquierdo
e) Quitar dos botes del platillo izquierdo y un bote del derecho
f) Quitar un bote de cada platillo

¿Cuánto pesa cada bote?______________________

2. Estas balanzas están en equilibrio. En cada una de ellas hay tigres y conejos. También hay pesas 
y su peso está indicado en libras.
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• ¿Cuánto pesa cada tigre y cada conejo? 
• Describe el razonamiento que hiciste.

3. La balanza está en equilibrio. Las toronjas pesan lo mismo y los limones también pesan lo mis-
mo. Se sabe que cada limón pesa 55 grs ¿Cuánto pesa cada toronja?

                                  

Describe brevemente el proceso que seguiste para obtener la respuesta. Una vez 
que hayas terminado esta actividad, reúnete en equipo con algunos compañeros, 
comparen sus respuestas y planteen situaciones similares; posteriormente cada  
equipo exponga ante el grupo sus ejemplos y  el procedimiento que usaron para 
encontrar la solución.

En la vida diaria, es muy común escuchar o expresar la palabra “igual”; ésta la usamos para decir 
que un objeto, cantidad o expresión es idéntica o tiene el mismo valor que otra (ejemplo de esto 
es decir que un litro de agua es igual a 1000 mililitros o que una milla es igual a 1.609344 metros). 
Por otra parte, una igualdad,  la podemos asociar a una balanza en equilibrio y para que dicha 
balanza esté en equilibrio es necesario que las dos partes pesen “igual”.
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En las matemáticas, dos elementos matemáticos son considerados iguales si tienen exactamente 
el mismo valor. La expresión “igual” se representa por el símbolo “=“, que fue inventado  por 
Robert Recorde en 1557 (según se cuenta, lo escribió, cansado de escribir, valga la redundancia); 
de hecho las matemáticas se hicieron para simplificar las cosas y expresiones mediante el uso de 
símbolos matemáticos). Dicho símbolo lo usamos para indicar que dos enunciados o expresiones 
algebraicas son iguales o simplemente para indicar el resultado de alguna operación aritmética.

Actividad 2.2

Investiga sobre el tema de Propiedades de la Igualdad y realiza las siguientes 
actividades.

1. Anota en el siguiente cuadro los postulados o propiedades de la igualdad.

 Propiedad     Enunciado

Reflexiva
 

Transitiva 

Simétrica
 

Adición

Sustracción

División

Del producto cero
 

De la raíz cuadrada
 

Es importante que todas estas propiedades de la igualdad las conozcas, pero hay algunas que 
tienen mayor aplicabilidad en algunos problemas matemáticos como lo son en las Ecuaciones 
lineales, tema que verás en la siguiente unidad. 
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A continuación te presentamos las dos propiedades más usadas para resolver ecuaciones lineales:

Propiedad de la igualdad de la suma:
Sean a, b, c números reales cualesquiera, si a=b entonces a + c = b + c
Esta propiedad significa que como el signo de igualdad es similar a una balanza en equilibrio como 
las que viste en la actividad 2.1, lo que le sume (sea número negativo o positivo) a un lado del 
signo de igualdad debe ser sumado al otro lado del signo para mantener el balance o la igualdad. 
Por ejemplo: 
 11 = 5 + 6     por lo tanto          11+ 3 = 5 + 6 + 3

Se puede observar que:
 14 = 14 

Propiedad de la igualdad de la multiplicación:
Sean a, b, c números reales cualesquiera, si a = b, entonces (a)(c) = (b)(c)
Basándonos en que la igualdad la podemos comparar con una balanza en equilibrio, significa que 
lo que multiplique a un lado del signo, también debe ser multiplicado al otro lado de la igualdad 
para mantener el equilibrio.
Por ejemplo:   
 11 = 5 + 6   por lo tanto   (11)(3) = (5 + 6)(3) 

Se puede observar que:                                  
 33 = 15 + 18
 33 = 33

 18  = 10 + 8  por lo tanto   (18) ( 
 
) = (10 + 8) (  )

                                                                   
                                                                          9 =  5 + 4

                                                                          9 =  9

La aplicación de estas propiedades las podemos ver en el siguiente ejemplo, que está basado en 
el ejercicio 3 de la actividad 2.1 ( Donde x son las toronjas). Aquí de lo que se trata es de aislar o 
despejar la variable o incógnita (en este caso x).

3x + 2 = 11

3x + 2 - 2 =  11 – 2

3x = 9
(3x ) (  ) = (9) (  )

X = 3

Lo que significa que una toronja equivale a tres limones; por lo tanto la toronja pesa: 
   
   (3)(55 grs.) =165 grs
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Actividad 2.3

Para que amplíes más tu información y reafirmes tus conocimientos acerca del tema, 
observa el video “En busca de lo desconocido, Introducción a la ecuaciones linea-
les”, que puedes solicitar en tu centro de servicios. En caso de que no lo tengan con-
sulta la programación de la red EDUSAT en el canal 12. En este material audiovisual 
verás la aplicación de las propiedades de la igualdad y su importancia en la solución 
de ecuaciones lineales, las cuales son el planteamiento de la igualdad de dos expre-
siones que son el producto de algún problema de la vida cotidiana.

2.2 PROBLEMAS GEOMÉTRICOS Y ALGEBRAICOS

Objetivo temático: Resolverá distintas situaciones o problemas geométricos y algebraicos, a través de la aplicación 
de las reglas de los exponentes, las operaciones con polinomios, productos notables, la factorización y la simplifica-
ción de fracciones algebraicas.

2.2.1 REGLAS DE LOS EXPONENTES

Actividad 2.4

Investiga todo lo que puedas sobre el tema y completa lo siguiente:

1. ¿Qué indica un exponente?

2. De acuerdo con lo que leíste, completa la siguiente tabla con ejemplos que ilustren cada una de 
las reglas.
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2.2.2 OPERACIONES DE POLINOMIOS CON UNA VARIABLE

La diferencia fundamental del álgebra con respecto a la aritmética es que ésta última utiliza nú-
meros concretos para efectuar sus operaciones, mientras que en el álgebra se utilizan además de 
números concretos las letras del alfabeto para representar cantidades conocidas o desconocidas, 
o sea, los símbolos que utiliza el álgebra para representar cantidades son los números concretos y 
las letras del alfabeto. Las operaciones algebraicas son las mismas que las de la aritmética, o sea: 
Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación.

Por otra parte, es importante que aprendamos la jerarquía o regla de orden de las operaciones 
antes de abordar los temas siguientes, ya que al resolver problemas algebraicos o geométricos que 
involucran las propiedades de la igualdad, es necesario realizar varios cálculos aritméticos a la 
vez, y si no llevamos una secuencia ordenada es probable que el resultado sea incorrecto.

Las reglas para el orden de la realización de operaciones nos indican qué es lo que debemos hacer 
primero al realizar un cálculo matemático; estas reglas son:

1) Antes de realizar alguna operación, hay que resolver las operaciones contenidas dentro del signo 
de agrupación: {}, [] o barra, siempre de adentro hacia fuera. 
 
2) Resuelve operaciones con exponentes o raíces.

3) Multiplica y divide de izquierda a derecha

4) Por último, resuelve sumas y/o restas de izquierda a derecha.
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Actividad 2.5

En este apartado de la unidad, haremos uso de varios términos que seguramente tú ya 
conoces desde tu educación secundaria, pero que es pertinente que recuerdes; para 
ello, resuelve el siguiente crucigrama; si tienes dudas te sugerimos que consultes en 
la enciclopedia Encarta el artículo Expresión algebraica; ahí encontrarás un poco más 
que la definición de monomio y polinomio. Además, te puedes apoyar en la biblio-
grafía básica del curso.

VERTICALES

1. Es la suma de los exponentes de las letras que intervienen en el monomio.

2. Es una expresión algebraica que consta de dos términos, también es un polinomio.

3. La expresión -4mn2 es una expresión algebraica llamada:

4. El grado del término 3x2y3z es:

HORIZONTALES

5.- Es una expresión en la que intervienen números o letras ligadas por medio de ope-
raciones diversas.

6.- P(x) = a0xn + a1x n-1 + a2x n-2 +…+ an-1 x + an es la expresión más general de 
un:

7.- Es un polinomio que consta de tres términos.

8.- En la matemática superior se considera como un monomio de grado “menos infi-
nito”.  
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Una vez resuelto el crucigrama, te sugerimos elabores un glosario con los términos que consultas-
te de manera más amplia.

Términos Semejantes

Veamos la siguiente pareja de expresiones algebraicas:   a) 15a2b3    b) 7a2b3

Observa que en ambas expresiones se repite la parte literal, es decir, en los dos monomios hay  
a2, y también b3.

Cuando la parte literal en dos términos sea igual (que coincidan las letras y los exponentes de 
ellas), entonces estaremos hablando de términos semejantes.

No importará el orden de las letras en la parte literal, así, los monomios: 17m3n2p, 11pn2m3, tam-
bién representan términos semejantes, pues en los dos encontramos m3, n2 y p1.

Actividad 2.6

Elabora una ficha temática de las operaciones: suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación de monomios. 

Asimismo, consulta la página de Internet: http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_CNST_
1/Polinomios/Index.htm; y elige monomios, ahí verás ejercicios propuestos y podrás 
realizar operaciones con monomios de forma interactiva. Si tienes alguna duda pide 
ayuda al asesor que con mucho gusto te ayudará a resolver tus dudas.

Los polinomios son la adición de dos o más términos algebraicos (monomios); por lo tanto, para 
realizar operaciones con polinomios haremos uso de las mismas reglas utilizadas para efectuar 
operaciones con monomios. Aunque los polinomios pueden tener varias variables en diferentes 
términos, aquí sólo se tratarán los polinomios que tienen una sola variable indeterminada, gene-
ralmente denotada por x.

Actividad 2.7

Reunidos en equipos, elaboren una ficha temática sobre los algoritmos de la suma, resta, multi-
plicación y división de polinomios; para ello es necesario que consulten las páginas de Internet: 
http://ponce.inter.edu/cremc/polinomio1.htm  y elijan la lección 2 y 3; http://descartes.cnice.mecd.
es/Bach_CNST_1/Polinomios/Index.htm y pulsa click en polinomios, o también pueden consultar 
el sitio web:  
www20.brinkster.com/fmartinez/algebra3.htm. 
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POLINOMIOS Y ÁREAS DE POLÍGONOS 

Ya sabes que los polinomios son expresiones algebraicas con letras (variables) y números (coefi-
cientes). En ocasiones, los polinomios pueden representar alguna cantidad real. En este apartado 
vamos a explorar la relación entre los polinomios y el área de figuras planas, en concreto de po-
lígonos.

