


PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación, presenta la “Guía del Docente”, Octavo Grado, del 

área de Matemáticas para el Tercer Ciclo de la Educación Básica, que tiene su 

fundamento en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica (DCNEB), misma 

que fue elaborada con el apoyo de un equipo técnico de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y el Proyecto Mejoramiento de la 

Enseñanza Técnica en el Área de Matemáticas (PROMETAM).

El propósito de esta Guía es apoyar al docente en la intervención activa de mediación 

entre el contenido del libro y las formas de aprendizaje de los estudiantes. Además 

brindar apoyo metodológico para favorecer los aprendizajes significativos que 

impacten en la motivación de los jóvenes y como consecuencia, se incremente la 

retención y aprobación con elevación del rendimiento académico, en los Centros de 

Educación Básica.

En la búsqueda del camino hacia una nueva Honduras, el recurso humano es el único 

capaz de generar riqueza a través de la aplicación de sus conocimientos, 

competencias y acciones; por lo que se espera que los docentes se comprometan a 

realizar una labor educativa con calidad y pertinencia.

La Secretaría de Educación, sigue comprometida para que la población tenga acceso a 

un nivel de educación que mejore en cada generación y por ende, que se logre el 

desarrollo educativo a nivel nacional.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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1. Objetivo de la Guía para Docentes
Este libro es una guía que explica el plan anual de estudio y el desarrollo de las 
clases basados en el contenido del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (DCNB). Si el o la Docente aprovecha esta guía, le ayudará a desarrollar sus 
clases efectiva y eficientemente para que el rendimiento de los estudiantes mejore.

2. Estructura de la Guía para Docentes
Estructura global: Está formada por dos partes: “Estructura y aplicación de 
la Guía para Docentes” que explica el contenido de la Guía para Docentes y la 
forma cómo se utiliza y “Desarrollo de clases de cada unidad” que describe los 
pasos a seguir para alcanzar los objetivos de cada clase.

Estructura de la unidad: En cada unidad se desarrollan paso a paso los contenidos 
conceptuales y actitudinales tomados del DCNB. La estructura de cada unidad se 
explica detalladamente en el instructivo.

3. Instructivo para el uso de la Guía para Docentes y del Cuaderno de Trabajo 
para Estudiantes
Esta Guía para Docentes (GD) fue diseñada para enseñar los contenidos indicados 
en el DCNB, utilizando eficientemente el Cuaderno de Trabajo para Estudiantes 
(CT), y para explicar los principios de cada tema y la manera de desarrollar la clase.

Aunque se indica la manera de usar el CT, no necesariamente se describe una 
forma única de desarrollar la clase, sin embargo se ha intentado que los docentes 
puedan dar la clase sin dedicar mucho tiempo a los preparativos. El Docente podrá 
hacer las modificaciones adecuadas cuando lo crea necesario.

En la GD se presenta  la “Programación anual” y “Desarrollo de clases de cada 
unidad”.

«Programación Anual»
Es la lista de los contenidos del grado, indicados en el DCNB, con el número de cla-
ses asignadas a cada tema. Con la misma, los docentes deben conocer qué tienen 
que enseñar, y hacer su plan anual de modo que se cubran todos los temas.

También se presenta la distribución de horas en función de los cinco bloques de 
área que se describen en el DCNB. Estos son:

1. Números y operaciones
2. Álgebra
3. Geometría
4. Estadística descriptiva y probabilidad discreta

Si los estudiantes no manejan bien los contenidos de cada grado, tendrán problemas 
con el aprendizaje en los grados posteriores. Por ejemplo: los estudiantes nece-
sitan tener dominio de la operatoria con números reales y con las expresiones 
algebraicas racionales.
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Factorización de polinomiosLección 3: 
(1/9)

• Definir el proceso de factorización.Objetivo:

Materiales:

1. Formar el rectángulo y ex-
presar el área. [A]

M: ¿Cuál es el área de cada uno 
de los 8 rectángulos?

RP: El del cuadrado grande es x2, 
el de cada uno de los rectán-
gulos es x y el de cada uno de 
los cuadrados pequeños es 1.

M: ¿Cuál es el área total de los 8 
rectángulos?

RP: x2 + x + x + x + x + 1 + 1 + 1. 
x2 + 4x + 3.

M: Formen un rectángulo con 
estos 8 rectángulos. ¿Cuánto 
mide cada uno de los lados del 
rectángulo formado?

RP: El largo x + 3 y el ancho 
 x + 1.
M: ¿Cómo se expresa el área del 

rectángulo formado?
RP: (x + 3) (x + 1). (x + 1) (x + 3).
M: ¿Qué pueden concluir si de 

los 8 rectángulos han formado 
uno?

RP: Que tienen áreas iguales.

2. Factorizar x2 + 4x + 3.
M: Igualen las áreas, ¿qué les 

resulta?
RP: x2 + 4x + 3 = (x + 3) (x + 1).
M: Verifiquen la multiplicación.
* Concluir que (x + 3) y (x + 1) 

son factores de x2 + 4x + 3.
* Indicar los factores dados en 

el ejemplo.
* Llamar factorización al proce-

so de encontrar los factores de 
un polinomio.

* Concluir que la factorización 
es el proceso inverso del 
desarrollo de un producto de 
polinomios.

 (M) CT, 8 rectángulos con las medidas dadas en el CT.
 (N) CT

Número 
de la lección

Actividades
de los 
estudiantes

Puntos y 
sugerencias de 
la enseñanza y
actividades
del maestro o
la maestra

Preguntas,
comentarios
e indicaciones
del maestro o
la maestra

Reacciones
previsibles
de los estu-
diantes

Título 
de la lección

Hora actual 
de la clase /
total de horas

Objetivo
de cada clase

Materiales que
se utilizan  en
cada clase

Página del CT

«Desarrollo de clases de cada unidad»
Está dividida en cinco secciones: 

11  Expectativas de logro: Presenta las expectativas de logro de la unidad.

12  Relación y desarrollo: Muestra el flujo de los contenidos del grado relacionándolos con los del grado  anterior y 

        el siguiente. 

13  Plan de estudio: Presenta la distribución de las clases en cada lección.

14  Puntos de lección: Presenta la esencia y el resumen del desarrollo del estudio en cada lección.

15  Desarrollo de clases: Presenta el objetivo y el desarrollo de cada clase.

Significado de cada expresión y simbología en la página del desarrollo de clases
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11  Expectativas de logro
Se presentan para cada unidad, tal y como 
están descritas en el DCNB.

12  Relación y desarrollo
Se enumeran los contenidos de la unidad 
y su relación con otras unidades (ya sean 
de este grado, o anteriores o posterio-
res). Los docentes deben diagnosticar si 
los estudiantes pueden manejar bien los 
contenidos relacionados de los grados 
anteriores. Sino, dependiendo del nivel de 
insuficiencia en el manejo, se puede hacer 
lo siguiente:

(a) Si la mayoría de los estudiantes carecen 
de comprensión, de tal modo que no se 
puede enseñar el contenido del grado, se 
les da un repaso de dos o tres horas clase. 
Para un mejor manejo del contenido, es re-
comendable darles tareas al mismo tiempo 
que la enseñanza del contenido del grado.

(b) Si la mayoría entiende bien, se les pue-
de dar orientación individual a los demás 
estudiantes.

13  Plan de estudio
Se indican la distribución de las horas y el 
contenido. Como el tiempo total de la clase 
de matemáticas es limitado, no se reco-
mienda utilizar todo el tiempo disponible 
para cubrir sólo unas cuantas unidades.

14  Puntos de lección
Como cada unidad está dividida en leccio-
nes, en esta parte se explican los principios 
de sus contenidos y los puntos en que se 
debe prestar atención durante el desarrollo 
de la clase. Los docentes deben entender 
la idea central por la cual se desarrolla el 
plan de clase.

15  Desarrollo de clases
Está descrito el plan de cada clase para 
45 minutos e incluye los objetivos, los ma-
teriales y el proceso de enseñanza. No es 
recomendable prolongar la hora de clase, 
salvo en el caso donde los estudiantes 
hacen una tarea especial o el horario así 
lo exige.

«Objetivo»
Representa el objetivo de la clase (hay 
casos donde un solo objetivo se aplica a 
dos o más clases seguidas). Es necesario 
tener un objetivo claro para cada clase.

«Materiales»
Se indican los materiales didácticos que se 
utilizan en la clase. Es recomendable verlos 
de antemano porque hay materiales que 
necesitan tiempo para su preparación. Si 
se realiza la clase de otra forma a la expli-
cada en la GD, puede que se necesite otro 
tipo de material que no esté indicado. Por 
ejemplo: una lámina de un dibujo del CT.

Hay que saber usar los materiales, ya que 
la clase no necesariamente es mejor si se 
usan más materiales. Es importante usar 
aquellos que sean adecuados a la situa-
ción, considerando la etapa del desarrollo 
mental de los estudiantes y la etapa de la 
enseñanza. No siempre es necesario se-
guir las tres etapas (concreta, semiconcreta 
y abstracta) en cada clase.     

«Proceso de enseñanza»
Está numerado según el proceso del desarro-
llo de la clase. En vez de realizar la clase de 
la misma forma de principio a fin, es desea-
ble distinguir las actividades de cada etapa 
destacando el objetivo específico, de modo 
que los estudiantes no se aburran. Además, 
para que los estudiantes tengan suficiente 
tiempo para pensar por sí mismos y resolver 
los ejercicios, los docentes tienen que darles 
una explicación de forma concisa y con pocas 
palabras tratando de no hablar mucho.

