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Capítulo

EƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘WĂƐĂũĞƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞĐŝŵĂůĞƐ
ĂĨƌĂĐĐŝſŶǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
KƌĚĞŶĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐǇ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘
ĄůĐƵůŽƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽŵďŝŶĂŶĚŽůĂƐƐĞŝƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ǆƉŽŶĞŶƚĞƐŶĞŐĂƟǀŽƐǇĨƌĂĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐ͘
WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘
ǆƉƌĞƐŝſŶĚĞŶƷŵĞƌŽƐĞŶŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂ͘
WĂƐĂũĞƐĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞĐŝŵĂůĚĞƵŶ
ŶƷŵĞƌŽĂŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͘

ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘sĂƌŝĂďůĞƐ͘
DŽŶŽŵŝŽƐ͘WŽůŝŶŽŵŝŽƐ͘sĂůŽƌŶƵŵĠƌŝĐŽĚĞ
ƵŶĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĂůŐĞďƌĂŝĐĂ͘
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͗
ƐƵŵĂƐǇƌĞƐƚĂƐĚĞƉŽůŝŶŽŵŝŽƐ͖ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ǇĐŽĐŝĞŶƚĞƐĚĞŵŽŶŽŵŝŽƐ͘WƌŽƉŝĞĚĂĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĂǇĨĂĐƚŽƌĐŽŵƷŶ͘ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞ
ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ͘ƵĂĚƌĂĚŽǇĐƵďŽĚĞƵŶďŝŶŽŵŝŽ͘
ĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐǇĐƵĂĚƌĄƟĐĂƐƐĞŶĐŝůůĂƐ͘
ĐƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƌĂşĐĞƐ͘ĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ͘/ŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͘

/ĚĞŶƟĮĐĂƌŶƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĞǆƉƌĞƐĂƌůŽƐĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌůŽƐǇ
ordenarlos.
ZĞƐŽůǀĞƌĐĄůĐƵůŽƐǇƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵďŝŶĂŶĚŽůĂƐ
ƐĞŝƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ƐƟŵĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇǀĞƌŝĮĐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
obtenidos.
ZĞƐŽůǀĞƌĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶĞǆƉŽŶĞŶƚĞƐĨƌĂĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶ͘
ZĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĞǆƉƌĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĐĂŶƟĚĂĚĞƐĞŶŶŽƚĂĐŝſŶ
ĐŝĞŶơĮĐĂ͘
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇƌĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůƵƐŽĚĞůĂ
ŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂ͘

sĂůŽƌĂƌůĂƵƟůŝĚĂĚĚĞůĂƐĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘
dƌĂĚƵĐŝƌĚĞůĞŶŐƵĂũĞĂůŐĞďƌĂŝĐŽĂĐŽůŽƋƵŝĂůǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
^ƵŵĂƌǇƌĞƐƚĂƌĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͖ŵƵůƟƉůŝĐĂƌǇĚŝǀŝĚŝƌ
ŵŽŶŽŵŝŽƐ͘
ƉůŝĐĂƌůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĂǇƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
especiales.

ZĞƐŽůǀĞƌĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐǇǀĞƌŝĮĐĂƌůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘
hƟůŝǌĂƌůĂƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
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ŝǀŝƐŽƌĞƐǇŵƷůƟƉůŽƐĞŶZ.
EƷŵĞƌŽƐƉƌŝŵŽƐǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
ĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞŶĨĂĐƚŽƌĞƐƉƌŝŵŽƐ͘
DƷůƟƉůŽƐǇĚŝǀŝƐŽƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͘

Contenidos

ĞƚĞƌŵŝŶĂƌŵƷůƟƉůŽƐǇĚŝǀŝƐŽƌĞƐĞŶƚĞƌŽƐĚĞƵŶŶƷŵĞƌŽ͘
ZĞĐŽŶŽĐĞƌŶƷŵĞƌŽƐƉƌŝŵŽƐǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
ZĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĞŶĞůŵ͘Đ͘ŵ͘ŽĞůŵ͘Đ͘Ě͘Ğ
interpretar sus resultados.

ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞůŽŐƌŽ

Recursos para la planiﬁcación

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͕ĐƵĂĚƌĄƟĐĂƐƐŝŵƉůĞƐ͕ĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƌĂşĐĞƐǇĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ͘ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘

dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞůĞŶŐƵĂũĞĐŽůŽƋƵŝĂůĂƐŝŵďſůŝĐŽǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĂůŐĞďƌĂŝĐĂƐ͘ƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚŝƐƚƌŝďƵƟǀĂŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞĄƌĞĂƐǇ
ƉĞƌşŵĞƚƌŽƐĚĞĮŐƵƌĂƐ͘KďƚĞŶĐŝſŶĚĞĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽƐĚĞĐƵĂĚƌĂĚŽƐĚĞďŝŶŽŵŝŽƐ͘ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞĄƌĞĂƐ
ƐŽŵďƌĞĂĚĂƐ͘dƌĂĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐƵďŽƐĚĞ
ďŝŶŽŵŝŽƐ͘ǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐĚĞǀŽůƷŵĞŶĞƐĚĞĐƵďŽƐ͘

ǆƉƌĞƐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞŶƷŵĞƌŽƐĞŶŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶŶŽƚĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐǇĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘

/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐ
ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞĐŝŵĂůĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĂ
ĨƌĂĐĐŝſŶŝƌƌĞĚƵĐŝďůĞǇǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĐŽŶ
ƉĞƌşŽĚŽϵ͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŶƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶŶƷŵĞƌŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĐŽŵďŝŶĂŶĚŽůĂƐ
ƐĞŝƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ĄůĐƵůŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞĞǆƉŽŶĞŶƚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ƉůŝĐĂĐŝſŶǇǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

ƷƐƋƵĞĚĂǇƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵƷůƟƉůŽƐǇĚŝǀŝƐŽƌĞƐĞŶƚĞƌŽƐĚĞ
ƵŶŶƷŵĞƌŽ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞŶƷŵĞƌŽƐƉƌŝŵŽƐǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
&ĂĐƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶŶƷŵĞƌŽĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƵŶŶƷŵĞƌŽĂ
ƉĂƌƟƌĚĞƐƵĨĂĐƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘hƐŽĚĞůĂĨĂĐƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĚŝǀŝƐŽƌĞƐ͘ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐǇ
ĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůŵ͘Đ͘ŵ͘
ŽĞůŵ͘Đ͘Ě͘

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
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Números
reales

3

Capítulo
EƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘EƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƋƵĞƌĞƐƉĞƚĂŶƌĞŐůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂĚĞƌĂşĐĞƐ
ĐƵĂĚƌĂĚĂƐŶŽĞŶƚĞƌĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌĂĚŝĐĂůĞƐ͘^ƵŵĂ͕ƌĞƐƚĂ͕
ƉƌŽĚƵĐƚŽǇĐŽĐŝĞŶƚĞĚĞƌĂĚŝĐĂůĞƐ͘
ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶƉŽƌƌĞĚŽŶĚĞŽǇƉŽƌ
ƚƌƵŶĐĂŵŝĞŶƚŽ͘

/ŶƚĞƌǀĂůŽƐƌĞĂůĞƐ͘ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůŝŶƚĞƌǀĂůŽ͕
ƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂƌĞĐƚĂǇůĂŝŶĞĐƵĂĐŝſŶ
correspondiente.
ĞĮŶŝĐŝſŶĚĞĨƵŶĐŝſŶ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ŐƌĄĮĐŽƐ͗ĚŽŵŝŶŝŽ͖ŝŵĂŐĞŶ͖ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͖ŵĄǆŝŵŽƐǇŵşŶŝŵŽƐƌĞůĂƟǀŽƐǇ
ĂďƐŽůƵƚŽƐ͖ƌĂşǌ͖ŽƌĚĞŶĂĚĂĂůŽƌŝŐĞŶ͘
ZĞĐƚĂƐ͘&ƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂů͘WĞŶĚŝĞŶƚĞ͘KƌĚĞŶĂĚĂ
ĂůŽƌŝŐĞŶ͘ZĂşǌ͘
ZĞĐƚĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐǇƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐ͘ZĞůĂĐŝſŶ
entre sus pendientes.

^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŽƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐĐŽŶ
ĚŽƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͘DĠƚŽĚŽŐƌĄĮĐŽ͘DĠƚŽĚŽƐ
ĂŶĂůşƟĐŽƐĚĞŝŐƵĂůĂĐŝſŶǇƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͘^ŝƐƚĞŵĂƐ
ĐŽŵƉĂƟďůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ͕
ǇƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞƐ͘

&ƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐƚƌĞƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘WĂƌĄďŽůĂ͘ŽŶĐĂǀŝĚĂĚ͘
KƌĚĞŶĂĚĂĂůŽƌŝŐĞŶ͘ZĂşĐĞƐ͘ũĞĚĞƐŝŵĞƚƌşĂ͘
sĠƌƟĐĞ͘ŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĂşĐĞƐĐƵĂĚƌĂĚĂƐĚĞŶƷŵĞƌŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞŶůĂƌĞĐƚĂ
ŶƵŵĠƌŝĐĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐ͘
KƉĞƌĂƌĐŽŶƌĂĚŝĐĂůĞƐ͘

ƉƌŽǆŝŵĂƌŶƷŵĞƌŽƐƌĞĂůĞƐƉŽƌƌĞĚŽŶĚĞŽǇƚƌƵŶĐĂŵŝĞŶƚŽ͘

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĞŶůĂƌĞĐƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂ͕Ǉ
ĞǆƉƌĞƐĂƌůŽƐĐŽŵŽŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌŐƌĄĮĐŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
ŶĂůŝǌĂƌĨƵŶĐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵŐƌĄĮĐŽ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌǇŐƌĂĮĐĂƌĨƵŶĐŝŽŶĞƐůŝŶĞĂůĞƐ͘ZĞůĂĐŝŽŶĂƌĞů
ŐƌĄĮĐŽĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂůĐŽŶƐƵĨſƌŵƵůĂ͘
,ĂůůĂƌƌĞĐƚĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐǇƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐĂŽƚƌĂƌĞĐƚĂĚĂĚĂ͘

ZĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƵƟůŝǌĂŶĚŽƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚŽƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ
ůŝŶĞĂůĞƐĐŽŶĚŽƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐ͘
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĨŽƌŵĂŐƌĄĮĐĂǇƌĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĐŽŶůĂƐƌĞĐƚĂƐƋƵĞůŽĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌǇŐƌĂĮĐĂƌĨƵŶĐŝŽŶĞƐĐƵĂĚƌĄƟĐĂƐ͘
ZĞůĂĐŝŽŶĂƌĞůŐƌĄĮĐŽĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂĐŽŶƐƵĨſƌŵƵůĂ͘

Contenidos

/ĚĞŶƟĮĐĂƌŶƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌƌĞŐůĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐŝĞƌƚŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞůŽŐƌŽ

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂŽƌĚĞŶĂĚĂĂůŽƌŝŐĞŶ͕ůĂƐƌĂşĐĞƐ͕ĞůĞũĞĚĞ
ƐŝŵĞƚƌşĂǇĞůǀĠƌƟĐĞĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵ
ĞĐƵĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŐƌĄĮĐŽ͘&ĂĐƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĞĐƵĂĐŝſŶ
ĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞƌĂşĐĞƐ
ĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂĂƉĂƌƟƌĚĞůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ͘ĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞůĂĨſƌŵƵůĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐƵĂĚƌĄƟĐĂƋƵĞĐƵŵƉůĂĐŝĞƌƚĂƐ
condiciones.