En un polinomio, la variable x representa una cantidad desconocida, que puede tomar cualquier 
valor. Cuando escogemos un valor particular para x, obtenemos un valor también particular para 
el polinomio. Es lo que llamamos valor numérico de un polinomio.

Cuando el polinomio representa al área de un polígono, al dar un valor a x estamos dando valores 
a los lados del polígono, y por tanto el valor numérico del polinomio nos dirá cuánto vale el área 
de ese polígono en concreto.

Consulta la página de Internet: www.Descartes.cnice.mecd.es/Algebra/Polinomio_po-
lígonos/UD%20EstherPerezFernandez.htm; para que obtengas mayor información y 
sobre todo, tengas la oportunidad de aprender interactivamente; ya que en esta pági-
na podrás obtener el área de un polígono de acuerdo con las medidas que tú le vayas 
dando y ver la relación que existe con el polinomio que le corresponde. 

Observa el siguiente ejemplo:

Encontrar el área del terreno de mi tía que tiene forma rectangular, si lo único que sé es que el 
largo es el doble de su ancho más 6 unidades.

Primero dibujo el rectángulo y especifico sus características. Como no sé cuánto vale el ancho lo 
llamaremos x; por lo tanto tenemos:
                                                        
A = (Largo)(Ancho)

A= (2x + 6)(x) como puedes observar tenemos una multiplicación algebraica y el resultado es el 
siguiente:    A = 2x2 + 6x, el cual es un polinomio de segundo grado; ahora bien, el área 
tendrá un valor concreto si a la variable x le asignamos el valor 40, por ejemplo, entonces el área 
será la siguiente: A = 2(40)2+ 6(40) = 3440

La siguiente actividad fue diseñada para que el alumno utilice el conocimiento, desarrolle sus ha-
bilidades de resolución de problemas y de generalización; así como valorar el trabajo intelectual 
como  forma de desarrollo personal y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Los siguientes 
dos ejercicios fueron tomados del sitio  http://www.comenius.usach.cl/webmat2/programa/uni-
dad6.htm
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Actividad 2.11

Reúnete en equipos de trabajo y desarrollen la siguiente actividad:

1. Calcula el área de las siguientes figuras en función de las longitudes  a  y  b, que a continuación 
se muestran:

                                              
Completa la tabla con las expresiones algebraicas correspondientes a cada figura:   

N° de la Figura   Área de la figura 
     (Expresión algebraica) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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2. Calcula el volumen de las siguientes figuras en función de las longitudes a y b, que en ocasiones 
coinciden con sus aristas. En este caso consideramos que a es cuatro veces b. Si deseas medir y 
comparar los lados puedes utilizar el compás. 

Después, completa la tabla con las expresiones algebraicas correspondientes al volumen de cada 
figura: 

                 
 

N° de la Figura    Volumen de la figura 
      (Expresión algebraica) 

1    

2    

3    

4    
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2.2.3 PRODUCTOS NOTABLES

Se llama producto notable al que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación término a tér-
mino. A continuación se describen algunos de ellos.

Cuadrado del binomio

Recordemos que a la expresión algebraica que consta de dos términos se le llama BINOMIO. El 
producto de un binomio por sí mismo recibe el nombre de cuadrado de binomio. 

El desarrollo de un cuadrado de binomio siempre tiene la misma estructura. Por ejemplo, al elevar 
al cuadrado el binomio “a+b”, multiplicando término a término, se obtendría: 

(a+b)2 = (a+b)•(a+b) = a • a + a • b + b • a + b • b = a2+ab+ba+b2 = a2+2ab+b2 

Pero si comparamos la expresión “(a+b)2” con el resultado de su expansión “a2+2ab+b2” pode-
mos observar que el resultado tiene una estructura como la siguiente: 
 

Donde  representa al primer término del binomio y   al segundo.

Si tomamos como ejemplo al binomio “a-b”, ocurre lo mismo que para “a+b” sólo que en la re-
ducción de términos semejantes se conserva el signo menos delante del doble producto, o sea: 

  
En ambos casos vemos que se tiene la misma estructura diferenciándose sólo en un signo. A partir 
de este hecho podemos presentar la fórmula para desarrollar el producto notable cuadrado de 
binomio:   

El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más (o menos) el doble del 
producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término.

La estructura que representa esta fórmula es: 
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Algunos ejemplos:

1. (p+2b)2 = p2+2.p.2b+(2b)2 = p2+4pb+4b2=  

2. (3m+4n)2=(3m)2+2.3m.4n+(4n)2=9m2+24mn+16n2

  
3. (5x-y)2 = (5x2+ 2.5x.y + (y)2 = 25x2 + 10xy + y2

 

Representación geométrica del cuadrado del binomio

El cuadrado del binomio, como otros productos notables, tiene una representación geométrica en 
el plano. 

Consiste en considerar el área de un cuadrado de lado “a+b” y las regiones que estas medidas 
generan en el cuadrado. Consideremos dos trazos “a” y “b”:

  

Con ellos se construye un trazo de longitud “a+b”:

 
     

Y con él un cuadrado de la misma longitud:
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Si se extienden los extremos de los trazos “a” y “b” éstos dividen al cuadrado en cuatro áreas me-
nores: dos cuadrados, uno de lado “a” y otro menor de lado “b”, y dos rectángulos de largo “a” 
y ancho “b”.

   
 
La suma de las áreas de estos cuadrados y rectángulos es igual al área total del cuadrado de lado 
“a + b”, es decir:

Suma por diferencia (Binomios conjugados) 
Consideremos el producto de la suma de dos términos “a+b” por su diferencia “a - b”. Al desa-
rrollar el producto: 
(a+b) (a - b) = a•a - a•b + b•a - b•b = a2 - b2

Podemos observar que el resultado tiene una estructura como la siguiente:

  
Es decir, la suma de dos términos por su diferencia es equivalente a la diferencia de los cuadrados 
de los términos. La fórmula para el producto notable suma por diferencia se enuncia como sigue: 

El producto de una suma de dos términos por su diferencia es igual al cuadrado del primer térmi-
no menos el cuadrado del segundo.
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Algunos ejemplos son:   
1. (x + 5)(x - 5) = x2 - 25 
2. (a2 - 3)(a2 + 3) = a4 - 9 
3. (2p5 + 6q4)(2p5 - 6q4) = 4p10 - 36q8

 
Representación geométrica de la suma por diferencia
Para representar la suma por diferencia, utilizaremos un rectángulo de largo “a+b” y ancho “a-b”. 
Considere dos trazos “a” y “b” cualesquiera:

 
Con el trazo “a” se construye el siguiente cuadrado:   

 A este cuadrado se le agrega un rectángulo de lados “a” y “b”:  

De este rectángulo (de lados “a” y “a+b”) se le recorta un rectángulo de lados “a” y “b” (lo som-
breado en la figura): 

Quedando:
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El área buscada es la del rectángulo de lados “a+b” y “a-b”, para lo que debemos recortarle a la 
figura anterior el cuadrado de lado “b”, 

Finalmente, la representación geométrica de la suma por diferencia se puede resumir por el si-
guiente esquema:  

a2 + ab - ab - b2 = (a + b) (a - b) 
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Binomios con un término común 
Este producto notable corresponde a la multiplicación de binomios de la forma “a+b” por “a+c”. 
Al desarrollar el producto: 

(a+b) (a+c)=a2 + (b + c)a + bc

Se observa que la estructura es la siguiente: 

    
La fórmula para el producto de binomios con un término común se enuncia como sigue: 

Cuadrado del primer término, más la suma de los términos distintos multiplicada por el término 
común y más el producto de los términos distintos

Ejemplos:   
1. (x+3).(x+2) = x2 + (3+2)x + 3.2 = x2 + 5x +6  , observa que

3+2=5 
3 . 2=6

2. (a+8).(a-7) = a2 + (8 - 7) a + 8. - 7 = a2 + a - 56   , observa que

8+(-7)=1 
8 . (-7)=-56

 
3. (p - 9).(p - 12) = p2 + (-9+-12) p + -9-12= p2 + -21p + 108  , observa que

-9+(-12)= -21
-9 . (-12)= 108 

Representación geométrica de la multiplicación de binomios con un término común

Se consideran tres trazos “a”, “b”y “c” de medidas distintas, por ejemplo:

Con ellos se construyen dos trazos de longitudes “a+b” y “a+c”:

  

{

{

{

a b c
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Y a partir de estos se construye un rectángulo de lados “a+b” y “a+c”:
   

 De aquí podemos establecer la siguiente igualdad entre áreas:
(a+b) (a+c) = a2 + ab + ac + bc 

El siguiente esquema muestra este producto:
(a+b) (a+c) = a2 + ab + ac + bc

Otros productos notables son los siguientes:

Cubo de un binomio   
(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3   

El cubo del primer término más tres veces el cuadrado del primero por el segundo más tres veces 
el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término.

(a-b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3  

El cubo del primer término menos tres veces el cuadrado del primero por el segundo más tres 
veces primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término.

Actividad 2.13

Para que refuerces un poco más tu información, consulta la página de internet http://
www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/matematicas/nota-004.htm; en esta 
página encontrarás una actividad que te sugerimos hagas en equipo, les ayudará 
a comprender más la información anterior; además, si tienes alguna duda de cómo 
desarrollarla, podrás ver su  animación que se encuentra en esa mismo sitio web. Con 
toda confianza puedes solicitar ayuda a tu asesor.
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2.2.4 TRIÁNGULO DE PASCAL Y BINOMIO DE NEWTON

Blaise Pascal (1623-1662). Trabajó en diferentes áreas de las matemáticas pero sin duda una de sus 
aportaciones más importantes es el conocido “triángulo de Pascal”.

“El matemático y teólogo francés del siglo XVII Blaise Pascal estudió los coeficientes binómicos en 
relación con la teoría de la probabilidad y los juegos de azar. Sin embargo, Pascal no fue el prime-
ro en descubrir esa distribución de números. Ya apareció en 1527 en la portada del Rechnung, un 
libro de aritmética del matemático y astrónomo alemán Peter Apian (1495-1552), y el matemático 
chino Chu Shih-Chieh lo mencionó en 1303 en su libro “El espejo precioso” como “el antiguo mé-
todo”. Probablemente, el triángulo se remonta hacia el año 1100, cuando el poeta y matemático 
persa Omar Jayyam parece referirse a él en su Álgebra”.