En este proceso de enseñanza se utilizará 
la siguiente simbología: M, RP y *.

M: significa pregunta o indicación de los 
docentes a los estudiantes.

No es bueno hacer solamente preguntas 
que se pueden contestar con palabras 
breves como ser «sí» y «no». Son muy 
importantes las preguntas que hacen pen-
sar a los estudiantes. Sobre todo, en cada 
clase se necesita una pregunta principal 
que los atraiga al tema de la clase.   

RP: significa reacciones previsibles de los 
estudiantes. 
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Hay que prever las reacciones de los estu-
diantes, incluyendo las respuestas equivo-
cadas. Para corregir las respuestas equivo-
cadas, no es bueno decir solamente «está 
mala», y enseñar la respuesta correcta o 
hacer que contesten otros estudiantes. 
Hay que dar tiempo para que piensen por 
qué está equivocada. Al mismo tiempo, los 
docentes tienen que pensar por qué se han 
equivocado y reflexionar su manera de en-
señar y preguntar. Además las respuestas 
de los estudiantes pueden ser indicadores 
para evaluar el nivel de entendimiento.

*: Hace referencia a los puntos y sugeren-
cias de la enseñanza y actividades del 
docente. Se refiere a puntos importantes 
que el docente debe tomar en cuenta 
para que el desarrollo de la clase sea 
exitoso.

Para ser más práctico el uso de esta GD 
en el aula de clases, se da una descripción 
general, por lo tanto, no se les indica a los 
docentes todas las acciones a realizar, así 
que según la necesidad hay que agregar 
más o modificarlas. En forma general se 
aplican las siguientes acciones:

1. La GD no dice nada sobre la evaluación 
continua, porque ésta corresponde 
al objetivo y es fácil de encontrar. La 
evaluación debe hacerse durante la 
clase y al final de la misma según la 
necesidad.

2. No está indicado el repaso de la clase 
anterior, hay que hacerlo según la ne-
cesidad.

3. Cuando se les dan los ejercicios, los 
docentes tienen que recorrer el aula 
identificando los errores de los estu-
diantes y ayudándoles a corregirlos. 

4. Cuando la cantidad de los ejercicios 
es grande, se hace la comprobación y 
corrección de errores cada 5 ejercicios, 
o una adecuada cantidad, para que los 
estudiantes no repitan el mismo tipo de 
equivocación.

5. Preparar tareas, como ser ejercicios 
suplementarios, para los estudiantes 
que terminan rápido.

6. La orientación individual no está indi-

cada, sin embargo, es imprescindible. 
Los docentes pueden realizarla en las 
ocasiones siguientes:

• Cuando recorren el aula después de 
dar los ejercicios.

• En el receso, después de la clase.

• En la revisión del cuaderno (hay que 
tener cuidado que los estudiantes no 
pierdan tiempo haciendo cola para 
que el docente los corrija).

La manera de cómo trabajar con los 
problemas planteados (de aplica-
ción)
Los problemas planteados deben traba-
jarse siguiendo los pasos dados a conti-
nuación: 

1. Escribir el planteamiento de la operación 
(PO). 

2. Juzgar si el PO es el adecuado.

3. Efectuar el cálculo, según la necesi-
dad.

4. Juzgar si el resultado es el adecuado.

5. Escribir la respuesta (R) con la unidad 
necesaria.

Siempre que se requiere PO y R hay que 
evaluarlos por separado, es decir, si está 
bien el PO y si está bien la R.

Ejemplo: 

Juan pesa 50 Kg y Alicia pesa 
40 Kg. ¿Qué por ciento es la 
razón del peso de Juan al peso 
de Alicia?

PO: 50 ÷ 40

50 ÷ 40 = 1.25Cálculo:
125
100=

= 125%

0 40 50

1000
%
Kg

125

R: Juan pesa el 125% del peso de Alicia.
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Primero se juzga que la respuesta se pue-
de encontrar con el PO. Luego se efectua 
el cálculo y se completa la respuesta con 
las unidades respectivas.

Si algún estudiante escribe bien el PO pero 
se equivoca en el cálculo o en la respuesta 
hay que hacer preguntas para que reaccio-
ne y reflexione sobre su error.

La estructura del CT y su uso
El docente puede empezar cada unidad 
con un repaso de lo aprendido anterior-
mente. Esta parte no está indicada en las 
horas de clase y los docentes asignan el 
tiempo para trabajar con el mismo según 
su criterio.

La unidad está dividida en lecciones, 
secciones, ejercicios ( 1 , 2 , 3 , ...) 
y evaluación ( 1 , 2 , 3 , ...). Cada 
lección tiene  ejemplos  (A, B, C, …)  y  

ejercicios ( 1  , 2 , 3 , …).

Los ejemplos corresponden a los temas 
importantes de la lección y están ilustrados 
con dibujos o gráficas que ayudan a los 
estudiantes a entenderlos.

En la orientación de estos ejemplos, lo 
importante es hacer que los estudiantes 
piensen por sí mismos; por lo tanto, para 
presentarlos, los docentes los dibujan en 
la pizarra para que los estudiantes no vean 
la respuesta en el CT antes de tratar de 
encontrarla, aun cuando la Guía dice «Leer 
el problema… o captar la situación».

Las respuestas de los ejemplos están 
marcados con el signo .

La GD lleva la pauta de los ejercicios y 
problemas del CT (en color rojo). Los do-
centes tienen que tomar en cuenta que en 
los casos de ejercicios y problemas con 
respuestas abiertas pueden haber otras 
respuestas.

Para resaltar los puntos importantes de 

un tema se utiliza  y para algunas 

explicaciones relevantes .

Los ejercicios del cálculo están clasificados 
por criterios, los cuales pueden ser consul-
tados en la GD.

Un objetivo del CT es suministrar sufi-
ciente cantidad de ejercicios clasificados, 
por lo tanto, en el CT a veces hay más 
ejercicios que los que se pueden resolver 
en el aula. Los docentes tienen que elegir 
cierta cantidad de ejercicios de cada grupo 
clasificado de modo que los estudiantes 
puedan resolver de todos los tipos. Los 
demás ejercicios se pueden utilizar como 
tarea en casa, ejercicios suplementarios 
para los estudiantes que resuelven rápido 
o, en otros casos, tarea mientras esperan 
la indicación del docente.

En la sección de ejercicios ( 1 , 2 , 3 , 
...), el trabajo con los mismos está incluido 
en las horas de clase de la unidad.

La sección de evaluación ( 1 , 2 , 3 , 
...) que aparece al final de cada unidad, el 
docente podrá utilizarla a su conveniencia 
y en beneficio de los estudiantes. No se 
tiene estipulado tiempo para esta sección.

Ademas, en el CT y GD aparecen otros 
tipos de íconos como los siguientes; 1  
se utiliza para indicar y señalar los pasos 
a seguir; 1  se utiliza para indicar y seña-
lar propiedades y criterios; los números 
encerrados en paréntesis de color negro 
(1) se ultilizan para enumerar ejercicios, 
problemas.



Guía para Docentes - Matemáticas 80 grado VII

Unidad 
(horas) ContenidosMes Pág. de GM

(Pág. de CT)

3

2

4

• Números reales
• Operaciones con raíces cuadradas
• Raíz cúbica
• Intervalos en la recta numérica
• Potenciación

1. Números reales
 (27 horas)

2~33
(2~27)

5

6

• Expresiones algebraicas racionales
• Multiplicación y división de EAR
• Adición y sustracción de EAR
• Despeje de variables en fórmulas

3. Expresiones 
algebraicas 
racionales (EAR) 

 (14 horas)

74~89
(64~75)

• Suma de ángulos
• Congruencia de triángulos 
• Triángulos isósceles y rectángulos
• Puntos notables del triángulo

4. Triángulos 
 (24 horas)

90~119
(76~99)

• Paralelogramos
• Rectángulos, rombos y cuadrados

5. Cuadriláteros 
 (9 horas)

120~135
(100~113)

7

8

9

• Figuras semejantes
• Triángulos semejantes
• Líneas paralelas y proporción
• Relación entre triángulo y proporción

6. Semejanza de 
triángulos 

 (17 horas)

136~157
(114~133)

• Teorema de Pitágoras7. Teorema de 
 Pitágoras
 (11 horas)

158~169
(134~143)

• Tanto por ciento mayor que 100 y menor que 18. Tanto por ciento
 (4 horas)

170~175
(144~147)

• Organización y presentación de datos
• Extracción de la información

9. Organización y 
presentación de 
datos 

 (12 horas)

176~193
(148~161)

10

2. Polinomios
 (33 horas)

• Polinomios
• Adición, sustracción y multiplicación de polinomios
• Valor numérico de un polinomio
• Productos notables
• Factorización de polinomios
• División de polinomios
• Aplicación de la factorización

34~73
(28~63)

(Total 151 horas)
4. Programación anual
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1: Números y operaciones

2: Álgebra
3: Geometría

4: Estadística descriptiva y  
probabilidad discreta

1, 8 31

2, 3 47
4, 5, 6, 7 61

9 12

151Total

Distribución de las horas en cada bloque de área

Bloque de área Unidades Horas
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Desarrollo de clases



Unidad 1 - Números reales2

Números reales

 Expectativas de logro
•	 Conocen	el	concepto	de	números	irracionales	y	reales.
•	 Identifican	problemas	de	la	vida	real	que	requieren	de	la	radicación	cuadrada	y	cúbica	para	su	solución.
•	 Usan	aproximaciones	a	los	números	reales	para	resolver	problemas.
•	 Dominan	la	calculadora	para	resolver	problemas	de	la	radicación.
•	 Identifican	situaciones	en	la	vida	real	que	se	pueden	describir	como	potencias	de	números.
•	 Aprecian	la	notación	científica	para	representar	números	de	magnitudes	muy	grandes	
	 (|x|	>	1,000,000)	y	de	magnitudes	muy	pequeñas	(0	<	|x|	<	0.000001).