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĚŽƐŝŶĐſŐŶŝƚĂƐĞŶ
ĨŽƌŵĂĂŶĂůşƟĐĂǇŐƌĄĮĐĂ͘ĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞĨĂůƚĂŶƉĂƌĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐĐƵǇĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĐƵŵƉůĂŶ
ĐŝĞƌƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ŽƐĞŐƷŶƐĞĂĐŽŵƉĂƟďůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕
ĐŽŵƉĂƟďůĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŽŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞ͘ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂů͘ĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂ
ĨſƌŵƵůĂĚĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶůŝŶĞĂůĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵŐƌĄĮĐŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞůĂĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞĐƚĂƋƵĞƉĂƐĂƉŽƌƵŶƉƵŶƚŽ͕ĚĂĚĂƐƵ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ǇĚĞůĂƋƵĞƉĂƐĂƉŽƌĚŽƐƉƵŶƚŽƐ͘
ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽŽůĂƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚĚĞĚŽƐ
ƌĞĐƚĂƐ͕ĚĂĚĂƐƐƵƐĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘KďƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂĞĐƵĂĐŝſŶĚĞƵŶĂ
ƌĞĐƚĂƉĂƌĂůĞůĂŽƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĂŽƚƌĂĚĂĚĂ͕ĐŽŶĐŝĞƌƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐƌĄĮĐŽƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͘
ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĚŽŵŝŶŝŽĞŝŵĂŐĞŶ͕ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ŵĄǆŝŵŽƐǇŵşŶŝŵŽƐ͕ŽƌĚĞŶĂĚĂĂůŽƌŝŐĞŶǇƌĂşĐĞƐĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵƐŐƌĄĮĐŽƐ͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĐƚĂ ŶƵŵĠƌŝĐĂ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŝŶĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞŶƷŵĞƌŽƐĚĞƵŶŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĂĚŽ͘

ƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ğ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƌ ƌĞĚŽŶĚĞŽ
Ž ƚƌƵŶĐĂŵŝĞŶƚŽ͘ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ Ǉ
ĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂŵďĂƐĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌĂĚŝĐĂůĞƐ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůǀĂůŽƌƋƵĞ
ĨĂůƚĂĞŶƵŶĐĄůĐƵůŽĐŽŶŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂƌĞƐƵůƚĂĚŽƌĂĐŝŽŶĂů͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ƌĞĐƚĂ ŶƵŵĠƌŝĐĂ͕
ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƷŵĞƌŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŐůĂ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌƚĞĚĞĐŝŵĂůĚĞĐŝĞƌƚŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
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ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘

^ŝŵĞƚƌşĂĂǆŝĂů͘^ŝŵĞƚƌşĂĐĞŶƚƌĂů͘

ƉůŝĐĂƌƐŝŵĞƚƌşĂƐ͘ZĞĐŽŶŽĐĞƌǇƚƌĂǌĂƌĞůĐĞŶƚƌŽŽĞůĞũĞƵŶĂǀĞǌ
ĂƉůŝĐĂĚŽĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘

WƵŶƚŽƐŶŽƚĂďůĞƐĚĞƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽ͗ŝŶĐĞŶƚƌŽ͕
ďĂƌŝĐĞŶƚƌŽ͕ĐŝƌĐƵŶĐĞŶƚƌŽǇŽƌƚŽĐĞŶƚƌŽ͘
ŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƐĐƌŝƉƚĂǇĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉƚĂ͘
WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘

/ĚĞŶƟĮĐĂƌǇŚĂůůĂƌůŽƐƉƵŶƚŽƐŶŽƚĂďůĞƐĚĞƵŶƚƌŝĄŶŐƵůŽǇ
ůĂƐĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƐĐƌŝƉƚĂǇĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉƚĂ͘hƟůŝǌĂƌƐƵƐ
propiedades para resolver situaciones.

sĞĐƚŽƌĞƐ͘dƌĂƐůĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŶŐƵůŽƐĞŶůĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͗ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕
ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐǇƐĞŵŝŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ͘WƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůŽƐ
ĄŶŐƵůŽƐĞŶůĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌĄŶŐƵůŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐǇƐĞŵŝŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ͕Ǉ
ƵƐĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇƵƟůŝǌĂƌǀĞĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌƚƌĂƐůĂĐŝŽŶĞƐ͘

ŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂǇĐşƌĐƵůŽ͗ĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƉĞƌşŵĞƚƌŽǇĄƌĞĂ͘WŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ƌĞůĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞƵŶĂƌĞĐƚĂǇƵŶĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƵŶĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘/ĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƐ
ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞƌĞĐƚĂƐǇĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘

ŶŐƵůŽƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ͘ZŽƚĂĐŝſŶ͘

WĞƌşŵĞƚƌŽǇĄƌĞĂĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐ͘dĞŽƌĞŵĂĚĞ
WŝƚĄŐŽƌĂƐ͘

ĂůĐƵůĂƌƉĞƌşŵĞƚƌŽƐǇĄƌĞĂƐĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐƉůĂŶĂƐ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽĞů
ƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘

ƉůŝĐĂƌƌŽƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĄŶŐƵůŽƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ͘,ĂůůĂƌĞůĐĞŶƚƌŽǇ
ƵŶĄŶŐƵůŽĚĞŐŝƌŽĞŶƵŶĂƌŽƚĂĐŝſŶǇĂƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘

WŽůşŐŽŶŽƐ͗ƐƵŵĂĚĞůŽƐĄŶŐƵůŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
WŽůşŐŽŶŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͗ĄŶŐƵůŽĐĞŶƚƌĂů͕ĄŶŐƵůŽ
interior. Construcciones.

ƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐ͗ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͘
Construcciones.

Contenidos

ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐƉŽůşŐŽŶŽƐ͘
/ĚĞŶƟĮĐĂƌƉŽůşŐŽŶŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƌůŽƐǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐƵƐ
propiedades.

ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐ͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞĐŝĞƌƚŽƐĚĂƚŽƐ͘

ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞůŽŐƌŽ

ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞů
ŽƌĚĞŶĞŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞ
ĐŽŵƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞǀŽůǀĞƌ
ĚĞůĂŝŵĂŐĞŶĂůĂĮŐƵƌĂŽƌŝŐŝŶĂů͘

dƌĂƐůĂĐŝſŶĚĞĮŐƵƌĂƐƐĞŐƷŶƵŶǀĞĐƚŽƌŝŶĚŝĐĂĚŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞů
ǀĞĐƚŽƌƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌƵŶĂĮŐƵƌĂĞŶŽƚƌĂĚĂĚĂ͘ƌŵĂĚŽ
ĚĞŐƵĂƌĚĂƐĐŽŶĮŐƵƌĂƐƚƌĂƐůĂĚĂĚĂƐ͘

ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƌŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĮŐƵƌĂƐ͘ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƌŽƚĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ĚŝƐƟŶƚŽƐĞŶƟĚŽĚĞŐŝƌŽ͘/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĄŶŐƵůŽ͕ĞůƐĞŶƟĚŽĚĞŐŝƌŽǇ
ĞůĐĞŶƚƌŽĚĞƌŽƚĂĐŝſŶ͕ĞŶƚƌĞĚŽƐĮŐƵƌĂƐƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƵŶĂƌŽƚĂĐŝſŶ͘

dƌĂǌĂĚŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐŝŵĞƚƌşĂƐĂǆŝĂůĞƐǇĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘
ŶĄůŝƐŝƐĚĞƐŝŵĞƚƌşĂƐĞŶƉŽůşŐŽŶŽƐ͘dƌĂǌĂĚŽĚĞůĞũĞŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĞ
ƐŝŵĞƚƌşĂĞŶƚƌĞĮŐƵƌĂƐƐŝŵĠƚƌŝĐĂƐ͘

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂǇĞůƚƌĂǌĂĚŽ
ĚĞƉƵŶƚŽƐŶŽƚĂďůĞƐ͕ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƐĐƌŝƉƚĂƐǇĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉƚĂƐ͘
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐĚĂĚĂƐĐŝĞƌƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
con los puntos notables.

dƌĂǌĂĚŽ͕ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞƐĚĞĄŶŐƵůŽƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐǇƐĞŵŝŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ͘/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞĄŶŐƵůŽƐ
ĞŶƵŶĂƐĞŵŝĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͘/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐĞŶ
ƵŶĂĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ͗ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ
ĂŶŐƵůĂƌĞƐĞŶƉŽůşŐŽŶŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞĄŶŐƵůŽƐŝŶƐĐƌŝƉƚŽƐ͘

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƌĞĐƚĂƐƚĂŶŐĞŶƚĞƐŽ
secantes a circunferencias.
ĄůĐƵůŽĚĞůŽŶŐŝƚƵĚĞƐĚĞĂƌĐŽƐĚĞĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƉĞƌşŵĞƚƌŽƐǇĄƌĞĂƐĚĞ
ƉŽůşŐŽŶŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐ͘

ĄůĐƵůŽĚĞůǀĂůŽƌĚĞůŽƐĄŶŐƵůŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐǇĚĞ
ůĂƐƵŵĂĚĞĞůůŽƐ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐƌĞŐƵůĂƌĞƐƐĞŐƷŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůĄŶŐƵůŽĐĞŶƚƌĂů͘
Construcciones.

ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͘dƌĂǌĂĚŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞũĞƐĚĞƐŝŵĞƚƌşĂ͘
sĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞĂĮƌŵĂĐŝŽŶĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂĂůŐƵŶĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞ
ĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐ͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐƵĂĚƌŝůĄƚĞƌŽƐƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĐŝĞƌƚĂƐ
condiciones.

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
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ƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕
combinatoria
y probabilidad

8

Proporcionalidad,
semejanza y
trigonometría

7

Capítulo
ZĂǌŽŶĞƐǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŶƵŵĠƌŝĐĂ͘

WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚŝƌĞĐƚĂ͖ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŝŶǀĞƌƐĂ͖
constante de proporcionalidad.

WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĚĞƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͘dĞŽƌĞŵĂĚĞ
dŚĂůĞƐ͘ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

^ĞŵĞũĂŶǌĂĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐ͘
^ĞŵĞũĂŶǌĂĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞ
ƐĞŵĞũĂŶǌĂĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ͘

dƌŝŐŽŶŽŵĞƚƌşĂ͘dƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͘
ZĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ͘

WŽďůĂĐŝſŶǇŵƵĞƐƚƌĂ͘dŝƉŽƐĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ͘
dĂďůĂƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘'ƌĄĮĐŽƐĚĞďĂƌƌĂƐ͕
ĐŝƌĐƵůĂƌĞƐ͕ŚŝƐƚŽŐƌĂŵĂƐǇƉŽůşŐŽŶŽƐĚĞ
frecuencia.
WĂƌĄŵĞƚƌŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͗ŵĞĚŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶĂǇ
ŵŽĚĂ͘DĂƌĐĂĚĞĐůĂƐĞ͘/ŶƚĞƌǀĂůŽŵŽĚĂů͘
ŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂ͘

WƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĐĂůĐƵůĂƌƐƵƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͘ŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌƚĂďůĂƐǇŐƌĄĮĐŽƐĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘

ZĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞdŚĂůĞƐǇĂƉůŝĐĂƌůŽĞŶ
situaciones diversas.

/ĚĞŶƟĮĐĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵŝƌƉŽůşŐŽŶŽƐƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ͘
DĂŶĞũĂƌůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞŵĞũĂŶǌĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƚƌŝĄŶŐƵůŽƐ
ƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ͘

ZĞƐŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĞŶƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐ
ĂƉĂƌƟƌĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐǇĚĞůĂƐƌĂǌŽŶĞƐ
ƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ĞŵƉůĞĂŶĚŽůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂĐŝĞŶơĮĐĂ͘

ZĞĐŽůĞĐƚĂƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ĂŶĂůŝǌĂƌǇĐŽŵƵŶŝĐĂƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƚĂďůĂƐǇŐƌĄĮĐŽƐ͘
KďƚĞŶĞƌƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĐĞŶƚƌĂůĞƐǇĂŶĂůŝǌĂƌƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚ
ƉĂƌĂĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͘

^ĞůĞĐĐŝŽŶĂƌǇĂƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚĞŽĚĞĐĂƐŽƐ͘

ZĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĞŶĐĄůĐƵůŽƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
e interpretar sus resultados.