Actividad 2.15

Investiga estos dos temas y a partir de la informaciónobtenida contesta lo siguiente:

1. Describe cómo se van desarrollando los coeficientes del Binomio de Newton y cuál 
es la relación de éste y el triángulo de Pascal.

2. Una vez que hayas entendido este proceso, puedes realizar en coordinación con tu asesor la 
actividad interactiva referente al triángulo de Pascal  y el binomio de Newton que podrás encontrar 
en los sitios Web: 

http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/lessons/pattern3.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0516-02/practica/binomio.html

triángulo de Pascal
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2.2.5 FACTORIZACIÓN

En un sinnúmero de ocasiones es necesario escribir un producto ya obtenido en término de sus 
factores.  A este proceso se le conoce como factorización. 

“Un factor es cualquier término o expresión algebraica que interviene en una multiplicación”.  
Por ejemplo: 
                               

Actividad 2.16

Busca información sobre la factorización y a partir de ello realiza lo siguiente:

1. Elabora una ficha temática que incluya ejemplos acerca de las diferentes técnicas 
de factorización.

2. Resuelve al menos dos ejercicios utilizando cada técnica de factorización

2.2.6 SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS PROPIAS (SIMPLES)

Una fracción algebraica es el cociente de dos expresiones algebraicas. De ahí que, 
x
y  es una 

fracción algebraica porque es el cociente indicado de la expresión x (dividendo) entre la expresión 
y (divisor).  El dividendo x se llama numerador de la fracción algebraica, y el divisor, denominador. 
El numerador y el denominador son los términos de la fracción.
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Principio Fundamental de las Fracciones
Ahora bien, si cada miembro de una fracción se multiplica o se divide por una misma cantidad 
diferente de cero, el valor de la fracción no se altera. 

                                   
                                                       

Los Signos
En cuanto a los signos de una fracción algebraica se deben considerar: el signo de la fracción, el 
signo del numerador y el signo del denominador.

              o             
    

En una fracción se puede cambiar simultáneamente los signos del numerador y del denominador 
sin alterar el valor de la fracción. Sin embargo, si se cambia el signo del numerador o el signo del 
denominador, se debe cambiar entonces el signo que precede a la fracción.

Para modificar el signo al numerador o al denominador cuando el numerador y/o el denominador 
de la fracción es un polinomio se debe cambiar el signo, a cada uno de los términos del polinomio.

De acuerdo con lo anterior la fracción   puede escribirse de los cuatro modos siguientes:

Tanto en aritmética como en álgebra una primera fracción es equivalente a otra, si la segunda frac-
ción puede obtenerse a partir de la primera multiplicando o dividiendo tanto el numerador como 
el denominador de la primera fracción por el mismo número o expresión algebraica. 

Simplificar una expresión algebraica es convertirla en una fracción equivalente cuyos términos no 
tengan factores comunes. La fracción resultante se conoce como fracción irreducible y entonces la 
fracción está reducida a su más simple expresión o a su mínima expresión.

Reducir una fracción algebraica es cambiar su forma sin cambiar su valor. Para simplificar una 
fracción a su mínima expresión, se factoriza primero el numerador y el denominador, luego se 
divide cada uno de ellos entre cada factor que les sea común. Para ello existe una expresión muy 

x  =  xc
y      yc

x  =  x ÷ n
y      y ÷ n
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conocida llamada Ley de Cancelación.
 

Pero generalmente caemos en errores como estos:

 

Actividad 2.17

Verifica tu aprendizaje resolviendo los ejercicios de la sección ¿Qué he aprendido? Compara tus 
respuestas con las soluciones que están incluidas en esa misma sección. Si tienes alguna duda, 
vuelve a repasar los textos  y ejercicios referentes al tema y consulta a tu asesor. 

¡¡SUERTE!!
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Ahora estás listo para aplicar lo que aprendiste a lo largo de esta unidad y reafirmar el aprendizaje 
adquirido; para ello desarrolla los siguientes ejercicios que seguramente podrás resolver sin nin-
gún problema; pero si te surgen dudas acude con tu asesor.

1. En las siguientes igualdades, indica si es falsa o verdadera, según corresponda. Justifica tu respuesta
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2. Las siguientes situaciones son falacias; indica cuál es el error.

Afirmación: Uno igual a dos
Sea a = b, entonces:
ab = a2,
ab - b2 = a2 - b2

b = a+b
b = 2b
1 = 2

Afirmación: Uno igual a cero

          

3. Desarrolla las siguientes operaciones algebraicas. 

4. Observa las siguientes factorizaciones:

• a2 - b2 = (a-b)(a+b) 

• a3 - b3 = (a-b)(a2+ab+b2) 

• a4 - b4 = (a-b)(a3+a2b+ab2+b3) 
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¿Cómo sería la factorización de la expresión xn - yn, si n es un número natural par? 

Observa las siguientes factorizaciones: 
• a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2) 
• a5+b5(a+b)(a4-a3b+a2b2-ab3+b4) 
• a7+b7=(a+b)(a6-a5b+a4b3-a2b4+ab5+b6) 

¿Cómo sería la factorización de la expresión xn + yn, si n es un número natural impar?

5. Aplicando ya sea el triángulo de Pascal o la regla del Binomio de Newton, desarrolla los siguien-
tes ejercicios:

1. (x2+2a)4=
2. (3x+1)6=
3. (x2-2y)7=

Respuestas

1 a) verdadero b) verdadero c) falso d) verdadero
 e) falso f) verdadero g) verdadero h) verdadero
 i) verdadero j) falso k) verdadero l) verdadero
 m) verdadero   
 
2. Se deja al estudiante.

3. a)  -3x4+7x2+6x  b) 2x - 4x5  c) x7

 d) -24m5 - 18m4+15m3 e) 9x+3

4. Se deja al estudiante.

5. 1) x8+8ax6+24a2x4+32a3x2+16a4

 2) 729x6+1458x5+1215x4+540x3+135x2+18x+1
 3)  x14 - 14x12y+84x10y2 - 280x8y3+560x6y4 - 672x4y5+448x2y6 - 128y7

¡Suerte y sigue adelante!
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Un tema extensivo a la potenciación y radicación es el proceso de la racionalización; 
es importante que le eches un vistazo, ya que es una operación que facilita muchos 
cálculos algebraicos y numéricos que seguramente te ayudará en las posteriores asig-
naturas de matemáticas. Además tendrás la oportunidad de aplicar lo que ya viste en 
la unidad, pues para resolver este tipo de ejercicios necesariamente usarás las demás 
operaciones que ya aprendiste.

Racionalizar el denominador de una fracción, ya sea algebraica o meramente numé-
rica, significa convertir el denominador irracional de dicha expresión en un denomi-
nador racional. Lo anterior indica que al hacer este proceso desaparece todo signo de 
radical que exista en el denominador. Para ello se consideran dos casos:

Caso I : Cuando el denominador es un monomio.

Regla: Se multiplican los dos términos de la fracción por el radical  del mismo índice 
que el denominador, que multiplicado por éste dé como resultado una cantidad ra-
cional.

Ejemplos:

Racionalizar el denominador de   Se multiplica ambos términos de la fracción por 
 y tenemos lo siguiente:    

Racionalizar el denominador de:  

 

Caso II: Cuando el denominador es un binomio que contiene radicales de segundo 
grado.

Regla: Se multiplican los dos términos de la fracción por la conjugada del denomina-
dor y se simplifica.
 
Ejemplos:

Racionalizar el denominador de     
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Racionalizar el denominador de  

Se considerará el denominador como el binomio   aunque también 
podrías asociarlo de otra manera.

 

Multiplicando ambos términos nuevamente por la conjugada del denominador:

 

Si deseas información más amplia acerca de lo anterior, te recomendamos consultes 
el libro del Dr. Aurelio Baldor, Álgebra, Publicaciones Cultural, decimonovena reim-
presión, 2001, p.p 431-435, cabe mencionar que los tres ejercicios fueron tomados 
precisamente de este libro.

Por otra parte para cerrar completamente esta unidad quisimos citar el siguiente texto, 
que seguramente algunos de ustedes ya conocen, pero lo hacemos con la intensión de 
hacer notar que las matemáticas no son aburridas y que hasta en la poesía las puedes 
usar; si no lo creen lean esto: 
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 El amor imposible de Pitágoras

Busco la RAÍZ CUADRADA del PROBLEMA que yo tengo: 
el Amor a tu belleza como RESULTADO encuentro,
más DIVIDO la esperanza  porque tú a mí no me quieres,
una RESTA, un QUEBRADO y se pierde el EXPONENTE.

Somos la DESIGUALDAD del alma de la ecuación:
yo te quiero en un ENTERO, tu me quieres en FRACCIÓN.
Quise formar un BINOMIO, quise a tu lado estar junto,
y VACÍO quedó el CONJUNTO: das tu amor en POLINOMIO.

No es amor por INTERÉS el que siento yo por ti,
es una REGLA DE TRES que saqué cuando te ví:

Si dos seres  son dichosos
Yo contigo  soy feliz 

Tú eres la INCÓGNITA extraña de mi pobre INECUACIÓN:
No hay IGUALDAD de cariño, ni el menor SIGNO de amor,
RESTASTE las esperanzas de una UNIÓN de PRIMER GRADO
que te ofrecía en POTENCIA como un bello RESULTADO.

De RESIDUO ha quedado un amor hecho QUEBRADO,
una INTERSECCIÓN fallida, un PROBLEMA mal planteado,
no hay RELACIÓN, ni ELEMENTO que justifiquen mi vida;
no tengo en tu ser cabida.

Por eso parto, no espero,
y así seguiré el camino, 
hasta covertirme en ... CERO.

Eduardo Robles Boza
Caracas, Venezuela
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¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

UNIDAD
3OBJETIVO: El estudiante resolverá situaciones o 

problemas en los que se apliquen ecuaciones de pri-
mer grado con una incógnita, sistemas de ecuaciones 
lineales con dos y tres incógnitas, mediante métodos 
algebraicos y su interpretación gráfica en un ambiente 
de tolerancia y respeto. 

Hasta este momento, en la asignatura de Matemáticas 1 has aprendido a relacionar a la aritmética 
y al álgebra, transformando a valores conocidos ser la suma de los primeros números naturales: 
 
Sn = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n = n(n + 1)/2

Donde “n” representa al total de números que se quieran sumar, por ejemplo, en la segunda parte 
de la igualdad si n = 8, la suma de los primeros 8 números naturales es 36.