(27 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
1

Interés
•	 Interés	simple
•	 Interés	compuesto

Noveno grado

Tanto por ciento
•	 Tanto	por	ciento	mayor	que	
100	y	menor	que	1

•	 Conversión	entre	tanto	por	
ciento	y	fracciones

Números positivos y negativos
•	 Uso	de	los	números	positivos	
y	negativos

•	 Representación	gráfica
•	 Relación	de	orden
•	 Valor	absoluto
•	 Adición	de	números	con	igual	
signo	y	diferente	signo

•	 Propiedad	conmutativa	y	
asociativa	de	la	adición

•	 Sustracción
•	 Multiplicación
•	 Propiedad	conmutativa	y	
asociativa	de	la	multiplicación

•	 División
•	 Conversión	de	fracciones	a	
decimales

•	 Recíproco	o	inverso	multipli-
cativo

•	 Fracción	compleja
•	 Potencias	y	raíces	
•	 Exponente	negativo
•	 Operaciones	combinadas
•	 Propiedad	distributiva
•	 Aplicación	de	los	números	
negativos

Razón, proporcionalidad y 
por ciento
•	 Razones	y	proporciones	
•	 Proporcionalidad	directa	
•	 Proporcionalidad	inversa
•	 Aplicación	de	la	proporcio-
nalidad

•	 Tanto	por	ciento

Séptimo grado
Números reales
•	 Raíz	cuadrada
•	 Relación	de	orden	con	la	
raíz	cuadrada

•	 Valor	de	la	raíz	cuadrada	de	
un	número

•	 Números	irracionales
•	 Números	reales
•	 Operaciones	con	raíces	
cuadradas

•	 Racionalización
•	 Raíz	cúbica
•	 Intervalos	en	la	recta	numé-
rica

•	 Potenciación
•	 Propiedades	de	los	expo-
nentes

•	 Notación	cientifica

Octavo grado
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(27	horas)

1~2/8
3/8
4/8
5/8
6~7/8
8/8
1~5/9
6~7/9
8/9
9/9

•	 Raíz	cuadrada
•	 Raíz	cuadrada	de	números	mayores	que	100
•	 Relaciones	de	orden	con	raíces	cuadradas	
•	 Valor	númerico	de	la	raíz	cuadrada
•	 Números	irracionales
•	 Números	reales
•	 Multiplicación	y	división	de	raíces	cuadradas
•	 Adición	y	sustracción	de	raíces	cuadradas
•	 Operaciones	combinadas	con	raíces	cuadradas
•	 Racionalización

1.	 Números	reales					
				(8	horas)

Plan de estudio13

2.	 Operaciones	con	raíces	
cuadradas

	 (9	horas)

3.	 Raíz	cúbica
				 (2	horas)

	 Evaluación

•	 Raíz	cúbica

•	 Intervalos	en	la	recta	numérica

1~2/2

1~2/24.	 Intervalos	en	la	recta	
numérica

	 (2	horas)

	 Ejercicios	
	 (2	horas)

No	hay	horas

1~2/2

1~2/4
3~4/4

•	 Propiedades	de	los	exponentes
•	 Notación	científica

5.	 Potenciación					
	 (4	horas)
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2
3

Puntos de lección
El	título	de	esta	unidad	es	“Números	reales”	
pero	 en	 realidad	 el	 contenido	 principal	 está	
referido	a	las	raíces	cuadradas.

 Lección 1: Números reales
Sección 1: Raíz cuadrada    
En	quinto	grado	 los	estudiantes	aprendieron	
los	 conceptos	 de	 potenciación	 y	 radicación.	
En	relación	a	este	último	tema	se	estudiaron	
sólo	 las	 raíces	 cuadradas	 exactas.	Además	
como	se	aplicó	sólo	a	los	números	positivos,	
se	 tomó	 como	 raíz	 cuadrada	 de	 un	 número	
positivo	sólo	la	raíz	positiva.
En	esta	lección	primero	se	define	la	raíz	cua-
drada.	Cuando	entre	a	 y	b	 se	da	 la	 relación	
b2	=	a,	se	dice	que	a	es	el	cuadrado	de	b	y	b	es	
una	raíz	cuadrada	de	a.
Los	cuadrados	de	números	positivos	y	núme-
ros	negativos	son	números	positivos	y	el	cua-
drado	del	número	cero	es	cero.	Por	 lo	 tanto	
un	número	positivo	 tiene	dos	 raíces	cuadra-
das:	una	positiva	y	otra	negativa,	ambas	con	
el	 mismo	 valor	 absoluto.	 El	 cero	 tiene	 sólo	
una	raíz	cuadrada,	que	es	el	mismo	cero.	Las	
raíces	cuadradas	para	números	negativos	no	
se	consideran	en	este	grado.
Para	un	número	positivo	a,	se	escribe	como	

a 	su	raíz	cuadrada	positiva		y	como	- a 	su	
raíz	cuadrada	negativa.	Para	representar	am-
bas	a	la	vez	se	escribe	±	 a .	De	la	definición	
de	raíz	cuadrada	se	sabe	que	( a )2	=	a.

En	[B]	se	explica	cómo	encontrar	la	raíz	cua-
drada	exacta	de	números	mayores	que	100.
Este	 algoritmo	 se	 basa	 en	 el	 desarrollo	 de	
(x	+	a)2	=	x2	+	2ax	+	a2.	

Ejemplo:	Encuentre	 2025.

El	primer	paso	es	dividir	el	número	en	grupos	
de	 dos	 cifras	 comenzando	por	 las	 unidades	
(Paso	 1 	 en	 el	 CT).	 Esto	 es	 así	 porque	 al	
multiplicar	un	número	por	102	=	100	el	punto	
decimal	avanza	dos	cifras	hacia	 la	derecha.	
En	este	caso	se	forman	dos	grupos:	20	y	25	
y	se	comienza	a	calcular	para	el	primer	grupo	

14 20	(equivale	a	2000)	la	raíz	cuadrada	entera	
que	es	4	 (equivale	a	40	para	el	2000).	Esto	
corresponde	al	paso	 2 	en	el	CT.

Por	 tanto	 2025	 =	 (40	 +	 x).	Ahora	 se	 debe	
calcular	x:
														(40	+	x)2	=	2025
402	+	2	x	40x	+	x2	=	2025
		1600	+	80x	+	x2		=	2025
															80x	+	x2	=	2025	-	1600
               x(80	+	x)	=	425

…	Pasos 3  y
    4  en el CT 	

Para	estimar	x	se	puede	eliminar	la	x	que	está	
dentro	del	paréntesis	y	entonces	se	obtiene:
																	80x	≈	425	

                       x	≈	42
8
............	Paso 5  en el CT

                       x	≈	5

Por	tanto	 2025	=	45.		Todo	este	proceso	se	
puede	visualizar	en	el	siguiente	arreglo.																																																																			

20,25			45
-16								85	x	5	=	425
		4	25
	-4	25
							0

Sección 2: Relación de orden con raíces 
      cuadradas

Entre	 los	 números	 de	 la	 forma	
a 	existe	la	relación	mayor	que	

o	menor	que.	Por	ejemplo	 3	es	
mayor	que	 2,	lo	cual	se	ve	fá-
cilmente	comparando	la	medida	
de	 los	 lados	 de	 cuadrados	 cu-
yas	áreas	miden	3	y	2.
																																																					
Otra	forma	de	demostrar	este	hecho	es	la	si-
guiente.	 Entre	 dos	 números	 a	 y	 b	 positivos,	
la	relación	a	>	b	es	equivalente	a	la	relación	
a	 -	 b	 >	 0.	 Pero	 a	 -	 b	 se	 puede	 descompo-
ner	como	a	 -	b	=	 ( a 	+	 b )	 ( a 	 -	 b ).	Aquí	
el	 factor	 a 	 +	 b 	 es	 positivo,	 por	 lo	 tanto	
la	 relación	 a	 -	 b	 >	 0	 equivale	 a	 la	 relación	

a 	-	 b 	>	0,	o	sea	que	 a 	>	 b .
Dos	 números	 positivos	 siempre	 se	 pue-
den	 comparar	 tomando	 sus	 cuadrados.	 Por	
ejemplo	al	comparar	 70	con	8	se	tiene	que:	
( 70)2	=	70	y	82	=	64,	como	70	>	64	se	conclu-
ye	que	 70	>	8.
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Una	 demostracion	 que	 b >	 a es	 la	 si-
guiente:

Sea	b	>	a	>	0
( b +	 a )( b -	 a )	=	( b)2	-	( a)2	...Producto	
																																																			de	la	suma	por	la	diferencia	
																																																=	b - a																					de	binomios

Como	 b 	+	 a 	>	0	y	 b  	-	 a 	>	0	entonces
( b +	 a )( b -	 a )	>	0
por	lo	tanto	b - a >	0	lo	que	implica	 b 	>	 a .

Sección 3: Valor de la raíz cuadrada de 
                  un número
La	 siguiente	 manera	 de	 encontrar	 el	 valor	
aproximado	de	una	raíz	cuadrada	es	una	de	
las	más	primitivas	que	se	ha	usado.