Contenidos

/ĚĞŶƟĮĐĂƌƌĂǌŽŶĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞůŽŐƌŽ

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶ
ĐĄůĐƵůŽƐĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘ŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞƚŽŵĂƌ
ůĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚǇĞŶƋƵĠĐĂƐŽƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶůŽƐǀĂůŽƌĞƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͘

ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŵďŝŶĂƚŽƌŝĂĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƉĞƌŵƵƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͘

/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ŐƌƵƉĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞŶŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ͘
ƌŵĂĚŽǇĐŽŵƉůĞĐŝſŶĚĞƚĂďůĂƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘ŶĄůŝƐŝƐǇůĞĐƚƵƌĂ
ĚĞŐƌĄĮĐŽƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ͘ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞŐƌĄĮĐŽƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐĂƉĂƌƟƌ
ĚĞƚĂďůĂƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͘ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŐƌĄĮĐŽƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ
ĂƉĂƌƟƌĚĞĐŝĞƌƚŽƐĚĂƚŽƐ͘KďƚĞŶĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ
ĐĞŶƚƌĂůĞƐĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘sĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞĂĮƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ĄůĐƵůŽĚĞƌĂǌŽŶĞƐƚƌŝŐŽŶŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘hƐŽĚĞůĂĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͘ŶĄůŝƐŝƐ
ĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƚŽŵĂŶĞůƐĞŶŽ͕ĞůĐŽƐĞŶŽǇůĂƚĂŶŐĞŶƚĞĚĞƵŶ
ĄŶŐƵůŽĂŐƵĚŽ͘ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůƐĞŶŽǇĞůĐŽƐĞŶŽĚĞĄŶŐƵůŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐƌĞĐƚĄŶŐƵůŽƐǇĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐ͘

:ƵƐƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵĞũĂŶǌĂĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐ͕ĚĞƐĐŽŵƉŽŶŝĠŶĚŽůŽƐĞŶ
ĮŐƵƌĂƐŵĄƐƐŝŵƉůĞƐ͕ĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘:ƵƐƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞŵĞũĂŶǌĂ
ĚĞƚƌŝĄŶŐƵůŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĮŐƵƌĂƐ
ƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ͘sĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞĂĮƌŵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŽƌĞŵĂĚĞdŚĂůĞƐƉĂƌĂŚĂůůĂƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĂ
necesario.

/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĐĄůĐƵůŽĚĞ
ƵŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵƉůĞĐŝſŶĚĞƚĂďůĂƐǇĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞŐƌĄĮĐŽƐ͘
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĂŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
proporcionalidad.

ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌĂǌŽŶĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐƋƵĞĨĂůƚĂŶƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͘

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ

Clave de respuestas

1

Divisibilidad de enteros. Números racionales

ÝãÊù½ÊÝ°͙
1.

a)
b)
c)
d)

No.
Sí.
En 3.er año B y D.
3.er año B: 20; 3.er año D: 13.

DãÃçÄÊ
Figura 1: 0,5 cm; figura 2: 0,25 cm; figura 3: 0,125 cm; figura 4:
0,0625 cm.
2.

3.

4.

a) Después del 3, el primero sin tachar es el 5, que también
es primo.
b) 2; –2; 3; –3; 5; –5; 7; –7; 11; –11; 13; –13; 17; –17; 19;
–19; 23; –23; 29; –29; 31; –31; 37; –37; 41; –41; 43; –43;
47; –47; 53; –53; 59; –59; 61; –61; 67; –67; 71; –71; 73;
–73; 79; –79; 83; –83; 89; –89; 97; –97.
WƌŝŵŽƐ
ŽŵƉƵĞƐƚŽƐ

a) Puede armar bolsitas de 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27 o 54 galletitas
cada una, sin que sobre ninguna.
b) Puede armar bolsitas de 1; 5; 11 o 55 galletitas cada una,
sin que sobre ninguna.
c) Puede armar bolsitas de 1 o 53 galletitas cada una, sin que
sobre ninguna.
a) 74 = 2 · 37
b) 408 = 23 · 3 · 17

6.

a) Por ejemplo, 150. b) 138.

7.

Lo que dice Lourdes no es correcto, 2 es par y es primo.
Tampoco lo que dice Esteban, 5 es divisible por 5, y es primo.
Lo que dice Pilar, tampoco está bien: 9 es divisible por 3,
entonces no es primo.

9)

a) 120 = 23 · 3 · 5; 84 = 22 · 3 · 7
m.c.m. (120; 84) = 840; m.c.d. (120; 84) = 12.
b) 160 = 25 · 5; 170 = 52 · 7
m.c.m. (160; 175) = 5.600; m.c.d. (160; 175) = 5.
c) 180 = 22 · 32 · 5; 840 = 23 · 3 · 5 · 7
m.c.m. (180; 840) = 2.520; m.c.d. (180; 840) = 60.

10) Sí, tiene razón. El m.c.m. es un múltiplo de todos los números
considerados; por lo tanto, es igual o mayor que cada uno de
ellos y, en particular, del mayor. El m.c.d. divide a todos esos
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12. 25 años u 85 años. (El próximo número que cumple esto es
145 y es difícil que alguien llegue a esa edad).
13. a) V

b) F

c) V

14. a) 1,5
b) –0,75
c) –0,4

d) ]
e) ]
]
f) 

g) 
]
h) 

 

15. Las expresiones decimales exactas son: ;
y
. Las
 

restantes son periódicas.
16. a)




c)




e)

b)




d)




f) 

17. a)




c) 




e)




g) 




d) 




f)




h)

b)

 

 

 
b) 

 



]
c) 
    



]
d) 


 

18. a) 

c) 576 = 26 · 32
d) 101 = 101

a) 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70; y sus opuestos.
b) 1; 2; 4; 5; 7; 10; 14; 20; 25; 28; 35; 50; 70; 100; 140; 175;
350; 700; y sus opuestos.
c) 1; 2; 5; 7; 10; 14; 25; 35; 50; 70; 175; 350; y sus opuestos.

6

11) a) Después de haber coincidido la primera vez, cada 180 días.
b) 54 cajas con 3 latas de puré de tomate, 5 botellas de
aceite y 6 paquetes de fideos cada una.
c) 87.
d) Necesita 945 cerámicos de 20 cm de lado.
e) Los cortes deben ser de 14 cm. Salen 7 trozos del primer
listón, 9 del segundo y 11 del tercero.

ϭϯϳ͖ʹϯϭ͖ʹϭϯϭ
ʹϯ͘Ϯϲϭ͖ϱϮϱ͖ϰ͘ϱϯϮ͖ʹϱϭ͖ϭϮϭ͖ϰϱϬ

5.

8.

números; en particular, al menor de ellos, entonces no puede
ser mayor que él.




19.
20.

















 






 ] está junto a  ].




F y <  ]F.



22. Jime tiene razón y Joel también.
23.







]   
 


21. Hay dos fichas posibles: < 
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Nota: las respuestas que no figuran se consideran a cargo de los alumnos.
Por otra parte, los valores se aproximan a los centésimos, salvo indicación
contraria.




 ;   



  ;  ;   








; E: ; F:  .
25. A:  ; B:  ; C: ; D:






28. a)




b) Bien.

c) ]

d)
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òÙÌÃÊòÊù
29. a)
b)
c)
d)

b) 

1; 3; 5; 9; 15; 45.
1; 2; 3; 6; 17; 34; 51; 102.
Primo.
1; 2; 4; 5; 10; 20; 25; 50; 100.

d)

48. a) 


b)





b)




f)




h) 




c)




d) 2




c) 










j) 




d)

30. Solo es primo el 103.

49. a)

31. Los múltiplos de 8 son 4.200 y 17.496.

50. a) Falsa: la raíz no se distribuye en la suma ni la resta; solo en
la multiplicación y en la divisón.


b) Verdadero:   . El exponente , equivale a la raíz


quinta.

32.

EƷŵĞƌŽƐ

ŵ͘Đ͘ŵ͘

ŵ͘Đ͘Ě͘

ϮϱϬ͖ϭϬϬ

ϱϬϬ

ϱϬ

ϯϱϬ͖ϭϬϱ

ϭ͘ϬϱϬ

ϯϱ

ϳϱ͖ϲϬϬ͖ϲϬ

600

ϭϱ

ϭϰϬ͖ϲϰ͖ϱϬϬ

ϱϲ͘ϬϬϬ

ϰ

ϳϬϬ͖ϯϴϬ͖ϭϮϱϬ

ϯϯϮ͘ϱϬϬ

10

33. a) No más de una vez al año (cada 420 días).
b) 210 cuadrados de 12 cm de lado.
c) Le conviene usar los bidones de 8 litros. Utilizará 9 para el
primer tanque, 3 para el segundo, 7 para el tercero y 15
para el cuarto.
34. a) DE (entero)
b) PP

c) PM
d) DE

e) PM
f) PP


35. a)


b)


c) 



d) 


e)


f)



g)


h)


i)





f) 


e)

d) 8




h) 

g) 

52. a) 3,4 · 107 c) 2,87 · 108 e) 4,781 · 106
b) 7 · 10–7 d) 3,5 · 10–6 f) 3,478 · 10–5
53. a) 390.000.000
b) 0,000082
c) 3.480.000.000

d) 0,00000007629
e) 34.285.000.000
f) 0,00000000134506

54. a) 5,101 · 108

b) 10–7

c) 1,55 · 107

55. a) 1,2 · 10–8

b) Bien.

c) 2,5 · 1010

a) 3,1536 · 107 segundos.

b) 9,4608 · 1012 km.

òÙÌÃÊòÊù
59. a) 

b) II

c) I

d) III

e) III

f) II

41. a) I

b) III

c) I

d) II

e) II

f) I

42. Sol tiene 20 años; Juani tiene 4 años; el otro hermano de Sole
tiene 7 años.
43. El error es simplificar cada término del numerador con el

denominador. El resultado correcto es
.



b) 
44. a) 





45. a) Bien.
b) 
c)
d) 



 ]
_  i
46. a)
c) Bien copiado.

] d     n d) ]   d ]   n
b) 
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58. a) 3,55 · 1012 (aprox.) c) 3,89 · 1020 (aprox.)
b) 2,52 · 102
d) 1,21 · 10–16 (aprox.)

40. a) III

47. a)

c)

57. a) 2,09 · 109 (aprox.) c) 1,32 · 105 (aprox.)
b) 2,86 · 1017 (aprox.) d) 1,07 · 10–12 (aprox.)

 

].
39.
; ; 0; ];  ; ]; 
 



c) 





b) 

56.


37. A: 0; B: –1; C: 1; D:  .





51. a)

j) 1

36. 3 y 2,2.
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e) 
g)





i)







b)





60. a) 20



  
 

 
b) d  n    
 

61. a)

62. a) 




b) 

c) d




b)


c) 

 

 n 
 





63. a)

64. a)




c)


b) 

c) 
c) 
d)

d)






e)




f)




b)




c) 




b)




c)

65. a) 










d)









d) 
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66. Todo número elevado al exponente 0 da como resultado 1.
Por eso puede resolverlo tan rápido.

91. a) 32

67. a) 3,2 · 105
b) 4,7 · 10–5

c) 3,547 · 109
d) 2,37 · 10–4

92. a)

68. a) 1,6082 · 1012
]   
b) 

c) 3,72 · 1015 (aprox.)

b) F

c) F

d) V

70. a) Sí.

b) Sí.

c) No.

d) No.

71. a) 22 · 3 · 17 b) 26 · 5

c) 3 · 52 · 7 d) 23 · 53

73. a) 10 cajas con 32 películas de terror, 25 comedias y 18 de
ciencia ficción cada una.
b) Dentro de poco más de 3 años (1.140 días).
c) 112 bombones.




b)





d)


e)

]
c) 
]
d) 

e) ]
f) 




c)

80.




82.






         





b) V




86. a) 
87. a)

] ]


b) d




f)

d)







c) 





c)
c) d





d) 

d)

 


n 
 


88. El b. Puede verse al simplificar, y resolviendo el primer
término.

90. a)

8










c)




d)




c)




d) –1.024

b) 
b)

001-024_ENTRE_NUMEROS_3-DOC.indd 8




e) 

20.000.000
0,000084
3.340.000.000
0,0000000475




g) 7,201 · 1010
h) –5 · 10–1

0,01001
880.000
0,0000000025
0,0000007

Lenguaje algebraico

1.

a) l2

2.

a) 3f – 2

3.

a) 2x – 1

4.

a)
b)
c)
d)

5.