Con esto lo que se pretende es que comiences a manipular cantidades conocidas y las relaciones, 
de forma tal que puedas crear tus propias fórmulas algebraicas.

En la primera parte de esta unidad ese grado de generalización te debe permitir construir el con-
cepto de ecuación matemática a partir de analizar situaciones reales que se puedan modelar, tales 
como el costo de tus útiles escolares y lo que debas invertir; la distancia que recorre un automóvil 
en un cierto tiempo al moverse con un movimiento rectilíneo uniforme o la expresión matemática 
de una recta; a la par, lo anterior te servirá para llegar al concepto de función lineal, sus diferentes 
representaciones y la forma de buscar la solución a problemas que se puedan describir con una 
función lineal.

En la segunda parte, utilizarás las funciones lineales identificando las incógnitas que las contienen 
y relacionándolas con situaciones reales que te permitan formar un sistema de ecuaciones de dos y 
tres variables para, con ayuda de tu asesor, analizar los diferentes métodos de solución que existen 
y que tú puedas elegir el que consideres más adecuado y fácil de utilizar al resolver situaciones 
donde se puedan formar sistemas de ecuaciones lineales de dos o más incógnitas.

Recuerda que tu participación activa, colaboración, actitud y entusiasmo son fundamentales para 
el logro del objetivo de la unidad y de la asignatura misma.

En esta unidad estudiarás a las ecuaciones lineales, también deberás hacer una distinción entre 
dos conceptos matemáticos que te servirán a lo largo de tus estudios de la matemática en futuros 
semestres, estos conceptos son Ecuación y Función. Los contenidos de la unidad se pueden ver en 
el siguiente esquema:

ECUACIONES DE PRIMER GRADO
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¿

¿ ¿



60

¿Cómo aprendo?

3.1 ECUACIONES LINEALES 

Objetivo temático: Resolverá problemas con ecuaciones de primer grado con una incógnita, por medio de su inte-
pretación gráfica al relacionarla con la función lineal.

Probablemente ya has escuchado hablar sobre las ecuaciones en cursos anteriores, de hecho si nos 
remontamos a tu paso por la secundaria, en algún momento las estudiaste, para ser más precisos 
fue en el tercer año.
 
En aquellos tiempos te dijeron que una ecuación lineal es “… una igualdad que se verifica para un 
determinado valor de la variable o variables desconocidas que reciben el nombre de incógnitas.”

Como ya te lo habrán dicho en otras ocasiones, las matemáticas nos sirven en muchos campos de 
conocimiento, y para resolver situaciones que se presentan comúnmente en nuestra vida diaria. La 
siguiente actividad es un ejemplo de esto último:

Actividad I. “SOPA MATEMÁTICA”

*Hoy vas a ayudarle a mamá a preparar una sopa para la comida; sólo cuenta con cierta cantidad 
de dinero, digamos $45.00. Para hacer la sopa le ayudas a seguir las indicaciones de una receta de 
cocina, la cual dice que los ingredientes son:

• Papas
• Zanahorias
• Carne

En la receta se especifica que estos ingredientes deben estar en la proporción 3:2:1 respectivamente.

Vamos a suponer que en casa se acabó la despensa y no tienen estos elementos para preparar la 
sopa, y mamá te manda a comprar. Si te da los $45.00 pesos y te pide que traigas lo que te alcance 
de cada ingrediente, de manera tal que se pueda cumplir la proporción que especifica la receta: 
¿Qué cantidad de cada ingrediente vas a traer?

Surgen algunas preguntas tales como: 

¿Qué se quiere decir con la proporción 3:2:1?
¿Qué cantidad de cada ingrediente debe estar en la sopa?
¿Cómo le podemos ayudar a mamá?
¿Servirán nuestros conocimientos sobre matemáticas?
¿Qué es lo que se busca saber?
¿Crees que lo puedas resolver con una ecuación lineal?
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Un primer paso es que investigues cuál es el precio de cada uno de los ingredientes.

Vamos a suponer que tienen los siguientes costos:

Ingrediente Precio por kilo
Papas  $  7.00
Zanahorias  $  8.00
Carne  $ 35.00

 

¿Cómo se pueden relacionar estas cantidades con la proporción de cada ingrediente para la sopa?

Con ayuda de tu asesor construye una expresión matemática que relacione el precio de 
cada ingrediente y la proporción de los mismos en la sopa. Recuerda que la sopa debe 
contener 3 partes de papa, 2 de zanahoria y 1 de carne. La pregunta es ¿qué cantidad 
de cada ingrediente debes comprar con los $45.00 pesos que tienes?

* Problema tomado de K. Eriksson, D. Estep, C, Jonson. Applied Mathematics: Body and Soul. Vol. I. Springer 

Construyendo una ecuación de la porción de ingredientes para la sopa

Vamos a llamarle “P” a la porción de cada ingrediente, hay que tener 3P de papas, 2P de zanaho-
rias y 1P de carne; sabemos el precio de cada uno de los ingredientes, de los cuales se va a obtener 
la porción necesaria para la sopa, por lo tanto, sabemos que:

3 porciones de papa nos costarán  $21.00
2 porciones de zanahoria nos costarán $16.00
1 porción de carne nos costará   $35.00

 
Como te puedes dar cuenta si la proporción la quisieras hacer de manera que compraras kilos 
completos de cada ingrediente el total de dinero es $72.00 pesos y sólo cuentas con $45.00 pesos, 
tenemos que saber qué cantidad de cada ingrediente debes comprar de manera tal que te alcance 
el dinero:

Sea P la porción de cada ingrediente que se va a comprar tenemos que el costo total de la carne, 
las papas y las zanahorias se puede describir con la ecuación:
 

21P + 16P + 35P = 72P ………………. (1)

Y la cantidad de dinero para comprar estos ingredientes es $ 45.00, lo que nos lleva a la siguiente 
ecuación:

72P = 45 ………………… (2)
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¿Qué se debe hacer para conocer el valor de P?

¿Conoces las propiedades de igualdad de ecuaciones lineales? 

En la unidad II las estudiaste, pero si no las recuerdas puedes revisar tus apuntes y consultar la 
siguiente dirección en Internet: 

http://ponce.inter.edu/cremc/igualdadnew.htm

 Continuando con nuestra sopa, se tiene que al aplicar la propiedad de la multiplicación en (2), 
nos resulta que:

P = 45/72 ………………………..(3)

Simplificando (3) nos resulta que P = 5/8, que es la porción de cada ingrediente, pero volvamos 
al principio y recordemos que la proporción de los ingredientes es 3:2:1 en papas, zanahorias y 
carne respectivamente, esto quiere decir que debes comprar 3P de papas, 2P de zanahorias y 1P 
porción de carne:

¿Qué cantidad de cada ingrediente vas a comprar?
¿Te alcanzarán tus $45.00 pesos?

Encontrando la solución a los ingredientes de la sopa

Como ya conocemos P, resta ahora saber qué cantidades de cada ingrediente se van a comprar, 
para lo cual basta sustituir P, sabiendo que: 3P es la porción de papas en la sopa, 2P es la porción 
de zanahorias en la sopa y 1P es la porción de carne, teniendo que: 

La porción de papas es 3(5/8) = 1.875 grs
La porción de zanahorias es 2(5/8) = 1.25 grs
La porción de carne es (5/8) = 0.625 grs

¿Cuánto costará cada ingrediente en la proporción que establece la receta?

1.875(7)    = $ 13.125
1.25(8)      = $ 10.00
0.625(35)  = $ 21.875

Estas cantidades sumadas nos dan los $ 45.00 pesos que tenemos permitido gastarnos en la com-
pra de los ingredientes.
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Pregunta a mamá si se puede preparar una sopa que contenga las cantidades de los 
ingredientes que obtuvimos como respuesta y para cuántas personas alcanzará la sopa 
poniendo esta cantidad de ingredientes, ¿alcanzará para todas las personas que viven 
en tu casa?

La actividad anterior es un  ejemplo de la construcción de una ecuación que nos describe un pro-
blema real como lo es cocinar la sopa en casa, te corresponde investigar lo siguiente:

• Si cambiarán los precios de los ingredientes cómo quedaría la ecuación.

• Se puede hacer que estos ingredientes dependan de la cantidad de    
 personas. 

• Cómo se define matemáticamente una ecuación.

• Se puede aplicar la construcción de una ecuación para describir otros    
 problemas reales ¿Cómo cuales? Descríbelos en tu cuaderno.

• Construye tu propia ecuación que describa la cantidad de ingredientes   
 para preparar una sopa que también contenga otras verduras.

• ¿Para cuántas personas alcanzará la sopa que se puede cocinar con los   
 ingredientes que nos resultaron?

Si observas bien, en el planteamiento del problema no se dice qué tipo de carne es la que se va a 
utilizar, te corresponde a ti junto con mamá decidir qué carne es mejor para la sopa.

En cursos posteriores aprenderás a construir funciones que determinen el área de una figura, o el 
volumen de una caja, esto para estimar con qué valores dados se obtiene un área o un volumen 
máximo; también el análisis de funciones te servirá para describir fenómenos físicos como son la 
caída de los cuerpos, el lanzamiento de un objeto y la rotación de un objeto sobre un centro, esto 
más otras aplicaciones del análisis de funciones y de las matemáticas en general. 
 

Actividad II. “ECUACIONES Y FUNCIONES”

Quizás hayas escuchado frases como “la distancia para llegar a un lugar depende del tiempo 
que se invierta” o “la cantidad de dinero que gana un obrero depende de la cantidad de días que 
trabaje”, estas frases aunque tratan de situaciones reales tienen un fondo matemático y más aún, 
se pueden describir fácilmente con las funciones lineales, pero ¿qué es una función lineal?, tal 
vez al inicio del curso cuando te surtiste de tus útiles escolares te diste cuenta que la cantidad de 
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artículos que pudiste comprar depende del costo unitario, y sin tomarlo en cuenta hiciste uso de 
las matemáticas al hacer estas compras.