Ejemplo:	

1	<	 2	<	2		porque		12	<	( 2)2	<	22
1.4	<	 2	<	1.5		porque		1.42	<	( 2)2	<	1.52
1.41	<	 2	<	1.42		porque		1.412	<	( 2)2	<	1.422	 															 .	 															 .	 															 .

De	esta	forma	las	cifras	se	determinan	de	po-
sición	en	posición.

Sección 4: Números irracionales
Cuando	se	expresa	el	 valor	de	una	 fracción	
en	forma	decimal,	hay	dos	casos:

	 Se	expresa	con	un	número	decimal	que	tiene	
finita	cantidad	de	cifras	decimales.

	 Ejemplo:	 38 	=	0.375

	 Esto	se	da	sólo	en	las	fracciones	de	la	forma			
a
b
,	donde	el	máximo	común	divisor	de	a	y	b	

es	1	y	el	denominador	b	no	 tiene	en	su	 fac-
torización	en	números	primos	otros	números	
primos	que	2	y	5.

	 2 	 	Se	repite	 infinitamente	cierta	cantidad	de	 las	
cifras	decimales.

Ejemplo:	218165=	1.321212121…	

En	la	parte	decimal	de	este	número	las	cifras	
21	se	repiten	infinitamente.

1

Inversamente	 los	decimales	de	estos	dos	 ti-
pos	se	pueden	representar	en	forma	de	frac-
ción.

El	número	 2	no	pertenece	a	estas	catego-
rías,	o	sea	que	no	se	puede	expresar	en	for-
ma	de	fracción.	A	este	tipo	de	números	como	
2	 se	 les	 llama	 números	 irracionales	 (hay	

una	demostración	en	el	CT).	Siempre	hay	un	
punto	en	la	recta	numérica	que	corresponde	
a	 2.

Sección 5: Números reales
A	 los	números	que	corresponden	a	 los	pun-
tos	de	la	recta	numérica	se	les	llama	números	
reales.	El	conjunto	de	los	números	reales	se	
divide	en	dos	partes	sin	elementos	en	común.	
Una	de	éstas	es	el	conjunto	de	los	números	
racionales	(Q)	que	son	aquellos	números		que	
se	representan	con	una	fracción.	Los	núme-
ros	racionales	incluyen	a	los	números	enteros	
(Z)	y	a	los	números	naturales	(N).	La	otra	par-
te	es	el	conjunto	de	los	números	irracionales	
(I).	 2	es	un	número	irracional.

Números reales
Números	
irracionales

Números	
racionales

2
3 ,	-	

3
8 ,	5,	-3,	0,	... 2,	 3,	- 5,	¶,	...

 Lección 2: Operaciones con raíces 
cuadradas
Se	enseñan	las	conversiones	fundamentales	
de	la	siguiente	manera.

Para	a	>	0	y	b	>	0	se	tiene	que:
	

	 1 	 a 	 b 	=	 ab,		

									 2 		 a
b
	=	 a

b

	 3 	 a2b	=	 ba 	
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Para	 demostrarlo,	 se	 observa	 que	 los	 dos	
miembros	 de	 la	 igualdad	 son	 positivos	 y	 al	
elevar	 ambos	 miembros	 al	 cuadrado	 éstos	
quedan	iguales,	por	lo	tanto	por	la	definición	
de	raíz	cuadrada	ambos	miembros	son	igua-
les.					

Con	éstas	se	convierten	raíces	cuadradas	de	
modo	 que	 los	 números	 dentro	 del	 signo	 	
sean	lo	menor	posible.	Además	con	la	trans-

formación	
a
1 	=	

a
a 	se	elimina	la	raíz	cuadra-

da	del	denominador.	A	esto	proceso	se	le	de-
nomina	racionalización.

Ejemplo:

=													=									=														=										
20

3

22	x	5

3

5

3

2 5

3

2 3

3

15

3

2

Las	expresiones	como	 2	+	 3	no	se	pueden	
expresar	en	una	forma	más	simple.	Se	calcu-
lan	considerando	 2,	 3,	etc.,	como	variables	
y	aplicando	la	propiedad	distributiva.

Ejemplo:	
															 3(2 3	-	 6)	=	2 3 3	-	 3 6
																																						=	2	x	3	-	 18
																																						=	6	-	3 2

Al	final	de	esta	lección	se	explica	la	racionali-
zación	de	expresiones	que	tienen	denomina-
dores	de	la	forma	 a 	±	 b ,	a ±	 b 	o	cualquier	
suma	o	resta	que	contenga	raíces.

Las	 raíces	 en	 el	 denominador	 se	 eliminan	
multiplicando	por	el	conjugado	que	se	obtiene	
cambiando	el		signo	de	uno	de	sus	términos	de	
lo	cual	resulta	un	número	entero.	Para	calcu-
lar	este	producto	se	utiliza	el	producto	notable	
(x	+	a)(x	 -	a)	=	x2	 -	a2.	Como	 los	estudiantes	
aún	no	han	visto	este	producto	notable,	se	lle-
ga	a	la	conclusión	que	hay	dos	términos	que	
se	cancelan:	 3x2 	y	- 3x2

Ejemplo:	( 2	+	 3)( 2	-	 3)	=	( 2)2	-	( 3)2
																																															=		2	-	3
																																															=		-1 

 Lección 3: Raíz cúbica

Correspondiendo	 a	 la	 tercera,	 cuarta,	 etc.,	
potencia	se	define	la	raíz	cúbica,	cuarta,	etc.	
respectivamente.	Aquí	se	estudia	sólo	la	raíz	
cúbica	exacta.	Una	diferencia	significativa	en-
tre	 la	 raíz	cuadrada	y	 la	 raíz	cúbica	es	que,	
como	 la	 tercera	potencia	de	un	número	 real	
conserva	 el	 signo	 original	 del	 número,	 hay	
sólo	un	número	real	cuya	tercera	potencia	es	
el	número	dado.

Ejemplo:	Como	23	=	8	entonces	 8
3

	=	2	
															Como	(-2)3	=	-8	entonces	 -8

3
	=	-2.

El	algoritmo	para	encontrar	la	raíz	cúbica	de	nú-
meros	mayores	que	1000	es	complicado	y	no	se	
estudia	 en	 este	momento,	 por	 lo	 que	 emplea-
mos	el	método	de	ensayo	y	error	que	consiste	
en	probar	un	número	elevándolo	a	la	tercera	po-
tencia,	si	el	resultado	es	menor	que	el	radicando	
se	aumenta	en	una	unidad	el	número	a	probar	
y	si	es	mayor	se	disminuye	en	una	unidad	hasta	
que	se	halle	la	raíz	cúbica	buscada.

   Lección 4: Intervalos en la recta nu-
mérica

   Se	presentan	las	diferentes	notaciones	de	in-
tervalos	en	la	recta	numérica.

 Lección 5: Potenciación	
Sección 1: Propiedades de los exponentes

En	quinto	grado	 los	estudiantes	aprendieron	
la	 potenciación	 donde	 el	 exponente	 es	 un		
número	 natural,	 es	 decir,	 para	 un	 número	a	
y	para	un	número	natural	n,	la	potencia	an	es	
una	notación	abreviada	de

a	x	a	x	a	x	a ….. x	a
n	veces

Aquí	se	extiende	el	sentido	del	exponente	has-
ta	los	números	enteros	usando	como	una	guía	
las	propiedades	siguientes	del	exponente.

Para	n	y	m	números	naturales	y	a	≠	0	
					(1) am x an = am + n       

      (2) am ÷ an = am - n               

					(3)	(am)n = am x n
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za	 la	notación	científica,	que	 tiene	 la	 forma	
a	 x	10n	 donde	 1	 ≤	 a	 <	 10,	 n	 es	 un	 número	
entero.		

Ejemplo:	 Si	 se	 mide	 la	 distancia	 entre	 dos	
puntos	y	se	está	seguro	que	la	distancia	es	no	
menor	que	99	m	95	cm	y	no	mayor	que	100	
m	5	cm,	entonces	se	representa	la	distancia	
como	 1.000	 x	 102	m.	 Para	 que	 se	 entienda	
que	se	redondea	la	diez	milésima	posición.

Si	está	seguro	que	la	distancia	es	no	menor	
que	99	m	50	cm	y	no	mayor	que	100	m	50	
cm,	entonces	se	representa	la	distancia	como	
1.00	 x	 102	m.	Para	que	 se	entienda	que	 se	
redondea	a	la	milésima	posición.

La	notación	científica	se	utiliza	para	abreviar	
la	escritura	de	números	muy	pequeños	o	nú-
meros	muy	grandes.

Estas	propiedades	son	evidentes	cuando	n	y	
m	son	números	naturales	y	m	>	n	en	la	segun-
da	ecuación.

Ahora	se	supone	que	a	≠	0	y	que	éstas	pro-
piedades	 son	 válidas	 aún	 cuando	 los	 expo-
nentes	son	números	enteros.

Entonces	 tenemos	que	a0	=	a1	-	1	 =	 a1

a1 	=	1	y	

que	para	un	número	natural	n, 	a-n	=	a0	-	n	=	 a0

an 		

Al	contrario,	si	se	define	a0	=	1	y	a -n	=	 1 an	en-
tonces	aquellas	propiedades	son	válidas	con	
exponentes	que	son	números	enteros.