Con a = 3.
a) 10
b) 23
c) 65

d) 


6.

a) F

7.

a) a5
b) –9p4 + 8p2
c) –2c4 + 7c2 + c – 5

d) –r5 – 4r
e) –2
f) 8y3 + 3y2 – 7

8.

a) –8y7
b) 7r3
c) 6p11

d) 24x4
e) 6w5
f) –12c8

9.

a) 0

c) 

b) 3

d)




 
n  

 

89. a) 




d)


e)
f)
g)
h)





  ]



b) 


  
 
  

d) 

c) 

96. a)
b)
c)
d)

c) F (sería V si fuesen irreducibles).

b) 







ÝãÊù½ÊÝ°͙
c)

]
77. a) 

b) 


85. a) 


c) 

d) 10–3
e) 1,54 · 108
f) –10–9

2

75. Las de los ítems a, c y e.

84. a) F




95. a) –1,234 · 107
b) 7,2 · 10–6
c) –8 · 1012

74. Solo la del ítem f.



b)

d)

94. Tomi lo resolvió bien. Emi no separó en términos.

c) 387.600 y 8.
d) 353.600 y 50.

76. a)







b) 4l

c) 4l2

d) 8I

e) 30I2

b) 2(f + 1)
b) x3:2

f) 62I
c) 2f + 1

c) 3x2 + 1

d) 4 – 3x2

El quíntuplo del cuadrado de un número.
El siguiente del doble del cubo de un número.
El anterior del cuádruplo del cuadrado de un número.
La diferencia entre el cubo y el cuadrado de un número.
Con a = –1.
–2
7
–3


b) F

c) V

d) V

 4



e) F

g) 4d3
h) 3y4
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72. a) 15.680 y 5.
b) 55.200 y 20.

b)

c)




b) 


69. a) F







93. a) 

ZÖÝÊãÊÊ

78. a)




b)

e) –0,64c9

 3



10. La tabla se completa, de arriba hacia abajo, con:
 5  5  5  5


  






11. b y c.
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13. a) A = a2; P = 4a
b) A = 6a; P = 6a + 4
c) A = 48c2; P = 32c

d) A = 5,5b2; P = 11b
e) A = 28x2; P = 24x

   
  


     

5
3
b) 6r + 15r
e) 
 
  


     
c) 2p2 – 4
f)

   



16. a) –8z5x5
b) –8p3y5
c)  
d) (–2n3)


15. a) 6a2 + 8a

d)

17. a) 2(3x2 + 5)

c)

e)

 

 d  n





   
 d      n



18. A = 3a3 (a + 4a4 + 2a2) = 3a4 + 12a7 + 6a5
19. En el primer término del segundo miembro el exponente de la
y debe ser 3 en vez de 2: 3y2 (6y + 10) = 18y3 + 10y2.
20. La última: 12n8 – 18n6.
òÙÌÃÊòÊù
21. a) x3 – 1

b) (x + 1)3

c) x2:3

d) (x + 1)2 – x2

22. a) La cuarta parte del cuadrado de un número.
b) La diferencia entre el cubo de un número y el mismo
número.
c) La suma entre el cuadrado del siguiente de un número y el
cuadrado del anterior de dicho número.
d) Las dos terceras partes del anterior del cubo de un
número.
23.
–
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ʹϭϵ

b) –4a3 + 6 – 2a2

d) d

 
 
  nd   n
 
 




b) d   nd   n
e) d    nd    n








c) d   nd   n f) d     nd     n





31. a) (x + 3) (x – 3)

32. a) 9a2 – 4
b) (4x18 + 5y8) (4x18 – 5y8)
c) Bien.
 
 
d) d    nd    n
 
 
33. a) 16x2 – 9 = (4x + 3) (4x – 3)
b) 4 – 81z6 = (2 – 9z3) (2 + 9z3)
  
   
d
c)
 nd



 
34. a)
b)
c)
d)

a2 + 10a + 25
b2 – 4b + 4
4b2 – 12b + 9
9c2 – 24a2c + 16a4

e)
f)
g)
h)

35. a) 9a2 + 12a + 4
b) 49a4 – 42a2 + 9




n


49 + 84b5 + 36b10
9f10 + 12f8 + 4f6
49g6 – 42g7 + 9g8
49g6 + 42g7 + 9g8

c) 25b8 – 60b9 + 36b10
d) 9a8 – 6a6 + a4

 


n   








3
b) d    n  





36. a) d 

37. a) a3 + 12a2 + 48a + 64
b) 27b3 – 54b2 + 36b – 8
c) –125c6 – 225c4 – 135c2 – 27
     

d)




1
4

27
5

237
80

38. d  

27
2

3
16

39. a) d 

11

29
64

 
n

 
n 


b) _ i  
















      

40. Sí, tiene razón. Para (x + y)2, sucede lo mismo.

 


 
d) 
  


 



b)    

 



29. a) –3x4 + 4x – 2x3

1

24. a)

25. a)

13
4

c)

30. A = 4a2 + 17a + 10

d) 3z(2z + z2 – 3)

b) 5x2 (3x2 – 5)

 
 _      i


28. a) a3 (4a2 – 1 – 3a4)
b) 3c4(–3c – c3 + 2)

c) 

b)

 



c) –8n6

26. a) 2w6

b) 10y7

27. a) –6b9 + 9b11 – 6b7

c)



b)       
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41. a) x = 2
d) No tiene solución.
b) Infinitas soluciones. e) x = 15
c) x = 0
f) x = 3 o bien x = –3.




d) 2x2
c) 0















42. a) x = 0

b)  

c) x = 2 y x = –2.

d) No tiene solución.
e) Tiene infinitas soluciones.

 

43. a) Valen tiene 15 años.
b) Hay dos posibles: 3 o –3.

c) Se trata del 2.


d) Se trata del  .


9
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b)   




f)   


c) d = 3



e)   

d) x = 2

45. x > –4
Todos los números menores o iguales a 5.
ʹϮфǆчϯ
Todos los números mayores o iguales a 5 y menores a 7.
Todos los números mayores a –3.
47. a) ǆшʹϳ
b) ʹϬ͕ϯчǆфϬ͕ϰ
48. a)  
b) 

c)  








c)

   
 
 



66. a) 24 m9

b)

 








 
b) 
 


68. a)      

f)

51. a) V

b) F: (6 + 11a2) (6 – 11a2).

52. a) 9f2 – 30f + 25

b) 4a4 – 12a3 + 9a2

  
 d 



b)

70. a)
b) (5 + 12x9)(5 – 12x9)




b)  

a) –4a2 (4a2 – 2 + a6)





òÙÌÃÊòÊù
50. a) (4a + 7) (4a – 7)

b)

c) V

54. a) 8 + 84m3 + 294m6 + 343m9
b) 8n6 – 36n9 + 54n12 – 27n15









  


n





 
nd
 




d

d













nd




73. a) –5a5
d)   




74. a)  



e)   o bien    .




57. a)   





b)   










d)  


c)  

77. a) P = 24








i


n


n

 



 



c) 

 





o bien    .



f)  


e)  

75. a) V, porque los dos miembros son idénticos.
b) F, podría ser cero y tendría solución única; también podría
ser negativo y no tendría solución.

58. Carla tiene razón.
59. a)   

b)

b) b = –1

c) x = 6 o bien x = –6.

b) x = 6 o bien x = –6. d)   




72. (a + 1)4 = a4 + 4a3 + 6a2 + 4a + 1

55. a) (5+ t2)3 = 125 + 75t2 + 15t4 + t6
b) (2x2 – 3)3 = 8x6 – 36x4 + 54x2 – 27



b)   


c)   


 
  



 _   


c)

71. a) 9 – 6x2 + x4
     
b)





c) –8 + 12z5 – 6z10 + z15
     
d)







53. a) (p2 – 3)2 = p4 – 6p2 + 9
b) (2 – y4)2 = 4 – 4y4 + y8

56. a)   





69. Pueden extraerse diversos factores. Lo más usual es:
e) ʹϭчǆ

d) ǆшϭ

c)

67. b y c.

c) –0,3 < x < 0,4
d) x < 1,85




65. a) 

c)   




78. a)  


_ 


b)  
i




b)  


79. a)  

60. x < 9
61. ϯǆʹϭчϮϬ



o bien    .



b) 60°C

c) 0°C




d)   


c)  

80. Hay muchos ejemplos, como: x2 = –4 y x2 < –4.

ZÖÝÊãÊÊ
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44. a)  

62. Está equivocado. x3 – 1 no es lo mismo que (x – 1)3.
63. a) Pares.
64. a)
b)

10


d


d


3

b) Impares.

n  _




n
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Números reales
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1.

a) Los dos dan el mismo valor, aproximadamente 1,618034.
b) 0 y 1.
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2.







3.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

4.

òÙÌÃÊòÊù



 ї

ї



2,



2

љ

љ

1,

1,

2

ʕ



ϰ

0

љ

љ

1

0

ϭ͕

ϵ

6

3,

ϰ

1

1

2

2

ϯ

1

ϯ

1

6

ϴ

ϵ

ϯ

ϵ

0

ϰ

6

ϱ

1

6

1

2

ϳ

ϱ

ϯ

1

ϱ

ϯ

20. La parte decimal está formada por:
a) Los sucesivos múltiplos de 10.
b) Las potencias de 10 sucesivas, más 2.
c) Los múltiplos sucesivos de 3.
d) Los múltiplos sucesivos de 2, a partir de 0.
21. Natural: 1; enteros: 1; –1 y –7;
 decimal
 entero: 14,09; –0,75
y 0,12; decimal periódico:  y ; irracionales:  y
  .
22. a) F

b) F

c) V

d) F

23. a) V

b) V

c) F

d) V

25. a)  

b) 0

c) 14

d)  

e) 2

26. a) F

b) V

c) F

d) V

e) V

27. a) 3

b) 6

c) 3

d) 10

e) 3

28.

a) <

b) >

8.

a) –e

b)

9.

Sí, hay infinitos.

7

c) <

d) >

c) ʹʋ

d)

A los
décimos

A los
centésimos

A los
milésimos

453,2730425
 ]

453,3

453,27

453,273

0,6

0,56

0,556

3,3

3,32

3,317

4,4

4,36

4,359

25,1

25,09

25,091

5,5

5,48

5,477

11


 

10. Se ubican, de izquierda a derecha: ; ;  y
ese orden.
b) F

12. a)     

e)  



f)



29.

, en

Aproximación por truncamiento
Número

A los
décimos

A los
centésimos

A los
milésimos

453,2730425
 ]

453,2

453,27

453,273

0,5

0,55

0,555

3,3

3,31

3,316

4,3

4,35

4,358

25,0

25,09

25,090

5,4

5,47

5,477

11

11. a) V

b)  







 

2

c)  

g)     

d)     

h)  



30. a) La cifra de la derecha tiene que ser menor a 5.
b) No, porque se desestiman las cifras siguientes.
c) Cuando las que se obtienen al redondear son por defecto,
o sea, cuando la cifra de la derecha es menor a 5.

13.   .
14.  
15. a) 30

b)  

c) 3

d)  

32. a) 3 y 4.

16. a)  

b)    

c) –3

d)    

33. a)
b)

6
11

b) 5 y 6.

c) 8 y 9.
c)
d)

17. Al resolver  volvió a escribir la raíz. Debió decir 4 en vez
de 4 .

34. a) Es un número periódico.

18. a)  

35. DĂůĞ͗;Ϯ͖ьͿ sŝĐŬǇ͗;ʹь͖ϯ

b) 6 6

f) 3

Número

Son irracionales: 3 ; 23,242526…; 0,121231234…; y
14,1010010001…

7.

f)  

Aproximación por redondeo

ϵ

a) Los decimales son números naturales sucesivos.
b) 0,1234567891011…

] .
c)    


d) Porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas.

e) V

d) 10 y 11.
e)



f)






:ƵĂŶŝ͗;Ϯ͖ϯͿ

11
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36. a) –1 < x < 0
b) ʹϴчǆфʹϳ

c) x < 0
d) ǆшϭϬ

e) ϭчǆчϵ
f) x > 0,5

37. a) ϱ͖ьͿ
b) [–1,5; 3)

c) ;ʹь͖ʹϵͿ
d) Ϭ͖ϭϬ

e) (–5; –4)
f) ;ʹь͖ϭϱ

38. ;Ϭ͖ьͿ
;ʹь͖ϬͿ
Ϭ͖ьͿ
;ʹь͖ьͿ

ǆхϬ
ǆфϬ
ǆшϬ
Ͷ

39. a)
b)
c)
d)

ǆфϬ͕ϱ
ʹϬ͕ϱфǆчϮ
ϭчǆчϯ
ǆшϬ

ZÖÝÊãÊÊ
55. Racionales:

;ʹь͖Ϭ͕ϱͿ
;ʹϬ͕ϱ͖Ϯ
ϭ͖ϯ
Ϭ͖ьͿ

1;

4;

9 y . Los restantes son irracionales.