Por ejemplo, si te dieron $60.00 pesos y tienes que comprar libretas y lapiceros, te pudieras pre-
guntar qué cantidad de cada artículo puedes comprar sabiendo el costo de cada uno, suponiendo 
que cada libreta te cuesta $9.00 pesos y los lapiceros $5.00 cada uno ¿cuántas libretas y lapiceros 
puedes comprar? Podemos comenzar con una tabla en la que anotemos los precios de los produc-
tos e ir ajustándolos a fin de que nos resulte la cantidad que tenemos: 

 Precio libretas Cantidad Precio lapiceros Cantidad
 9 1 5 1
 18 2 10 2
 27 3 15 3
 36 4 20 4
 45 5 25 5
 54 6 30 6

 
De acuerdo con los datos de la tabla anterior ¿Cuántos lapiceros y libretas puedes comprar con los 
$60.00 pesos que tienes disponibles?

Observa que la única es la suma de 5 libretas y 3 lapiceros; si llamamos L a la cantidad de libretas 
y P a la de lapiceros, matemáticamente podemos representar lo anterior como:

9L + 5P = 60

Esta expresión es la ecuación que describe nuestro problema, pero qué pasa si hacemos depender 
las libretas de los lapiceros, ¿qué significa hacer depender una cantidad de otra?, utilizando las 
propiedades de la igualdad tenemos que:

P = (60 – 9L)/5    P = -9L/5 + 12

Si ahora construimos otra tabla donde le demos valores a L para obtener P tenemos que:

 L P Puntos
 0 12 A
 1 10.2 B
 2 8.4 C
 3 6.6 D
 4 4.8 E
 5 3 F
 6 1.2 G
 7 - 0.6 H
 8 -2.4 I
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Pudimos haber comenzado con valores menores que 0, ¿puedes decir por qué no lo hicimos?, en 
esta tabla observamos que sólo hay dos posibilidades, comprar 12 lapiceros y 0 libretas o, como 
ya lo sabíamos, 3 lapiceros y 5 libretas. Si graficamos estos valores obtenemos la siguiente repre-
sentación gráfica:

                        

Te toca ahora unir los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I y responder las siguientes interrogantes, 
recuerda que si tienes alguna duda, tu asesor te puede auxiliar con mucho gusto.

• ¿Qué objeto matemático se obtiene al unir estos puntos?

• ¿Qué relación observas entre la ecuación que describe la compra de 
 lapiceros y libretas, y lo que obtuviste al unir los puntos anteriores?

• ¿Crees que exista otra pareja de números enteros que satisfaga la 
 ecuación que construimos?



66

¿Cómo aprendo?

Con ayuda de tu asesor investiga lo siguiente:

• La diferencia entre una ecuación y una función.

• La representación matemática de las ecuaciones y funciones.

• ¿Qué es una ecuación y una función lineal?

• ¿Qué es lo que diferencia a las ecuaciones y funciones lineales de las   
 cuadráticas o cúbicas?

• ¿Qué información relevante proporciona la representación matemática   
 de una función lineal?

Actividad III. “CONSTRUYENDO SISTEMAS”

1. Investiga en los libros que tengas a tu alcance los siguientes temas:

• Sistema de ecuaciones
• Soluciones algebraicas de sistemas de ecuaciones lineales
• Método de suma o resta
• Método de igualación
• Método de sustitución
• Método de determinantes

2. Elabora una ficha para cada uno de los temas y en el caso de los métodos anota los 
pasos que deben seguirse y copia, además, un ejemplo para que puedas entenderlo 
mejor.

3. Organizados como lo indique tu Asesor, lleva a cabo la siguiente actividad:

Busca a un compañero o compañera de pareja, lo que harán es construir una ecua-
ción cada uno. Suponiendo que uno propone la ecuación del ejercicio anterior  9L + 
5P = 60 y tu compañero propone por ejemplo 5L + 3P = 45, estas dos ecuaciones 
se pueden acomodar de la siguiente manera:

9L + 5P = 60
5L + 3P = 45

A investigar un poco
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Les corresponde buscar en los libros sugeridos por tu Asesor, cómo podemos saber cuánto valen L 
y P en estas dos ecuaciones, de manera tal que siendo los mismos valores para las dos ecuaciones 
se cumplan las respectivas igualdades.

Probablemente encontrarás más de un método para resolver ecuaciones lineales, en tu cuaderno 
menciona cada uno de estos métodos y anota los pasos, haz una comparación entre ellos, men-
cionando cuál te es más fácil de aplicar.

4. Estudia la siguiente ficha en la que se muestra la solución para un sistema de tres ecuaciones 
lineales con tres incógnitas:

Una de las formas más eficientes para resolver un sistema de ecua-
ciones de más de dos variables consiste en emplear determinantes, 
pero mejor aún, es usar el origen de ellos, es decir, las matrices. 
Una matriz es un arreglo en forma rectangular de números y, si 
dicha matriz es cuadrada, se le puede encontrar un valor real que 

recibe el nombre de determinante. Una matriz es, en resumen, un 
arreglo de números en «m» renglones y «n» columnas; por eso recibe 

el nombre de matriz de «m x n». Cuando m = n, la matriz es cuadrada; por 
ejemplo:

 matriz cuadrada de  2 x 2        matriz cuadrada de 3 x 3

Se le llama diagonal principal  a la diagonal que va de la esquina superior izquier-
da a la esquina inferior derecha. En el primer ejemplo anterior, tal diagonal está 
formada por los números 1 y 4; en el segundo la forman los números 1, -1 y 0.

Las matrices se pueden aplicar a la resolución de sistemas de ecuaciones de la si-
guiente manera: la matriz formada por los coeficientes del sistema de ecuaciones 
dadas en la misma posición alfabética se llama matriz de coeficientes. Cuando a 
esta matriz se le agrega a la derecha la columna de los términos independientes, 
la nueva matriz se llama matriz aumentada.  Por ejemplo, si se tiene el siguiente 
sistema de ecuaciones:

   x + 3y - z =   7      x + 3y - z =   7
      4x + 2y =  -2 4x + 2y + 0z = -2
       -5x - z =  -1  -5x  + 0y - z = -1

La matriz de coeficientes es:      
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Y la matriz aumentada es: 

Las operaciones aplicables en una matriz para resolver un sistema de ecuaciones son:
a) Intercambiar renglones.
b) Multiplicar cualquier renglón por una constante diferente de cero.
c) Sumar cualquier renglón a cualquier otro renglón, término a término.

Por ejemplo: 

Si se intercambian el primer renglón con el tercero, se indica R1«R3.     
Si el tercer renglón se multiplica por -5, se señala  -5R3 .

Si se multiplica por -2 el primer renglón y se suma al tercero, se anota  R3 – 2R1. Los 
renglones se cuentan de arriba hacia abajo.

Veamos lo anterior con un ejemplo. Supongamos que tenemos la matriz:

Y se quiere eliminar el 2 del segundo renglón.

Vemos qué número es su correspondiente con el otro renglón: el 3. Como son del 
mismo signo, se deben multiplicar por números de distinto signo, es decir, R1 se mul-
tiplica por -2 y R2 por 3; se suman y se escriben en R2.
  

               =   
                 

R1  por  -2                -6        -8     +2
R2  por   3                 6      -15     18
                             ——————————
        suma                0      -23     20

Supóngase que ahora se tiene la matriz:
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Y se requiere eliminar -4. Su correspondiente en el otro renglón es +3 y como tienen 
distinto signo se multiplicarán por números positivos. ¿Cuáles?  R1 por 4 y R2 por 3; 
se suman y se escribe en R2. 

       =  
     3 R2 + 4 R1

                                R1 x 4                            0       12     -4
                                R2 x 3                            0      -12      3
                                                                    ______________
                                         suma                    0         0      -1

Estas operaciones se realizarán en la matriz aumentada para que debajo de la 
diagonal principal sólo aparezcan “ceros”.

Ejemplo:  Resolver el siguiente sistema aplicando el método matricial.

                                 x   +     y    +   z  =   2
                               2x   +   5y    +  3z =   1
                               3x    -     y    -  2z  =  -1

Solución: Primero se encuentra la matriz aumentada.

R2 – 2R1  porque   2      5      3      1
       -2     -2     -2    -4
                                                                                                   
        0      3      1    -3

R3 – 3R1  porque    3     -1    -2    -1
        -3     -3    -3    -6

                    0     -4    -5    -7
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3R3 + 4R2  porque    0   -12   - 5   -21
          0    12     4   -12

          0     0    -11  -33

Sólo hay ceros abajo de la diagonal principal; entonces el sistema original se 
redujo a 
 x  +   y    +    z  = 2 ———— (1) 
       3y     +    z = - 3 ———— (2) 
  -11z = - 33 ———— (3) 

Se resuelve de abajo hacia arriba. De la ecuación  3:  

 -11 z = -33 
 -11 z = -33 
 - 11    -11 

  z =  3 Que se sustituye en la ecuación  2: 
  3y + z = -3 
  3y + 3 = -3 
  3y + 3 - 3 = -3-3 
  3y + 0 = -6 
  3y = -6 
  3   3 
                                       
  y  =  -2 Tanto «z» como «y» se sustituyen en  la ecuación: 

  x + y + z = 2 
  x + (-2) + 3 = 2 
  x - 2 + 3 = 2 
  x + 1 = 2 
  x + 1 - 1 = 2 - 1 
  x = 1 

La solución del sistema es:
    
  x =  1,  y =  - 2,  z  =  3

Nota: Si en el último renglón los primeros números son ceros, excepto el que está 
al final a la derecha, entonces no existe solución para ese sistema. Si todos son 
ceros en el último renglón, el sistema tiene infinito número de soluciones.
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Otras fuentes de consulta

Bibliografía recomendada

• Cuéllar, Juan Antonio. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, McGraw Hill, 2004.
• Rodríguez, Manuel y García, Miguel. Matemáticas 1 Bachillerato. México, ST Editorial, 2005.
• Ortiz Campos, Francisco. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, Publicaciones Cultural, 2004.

Artículos de la Enciclopedia Encarta

En tu centro de servicios podrás revisar los siguientes artículos y las ligas que presentan:

 • Determinante • Ecuación
 • Ecuación lineal • Método de igualación
 • Método de reducción • Método de sustitución
 • Sistema de ecuaciones  

Programas de televisión

Observa atentamente los siguientes programas, toma nota en tu cuaderno de la información y 
ejemplos más importantes:

5. En busca de lo desconocido: Ecuación lineal de primer grado
6. Está en su punto: Función lineal en las ecuaciones. 
7. Satisfacción simultánea: Sistema de ecuaciones lineales. 
8. Todos los caminos llevan a Roma: Ecuaciones simultáneas. 
9. Una pareja es la solución: Solución gráfica de ecuaciones. 
10. Aplica lo que sabes: Áreas de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales.