Sección 2: Notación científica

Para	 expresar	 una	 cantidad	 física,	 a	 veces	
hay	necesidad	de	aclarar	con	qué	exactitud	
se	midió.	Para	 lograr	esta	exactitud	se	utili-
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Números realesLección 1: 
(1~2/8)     

•	Calcular	las	raíces	cuadradas	de	un	número	positivo.Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Encontrar los valores de las 
expresiones. [A]

M:	¿Cómo	calculamos	32?	
	 ¿Cómo	calculamos	(-3)2?
	 ¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	 Multiplicando	 la	 base	 dos	

veces.	El	resultado	en	ambos	
es	9.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	 9?
RP:	Es	3.
*	 En	 este	 momento	 sólo	 se	

espera	 que	 los	 estudiantes	
identifiquen	 la	 raíz	 cuadrada	
positiva.

*	 Pedir	que	hagan	lo	mismo	para	
(4)~(6)	 y	 luego	 para	 (7)~(9).

M:	¿Qué	 relación	 hay	 entre	 los	
resultados	de	las	potencias	y	
los	de	las	raíces	cuadradas?

RP:	Que	la	raíz	cuadrada	eleva-
da	a	la	2	da	el	resultado	de	la	
potencia.		

2.	 Definir	 la	 raíz	 cuadrada	 de	
un número positivo a. 

*	 Utilizar	 el	 esquema	 dado	 en	
el	CT	para	una	mejor	explica-
ción.

*	 Concluir	 que	 calcular	 la	 raíz	
cuadrada	es	el	proceso	inver-
so	de	elevar	un	número	a	la	2.		

3. Determinar las raíces cua-
dradas del número 9.

M:	¿Qué	números	al	elevarse	al	
cuadrado	dan	9?

RP:	3	y	-3
*	 Concluir	que	el	número	9	tiene	

dos	raíces	cuadradas:	3	y	-3.
*	 Escribir	 9	 =	 3	 y	 9	 =	 -3.

4. Determinar las raíces cua-
dradas de los números 1.44 
y de 4

9
. [A1]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
a	las	raíces	cuadradas	de	9.
Continúa en la siguiente página... 

15
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Lección 1: 
(1~2/8)     

Números reales ... viene de la página anterior.
5. Concluir que un número 

positivo tiene dos raíces 
cuadradas y que cero tiene 
una raíz cuadrada.

*	 Utilizando	los	ejercicios	ante-
riores	concluir	que	un	número	
positivo	tiene	dos	raíces	cua-
dradas:	una	positiva	y	una	ne-
gativa.

*	 Concluir	 que	 cero	 sólo	 tiene	
una	 raíz	 cuadrada	 que	 es	
cero.	

6.	 Analizar	la	definición	de	raíz	
cuadrada.

*	 Discutir	lo	que	significa	el	“sí	y	
sólo	sí”	en	la	definición.

*	 Discutir	sobre	la	condición	
	 “a	≥	0”	.
*	 Identificar	 los	 términos	 de	 la	

raíz	cuadrada.
*	 Utilizar	ejemplos	para	un	ma-

yor	entendimiento	( 49	=	7	y	
49	=	-7).		

7. Resolver 1  y 2 .

8. Calcular el cuadrado de la 
raíz cuadrada de un número 
positivo. [A2]

M:	¿Cómo	 podemos	 calcular	
	 ( 25)2?	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	Encontrando	la	raíz	cuadra-

da	de	25	y	luego	el	resultado	
elevarlo	al	cuadrado.	Es	25.

*	 Desarrollar	(2)~(4).
M:	¿Qué	 se	 puede	 concluir	 de	

estos	resultados?
*	 Que	 el	 cuadrado	 de	 la	 raíz	

cuadrada	 de	 un	 número	 es	
igual	al	radicando.

9. Resolver 3 .

[Continuación]
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Números realesLección 1: 
(3/8)

•	Calcular	la	raíz	cuadrada	exacta	de	un	número	mayor	
que	100.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la raíz cuadrada 
exacta de un número. [B]

M:	Sigamos	los	pasos	dados	en	
el	CT	para	encontrar	 2025.		

*	 Desarrollar	 el	 ejercicio	 en	 la	
pizarra	 conjuntamente	 con	
los	estudiantes.

*	 Discutir	 cada	 uno	 de	 los	 pa-
sos	dados	en	el	CT.

2. Resolver 4 .

El	proceso	del	ejemplo	B	corresponde	a	la	relación	si-
guiente:

2025	=	(40	+	a)2

	 				=	1600	+	80a	+	a2

	 				=	1600	+	(80	+	a)	a
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Lección 1: 
(4/8)

Objetivo:

Materiales:

Números reales

•	Establecer	 las	 relaciones	 de	 orden	 entre	 las	 raíces	
cuadradas.

1. Encontrar el área de los 
cuadrados. [C1]

M:	¿Cuáles	son	las	áreas	de	los	
cuadrados	(1)	y	(2)?	

RP:	2	cm2	y	3	cm2.

2. Determinar cuál es mayor 
2 ó 3. [C2]

M:	Según	los	resultados	anterio-
res,	¿cuál	cuadrado	tiene	ma-
yor	área?

RP:	El	cuadrado	(2).
M:	 De	 acuerdo	 al	 cálculo	 del	

área,	 ¿quién	 es	mayor	 2 ó 
3?

RP:	 3.
M:	¿Quién	es	menor	 2 ó 3?
RP:	 2.
M:	¿Por	qué	 2	<	 3?
RP:	Porque	2	<	3.
*	 Concluir	 que	 si	 2	 <	 3	 enton-

ces	 2	<	 3.
*	 Concluir	en	forma	general	que	

dados	dos	números	positivos	
a y b	si	a	<	b	entonces	 a 	<	 b .

*	 Concluir	que	el	cuadrado	que	
tiene	mayor	área	tiene	sus	la-
dos	de	mayor	longitud.

*	 Discutir	sobre:
	 1<	 2	<	 3		<	 4	<	 5	<	 6	<	 7.
	
3. Comparar 5 y 26. [C3]
M:	Comparen	5	 y	 26	 según	 lo	

visto	anteriormente.	¿Cuál	es	
la	 relación	 entre	 ellos	 y	 por	
qué?

RP:	5	<	 26	porque	52	<	( 26)2	;
							25	<	26.
	
4. Resolver 5 .
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Números realesLección 1: 
(5/8)

•	Determinar	 entre	 qué	 valores	 se	 encuentra	 la	 raíz	
cuadrada	de	un	número.

Objetivo:

Materiales:

1. Mostrar que el valor de 2 
está entre 1.414 y 1.415. [D]

M:	Probemos	que	es	cierta	la	re-
lación	1	<	 2	<	2.

*	 Después	de	elevar	al	cuadra-
do	cada	uno	de	 los	números	
concluir	que	es	cierta	la	rela-
ción.

*	 Desarrollar	 (2)~(4).	 Pueden	
usar	calculadora.	

*	 Concluir	que	 2	=	1.41	es	un	
valor	 aproximado	 hasta	 las	
centésimas.

2. Mostrar lo visto en el inciso 
1 en la recta numérica.

*	 Hacer	 uso	 de	 las	 rectas	 nu-
méricas	 del	 CT	 teniendo	 el	
cuidado	 que	 los	 estudiantes	
entiendan	que	cada	 recta	si-
guiente	es	una	ampliación	del	
intervalo	 anterior	 (para	 una	
mejor	visualización).	

M:	Las	 rectas	 numéricas	 nos	
muestran	la	ubicación	aproxi-
mada	de	 2.	¿Qué	valor	tiene	
cada	subdivisión?

RP:	 (2):	 décimas,	 (3):	 centési-
mas	y	(4):	milésimas.

M:	¿Qué	nos	 indica	 la	 recta	nu-
mérica	de	(4)?		

RP:	Que	el	valor	aproximado	de	
2	está	entre	1.414	y	1.415.

M:	¿Se	 podrán	 ubicar	 las	 raíces	
cuadradas	en	la	recta	numérica?

RP:	Sí.
*	 Señalar	 que	 las	 raíces	 cua-

dradas	se	ubican	en	 la	 recta	
numérica.

3. Resolver 6  y 7 .
*	 Pueden	usar	calculadora.

*	 En	 7  realizar	los	ejercicios	
como	se	mostró	en	D(1).
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Lección 1: 
(6/8)

Objetivo:

Materiales:

Números reales

•	Definir	el	conjunto	de	los	números	irracionales
•	Demostrar	 que	 2	no	puede	expresarse	 como	una	
fracción.

1. Analizar el valor de 2 con 
31 cifras decimales. [E1]

M:	Encuentren	una	 fracción	que	
sea	igual	a	 2	.	¿Se	puede?

RP:	No	se	puede.
*	 Concluir	que	 2	no	se	puede	

expresar	como	fracción.
*	 Hacer	lo	mismo	para	 3	y	 5.

2.	 Definir	 el	 conjunto	 de	 los	
números irracionales.

*	 Llamar	 números	 irracionales	
a	los	números	que	no	se	pue-
den	escribir	como	fracciones.	

3. Demostrar que 2 no se 
puede expresar como una 
fracción. [E2]

*	 Presentar	en	la	pizarra	la	de-
mostración	 del	CT	 y	 que	 los	
estudiantes	 justifiquen	 cada	
uno	de	los	pasos.

*	 Concluir	que	 2	no	se	puede	
expresar	como	una	fracción.
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Números realesLección 1: 
(7/8)

•	Determinar	que	π es	un	número	irracional.Objetivo:

Materiales:

1. Reconocer los números ra-
cionales.

M:	Escriban	 los	 números:	 2,	 -5,	
0.5,	-2.4,	-0.35	como	fraccio-
nes.