56. Guille se equivocó porque la raíz debía abarcar también al
denominador. Entonces, Lauti tiene razón.
57. a)
, porque es igual a 2  2 .
b) Es una aproximación.
59. a) 0
b) 1
c) 1
d) 2
Todos son racionales porque las raíces se cancelan o se
simplifican.
60. a) ϬїƌĂĐŝŽŶĂů
d) ϯїƌĂĐŝŽŶĂů
b)
6 їŝƌƌĂĐŝŽŶĂů e) ϮїƌĂĐŝŽŶĂů
c)
їŝƌƌĂĐŝŽŶĂů f)
2 їŝƌƌĂĐŝŽŶĂů

40. Solo tiene razón Mati.
41. Se muestra un ejemplo de cada una.
a) ;ʹь͖ϬͿ
b) ;Ϭ͖Ϯ

c) (–1; 0)

61.  


62.  

(1,59154943091… aproximadamente).

b) Le alcanza con usar tres decimales, considerando las
medidas hasta el milímetro.

42. a)

44. Aproximaciones a los diezmilésimos: por redondeo es 1,7321
y por truncamiento es 1,7320. En este caso, la primera es la
más aproximada.
Aproximaciones a los cienmilésimos: por redondeo y por
truncamiento es 1,73205 (son iguales).
45. a) 3,01

63. Sí.
64. a)
b)
c)
d)
65. a)
66.

b) –4,42

6

b)

d) ǆшϮʋ
e) ǆчʹʋ
f) ʹϮфǆчʹϭ͕ϱ

49. El f no tiene.
50. a) @    "

b) <  F



 O


c) ;ʹь͖ϯ͕ϭϱͿ

e) 

d)    J

f) ;Ϭ͖ʋͿ

51. >ŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗;ʹь͖ϯ͕ϭϱͿ͖7   i  <


  n.


3

i)  
j)  

2

c)

d)

truncamiento



6,28

6,28



7,75

7,74



2,89

2,88




0,18

0,18




0,71

0,70

Aproximación por . . .

67. Es cierto porque el área es 120, que es entero.
68. La altura es   . Sí, la aproximación por redondeo es por
exceso ya que es 8,7 y las primeras cifras del valor exacto son
8,66025…
69. a) F

b) V

c) F

d) V

52. Los correctos son los de Sol y Beto.

70. ϵ͖ϭϮ;ƚĂŵďŝĠŶƉŽĚƌşĂǀĞƌƐĞĐŽŵŽ;ϵ͖ϭϮͿͿ͖Ϭ͖ϱͿ͘

53. a)
b)
c)
d)

71. a) ;ʹь͖ʹϲ

^ş͕;ʹϬ͕ϭ͖Ϭ͕ϭǇʹʋ͖ʹϯ͘
(–2; –1).
/ŶĨŝŶŝƚŽƐ͗ʹϯ͖ьͿ͘DĄƐĚĞƵŶŽ͕ƉĞƌŽŶŽŝŶĨŝŶŝƚŽƐ͗;ʹϮ͖Ϭ͕ϭͿ͘
Todos los intervalos anteriores contienen racionales e
irracionales.

54. Se muestra un ejemplo de cada uno.
a) ;Ϭ͖Ϯ
b) Ϭ͖Ϯ

001-024_ENTRE_NUMEROS_3-DOC.indd 12


d) d    n



b) d   n


e) F 

 
c)   O
 

f) d 

c) (–3,1; 3,1)
72. a) ǆчʹϳ

12

5

redondeo

5

47. 3,39

0

 
3.400
 

Valor
exacto

46. Al aproximar después de hacer la cuenta se obtiene 3,00 y
–4,41, respectivamente.

48. a) –     
b) ϭ͕ϱчǆчʋ
c) ǆхϮʋ

e)
f)
g)
h)

 
–1
 
   

d) 

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

òÙÌÃÊòÊù

 
 '
 

n
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f)









c)   

b)

e)


73. a) <  F


b) d   n


c) d  n


d)   O

74. a) F

16. Paralela y = 4x. Perpendicular    






17. Sí, tiene razón.
18. y = 0,2x – 5,8.











   



b) F

19. La ordenada al origen es y = –8.

       .

b) Una es horizontal: y = 3; la otra es vertical: x = 2, y no es
función.

20. a) Las rectas son:  

22.   

c) V

d) F

e) F

Funciones. Sistemas de ecuaciones

ÝãÊù½ÊÝ°͙

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

a) 200 km.


b)   



c) 3 hs.

2.

a) G = 1,4x + 1.600

b) 1.714 km

3.

a) No.

b) Sí.

4.

Se elimina la parte del gráfico desde y = 1 para arriba.

5.

Alfredo tiene razón. Si corta el eje y dos veces, a un valor de
x le corresponden dos valores de y.

c) Sí.

Crece: (–ь; –1) (–1; 0). Decrece: (0; 1) (1; ь). Máximo
absoluto: 0, en x = 0.

7.

a)
b)
c)
d)

No. Raíz x = 2; ordenada al origen (OaO), y = –2.
No, siempre decrece: (–ь; 1) (1; ь).
Sí.
No. Imagen = R – {–1}.


. c) m = –0,5; b = 3, x = –6.




.
b) m = –1, b = –2, x = –2. d)        



a) m = 3, b = –2,  

10. a) f(x) = –1,26x – 1

b) Falso.

c) Verdadero.



n.
  n. Decrece: d 


Raíces: x = 0; x = 5. Máximo relativo x = 0; y = 0. Mínimo

; y = –4.
relativo  


26. a) OaO: y = 2; raíces: x = 1; x = –1; x = –3; x = 2.
b) Máximo absoluto: y = 2, en x = 0. Tiene máximos y
mínimos relativos.

6.

a) f(x) = x + 1

24. a) Falso.

d) 600 km.

ͻപϮ͘ϱϬϬƐ

9.

23. No.

25. Crece: (–ь; 0) d

DãÃçÄÊ
r ϴϬΣ

8.


  ; y = 2x + 3; h(x) = –3x + 18. En (0; 3).


òÙÌÃÊòÊù

4
1.


.


b) x = –1
b) f(x) = x + 2


11. a) La a decrece;    . La b crece. Raíz: x = –2.

12. a) Pendiente = 0. La función no crece ni decrece.
b) No tiene raíces porque es una recta horizontal.
13. a) No, pues para x = 2 hay infinitos valores de y.

b) No. Si se hace
, en el denominador queda 0.

14. La de Lucas. Es la de mayor pendiente.
15. a) ϮϬŵїKĂK͘
b) ϭϬŵͬƐїƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘
c) ƚсʹϮƐїƌĂşǌ;ĞƐƚƵǀŽĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶϬŵĚŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐ
antes de pasar por la posición 20 m).

27. a) Máximo absoluto: y = 20. Es la máxima altura que alcanza
la pelota.
b) Se encuentra a 40 m.
c) x = 0 y x = 80. La pelota está en el piso.
29.   


  .


30. a) Falso.
b) Verdadero.

c) Verdadero.
d) Verdadero.

31. a) y = x + 5

b) y = x – 1

c) y = –x + 9

32. a) Forman un cuadrado.

b) y = 5x – 9; y =   ; y = –x + 3.

33. a) Falso.

b) Verdadero.

34. x = 2,5; y = 4.
35. x = 0; y = 5.
36.

Pendientes

Ordenada al
origen

Sistema

/ŐƵĂůĞƐ

ŝƐƚŝŶƚĂƐ

Incompatible

Iguales

/ŐƵĂůĞƐ

ŽŵƉĂƚŝďůĞ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ

ŝƐƚŝŶƚĂƐ

ŝƐƚŝŶƚĂƐ

Compatible
determinado

37. a), b) y f) Compatible determinado.
c) y d) Incompatible.
e) Compatible indeterminado.
38. a) x = 3; y = 0.
b) x = –2,5; y = 0.

f) x = ]; y = 1,5.

13
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39. Lía encontró la solución.

55. Mati tiene razón. Si las pendientes son distintas, siempre se
van a cortar en algún punto.

40. y = 3.

42. Se llega a una contradicción. Significa que las rectas no se
cortan en ningún punto.
43. a)
b)
c)
d)

x = 6; y = 40. Compatible determinado.
Sistema compatible indeterminado.
x = –5; y = –9. Compatible determinado.
Sistema incompatible.

44. a) Corren durante 7,69 segundos. Helena recorre 61,54
metros y Lucas 38,46 metros.

   

 

45. a)

b)


  

  

47. a) Si el valor absoluto de a aumenta, las ramas se cierran, y
si disminuye, se abren. Y si cambia de signo, la parábola se
invierte.
b) La parábola “se mueve” k unidades hacia arriba (si es
positivo), o hacia abajo (si es negativo).
c) Si al lado de x aparece un valor positivo, la parábola
se desplaza hacia la izquierda h unidades (porque h es
negativo); y si al lado de la x aparece un valor negativo, se
desplaza hacia la izquierda.
d) h y k son las coordenadas del vértice.
48. a) Eje x = 3; vértice: (3; 1); raíces x1 = 5; x2 = 1.
f(x) = –0,25(x – 1)(x – 5).
b) Eje x = –1; vértice: (–1; 4); no tiene raíces reales.
49. a) Concavidad negativa. Eje: x = 2. Vértice: (2; –3).
b) Concavidad positiva. OaO: y = 1.
c) Concavidad negativa. Raíces: x1 = –3; x2 = 2.
50. a) Eje x = 1; vértice: (1; –8); raíces x1 = –1; x2 = 3; OaO: y = –6.
f(x) = 2(x + 1)(x – 3); f(x) = 2(x – 1)2 – 8.
b) Eje x = 3; vértice: (3; 1); raíces x1 = 2; x2 = 4;
OaO: y = –8.
f(x) = –(x – 2)(x – 4); f(x) = –(x – 3)2 + 1.
òÙÌÃÊòÊù
51. a)
b)
c)
d)
e)
f)

Compatible indeterminado.
Compatible determinado. x = 2; y = 0.
Compatible determinado. x = –7; y = –11.
Incompatible.
Compatible determinado. x = 5; y = 2.
Compatible determinado. x = –2,5; y = 1,75.

52.


 .




53. x = 2; y = 2,5.

y cualquier valor para d.



b)      
c)      



54. a)  

14
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56. a) Eje x = –1; vértice: (–1; –1); raíces x1 = –2; x2 = 0; OaO:
y = 0.



b) Eje x = 0; vértice: d  n; raíces 1    2  ; OaO:




 

c) Eje x = 2; vértice: (2; –1); no tiene raíces;
OaO: y = –5.
d) Eje x = –2; vértice: (–2; 1); raíces x1 = 0; x2 = –4;
OaO: y = 0.
e) Eje x = 1; vértice: (1; 3,2); raíces x1 = –3; x2 = 5;
OaO: y = 3.
f) Eje x = –1; vértice: (–1; 0); raíces x1 = x2 = –1;
OaO: y = 0,5.
57. a) Verdadero.

b) Verdadero.

c) Falso.

58. a) x = 9.
b) Sí, si se escribe en su forma factorizada y se cambia solo el
coeficiente principal.
c) f(x) =2(x + 1)(x – 9); vértice: (4; –50).
59. a) Falso. x1 = –5; x2 = 3.
b) Falso. Tiene un mínimo.
c) Falso. Es y = –30.
60. El gráfico corresponde a f4. Su eje de simetría es x = 1,5 y su
vértice está en el punto (1,5; 12,25).
ZÖÝÊãÊÊ
61. a) Crece: (0; 4). Decrece: (–ь; 0) (4; ь).
b) No tiene raíces. La OaO es y = 1.
c) En x = 0 tiene un mínimo relativo: y = 1. En x = 4 tiene un
máximo relativo: y = 5.
62. a) Raíz x = 15. OaO y = 6. Decreciente.

b) Raíz  
. OaO y = –5. Creciente.

c) Raíz x = 1,6. OaO y = 4. Decreciente.

d) Raíz   . OaO y = –1. Creciente.

63. No tiene razón. La pendiente es positiva.
64. a) C(x) = 37,5 x; x es la longitud de las paredes (la unidad que
corresponde a la pendiente es $/m).
b) Le alcanza. Le sobran $ 600.
65. y1 = x + 1; y2 = –x + 7. Son perpendiculares.
66. y = 3x – 5. Es creciente.
67.   