Con ayuda de tu asesor escribe sistemas de tres ecuaciones con tres variables.
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I. Los siguientes problemas se han tomado de la página de la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática Thales y resultan retos interesantes y entretenidos en los que se aplican los sistemas 
de ecuaciones lineales. Atrévete a resolverlos y comparte con tus compañeros y tu Asesor cómo 
los resolviste. ¡Ánimo!

1.- En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si las patas, son 
134. ¿Cuántos animales hay de cada clase?

2.- Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 30 cuestiones 
sobre Matemáticas. Por cada cuestión contestada correctamente se le dan 5 puntos y por cada 
cuestión incorrecta o no contestada se le quitan 2 puntos. Un alumno obtuvo en total 94 puntos. 
¿Cuántas cuestiones respondió correctamente?

3.- Halla dos números tales que si se dividen el primero por 3 y el segundo por 4 la suma es 15; 
mientras que si se multiplica el primero por 2 y el segundo por 5 la suma es 174.

4.- Juan y Roberto comentan:
Juan: “Si yo te tomo 2 monedas, tendré tantas como tú”
Roberto: “Sí, pero si yo te tomo 4, entonces tendré 4 veces más que tú”.
¿Cuántas monedas tienen cada uno?

5.- El perímetro de un rectángulo mide 36 metros. Si se aumenta en 2 metros su base y se disminu-
ye en 3 metros su altura el área no cambia. Calcula las dimensiones del rectángulo.

II. Dibuja la recta representada por cada ecuación:

6.-    2x + y = 3
7.-    6x – 3y + 12 = 0
8.-    y = x - 10
               4

III. Resuelve, al menos por dos métodos (suma o resta, igualación, sustitución, determinantes) los 
siguientes sistemas de ecuaciones.
 
9.      2x – y = 19
              - x = -5 – 2y

10.    4a + 2d = 9
         2a -  d  = 1

11.        

          2w + z = -3
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Resuelve los siguientes sistemas:              Respuestas
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Historia de los sistemas de ecuaciones lineales

Los sistemas de ecuaciones lineales fueron ya resueltos por los babilonios, los cuales 
llamaban a las incógnitas con palabras tales como longitud, anchura, área o volumen, 
sin que tuvieran relación con problemas de medida.
 
Un ejemplo tomado de una tablilla babilónica plantea la resolución de un sistema de 
ecuaciones en los siguientes términos:
 

      1/4 anchura + longitud = 7 manos 
      longitud + anchura = 10 manos 

Para resolverlo comienzan asignando el valor   5   a una mano y observaban que la 
solución podía ser: anchura = 20, longitud = 30. Para comprobarlo utilizaban un método 
parecido al de eliminación. En nuestra notación, sería:

      y + 4x = 28 
      y + x = 10

 
Restando la segunda de la primera, se obtiene 3x = 18, es decir, x = 6,  y = 4. 

También resolvían sistemas de ecuaciones, donde alguna de ellas era cuadrática. 

Los griegos también resolvían algunos sistemas de ecuaciones, pero uti1izando mé-
todos geométricos. Thymaridas (400 a. de C.) había encontrado una fórmula para 
resolver un determinado sistema de n ecuaciones con n incógnitas.
 
Diophante resuelve también problemas en los que aparecían sistemas de ecuaciones, 
pero transformándolos en una ecuación lineal.
 
Diophante sólo aceptaba las soluciones positivas, pues lo que buscaba era resolver 
problemas y no ecuaciones. Utilizó ya un álgebra sincopada como hemos señalado 
anteriormente. Sin embargo, unas de las dificultades que encontramos en la resolución 
de ecuaciones por Diophante es que carece de un método general y utiliza en cada 
problema métodos a veces excesivamente ingeniosos.

Los sistemas de ecuaciones aparecen también en los documentos indios. No obstante, 
no llegan a obtener métodos generales de resolución, sino que resuelven tipos espe-
ciales de ecuaciones.

El libro El arte matemático, de autor chino desconocido (siglo III a. de C.), contiene 
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Quiero saber más

algunos problemas donde se resuelven ecuaciones. En ellos encontramos un esbozo 
del método de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Uno de 
dichos problemas equivale a resolver un sistema de tres ecuaciones lineales por dicho 
método matricial.

Texto tomado de http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/14/matematicas-14.html
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UNIDAD
4OBJETIVO: El estudiante resolverá situaciones y pro-

blemas en los que se apliquen ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita, empleando el método alge-
braico y su interpretación gráfica analizando las solu-
ciones reales e imaginarias, conservando el respeto y 
la calidad de sus trabajos. 

En ésta, que es la última unidad de Matemáticas I, reafirmarás los conocimientos abordados en tu 
educación secundaria en relación a la ecuación cuadrática. ¿Recuerdas qué representa su gráfica?, 
¿qué interpretación tiene la fórmula General?, ¿sabes tú de donde o de qué razonamientos se ob-
tiene? Bien, en este apartado te acompañaremos a clarificar estas y otras interrogantes que vayan 
surgiendo.

Para lograrlo te proponemos inicialmente algunas situaciones problemáticas para analizar. Estas 
pudieran parecer difíciles de resolver, pero gracias al uso del álgebra verás que no lo es tanto, 
menos ahora que has trabajado ya con la resolución de ecuaciones lineales y sabes que son un 
“Modelo Matemático”, que representa el esqueleto o estructura para abreviar y generalizar el 
planteamiento de resolución de diversos problemas que tienen una apariencia similar. Pues bien, 
la Ecuación cuadrática es también uno de esos “Modelos” que nos facilitan el planteamiento y 
resolución de problemas de la vida diaria, así como algunos de diversos campos del conocimiento 
humano, tales como la Física, Economía y todos aquellos en que puede relacionarse un fenómeno 
o magnitud como dependiente de otro en una relación muy especial, tal que genera una Función 
Cuadrática cuyas soluciones conoceremos al convertirla en ecuación y determinar sus raíces. 

Podrás realizar la interpretación de la gráfica de una ecuación cuadrática identificando sus solucio-
nes reales o decir si no existen, el valor mínimo o máximo que puede tomar la variable indepen-
diente y su significado, según la naturaleza de cada problema. 

Reafirmarás tu dominio en los métodos de solución para una ecuación cuadrática y podrás decir 
cuántas soluciones tiene con tan sólo analizar el discriminante de la misma.

El estudio de la ecuación cuadrática te permitirá resolver problemas elementales de física, especí-
ficamente aquellos relativos a movimiento uniformemente acelerado, permitiéndote relacionar de 
manera lógica la posición, tiempo y aceleración de un móvil. 

Podrás determinar las dimensiones de un recipiente a construir, dada cierta cantidad de material 
y aproximarte a la mayor capacidad posible que pueda tener. Esto lo retomarás en 5º semestre 
cuando determines con mayor precisión el mínimo gasto de material para obtener un volumen o 
área dados, o bien, calcular la capacidad máxima posible dada la cantidad de material. 

Con la resolución de problemas te darás cuenta de algunas interrelaciones que se van establecien-
do entre tus conocimientos previos y los nuevos que se te presentan, para que seas tú quien los 

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

¿Qué voy a aprender?

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿
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¿Qué voy a aprender?

¿

¿ ¿

¿

¿ ¿

reelabore, comprenda, aplique y comparta para mejorar tu calidad de vida y la de de los que te 
rodean, ya que si el conocimiento no se socializa sirve de poco.

Por último, te invitamos a comentar esta presentación con tus compañeros y asesor para que se 
enriquezca con sus aportaciones, de modo que iniciemos la unidad con una imagen más o menos 
consensada de lo que se logrará en el desarrollo de la misma.

¡Adelante y mucho éxito!
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¿Cómo aprendo?

4.1 ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Objetivo temático: Resolverá situaciones y problemas en los que aplique ecuaciones cuadráticas, empleando el método 
algebraico, interpretando geométricamente las soluciones reales mediante su gráfica.

ACTIVIDAD 1

Reúnete con dos compañeros y planteen el modelo matemático para el siguiente 
enunciado.

 El largo de un terreno rectangular es el doble de su ancho más 10 m, siendo el 
área del terreno 408 m2. 

TIPS
Imaginen el tamaño del terreno, dibújenlo.
¿Qué sabemos del terreno?, ¿cómo se obtiene el área del rectángulo?,
¿cómo se representan las cantidades desconocidas?, ¿cómo representarán el an-
cho?, ¿y el largo?, ¿cómo resulta la expresión que indique el área?, con esto, ¿po-
drían calcular las dimensiones del terreno?

Reúnanse en grupo con su asesor y comenten sus hallazgos y soluciones.



79

¿Cómo aprendo?

LEE

Información Básica

Para el problema de la actividad 1,  si llamamos “x” al ancho del terreno, obtendremos:
Ancho: x
Largo : 2x+10
Área: x(2x+10), es decir:
408=2x2+10x

Igualando a cero la expresión resultante, tendremos:

 2x2+10x-408=0

Esta expresión tiene la forma de una ecuación cuadrática completa, la cual es ax2+bx+c=0, don-
de a, b, y c son números reales  y “x” es la incógnita o variable de nuestra ecuación.

“a” es el coeficiente de x2 en la ecuación y es diferente de cero, pues de lo contrario no 
sería cuadrática.

“b” es el coeficiente de “x” en la ecuación.

“c” es el término independiente.

Las ecuaciones cuadráticas se conocen también como “Ecuaciones de segundo grado”, porque el 
máximo exponente de  la incógnita es 2 y pueden ser de cuatro tipos, que son los siguientes:

ax2+bx+c=0

ax2+bx=0

ax2+c=0

ax2=0
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¿Cómo aprendo?

Resolución de la ecuación de segundo grado

Resolverás ecuaciones cuadráticas derivadas del planteamiento de diversos problemas, e interpre-
tarás las soluciones reales  e imaginarias de dichas ecuaciones y su significado en el contexto de 
cada problema.

ACTIVIDAD

TRABAJA EN PAREJA 

Lean la siguiente información y elaboren un resumen, escribiendo con sus palabras 
las ideas más importantes. 

Resolver una ecuación de segundo grado es encontrar los valores de  x: x1 y x2 , que llamamos 
raíces de la ecuación, para los cuales la igualdad es cierta.