RP:	2	=	
2
1
,	-5	=	-	

5
1
,	0.5	=	

1
2 ,

	 -2.4	=	-12
5
,	-0.35	=	-	 35

100
.

M:	¿Cómo	se	les	llama	a	los	nú-
meros	anteriores?

RP:	Números	racionales.
M:	¿Pueden	 escribirse	 como	

fracciones	 los	 números	 2,	
3	y	 5?

RP:	No.

2. Determinar que π es un nú-
mero irracional. [E3]

M:	¿Se	puede	escribir	el	número		
π	como	una	fracción?

RP:	No.
*	 Concluir	que	π	es	irracional.
*	 Hacer	 referencia	 al	 valor	

aproximado	 3.14	 visto	 en	
quinto	grado.

*	 Concluir	 que	 el	 conjunto	 de	
los	 números	 irracionales	 se	
representa	con	I.

3. Resolver 8 .

4. Concluir que un número 
irracional no es un número 
racional. [E4]

*	 Asimismo	concluir	que	un	nú-
mero	racional	no	es	un	núme-
ro	irracional.
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Lección 1: 
(8/8)

Objetivo:

Materiales:

Números reales

•	Definir	el	conjunto	de	los	números	reales.	
•	Representar	el	conjunto	de	los	números	reales	en	un	
diagrama	de	Venn.

1.	 Definir	 el	 conjunto	 de	 los	
números reales. 

M:	¿Cómo	se	les	llama	a	los	nú-
meros:	2,	-5,	0.5,	-2.4,	-0.35?

RP:	Números	racionales.
M:	¿Cómo	se	les	llama	a	los	nú-

meros:		 2,	 3	y	 5?
RP:	Números	irracionales.
*	 Concluir	 que	 a	 ambos	 tipos	

de	números	se	 les	 llama	nú-
meros	reales.

*	 Concluir	 que	 la	 unión	 de	 los	
números	 racionales	 con	 los	
irracionales	da	el	conjunto	de	
los	números	reales.

*	 Concluir	 que	 el	 conjunto	 de	
los	números	reales	se	repre-
senta	con	R.

*	 Concluir	que	Q U I =	R.
*	 Concluir	que	los	números	rea-

les	corresponden	a	todos	los	
puntos	de	la	recta	numérica.

2. Representar los números 
reales en un diagrama de 
Venn.

M:	¿Qué	 conjuntos	 de	 números	
hemos	visto	hasta	hoy?

RP:	Naturales,	enteros,	raciona-
les,	irracionales	y	reales.

*	 Representar	 dichos	 conjun-
tos	de	números	por	medio	del	
diagrama.

*	 Concluir	que	N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R,	
I ⊂ R,	I U Q = R	y	I ∩ Q = Ø.

3.	 Definir	 de	otra	 forma	 a	 los	
números irracionales.

*	 Concluir	que	los	números	que	
no	tienen	en	su	parte	decimal	
un	 grupo	 de	 cifras	 exacto,	
que	 se	 repite	 constantemen-
te,	se	les	llama	números	irra-
cionales	 y	 en	 caso	 contrario	
números	racionales.

4. Resolver 9 .
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Operaciones con raíces cuadradasLección 2: 
(1/9)

•	Multiplicar	y	dividir	raíces	cuadradas.Objetivo:

Materiales:

1. Comparar 2 3 y 6. [A]
*	 Discutir	 como	 se	 abrevia	 el	

signo	de	multiplicación	en	las	
expresiones:	 2	x	 3;	

	 																					 2	x	 3	x	 5;	
																												5	x	 7.
M:	Comparen	 2 3	y	 6.	¿Qué	

resultó?
*	 Sugiérales	 elevarlos	 al	 cua-

drado.
RP:	Los	resultados	son	 iguales.	

Da	6.
M:	¿Qué	concluyen?
*	 Concluir	que	la	raíz	de	un	pro-

ducto	es	igual	al	producto	de	
las	raíces	de	los	factores.

*	 Concluir	que	 a 	 b 	=	 ab.

2. Calcular 12 x 3. [A1]
*	 Aplicar	 la	 propiedad	 anterior	

para	encontrar	el	resultado.

3. Resolver 1 .

4. Comparar 2
3

 y 2
3

. [B]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
al	inciso	1.

*	 Concluir	que	 a
b
	=	

a
b
.

5. Calcular 15
3

. [A1]

*	 Aplicar	 la	 propiedad	 anterior	
para	encontrar	el	resultado.

6. Resolver 2 .
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Lección 2: 
(2~3/9)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con raíces cuadradas

•	Expresar	una	raíz	en	la	forma	 a 	o	 ba .
•	Simplificar	raíces.

1. Expresar 2 3 en la forma  
a . [C]

M:	Usando	 lo	 aprendido	 en	 la	
clase	anterior.	¿Qué	se	hace	
para	expresar	2 3	como	 a?

RP:	Expresar	el	2	como	 4	y	cal-
cular.

M:	¿Qué	resultó?
RP:	 12
*	 Desarrollar	 todo	 el	 proceso	

planteado	en	el	CT.
*	 Desarrollar	 en	 forma	 similar	

3
2
.

2. Resolver 3 .
	
3.	 Simplificar	 18 expresán-

dolo en la forma ba . [C1]
*	 Llamar	 simplificación	 al	 pro-

ceso	de	dejar	el	número	den-
tro	del	signo	 	al	mínimo	po-
sible.

M:	Simplifique	 18	realizando	el	
proceso	 inverso	 al	 anterior.	
¿Qué	significa	ésto?

RP:	Que	hay	que	buscar	un	fac-
tor	 que	 tenga	 raíz	 cuadrada	
exacta.

M:	¿Cómo	puede	descomponer-
se	18	con	un	factor	que	tenga	
raíz	cuadrada	exacta?

RP:	18	x	1.	1	x	18.	9	x	2.	2	x	9.
*	 Concluir	que	como	 	9	x	2	 	ó			
	 2	x	9.
M:	Apliquemos	la	propiedad	vista	

en	 la	clase	anterior	y	encon-
tremos	el	resultado.

RP:	3 2	
*	 Desarrollar	 7

9
	en	forma	simi-

lar.
*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 del	

CT.

4. Resolver 4 .
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Operaciones con raíces cuadradasLección 2: 
(4/9)

•	Expresar	 un	 número	 en	 la	 forma	 ba 	 utilizando	 la	
descomposición	en	factores	primos.	

•	Multiplicar	expresiones	de	la	forma	 ba .

Objetivo:

1.	 Simplificar	 504. [C2]
M:	¿Cómo	 se	 puede	 simplificar	

504?
*	 Concluir	 que	 descomponien-

do	 el	 radicando	 en	 factores	
primos	y	escribiéndolos	como	
potencias	 con	 exponente	 2.	
Luego	 se	 aplica	 lo	 visto	 en	
clases.

M:	Descompongan	 el	 radicando	
504	en	factores	primos.

RP:	2	x	2	x	2	x	3	x	3	x	7.
M:	Exprésenlo	como	producto	de	

potencias.
RP:	23	x	32	x	7.
M:	Exprésenlo	como	potencia	de	

exponente	2.
RP:	22	x	2	x	32	x	7.
M:	Apliquen	las	propiedades	vis-

tas	en	clase	para	saber	cuán-
to	queda.

*	 Concluir	que	 la	 respuesta	es	
6	 14.	

2. Resolver 5 .

3. Multiplicar 2 3 x 8 6. [C3]
*	 Aplicar	lo	visto	en	clases	para	

encontrar	la	respuesta.
*	 Concluir	 que	 se	 multiplican	

primero	 los	 coeficientes	 y	
después	las	raíces.

4. Resolver 6 .

•	Racionalizar	expresiones	que	 tengan	 raíz	cuadrada	
en	el	denominador.

•	Dividir	expresiones	de	la	forma	 ba .

Objetivo:
(5/9)

[Hasta	aquí	4/9]

[Desde	aquí	5/9]

1. Escribir 2
3

 como una ex-

presión equivalente sin raíz 

en el denominador. [D]
M:	¿Cómo	 se	 puede	 eliminar	 la	

raíz	del	denominador?
RP:	Multiplicando	y	dividiendo	la	

expresión	por	 3.
M:	¿Y	después	que	se	hace?
RP:	Multiplicamos	las	expresiones.

M:	¿Qué	resultó?

RP:	 6
3
.

*	 Desarrollar	 2
35
	en	forma	similar.

Continúa en la siguiente página... 
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Lección 2: 
(5/9)

Operaciones con raíces cuadradas ... viene de la página anterior.

*	 Concluir	 que	multiplicar	 y	 di-
vidir	 una	 expresión	 por	 3	
equivale	a	multiplicar	por	uno.	
Llamar	a	este	proceso	 racio-
nalización.

2. Resolver 7 .

3. Desarrollar 2 3 ÷ 8 6. [D2]
M:	Como	 se	 puede	 expresar
	 2 3	 ÷	 8 6	 como	 una	 frac-

ción?

RP:	Como	 32
68
.

M:	¿Se	 puede	 simplificar	 algu-
nas	cantidades?	¿Cuáles?

RP:	 2
8
	y	 3

6
.

M:	¿Qué	se	hace	con	 la	expre-

sión	 1
4
	x	 1

2
	ya	simplificada?

RP:	Racionalizarla.
*	 Racionalizar	 la	 expresión	 y	

concluir	 que	 la	 respuesta	 es	
2
8
.