  . Es decreciente.



© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

41. a) Cuando las rectas coinciden. Todos los valores que
satisfacen una ecuación, también satisfacen la otra.
b) Significa que las dos ecuaciones son equivalentes, es decir,
las rectas coinciden en todos los puntos.

68. La otra raíz es x = –0,8.
69. y1 = x + 4; y2 = –x + 3. No son las únicas posibles.
70. No es posible. Una podría tener cualquier pendiente, y la otra,
la pendiente opuesta e inversa a esa.

12/21/16 3:34 p.m.

71. a) Compatible determinado: x = 0,5; y = 2,5.
b) Compatible determinado. x = 3; y = 4.
c) Incompatible.

8.

Podría dibujar un rectángulo o un cuadrado.

9.

Porque sus diagonales no son iguales.

72. c = 2 y d = –1.

11. a) No en todos, por ejemplo, en el trapecio no se cumple.
b) No, por ejemplo, el rombo.
c) Es cierto.

73. Las coordenadas son (2,5; 1,5).
74. a) y1 = x + 3; y2 = –x + 1; y3 = –x + 7; y4 = x – 3.
b) El otro vértice es (2; –1).

13. a) 1.080°

b) 720°

c) 720°

14. El ángulo central mide 90°.
75. a) Se pueden formar dos triángulos rectángulos. Para uno, la
recta es x = 5; para el otro, y = –x + 8.
b) Para la primera recta los vértices del triángulo son: (–2; 0);
(5; 7) y (5; 0). Para la segunda recta los vértices son:
(–2; 0); (3; 5) y (8; 0).
76. a) y = 4x + 4.
b) El vértice es (4; 3).
d) Es rectángulo. Por la relación entre las pendientes.

77. a)      


b) (1,5; 1,5).

78. a) Eje x = –1,25; vértice: (–1,25; 13,125); raíces
x1 = 1,31; x2 = –3,81; OaO: y = –10; decrece: (–ь; –1,25);
crece: (–1,25; ь).
b) Eje x = 0; vértice: (0; –5); no tiene raíces reales; OaO:
y = –5; crece: (–ь͖–0,8); decrece: (0; ь).
c) Eje x = –0,8; vértice: (–0,8; 7,2); raíces x1 = –2;
x2 = 0,4; OaO: y = 4; crece: (–ь; –0,8); decrece: (–0,8; ь).
d) Eje x = 2,5; vértice: (2,5; –6,25); raíces x1 = 0;
x2 = 5; OaO: y = 0; decrece: (–ь; 2,5); crece: (2,5; ь).
79. Las funciones j y l se corresponden con la función i; además, la
función m se corresponde con h.
Los elementos de k son: eje x = 1,5; vértice: (1,5; 36,75);
raíces x1 = –2; x2 = 5; OaO: y = 30.
80.

 








.
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81. f(x) = –(x – 2)(x – 10). La otra raíz es x = 10.
82. a) La altura máxima es 5 metros. Se alcanza en el instante
t = 1 segundo.
b) Vuelve a los 2 segundos de ser lanzada.

15. a) 135°

b) 135°

c) 144°

16. a) 60°

b) 60°; equilátero.

17. a) Decágono.
b) Dodecágono.

c) Cuadrado.

18. a)   

c)

b)   

d)

d) 64° 17’9”
c) Son iguales.

 



 cm

20. a) P = 12 cm; A = 9 cm2.
b) P = 18 cm;     2 
c)
       2 

d) P = 30 cm;  
  2


 
2

22.    

: L es la medida del lado, D la de la



diagonal, 4L es el perímetro y es la apotema. A = 9 cm2.

2

23. a)       cm; A = 16 cm2.
b) P = 11,41 cm; A = 8,28 cm2.
òÙÌÃÊòÊù
25. a) Cualquier tipo de paralelogramo: común, rectángulo,
rombo o cuadrado.
b) Trapezoide común, romboide, trapecio isósceles,
rectángulo, rombo o cuadrado.
c) Trapezoide común o trapecio isósceles.
d) Trapezoide común, trapecio común, trapecio isósceles,
paralelogramo común o rombo.

ÝãÊù½ÊÝ°͙

26. a) En un paralelogramo común o en un rectángulo.
b) Que los lados congruentes son consecutivos.
c) El ángulo que se forma entre dos lados (indicando entre
qué lados).

1.

27. a) No.

5

Figuras geométricas

Rojo: pentágono (5 lados); celeste: heptágono (7 lados);
anaranjado: hexágono (6 lados).

2.

a)
b)
c)
d)

El octógono tiene 8 y el cuadrado, 4.
10
Isodecágono o icoságono.
Regulares.

3.

a) Romboide.

4.

Romboide, paralelogramo común, rectángulo.

6.

Mati y Lali tienen razón.

b) Paralelogramo común.

b) El ángulo central.


 cm. Se calcula la diagonal, que es igual al diámetro,

con Pitágoras, y después se divide por 2.
c) 2,5 cm. Es la mitad de un lado.
d) 90°

28. b)

29. Todas son falsas.
30. a)    b)   cm

c)   cm y   cm

31. a) P = 8 cm; A = 4,84 cm2.
b) P = 17,5 cm; A = 23,275 cm2.
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33.

b) ʋ

55. a) 36°


 (aprox. 5,76)


56. Un romboide: dos lados son radios de la circunferencia y los
otros dos, lados del pentágono regular.

34. Juan.
35. b) 300° (es lo que falta para completar el giro).
c) En los extremos de un diámetro (así, los arcos serían
semicircunferencias y los ángulos medirían 180° cada
uno).

b) 74°

b) 90°

58. Es el punto p porque el triángulo es obtusángulo y, en ese
caso, el ortocentro es exterior al triángulo.

ZÖÝÊãÊÊ
c) 105°

38. c) Son iguales porque todos miden la mitad del central
correspondiente.
39. a) 180°

57. Circuncentro, porque equidista de los tres vértices.

59. En el circuncentro, porque equidista de los vértices.

36. a) Inscripto; ángulo central de 60°.
b) Semiinscripto; ángulo central de 132°.
c) Semiinscripto; ángulo central de 230°.
37. a) ϮϴΣϯϬǳ

b) 54°

c) 90°

40. Se busca el punto medio del segmento ab y se traza una
circunferencia con ese centro que contenga ambos puntos.
Cualquier punto de la circunferencia distinto de a y de b puede
ser el punto p.

60. Uno también mide 50° y los otros dos, 130° cada uno.
62. a) No. Los ángulos miden lo mismo, pero los lados podrían
ser diferentes.
b) En el primero, podría haber dibujado infinitos rombos,
mientras que en el segundo, solo uno.
65. a) No. Podrían tener una diagonal diferente.
b) En el primero, podría haber dibujado infinitos rombos,
mientras que en el segundo, solo uno.
c) Un cuadrado.

41. a) Son suplementarios, o sea, suman 180° (porque los
centrales suman 360°).
b) También son suplementarios por el mismo motivo.

67. Se podría agregar, por ejemplo, el ángulo que forman las
partes más cortas de las diagonales.

42. Pueden inscribirse solo aquellos cuyos ángulos opuestos son
suplementarios.

68. Dani, a un rombo; Sol, a un paralelogramo común; Mirta, a un
romboide.

43. b) Suman 180° porque los centrales correspondientes a
todos ellos completan un giro (suman 360°).
c) No.

69. a) 120° cada uno.
b) 150° cada uno.

b) U    U     U   

44. a) 68°

46. a) Acutángulo: dentro del triángulo; rectángulo: en el punto
medio de la hipotenusa; obtusángulo: fuera del triángulo.
b) El incentro siempre queda dentro del triángulo.
48. a) Acutángulo: dentro del triángulo; rectángulo: en el vértice
del ángulo recto; obtusángulo: fuera del triángulo.
b) El baricentro siempre queda dentro del triángulo.
49. a) En el triángulo equilátero.
b) En el triángulo isósceles.
c) El circuncentro, el ortocentro y el baricentro.
òÙÌÃÊòÊù

  (aprox. 11,78 cm).


b)
  (aprox. 10,47 cm).


51. a)

52. a) V

b) V

c) F

c) 112° 30’ cada uno.

70. 10°; 15°; 36°; 40°; 45°; 60°; 90°; 120°.
71. a) 120°, porque corresponde a los triángulos equiláteros, que
son los polígonos con la menor cantidad de lados.
b) Sí, el de 16 lados.
c) No, porque a medida que aumenta la cantidad de lados
del polígono, el ángulo central será menor.
72. a) 40°

b) 70°

73. Calculá la medida del ángulo central del polígono. Después
dibujá un triángulo isósceles con un solo ángulo de esa medida
(solo en el caso del hexágono los tres ángulos son iguales).
Considerá el vértice de ese ángulo como centro del polígono
y hacé más triángulos como el anterior, todos “pegaditos” y
con el vértice de ese ángulo en el centro del polígono, hasta
completar un giro.
74. 7,43 cm, aproximadamente.

d) V

53. c) Un cuadrado.
54. a) 45° (el ángulo central correspondiente es de 90°).
b) 45° (le corresponde el mismo ángulo central).

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

32. a) 90°

75. a) 5,81 cm, aproximadamente.
b) 2,24 cm, aproximadamente.
76. a) Si el lado se aproxima a 1,36: P = 12,24; A = 11,5056.
b) P = 35; A = 90,81, aproximadamente.
77.   cm (7,07 cm, aprox.).

16
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78. a) Calculó primero la medida de los lados y con ese valor, la
medida de la diagonal.

2
b)
, que en el cuadrado es
porque las diagonales


son iguales.
79. a) 62° cada uno.
b) 154°

c) 82°
d) 105° cada uno.

80. b) Infinitos.
c) Sería el ortocentro; el triángulo sería rectángulo.

6

Movimientos

En las rotaciones se mencionan los ángulos más representativos, y
no los infinitos posibles.
ÝãÊù½ÊÝ°͙
1.

a) Por el eje x, la 3; por el eje y, la 4.
b) Sole.
c) La 7.

DãÃçÄÊ
El número frente al espejo es el 1 (se ve, junto a su reflejo, como
una M).

15. a) El centro es el punto rojo; el ángulo puede ser 90° o –90°.
16. Unió los puntos sin respetar el orden de la figura original.
17. Dulce, porque si los ángulos son opuestos (igual amplitud,
pero distinto signo), al hacer la segunda rotación se vuelve a la
figura original.
òÙÌÃÊòÊù
20. En el cuadrado se obtiene siempre la misma figura, mientras
que en el romboide depende de la diagonal que se trace. Esto
se debe a que una de las diagonales del romboide no corta a la
otra en su punto medio.
21. En el rombo (que en este caso, también es cuadrado).
22. Además de las de 0° y 360°, en el rectángulo y el rombo, las de
180°; en el trapecio, ninguna otra.
24. a) En el obtusángulo, cuando el centro es el vértice del
ángulo obtuso.
b) En el triángulo rectángulo, cuando el centro es el vértice
del ángulo recto.
25. En el cuadrado, 90°; en el pentágono, 72°; en el hexágono,
60°. En todos los casos coincide con el ángulo central.
27. V

2.

La percha no tiene; la torre y la campana tienen solo uno cada
una; la estrella de cinco puntas tiene cinco.

5.

a) Cuando el eje pasa por un vértice, pero no contiene
puntos del interior de la figura, o cuando el centro
coincide con un vértice. En ambos casos, ese punto y su
simétrico coinciden.
b) Cuando parte del eje o el centro están contenidos en la
figura (de esta forma, parte de la figura se superpone a su
simétrica).

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

6.

7.
8.
9.

El pentágono tiene ejes, pero no centro; el hexágono tiene
ambos; el paralelogramo tiene centro, pero no ejes; el trapecio
isósceles tiene un eje, pero no centro.
a) La A corresponde a una simetría axial, y la B, a una
central.
El punto más próximo a o es e’; el de arriba a la derecha, es c’;
el restante es b’.
a)
b)
c)
d)

12. a)
b)
c)
d)

F

V

29. a) No.

b) No, porque no habría traslación.

30. El rosado. Conserva forma, tamaño y orientación.
31. a) t

b) u

c) Son opuestos.

32. Emi y Flor, pero Fede no: en el primero no hay una traslación,
sino una simetría con un eje horizontal.
33. a) De dos, dependiendo del sentido.
b) Solo de una porque se indica el sentido.
35. No.
36. La imagen final coincide con la original.
37. Sí en las simetrías axiales; en general, no ocurre en las
rotaciones ni en las traslaciones.
38. Una rotación de –90° y una o más traslaciones.