A veces es posible resolver una ecuación cuadrática por simple inspección y por métodos alge-
braicos, a saber:

1.- Resolución de las ecuaciones de la forma    ax2+bx+c=0 

Las raíces x1 y x2, o soluciones de una ecuación de segundo grado de la forma, se obtienen me-
diante las expresiones:
    

La naturaleza de estas dos soluciones viene determinada por el radicando de la raíz, es decir, 
 llamado discriminante y que normalmente se representa por la letra griega delta mayúscula 

. Así:
 

Si >0, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.

Si =0, la ecuación tiene una única solución real.

Si <0, la ecuación no tiene solución real alguna (la raíz de un número negativo no es un número 
real). En este caso hay quien dice que la ecuación no tiene solución.
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ACTIVIDAD

TRABAJO INDIVIDUAL
Antes  de resolver cada ecuación analiza su discriminante e indica el número de solu-
ciones reales que tienen las siguientes ecuaciones; luego resuélvelas y comprueba lo 
que dijiste. 
 

  a) 4x2-5x+1=0

  b) -4x2+4x-1=0

  c) 2x2+3x+5=0

  d) 15x2+11x+2=0
  
  e) x2-4x+3=0

2.- Resolución de las ecuaciones del tipo  

Todas las ecuaciones de este tipo tienen como solución las raíces:

x1=0

x2= -b  
 a
       
Las cuales resultan de descomponer en dos factores la ecuación y resolver igualando a cero cada 
uno de ellos. (Este método se llama Factorización)

Ejemplo: 
  2x2+3x=0

  x(2x+3)=0
    
 para x1  para x2

 x=0  2x+3=0

    x2= -3  
     2

NOTA: La factorización también es muy útil en muchas ecuaciones de la forma, generalmente se 
usa cuando a=1 y la ecuación es factorizable. 
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ACTIVIDAD

Busca toda la información que puedas obtener sobre el método de “factorización” y 
el de “Completar Cuadrados”. Elabora una ficha de trabajo que contenga un resu-
men y dos ejemplos de cada método. Comparte la información con tus compañeros 
y tu Asesor.

3.- Resolución de las ecuaciones del tipo   

La ecuación cuadrática, cuando toma esta forma, puede:

• TENER solución real en Q (Conjunto de números racionales), en cuyo caso las raíces son simé-
tricas:

  
 
• NO TENER solución en Q por ser el radicando negativo

4.- Resolución de las ecuaciones del tipo  

Todas las ecuaciones del tipo  tienen solución doble, que es siempre:

    

Puesto que: si , entonces     

ACTIVIDAD 

TRABAJA EN GRUPO 
Revisen con su asesor la comprensión de los métodos algebraicos de solución 
para la ecuación cuadrática.

Sugerencia: Organiza la información anterior en una tabla, señalando el tipo 
de ecuación y la forma de resolverla.
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ACTIVIDAD

TRABAJA EN PAREJA 

Decidan cuál es la forma más conveniente para resolver cada una de las 8 ecuacio-
nes planteadas en la actividad No.2 y resuélvanlas. Revisen que los resultados sean 
lógicos para la naturaleza de cada problema. 

Resolución gráfica para la ecuación cuadrática

LEE

Siempre contamos con la posibilidad de resolver gráficamente la ecuación (los 4 tipos).  La ecua-
ción de segundo grado y sus diversas soluciones tienen una traducción al campo gráfico muy 
interesante y esclarecedora.

Partimos de que la parábola es una línea curva representativa de la función polinómica.

Y cuando la y=0, la parábola corta al eje de abscisas; a su vez, la expresión anterior queda redu-
cida a . Las soluciones o raíces de la ecuación de segundo grado son los puntos 
de corte de la parábola asociada con el eje de abscisas. Por tanto, una ecuación de segundo grado 
tiene tantas soluciones reales como veces corte la parábola asociada a ella al eje de abscisas.

Si graficamos, por ejemplo, la primera ecuación propuesta en la actividad 4, obtendremos lo 
siguiente:

4x2 - 5x + 1 = 0
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Podemos comprobar gráficamente la existencia de las dos raíces, observando que la parábola cor-
ta al eje de las abscisas (eje x). Los puntos de corte corresponden a los valores de x1 y x2. 

  

Graficamos ahora la ecuación del problema con el que iniciamos la unidad, y observamos que:
Igual que la anterior los cortes de la parábola con el eje “x” muestran dos soluciones reales.  

  

Sin embargo, para nuestro problema sólo tiene sentido la segunda, puesto que representa la medi-
da del ancho en el rectángulo propuesto.   

Siempre que una ecuación de segundo grado esté asociada a la resolución de un problema y tenga 
2 soluciones, debes revisar si ambas raíces son válidas para el contexto de tu problema.
 

Nota Importante:
La ecuación del problema del rectángulo fue: 2x2 + 10x -408 = 0
pero aquí hemos graficado x2 + 5x -204 = 0 
la cual es una ecuación equivalente a la primera y resultó de dividir cada término entre 2.

Este procedimiento no afecta las raíces de la ecuación; se hace simplemente por comodidad al graficar.
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¿Cómo aprendo?

Analiza las siguientes gráficas y sus ecuaciones
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¿Cómo aprendo?

Observa cómo si el coeficiente de x2 es positivo, la parábola está abierta hacia arriba y si es nega-
tivo estará abierta hacia abajo.

Las ecuaciones de las gráficas (C) y (D) no cortan al eje x, ¿recuerdas qué significado tiene esto? 
Resuelve algebraicamente las ecuaciones, ¿qué ocurre?

Otros conceptos importantes al graficar una parábola, son: EJE DE LA PARÁBOLA, MÁXIMO, y 
MÍNIMO.

La recta   representa el eje de la parábola vertical (que abre hacia arriba o hacia abajo), y 
el punto donde esta recta corta a la parábola se conoce como VÉRTICE de la parábola. Si la pará-
bola abre hacia arriba decimos que su MÁXIMO es el valor de “y” en la coordenada del vértice; y 
recíprocamente, si la parábola abre hacia abajo entonces tiene un MÁXIMO que es el valor para 
“y” en la  coordenada del vértice.
     
      

x2 - 6x + 4 = 0
El eje de la parábola es la recta 
x = 3 y el vértice el punto de 
coordenadas (3, -5).
Tiene un mínimo de -5

(C) (D)
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ACTIVIDAD

PRACTICA  EL MÉTODO GRÁFICO

Estudia el procedimiento para graficar una ecuación cuadrática. Si dispones de un 
software graficador, utilízalo para realizar el ejercicio que te proponemos.

A continuación se te presentan varias ecuaciones para que las grafiques y compruebes  que:

1.- Si el coeficiente de “ x “ es cero (ecuaciones de la forma ), el eje de la parábola co-
incide con el eje de ordenadas y que el vértice de la parábola es siempre el punto (0, c).

2.- Si el término independiente es cero, es decir, para las ecuaciones con forma       
todas las parábolas cortan al eje de abscisas en dos puntos y uno de los puntos de corte es siempre 
el origen de coordenadas, o sea el punto (0,0). 

-2x2 - 8x + 5 = 0
El eje de la parábola es la recta 
x = -2, su vértice el punto de 
coordenadas (-2, 13).
Y tiene un máximo de 13.
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ACTIVIDAD

TRABAJA EN PAREJAS
Resuelvan los siguientes problemas, planteando la ecuación cuadrática correspon-
diente y resolviéndola  algebraica y/o gráficamente. Luego reúnanse en grupo y revi-
sen con su asesor las soluciones y su interpretación.
  

1.- En un centro EMSAD se están construyendo cajas para regalos sorpresa de la tómbola en una 
kermesse. Las cajas serán construidas sin tapa, a partir de cartulinas cuadradas a las cuales se les 
recortan cuadrados en las esquinas. Van a llenarse de confetti y un regalo sorpresa al centro, para 
lo cual se requiere que  cada caja tenga un volumen de 2,000 cm3 ¿Qué tamaño deben tener las 
cartulinas a utilizar?

2.- ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 2,200 m un automóvil si  su desplazamiento está dado por la 
ecuación:  d=50t + 3t2 donde t representa el tiempo en minutos y d la distancia en metros?

3.- Calcula la longitud de los lados de un rectángulo de área 192 cm2 inscrito en una circunferen-
cia de 10 cm de radio.

Bibliografía recomendada

• Cuéllar, Juan Antonio. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, McGraw Hill, 2004.
• Rodríguez, Manuel y García, Miguel. Matemáticas 1 Bachillerato. México, ST Editorial, 2005.
• Ortiz Campos, Francisco. Matemáticas 1 para Bachillerato. México, Publicaciones Cultural, 2004

Artículos de la Enciclopedia Encarta

En tu centro de servicios podrás revisar los siguientes artículos y las ligas que presentan:

• Discriminante
• Ecuación 
• Ecuación cuadrática

Programas de televisión

Para mejorar tu comprensión de los temas revisados, observa con atención los pro-
gramas de televisión siguientes y toma las notas necesarias para rescatar los concep-
tos clave:

11. Incógnito de doble identidad: Ecuación cuadrática y trinomio cuadrado perfecto; 
factorización. 
12. Parabolizando: Representación gráfica de ecuaciones cuadráticas; parábola. 
13. Aplica lo que sabes: Resolución de un problema de ecuaciones cuadráticas.
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Esta sección te permitirá evaluar lo aprendido en la unidad y de igual manera, reconocer aquellos 
tópicos en los que requieres repasar  un poco más.

Resuelve los ejercicios y al final compara tus respuestas y procedimientos con los que aquí te 
presentamos.

I.-  Proporciona la ecuación que resuelve cada uno de los siguientes planteamientos, 
mismos que han sido tomados del texto, Matemáticas I para Bachillerato, de Fran-
cisco J. Ortiz Campos, pp. 272-277.

(1) La suma de dos números es 30 y la suma de sus cuadrados es 468. Encuentra esos números.

(2) Los gastos de una excursión son de $15000. Supón que al momento de partir faltan 5 personas 
y entonces cada una de las que asisten tendrán que pagar $50 extra. ¿Cuántas personas van a la 
excursión y cuánto paga cada una?

(3)  Un triángulo cuya altura mide igual que su base tiene un área de 648 m2. Determina la longi-
tud de cada una.

II.- Grafica las ecuaciones de los problemas anteriores y responde para cada gráfica:
a) Hacia dónde abre la parábola.
b) Número de raíces y significado de las mismas.
c) La ecuación es completa o incompleta.

III.- De las páginas 265 y 266 del libro arriba mencionado, te proponemos las  siguientes ecuacio-
nes cuadráticas para que las resuelvas  con  alguno de los métodos algebraicos estudiados en la 
unidad.
 