4. Resolver 8 .

[Continuación]
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Operaciones con raíces cuadradas

•	Sumar	y	restar	raíces	cuadradas.Objetivo:

Lección 2: 
(6~7/9)

1. Comparar 5a + 2a con 
 5 3 + 2 3   y   2a - 6a con 
 2 3 - 6 3. [E1]
M:	¿En	qué	se	parecen	y	en	qué	

se	diferencian	estas	expresio-
nes?

RP:	 Las	 dos	 tienen	 los	mismos	
signos	 y	 los	 mismos	 coefi-
cientes.	Una	tiene	la	variable	
a	y	la	otra	 3.

*	 Llamar	 radicales	 semejantes	
a	 las	 raíces	 cuadradas	 del	
mismo	número.	

M:	¿Cuáles	radicales	son	seme-
jantes	en	las	expresiones	an-
teriores?

RP:	5 3,	2 3	y	-6 3.

2. Calcular 5 3 + 2 3. [E2]
M:	Si	5a	+	2a	se	parece	a	
	 5 3	 +	 2 3	 ¿Cómo	 se	 puede	

simplificar	esta	última	expresión?
RP:	 Utilizando	 los	 términos	 se-

mejantes.
*	 Sumar	 los	 coeficientes	 y	 co-

piar	el	radical	común	(Aplicar	
la	propiedad	distributiva	como	
en	los	términos	semejantes).

*	 Desarrollar	2 3	-	6 3	en	for-
ma	similar.

*	 Analizar	 “Notas”	 y	 concluir	
que:	 1 	+	 4 	≠	 5 .

	
3. Calcular 7 2 - 5 3 + 2 3. 

[E3]
	*	 Concluir	 que	 7 2	 no	 es	 se-

mejante	con	-5 3	y	2 3,	pero	
estos	 dos	 últimos	 sí	 se	 pue-
den	sumar	porque	lo	son.

4. Resolver 9 .

5. Calcular 12 + 27. [E4]
*	 Inducir	 a	 que	 conviertan	 las	 ex-

presiones	en	la	forma		 ba 	(sim-
plificar)	 y	 luego	 que	 sumen	 los	
radicales	semejantes	si	los	hay.

6. Resolver 10 .

Continúa en la siguiente página... 

Materiales:
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Operaciones con raíces cuadradasLección 2: 
(6~7/9)

... viene de la página anterior.

7. Calcular 5 18 - 6
2

. [F]

M:	¿Cuál	es	la	diferencia	de	este	
ejercicio	con	los	anteriores?

RP:	Que	 a	 una	 raíz	 se	 le	 resta	
una	expresión	que	tiene	en	el	
denominador	una	raíz.

M:	¿Qué	se	debe	hacer?
RP:	Simplificar	5 18	y	racionali-

zar	 6
2
,	para	luego	sumar	los	

términos	 semejantes	 si	 los	
hay.

*	 Concluir	que	 la	 respuesta	es	
12 2.

*	 Concluir	 que	 si	 la	 expresión	
tiene	una	raíz	cuadrada	en	el	
denominador	 debe	 racionali-
zarse.

8. Resolver 11 .

9. Calcular 3(2 3 - 6). [G]
M:	¿Cuál	es	la	diferencia	de	este	

ejercicio	con	los	anteriores?
RP:	Hay	una	multiplicación	y	una	

resta.	
M:	¿Qué	se	debe	hacer?
RP:	Aplicar	la	propiedad	distribu-

tiva	y	sumar	o	restar	los	radi-
cales	semejantes.

*	 Concluir	que	 la	 respuesta	es	
6	-	3 2.

*	 Resolver	de	las	dos	maneras	
planteadas	 en	 el	 CT	 y	 con-
cluir	que	son	equivalentes.

10. Resolver 12 .

[Continuación]
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Lección 2: 
(8/9)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con raíces cuadradas

•	Realizar	operaciones	combinadas	con	raíces	cuadradas.

1. Calcular (5 3 - 2) (2 3 + 3). 
[H]

M:	¿Cómo	se	puede	hacer	el	cál-
culo	de	este	producto?

RP:	Con	la	propiedad	distributiva.
*	 Concluir	que	 la	 respuesta	es	

24	+	11 3.

2. Resolver 13 .

3. Realizar cálculos con raí-
ces cuadradas. [H1]

*	 Desarrollar	(1)	y	(2)	aplicando	
la	estrategia	más	apropiada	y	
llegar	a	la	respuesta.

4. Resolver 14 .
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Operaciones con raíces cuadradasLección 2: 
(9/9)

•	Racionalizar	 expresiones	 que	 tengan	 una	 suma	 o	
una	resta	de	raíces	en	el	denominador.

Objetivo:

Materiales:

1.	 Encontrar	 el	 conjugado	 de	
1 + 2.

*	 Explicar	que	el	conjugado	de	
un	 binomio	 se	 obtiene	 cam-
biando	el	signo	a	uno	de	 los	
términos.

M:	¿Cómo	se	obtiene	el	conjuga-
do	de	1	+	 2?

RP:	Cambiando	uno	de	 los	sig-
nos.

M:	¿Cuál	 es	 el	 conjugado	 de	
	 1	+	 2?
RP:	1	-	 2.		 2	-	1.
*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 del	

CT.

2. Resolver 15 .

3. Racionalizar 2
21	+

. [I]

M:	¿Cómo	se	racionalizará	la	ex-
presión	dada?

RP:	 Multiplicando	 y	 dividiendo	
por	el	conjugado	del	denomi-
nador.

M:	Calculen.	 ¿Cuál	 es	 la	 res-
puesta?

*	 Desarrollar	según	 lo	plantea-
do	en	el	CT.

RP:	2 2	-	2.	
*	 Concluir	que	para	racionalizar	

este	 tipo	 de	 expresiones	 se	
multiplica	y	divide	por	el	con-
jugado	del	denominador.

4. Resolver 16 .
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Lección 3: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Raíz cúbica

•	Calcular	la	raíz	cúbica	de	un	número	utilizando	el	mé-
todo	de	ensayo	y	error.

1. Repasar los conceptos bá-
sicos.

M:	¿A	qué	se	le	 llama	raíz	cúbi-
ca	de	un	número?	¿Qué	rela-
ción	 tiene	 la	 raíz	 cúbica	 con	
la	potenciación?	¿Pueden	dar	
ejemplos?,	etc.

*	 Que	 discutan	 las	 respuestas	
y	los	ejemplos	y	que	se	con-
fronten	con	lo	expuesto	en	el	
CT.

2. Calcular mediante la esti-
mación -729

3
. [A]

M:	¿Qué	condición	debe	cumplir	
la	respuesta	de	 -729

3
?	

RP:	Que	multiplicada	tres	veces	
sea	igual	a	-729.	

M:	¿Cuál	será	ese	número?
RP:	-9	
*	 Dejar	 que	 los	 estudiantes	

prueben	 con	 diferentes	 nú-
meros	 (por	ejemplo:	7,	 -7,	8,	
-8,	 9,	 -9,	 …)	 ya	 que	 es	 por	
aproximación.

*	 Concluir	 que	se	debe	probar	
con	un	número	y	si	al	elevarlo	
a	 la	 3	 es	mayor	 que	 el	 radi-
cando	se	descarta	ese	núme-
ro	y	se	disminuye	el	número	
en	una	unidad	o	una	décima	
según	las	circunstancias.

*	 Concluir	 que	se	debe	probar	
con	un	número	y	si	al	elevarlo	
a	 la	 3	es	menor	 que	el	 radi-
cando	se	descarta	ese	núme-
ro	 y	 se	 aumenta	 el	 número	
en	una	unidad	o	una	décima	
según	las	circunstancias.

*	 Desarrollar	 12.167
3

	en	forma	
similar.			

3. Resolver 1 .
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Intervalos en la recta numéricaLección 4: 
(1~2/2)

•	Clasificar	los	4	tipos	de	intervalos.	
•	Identificar	las	diferentes	notaciones	de	los	intervalos.	
•	Escribir	un	intervalo	en	las	otras	dos	notaciones	dada	
una	de	ellas.

Objetivo:

Materiales:

1.	 Definir	un	intervalo	cerrado.	
[A] 

M:	Dibujen	 una	 recta	 numérica	
sin	 graduarla	 y	 ubiquen	 los	
números	a	y	b	de	modo	que	a	
sea	menor	que	b.	Marquen	el	
segmento	de	la	recta	entre	a	y	
b,	de	modo	que	abarque	tanto	
a	a	como	a	b.

*	 Llamar	a	este	segmento	inter-
valo.

*	 Llamar	“forma	gráfica”	a	esta	
notación	de	intervalo.	

M:	¿Se	 incluye	 el	 número	 a	 en	
este	 intervalo?	¿Y	el	número	
b?

RP:	Sí.	También.
M:	¿Qué	 condición	 cumple	 un	

número	x	cualquiera	que	esté	
en	este	intervalo?

RP:	Que	x	está	entre	a	y	b.
*	 Concluir	 que	 el	 número	 x	 es	

mayor	o	igual	que	a	y	menor	
o	igual	que	b.

*	 Llamar	a	este	intervalo	“cerra-
do”	porque	abarca	sus	extre-
mos	y	todo	lo	que	está	dentro	
de	ellos.

*	 Concluir	explicando	la	notación	
constructiva	y	de	intervalo.

2.	 Definir	 los	otros	 tres	 inter-
valos.

*	 Desarrollar	en	forma	parecida	
al	anterior	y	clasificarlos.