Por ejemplo, un hexágono irregular.
Por ejemplo, un romboide.
Por ejemplo, un rombo.
Por ejemplo, un trapecio rectángulo.

39. a) Se puede hacer una traslación y luego una rotación de la
imagen obtenida.
b) Se puede hacer una traslación y luego, rotaciones de cada
imagen obtenida hasta completar el giro.

No.
En un vértice.
360°. En cualquier lado.
La de 180°.

41. Rony y Ceci. Clarita no, porque la imagen que resulta de
trasladar la original según v no es la misma que la que se
obtiene al trasladar la original según w.

13. a) 270° o bien –90°.

b) 240° o bien –120°.

14. Si se suman sus valores absolutos (es decir, sin considerar el
signo), se obtiene 360°.

42. a) Axial.

b) 260° o bien –100°.

43. a) 72°, en cualquier sentido.
b) Sí, pero la suma de los cinco tendría que dar 360°.
c) Sí, porque igual completaría un giro.
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òÙÌÃÊòÊù
De igual módulo y dirección, pero sentido opuesto.
De igual dirección, sentido y módulo.
De igual sentido.
De igual módulo.

46. El a y el c, porque cambia la orientación de la imagen.

7

ÝãÊù½ÊÝ°͙
1.

El rojo.

2.

a)

48. Sí, porque al volver a la posición original es como si no se
hubiese trasladado.
49. Simetría axial, traslación y rotación, en ese orden.
50. a) 90° o –90°.

52. Juli pudo usar la del ítem anterior; Pablo pudo realizar una
rotación de 100° y centro b, luego otra de 80° y centro a’,
por último otra de 100° y centro b’; Male pudo haber hecho
una de las rotaciones de Pablo y luego dos simetrías, o dos
rotaciones y una simetría. Sí, hay más formas de resolverlo.
ZÖÝÊãÊÊ
54. a) Triángulo rectángulo e isósceles.
b) El ángulo adyacente al eje de simetría mide 30°.
55. En el punto medio de la hipotenusa.
56. En el vértice del ángulo recto.
57. Puede hacer cualquier rotación de 360°.
60. a) V

b)

b) F

c)

F

d) V

61. Pudo considerar el sentido opuesto al realizar la segunda
traslación.

c)

a) Los tres primeros sí; el último tiene más de una respuesta
posible.
b) Los dos lugares se completarían con 12.

4.

La única que está en lo cierto es Ema.

5.

a) El alto de la ventana se representa con 10 cm.
b) Es correcto.
c) Debería representarlo con un rectángulo de 20 cm por
10 cm.
d) Debería representarlo con un segmento de 28 cm.

6.

Si se traza la recta que pasa por los puntos (12; 120) y (7; 70),
que representan los datos, puede notarse que los puntos que
corresponden a afirmaciones erróneas no pertenecen a ella.
(En GeoGebra los puntos se ingresan con coma).

7.

3.000 latas.

8.

2 horas y 55 minutos.

9.

100 vueltas.

10. a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proporcionalidad directa; k = 1,5.
No corresponde a una proporcionalidad.
Proporcionalidad inversa; k = 6.
No corresponde a una proporcionalidad.
Proporcionalidad inversa; k = 20.
Proporcionalidad directa; k = 0,5.

11.

62. a) Más lejos.
b) La misma, pues el módulo de    es igual al de   .

Directa
ǆ

1

2

ϯ

ϰ

ϱ

6

Ǉ

ϰ

ϴ

12

16

20

Ϯϰ

Inversa

63. Simetrías axiales.
64. a) Una simetría axial o una traslación.
b) Una rotación.
65. a) Son paralelos.

 

 
 
d)




 

 



 

3.

b) Deben coincidir.

51. Puede realizar una simetría de eje horizontal, luego una de eje
vertical y finalmente otra de eje horizontal, considerando los
ejes trazados. También podría realizarse con una simetría de
centro p, una simetría axial y otra simetría central, entre otras
formas.

Proporcionalidad, semejanza y
trigonometría

b) Una traslación.

66. a) Perpendiculares.
b) La intersección entre los ejes.
67. a) Realizó una simetría axial al trapecio isósceles, una
simetría central al triángulo celeste y otra al amarillo
(también pudo rotarlos y trasladarlos), y trasladó el
paralelogramo verde.
b) Sí; el rectángulo que se formó al reacomodar las partes
ocupa la misma área que el hexágono.

ǆ

1

2

ϯ

ϰ

ϱ

6

Ǉ

ϯϲ

ϭϴ

12

ϵ

ϳ͕Ϯ

6

12. En el caso b.
13. a) 1,20 (aprox.)

b) 2,45 (aprox.)
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45. a)
b)
c)
d)

14. a) x = 4; uno de los segmentos mide 3 y el otro, 5.
b) x = 5; uno de los segmentos mide 2,5 y el otro, 4.
15. a)
b)



 
 




  


16. Los triángulos semejantes son el azul y el anaranjado; los
pentágonos semejantes son el amarillo y el verde.
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17. a) La razón es 0,5.

b) La razón es 3.

18. El triángulo obtusángulo se desecha primero. Luego según el
criterio LAL los triángulos semejantes son el rosado y el verde
(los dos son rectángulos e isósceles).
19. a) AA: el ángulo c mide igual en los dos triángulos (son
opuestos por el vértice); además los dos triángulos tienen
un ángulo de 105°.
b) LLL: la base del triángulo grande es el doble de la base del
más chico, al igual que los otros lados.
c) LAL: comparten el ángulo a; la proporcionalidad de los
 
lados se cumple por el T. de Thales:
.

 
20. La casita anaranjada tiene el ángulo superior distinto al
resto. En las restantes, el ángulo es recto (los triángulos son
rectángulos e isósceles).

33. Los valores se redondearon a los minutos.
a) 45°
d) 75° 31’
b) 45°
e) 30°
c) 35° 15’
f) 22° 47’
34. a) El seno, entre 0 y 1. El coseno, entre 0 y 1.
b) No. La tangente varía de cero a infinito.
c) Son iguales.
35. a) U

 



b) U   
36. a)
b)

 U

  U

37. a)   
U   (aprox.)
b) 

22. a) V
b) F

40. Los dos están bien.

g) V

23. a) La hipotenusa mide 20.
b) El otro cateto 3 y la hipotenusa 5. No, hay otra posibilidad.

b) l = 212,13 m

39. a) a = 3,86 cm
b) Se forman dos ángulos de 106° 15’ 37” y otros dos de
73° 44’ 23”.
c) h = 184,43 cm
d) ɽсϭϲΣϯ͛ϱϵ͟

òÙÌÃÊòÊù



  U 
 U 




41. a)

  

U

b)

  

U     U     U  




òÙÌÃÊòÊù
24. b y c.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723



U 
  U    

38. a) d = 75,64 m

e) V
f) F



    

21. El ángulo a es el mismo para las dos figuras, por lo tanto los
triángulos aqd y apd’ son congruentes por el criterio AA.
Al unir los vértices q y b de la figura anaranjada, y los vértices
p y b’ de la azul, se determinan dos triángulos rectángulos
isósceles semejantes: aqb y apb’.
Midiendo, se determina que los triángulos cqb y pc’b’ también
son semejantes.
c) F
d) V

25. a) Debería recibir $ 75. Directa.
b) No es una relación de proporcionalidad.
c) Tardarían 36 h. Inversa.

42. Los resultados se truncaron a los milésimos.
a) 0,957
c) 0,292
b) 0,289
d) 0,999

26. a) No es una relación de proporcionalidad.
b) Inversa, k = 5.
c) Directa, k = 0,5.

43. a) El valor de e es igual al cociente entre a y b.

27. a) x = 9,625

44. a) ɲсϳϳΣ
b) ɲсϭϯΣ

28. El b no es cierto.

45.

29. 7,5 cm y 10,61 cm (aprox.)
30. En el triángulo abd tiene dos ángulos iguales al abc (el recto
y a). El triángulo bcd también tiene dos ángulos iguales al abc
(el recto y b). En consecuencia, también el abd es semejante al
bcd.
 
 u


 
 u


 
 

b)   u


 u



  u





32. Los valores se redondearon a los milésimos.
a) 0,906
d) 0,259
b) 0,423
e) 0,966
c) 0,466
f) 3,732

e) 3,305

U
b) Sí,  U    .
U
 

b) x = 12,34 (aprox.)

31. a)  u

g) 60°
h) 81° 53’
i) 63° 26’

c) ɲсϰϰΣϭϱ͛Ϯϯ͟
d) ɲсϭϴΣϯϬ͛

e) ɲсϲϬΣ

  U  

 

U    U  
   
46.

 

47.



 








48. Los lados miden 8,84 cm.
50. El mayor mide 4,41 cm y el menor 2,35 cm.
51. La escalera alcanza una altura de 2,92 m.
g) 0,747
h) 0,743
i) 1,000

ZÖÝÊãÊÊ
52. Forman una proporción: a, b, d, f.
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c) 20,25
d) 2,25

e) 6
f) 50 y 2 (hay otros).

54. a) Proporcionalidad directa. De izquierda a derecha se
completa con: 7; 12 (en x); 50 (en y).
b) Proporcionalidad inversa. De izquierda a derecha se
completa con: 10 (en x); 2,5; 0,5 (en y).
c) Proporcionalidad inversa. De izquierda a derecha se
completa con: 40 (en x); 60; 4 (en y).
d) Proporcionalidad directa. De izquierda a derecha se
completa con: 11 (en x); 0,5; 4 (en y).

DãÃçÄÊ
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se encarga de
los censos poblacionales, los índices de desocupación, índices de
precios, inflación, etcétera.
4.

a) La población está formada por todos los alumnos de
la escuela; se trabajó con una muestra porque solo se
eligieron algunos al azar de cada curso.
b) La pregunta 1) y la 4): variables cualitativas; la pregunta 2):
variable cuantitativa discreta (porque se suele responder
con los años cumplidos, sin considerar, meses, semanas,
días ni horas); la restante: cuantitativa continua.

5.

a)

55. Directa.
56. a) x = 8,4.
b) x = 5,5.

c) x = 2,2 e y = 3,6.
d) x = 1,1; verde: 3,6; rojo: 3,2.

57. a) Verdadera.

b) Verdadera.

c) Falsa.

59. Alan lo hizo correctamente.
60. a) Verdadera.

b) Falsa.

62. a) Verdadera.
b) Verdadera.

c) Falsa.
d) Verdadera.

c) Verdadera.




63. ƐĞŶ;ɲͿс
͖ĐŽƐ;ɲͿс
͖ƚĂŶ;ɲͿс
.



64. Los valores se redondearon a los milésimos.
a) 0,267
c) 0,859
b) 0,938
d) 0,997

67. a)
b)
c)
d)

c) 30°
d) 80°

e) 65°
f) 80°

  U  U   .

 U  .

 U  
 U  U 

72. La diferencia de alturas es de 1,5 m.
73. x = 6,36 cm.

f%

F%

ϱϬ͖ϱϱͿ

ϴ

Ϭ͕Ϯ

20%

20%

ϱϱ͖ϲϬͿ

16

Ϭ͕ϰ

ϰϬй

60%

ϲϬ͖ϲϱͿ

10

Ϭ͕Ϯϱ

Ϯϱй

ϴϱй

ϲϱ͖ϳϬͿ

ϰ

Ϭ͕ϭ

10%

ϵϱй

ϳϬ͖ϳϱ

2

Ϭ͕Ϭϱ

ϱй

100%

dŽƚĂůĞƐ

ϰϬ

1

100%

El primero es más adecuado porque los deportes no se
relacionan entre sí. El segundo podría emplearse para
visualizar la evolución en el tiempo de cierto evento.

7.

a) 60°.
b) Los porcentajes aproximados son: miércoles y viernes,
16,67% cada día; jueves, 33,33% y sábado, 8,33% (el valor
del martes era 25%, completando así el 100%).

8.

b) [0,5; 1,5); [1,5; 2,5); [2,5; 3,5); [3,5; 4,5); [4,5; 5,5);
ϱ͕ϱ͖ϲ͕ϱͿ͖ϲ͕ϱ͖ϳ͕ϱ͘
c) 34.

69. a) Aproximadamente 12°. b) Mide 11,74 m.