01833)
02411)

0145)
3613)

04914)
01004)

03)

2

2

2

2

2

2

2

=−+

=++

=−+

−=−

=+−

=−

=+

xxg
xxf

xxe
xxd
ttc

nb
xxa
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Respuestas al ejercicio 1

(1) Si llamamos x a uno de los dos números buscados, el otro será 30 - x
Y las condiciones del problema quedan ilustradas con: 
x + (30-x) =30
x2+(30-x)2 =468

Luego, realizando el producto y simplificando, tenemos:

x2+900 - 60x + x2 - 468 = 0

2x2 - 60x + 432 = 0  Dividiendo por 2 para simplificar

x2 - 30x + 216 = 0  Resolvemos esta ecuación completando un Trinomio Cuadrado Perfecto

x2 - 30x + 30 
2
= - 216 + 30 

2

 2 2

x2 - 30x + 225 = - 216 + 225

(x - 15)2 = 9     Factorizando el Trinomio

x - 15 =            Extrayendo raíz cuadrada en ambos miembros

x = 15 + 3

x
1
 = 15+ 3 = 18

x
2
 = 15 - 3 = 12

Los números buscados son 12 y 8

(2) Sea x el número original de excursionistas. El costo por persona sería de  ; pero como fal-

tan 5, entonces el verdadero costo será  . Como el costo se elevó a $50 por persona, sobran 

pues 50 al cociente   para igualarlo con   .

Dicha igualdad queda establecida  al escribir:
 

Multiplicando la ecuación por (x) (x - 5)  para simplificar denominadores, se obtiene:

15000 (x-5)= 15000x - 50x (x - 5)

( ( ((

+   9
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Realizando operaciones y simplificando tendremos:
15000x - 75000 = 15000x - 50x2+ 250x
50x2 - 250x -75000 = 0
Dividiendo la ecuación por 50

x2 - 5x - 1500 = 0

Resolviendo por fórmula general obtendremos:

x = 5 +   25 + 6000  =  5 +   6025  = 5 + 7.6
 2 2 2

De donde   x1 = 82.6  =  41.3  x2  =  72.6  =  -31.3
 2 2

Para nuestro problema sólo tiene sentido el resultado positivo, puesto que se trata de una cantidad 
de personas, pero observemos que no podían ser 41.3 personas; así que tenemos 2 opciones:
“redondeamos”(*)  a 42 , o  truncamos el número a 41

Trabajemos  aquí con el 42 como el número original de personas inscritas para la excursión y 
entonces pagaría cada una la cantidad de :  15000 = 357.14 pesos
 42

Como faltan 5 y a las 37 restantes se les cobran $50 adicionales, entonces la cantidad reunida es 
de  37(357.14+50)= 15,064.18 pesos. 

Para que fueran exactamente los $15,000.00, cada persona debió pagar no $50.00 sino $48.26 
pesos; pero recordemos que en la resolución de problemas de esta naturaleza se procura manejar 
cantidades prácticas; seguramente se acordaría qué hacer con los $64.18 restantes, usarlos para 
adquirir algún faltante en el botiquín para el viaje, dárselo de propina al chofer, etc…

Sugerencia: Resuelvan y comenten el problema, considerando a 41 personas  como cantidad ori-
ginal contemplada para el viaje.

(3) Recordemos que el área de cualquier triángulo queda definida por la expresión  , donde 
b es la longitud de la base y h la de la altura.

Como la condición del problema es que estas longitudes sean iguales, entonces:

b=h   y por consiguiente  el área se define por  .

Conociendo el área, resulta la ecuación cuadrática: b2 =2(648),  que resolveremos despejando b:     

b= +  1296  = +36, por lo que  b1= 36  y  b2= -36   
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Cómo se trata de longitudes, sólo es válido el valor positivo. El triángulo tiene base y altura igual 
a 36 m

Respuestas al ejercicio II
 
Gráfica del problema 1, cuya ecuación fue    x2 - 30x + 216 = 0
 

a) La parábola abre hacia arriba.

b) Aquí se observa claramente que las raíces son 2, x=12 y x=18, estos números son los que sa-
tisfacen la igualdad, dadas las condiciones del problema.

c) La ecuación es completa puesto que contiene un término cuadrático en x, término lineal en x y 
término independiente.

Aquí puedes ver la gráfica del problema 2:

La ecuación que se ilustra es:   

a) La parábola abre también hacia arriba.

b) Las raíces son x=-36.3 y x=41.3 y tomamos sólo la positiva como válida porque representa una 
cantidad de personas.

c) Es una ecuación cuadrática completa.
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Por último se muestra la gráfica correspondiente al problema 3, cuya ecuación puede escribirse 
como:   x2 - 1296 = 0
   

a) La parábola abre hacia arriba porque el coeficiente 
del término cuadrático es positivo.

b) Tiene 2 raíces reales que son:
        x = -36y       x =  36 

Pero como se trata de longitudes de un triángulo consi-
deramos sólo el valor de  x=36

c) La ecuación es incompleta puesto que falta el término 
lineal en x

Respuestas al ejercicio  III

Te mostramos cada ecuación resuelta con un método, tú puedes comprobar los resultados utili-
zando otro distinto.

 a)  x2 + 3x = 0
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Resolveremos factorizando por término común:

 x (x+3)=0

Igualamos cada factor con cero y resolvemos:

 Para x1  Para x2

 x = 0 x + 3 = 0
  x= -3

 
 b) 4n2 - 100 = 0

Conviene resolver despejando n

4n2=100

n2=100 = 25
         4

n=+  25

n1 = 5    y   n2 = -5

 c) t2 - 14t + 49 = 0

Resolveremos descomponiendo el trinomio en 2 factores. Como se trata de un Trinomio Cuadrado  
Perfecto, se tiene:

(t - 7) ( t - 7) = 0

y resulta  t1 = t2
t - 7 = 0
t = 7 =  t1 = t2

 d) x2 - 13x = -36

 
Resolveremos completando un Trinomio Cuadrado Perfecto
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¿Qué he aprendido?

x2 - 13x + 13 
2
= - 36 + 13 

2     
Sumamos   13  

2  
 en ambos miembros de la ecuación

 2 2 2

x2 - 13x + 169  
= - 36 + 169     

Ya tenemos un TCP en el primer miembro de la igualdad
 4 4

x -  13 
2
= - 144 +169 = 25       Factorizamos el TCP y realizamos las operaciones del 2do miembro

 2 4 4

x =  13  
=

 +  25                         Extraemos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad
 2     

-
 4

x =  13   +  5                             Despejamos x, sumando  13  en ambos miembros
 2    

-
 2   2

x
1
 =  13  

+  5 = 18 = 9            Resolvemos para x1 y para x2
 2   2 2

x
2
 =  13  

-  5 =  8  = 4 
 2   2 2

 e) x2 + 5x - 14 = 0

Aquí también completaremos el TCP
 

x2 + 5x + 5 
2
=  14 + 5 

2 

 2 2 

x2 + 5x + 25  =  14 +25 
 

 4 4  

x + 5  = +  81 
 

 2 4  

x + 5  = +  9 
 

 2 2

x
1
 =-  5 + 9 = 2

 

 2 2

( ( (( ( (

( (

(( ( (
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¿Qué he aprendido?

x
2
 =-  5  -  9 = -7

 

 2 2

 f) x2 + 11x + 24 = 0

Factorizando:

 (x+8)(x+3)=0

 Para x
1  

 Para x
2

 x + 8 = 0  x + 3 = 0

 x
1 = 

-8   x
2 = 

-3

 g) 3x2 + 3x  - 18 = 0

Para esta ecuación utilizaremos la Fórmula General, para lo cual identificamos los valores para a, 
b y c:

a=3     b= 3     c=-18

Sustituimos estos valores en la fórmula y realizamos las operaciones resultantes.
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Quiero saber más

Seguros de que has cumplido cabalmente con los objetivos planteados en la uni-
dad, ahora  te comentamos  que otra manera de saber de inmediato si una ecuación 
cuadrática corta el eje x, es localizar el vértice de la parábola, el cual siempre queda 
determinado por el punto de coordenadas:

   

Con este punto y examinando el signo del término cuadrático, el cual nos indica si la 
parábola abre hacia abajo ( - ) o hacia arriba (+) ya podemos bosquejar la gráfica y 
decir si tiene o no raíces reales. ¡Comprúebalo! Con algunas de las ecuaciones que ya 
resolviste.

Hemos dicho ya que si la gráfica de una ecuación cuadrática no corta al eje x, ésta no 
tiene solución en  los números reales. 

La(s) raíces de una ecuación como:  

Se encuentran en los llamados números complejos.

Para solucionar problemas en los que aparezcan raíces cuadradas de números nega-
tivos, es preciso ampliar el conjunto de los números reales R, construyendo un nuevo 
conjunto, C, de manera que R sea un subconjunto de C y de modo que en ese nuevo 
conjunto se conserven las propiedades de las operaciones y todos los números tengan 
raíz cuadrada. Para ello se define la unidad imaginaria. 

Unidad imaginaria i, es aquel número que elevado al cuadrado da -1:

    

Una expresión de la forma    en la que a y b son dos números reales cualesquiera 
e i es la unidad imaginaria, se denomina número complejo. 

 es la forma binómica del número complejo;  es la parte real y  es la parte ima-
ginaria.

Veamos como se forma un número complejo:
Al examinar el discriminante  para las ecuaciones arriba escritas se tiene:

 

Como en ambas el discriminante es menor a cero sabemos que no hay raíces reales; 
pero sí podemos escribir sus soluciones en los complejos. En la  ecuación  
resulta que:  
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Quiero saber más

y como     , entonces: 

Y de igual manera se procede con toda  ecuación cuadrática cuyo  discriminante sea 
negativo. 
  
Los conocimientos que has adquirido en relación a ecuación cuadrática serán reto-
mados en Matemáticas III y IV, sin embargo te invitamos a visitar en Internet, entre 
otras,  las siguientes direcciones. Las dos primeras tienen secciones en las que podrás 
ver el comportamiento de la gráfica y raíces de una ecuación cuadrática, cambiando 
los valores de a, b y c.

http://descartes.cnice.mecd.es/Algebra/Ecuacion_segundo_grado/Ecuacion_segundo_
grado.htm
http://www.elosiodelosantos.com/cuadratica.html
http://ponce.inter.edu/cremc/tareas_new.htm