71. El perímetro es 20,34. El área es 28,48.

fr

6.

68. ŝĄŵĞƚƌŽϰ͕ϱϬ͖ɲсϮϭΣϴ͛ϮϮ͘͟

70. La altura es 2,23.

f

b) El intervalo de pesos más frecuente es [55; 60).
Corresponde el 40%.
c) El 85% tiene un peso menor a 65 kg. Puede verse en la
última columna, la de F%.
d) El total de fr es 1 y el de f% es 100%.
n
e) Porque al sumar todas las fr se obtiene (si n es la
n
cantidad total de datos), que es igual a 1. Y el total,
expresado en porcentaje, es el 100%.

e) 0,179
f) 0,991

65. a) Verdadera.
b) Falsa (disminuye).
c) Falsa (aumenta, pero supera el 1).
66. a) 60°
b) 26°

Peso
(en kg)

10. a) La moda es 4 programas educativos, al igual que la
mediana.
b) La media es de 3,6 programas educativos.
11. a)

Dato

f

Ϯϱ͖ϯϬͿ

ϱ

ÝãÊù½ÊÝ°͘͘͘

ϯϬ͖ϯϱͿ

ϱ

1.

La respuesta correcta es la c).

ϯϱ͖ϰϬͿ

ϱ

2.

Hay 9 varones.

ϰϬ͖ϰϱͿ

6

3.

El 40%.

ϰϱ͖ϱϬͿ

2

8

Estadística, combinatoria y probabilidad

fr











f%

F%

ϭϱ͕ϭϱй

ϭϱ͕ϭϱй

ϭϱ͕ϭϱй

ϯϬ͕ϯϬй

ϭϱ͕ϭϱй

ϰϱ͕ϰϱй

ϭϴ͕ϭϴй

ϲϯ͕ϲϯй

ϲ͕Ϭϲй

ϲϵ͕ϲϵй
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53. a) 21
b) 37,5
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ϱϬ͖ϱϱ

10




ϯϬ͕ϯϬй

dŽƚĂůĞƐ

ϯϯ

1

ϵϵ͕ϵϵй

ϵϵ͕ϵϵй

Nota: al aproximarse los porcentajes parciales, el total no llega al 100%. Sin
embargo, si se hubiese trabajado con todos los decimales (o con la fracción
equivalente a cada número periódico), el resultado sería exacto.

b) El 69,69% gastó menos de $ 50.
c) ůŝŶƚĞƌǀĂůŽŵŽĚĂůĞƐϱϬ͖ϱϱ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂŵĞĚŝĂŶĂƐĞ
encuentra en el intervalo [40; 45).
d) El gasto medio fue de $ 41,29.
12. a) La variable es el peso de los alumnos. Es cuantitativa
continua.
b) La población está formada por todos los alumnos de la
escuela. El tamaño de la muestra es de 150 alumnos.
c) Aproximadamente el 65,33%.
d) El peso medio es de 53,3 kg. Corresponde al intervalo
[50; 55), que además es el intervalo modal y al que
también pertenece la mediana.

© Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

13. a)
b)
c)
d)

Tiene 85 empleados.
No. El sueldo más alto es de $ 16.000.
Sí, porque la media es de $ 10.176 aproximadamente.
La mediana está en el [8.000; 10.000), cuya marca de clase
es $ 9.000. Ambas son representativas (debe considerarse
la explicación de la elección de cada una para dar por
válida esta respuesta).

14. a) Los intervalos considerados para realizar el histograma son
Ϯ͕ϱ͖ϯ͕ϱͿ͖ϯ͕ϱ͖ϰ͕ϱͿ͖ϰ͕ϱ͖ϱ͕ϱͿ͖ϱ͕ϱ͖ϲ͕ϱͿ͖ϲ͕ϱ͖ϳ͕ϱ͘
b) La media que se obtiene después de agrupar los datos,
]. La media que se
a partir de la marca de clase, es 
obtiene usando los 24 datos sin agrupar es 4,45. Este
último valor coincide con el que da GeoGebra en todas sus
cifras, mientras que el primero es muy aproximado. Todos
caen en el mismo intervalo.
c) El valor que da GeoGebra para la mediana pertenece al
[3,5; 4,5), que es el primero en el que se supera el 50% del
porcentaje acumulado.
d) Los valores que se obtienen al usar todos los datos están
en los mismos intervalos que los que se obtienen al
agrupar los datos; por eso, es más sencillo trabajar con
esta agrupación sin temor a perder mucha información.
òÙÌÃÊòÊù
15. a)
b)
c)
d)
e)
16. a)

b) Solo la moda, que es Enero. Los restantes no porque los
datos no son numéricos.
c) Ángulo aproximado de cada sector: Enero, 87°; Febrero,
71°; Marzo, 55°; Abril, 65°; Mayo, 82°.
17. La media de las edades es 25,08 años.
18. a) La moda de los alquileres es $ 5.500, es decir, hay más
departamentos en alquiler por ese monto que por
cualquier otro.
b) La mediana es $ 5.000.
c) La media es $ 4.736,36.
d) En este caso, la mediana es más representativa porque
más del 50% de los departamentos se alquilan por un
monto más próximo a ese valor que al de la media.
e) El más conveniente puede ser el gráfico de barras.
19. a)  ůŝŶƚĞƌǀĂůŽŵŽĚĂůĞƐϰϴ͖ϲϬ͘WƵĞĚĞǀĞƌƐĞĞŶĞůŐƌĄĨŝĐŽ
porque es el que tiene la barra más alta.
b) La mediana está en el intervalo [24; 36).
c) La media del tiempo de entrenamiento es 31,33 minutos
(31 min 20 seg).
20. a) 42 conductores, es decir, el 93,33% aproximadamente.
b) El 77,78% aproximadamente.
c) La media es 80,83 km/h.
21. Obsequiaría medio pasaje a cada división porque ambas
tienen el mismo promedio de notas: ].
22. a) Puede ordenarlas de 7! = 5.040 formas distintas.
b) Así tiene 5! = 120 formas distintas de ordenarlas.
c) Ahora solo tiene 24 formas:
DNI - libre - tarjetas del banco - libre - tarjetas de
ƉƵŶƚŽƐͲůŝďƌĞͲ^hї;ϯͼϮͼϭͿͼ;ϮͼϭͿсϭϮ͘
DNI - libre - tarjetas de puntos - libre - tarjetas del
ďĂŶĐŽͲůŝďƌĞͲ^hї;ϮͼϭͿͼ;ϯͼϮͼϭͿсϭϮ͘
23. a) Tiene 2 · 3 · 5 · 7 · 3 = 630 opciones.
b) Así tiene 2 · 1 · 3 · 1 · 3 = 18 opciones.
24. a) Podría generar 72 · 71 · 70 · 69 · 68 · 67 · 66 · 65 · 64 · 63
claves distintas. (No se está contando la ñ).
b) De esta forma podría generar 40 · 39 · 38 · 37 · 36 · 35 ·
34 · 33 · 32 · 31 claves distintas.
 
 
ternas ganadoras.
  
  
b) Y ternas en las que está Vale hay
.


25. a) Puede haber

Circular.
Circular o de barras.
Histograma.
Circular o de barras.
Polígono de frecuencias.

26. No, porque el tren y el avión no emplean esas rutas.
27. De 8 maneras distintas.

Mes

f

ŶĞƌŽ

ϴϬ

Febrero

ϲϱ

DĂƌǌŽ

ϱϬ

Abril

60

DĂǇŽ

ϳϱ

fr











dŽƚĂůĞƐ

ϯϯϬ

1

f%

F%

Ϯϰ͕Ϯϰй

Ϯϰ͕Ϯϰй

ϭϵ͕ϳϬй

ϰϯ͕ϵϰй

ϭϱ͕ϭϱй

ϱϵ͕Ϭϵй

ϭϴ͕ϭϴй

ϳϳ͕Ϯϳй

ϮϮ͕ϳϮй

100%

100%

28. Tiene una probabilidad de


.




(contando a “maricel” como una clave posible). Y la de acertar

.
en el segundo intento es
2

29. La probabilidad de acertar en el primer intento es



b)


c) Es 0 porque no hay ninguna cara con ese número.

30. a)

21
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31. En los ítems a), c) y e) es 1; en los restantes es 0.

d) La moda es 6 salidas. Puede verse rápido observando el
dato con la barra más alta.
e) La mediana es 6 salidas.
f) La media es 6,1 salidas.

32. a) En todos los casos fueron 0 o 1: es 0 si no puede ocurrir lo
que se pide, y 1 si siempre ocurre.
b) El menor es 0 y el mayor es 1.
b)

49. a) En el intervalo [2,9; 3,3).

 
 .
 

b)

Peso

34. Sí, ambos obtuvieron el mismo resultado. Male pensó que de
las 50 cartas, hay 14 entre las de oro y los comodines. Mati
contó las que no le servían: son 36. Entonces a la probabilidad
total, que es 1, le restó la probabilidad de que no sea de oro ni
un comodín.
òÙÌÃÊòÊù

d)     
  

b) 9!

36. Podrá hacer 6 · 12 · 3 · 3 = 648 combinaciones.
37. Hay 12 resultados posibles: Cara-1; Cara-2; Cara-3; Cara-4;
Cara-5; Cara-6; Ceca-1; Ceca-2; Ceca-3; Ceca-4; Ceca-5;
Ceca-6.
38. Habrá 4 números.
6

39. Se pueden formar 5 · 5 · 4 · 3 = 300 números.

40. La probabilidad es
 .


  y de que sea de
41. La probabilidad de que sea blanco es


 .
color,


42.


43.


44.

 


45. a)

c)

 
 
b)




d)

[2,5; 2,9)

[2,9; 3,3)

ϯ͕ϯ͖ϯ͕ϳ

Total

f

ϴ

ϴ

11

ϱ

ϯϮ

fr

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϯϰ

Ϭ͕ϭϲ

1

f%

Ϯϱй

Ϯϱй

ϯϰй

16%

100%

F%

Ϯϱй

ϱϬй

ϴϰй

100%

c) El 75%.
d) La media es 2,8625 kg.
e) El histograma porque la variable es continua.

c)       


35. a) 10!

[2,1; 2,5)

50. a) Hubo 32 infractores.
b) De 36 años o más, a 45 años, sin incluir, que corresponden
al intervalo modal: [36; 45).
c) La mediana corresponde al intervalo [36; 45).
d) La edad media es 38,8125 años. Los tres pertenecen al
mismo intervalo.
51. a) 56 pilas.
b) La vida media es de 47,86 horas (aprox.).
c) La mediana cae en el intervalo [45; 50) y el intervalo
modal es el [40; 45).
d) Cualquier respuesta puede ser válida, dependiendo de la
justificación dada.
52. a) Podrían combinarse de 2 · 3 · 5 = 30 formas.
b) No es cierto porque para ella la cantidad de formas de
combinarlos es 2 · 3 · 4 = 24.
53. Tiene 24 formas de colgarlos.
54. Tienen 24 formas de sentarse alrededor de la mesa

circular: .

55. Se puede formar de 8 · 7 · 6 = 336 maneras.



b) Se espera obtener 500 · veces el 3, es decir, alrededor

de 83 veces.

56. a)




 

46. La d) porque la probabilidad varía entre 0 y 1, incluyendo
esos valores.
ZÖÝÊãÊÊ
47. a) La variable estudiada es el tipo de música de preferencia;
es una variable cualitativa.
b) Solo la moda porque los datos no son numéricos. En este
caso, la moda es el rock.
c) 200 alumnos.
d) 54 alumnos.
e) El 3%.
48. a) El gráfico circular muestra la frecuencia porcentual
(el porcentaje), y el de barras, la absoluta.
b)
ĂƚŽ
ϰ
ϱ
6
ϳ
ϴ
dŽƚĂů
f

6

ϵ

16

12

ϳ

ϱϬ

f%

12%

ϭϴй

ϯϮй

Ϯϰй

ϭϰй

100%

c) La altura de la barra es igual a la frecuencia absoluta
correspondiente.

57. a)




b)




c) No. La probabilidad de tener un 3 es mayor que la de no
 
tenerlo:  , respectivamente.
 



 
58. a)
b)
c)
d)




 
e) Aumentó, porque la cantidad de bolillas rojas sigue siendo
la misma, pero el total disminuyó. Ahora, la probabilidad

es  .



59. La probabilidad es
 .
 
60.
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33. a) 4 · 3 · 6.

      
.
     

61. a) 26 alumnos.

b)
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