3. Resolver 1  y 2 .
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PotenciaciónLección 5: 
(1/4)     

•	Calcular	potencias	de	igual	base	y	exponente	entero	
positivo.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Encontrar el número en la 
casilla. [A]

M:	Resuelvan	 lo	 planteado	 en	
(1)~(4)	 aplicando	 lo	 visto	 en	
séptimo	grado.

M:	¿Qué	significa	23?		
RP:	 Que	 el	 2	 se	multiplica	 tres	

veces	por	si	mismo.
M:	¿Qué	significa	24?	
RP:	Que	el	2	se	multiplica	cuatro	

veces	por	si	mismo.
M:	Escriban	 todos	 los	 factores	

del	 producto	 de	 las	 dos	 po-
tencias,	 es	 decir,	 de	 23	 x	 24.	
¿Cuántas	 veces	 multiplica-
mos	el	2?

RP:	7	veces
*	 Confirmar	 que	 el	 número	 en	

la	casilla	de	(1)	es	7.
*	 Concluir	que	al	multiplicar	po-

tencias	de	igual	base	y	distin-
to	exponente	se	copia	la	base	
y	se	suman	los	exponentes.

*	 Para	 resolver	 (2)	que	 la	divi-
sión	 la	 escriban	 como	 frac-
ción	 y	 que	 tachen	 la	 misma	
cantidad	 de	 factores	 en	 el	
numerador	 y	 denominador	 y	
que	confirmen	que	el	número	
en	la	casilla	es	2.

M:	¿Por	qué	se	tachan	los	facto-
res	en	el	numerador	y	el	de-
nominador?

RP:	Porque	 son	 iguales	 y	 si	 se	
dividen	da	como	resultado	1.

M:	¿	Por	qué	da	2	veces	2?
RP:Porque	después	de	cancelar	

sólo	quedan	2	números	en	el	
numerador.

*	 Concluir	 que	 si	 se	 dividen	
potencias	 de	 igual	 base,	 se	
copia	la	base	y	se	restan	los	
exponentes.

*	 Para	 el	 inciso	 (3)	 repetir	 el	
proceso	 de	 (2),	 hacer	 notar	
que	cambian	a	una	base	ne-
gativa	y	con	número	decimal.

15

*	 Para	el	inciso	(4)	aplicar	el	proceso	de	(1),	pero	en	este	caso	hacer-
les	notar	que	es	una	potencia	de	potencia	y	que	confirmen	que	el	
número	en	la	casilla	es	12.

2.	 Confirmar	las	propiedades	de	los	exponentes.
*	 Comparando	los	resultados	anteriores	que	verifiquen	las	propieda-

des	de	los	exponentes	en	el	CT.

3. Resolver 1 .
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1. Encontrar el número en la 
casilla. [B1]

M:	Para	 resolver	 (1)	 y	 (2)	¿cuál	
de	 las	propiedades	vistas	en	
la	 clase	 anterior	 aplicaría-
mos?

RP:	La	propiedad	2 .
M:	Resuelvan	lo	planteado	en	(1)	

y	 (2)	 aplicando	 la	 propiedad		
2 	de	 los	exponentes.	¿Qué	
resultados	encuentran?

RP:	20	para	(1)	y	2-4	para	(2).
*	 Confirmar	los	resultados	apli-

cando	lo	visto	en	la	clase	an-
terior.

2. Calcular el valor de las ope-
raciones anteriores. [B2]

M:	Resuelvan	los	ejercicios	ante-
riores	eliminando	los	factores	
que	son	iguales.

*	 Que	confirmen	los	resultados:	
1	para	el	inciso	(1)	y	 1

	24
	para	

el	inciso	(2).

3. Comparar los resultados de 
los pasos anteriores para 
concluir que 23 ÷ 23 = 20 = 1 
y que  23 ÷ 27 = 2 - 4 = 1

	24
.

4. Generalizar los resultados 
anteriores para explicar las 
propiedades 4  y 5  de los 
exponentes.

5. Resolver 2  y 3 .

PotenciaciónLección 5: 
(2/4)     

•	Calcular	potencias	de	igual	base	y	exponente	cero	o	
entero	negativo.

Objetivo:

Materiales:
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PotenciaciónLección 5: 
(3~4/4)

•	Definir	la	notación	científica	(NC).	
•	Determinar	las	cifras	significativas	en	un	número	es-
crito	en	NC.	

•	Especificar	 entre	 qué	medidas	 está	 la	medición	 de	
una	magnitud	escrita	en	NC.	

•	Escribir	números	de	NC	a	notación	desarrollada	u	or-
dinaria	y	viceversa.

Objetivo:

Materiales:

1. Analizar la situación de [C].
M:	¿Qué	medida	 indica	 la	aguja	

en	la		balanza?
RP:	14	Kg.	14.6	Kg.	14.7	Kg.
M:	Si	 se	 fijan	 en	 la	 ampliación,	

¿cuál	es	la	medida	real?
RP:	14.7	Kg.
M:	¿Están	seguros?
RP:	Sí.	No.
M:	¿Cuál	es	la	más	exacta	de	to-

das	las	lecturas?
RP:	14.7	Kg.
M:	Si	 se	 expresa	 en	 gramos.	

¿Cuál	es	el	peso?
RP:	14700	g.	
	 14.7	x	1000	=	14700	g.
M:	Escriban	 ese	 número	 como	

un	 producto	 de	 un	 número	
entre	 1	 y	 10	 (que	puede	 ser	
un	 número	 decimal)	 por	 una	
potencia	de	10.

RP:	147	x	1000,	147	x	100,	
	 1.47	x	10000,	1.47	x	104.
*	 Concluir	que:	
	 14700	=	1.47	x	104.

2.	 Analizar	la	definición	de	no-
tación	científica.

M:	Lean	 la	 definición	 de	 la	NC.	
¿Entre	qué	valores	debe	es-
tar	a?	

RP:	Entre	1	y	10.
M:	¿Debe	ser	igual	a	1	o	igual	a	

10?
RP:	Igual	a	1	sí,	pero	no	igual	a	

10.
M:	Den	 ejemplos	 de	 números	

que	se	encuentre	entre	estos	
valores?	

RP:	4;		1.44;		6.5;		1,	etc.
M:	Y	el	 número	n,	¿qué	valores	

puede	tomar?
RP:	-3,	4,	1,	cualquier	entero.
*	 Confirmar	 que	 entre	 más	 ci-

fras	decimales	tiene	el	núme-
ro	a,	más	exacta	es	 la	medi-
ción.

3. Determinar las cifras signi-
ficativas	y	especificar	entre	
qué medidas está la medi-
ción de una magnitud escri-
ta en NC.

M:	¿Cómo	se	determinan	las	cifras	significativas	en	una	NC?
RP:	Fijándonos	en	el	número	a.	Contando	las	cifras	de	a.
M:	¿Cómo	determinan	entre	qué	valores	está	la	verdadera	medición?
RP:	Sumándole	o	restándole	0.5	si	es	para	una	cifra	significativa,	0.05	

para	dos,	0.005	para	tres,	etc.
*	 Confirmar	estos	valores	con	los	que	se	dan	en	el	ejemplo.

Continúa en la siguiente página...
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PotenciaciónLección 5: 
(3~4/4)

[Continuación]

... viene de la página anterior.
4. Escribir números en NC. 

[C1]
M:	Analicen	el	ejemplo	(1).	¿Qué	

se	 hace	 para	 escribir	 un	 nú-
mero	en	NC?

RP:	Se	multiplica	y	se	divide	por	
una	potencia	de	10.

M:	¿Cómo	se	determina	el	expo-
nente	de	la	potencia	de	base	
10?

RP:	Contando	las	cifras	decima-
les	que	el	número	a	debe	te-
ner.

*	 Hacer	lo	mismo	para	el	ejem-
plo	(2).

M:	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	
ejemplo	(1)	y	el	(2)?

RP:	Los	signos	de	los	exponen-
tes	 son	 distintos.	 El	 primer	
número	es	mayor	que	1	y	el	
otro	es	menor	que	1.

*	 Concluir	que	si	el	número	es	
mayor	que	1	el	exponente	de	
la	potencia	de	base	10	es	po-
sitivo	y	si	es	menor	que	1	es	
negativo.

5. Resolver 4  y 5 .

6. Escribir números en nota-
ción ordinaria. [C2]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
anterior.

7. Resolver 6 .
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Unidad 1: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Números reales
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	los	números	reales.

1. Resolver 1 ~ 16 .

Tipo	de	ejercicios:

1 	Cálculo	de	la	raíz	cuadrada.

2 	Escritura	de	la	raíz	cuadrada.

3 	Cálculo	de	 la	raíz	cuadra-
da	por	el	método	aprendi-
do	en	la	página	4	del	libro	
del	estudiante.

4 	Relaciones	 de	 orden	 en	
las	raíces	cuadradas.

5 	Aproximación	 de	 la	 raíz	
cuadrada.

6 	Clasificación	de	los	núme-
ros	reales.	

7 	Multiplicación	y	división	de	
raíces	cuadradas.

8 	Expresión	de	 raíces	en	 la	
forma	 a .

9 	Simplificación	 de	 raíces	
cuadradas.

Continúa en la siguiente página...
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Números reales
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 1: 
(1~2/2)

... viene de la página anterior.

10 	Racionalización.

11 	Suma,	 resta	 y	 multiplica-
ción	de	raíces	cuadradas.

12 	Cálculo	 de	 la	 raíz	 cúbica	
por	el	método	de	ensayo	y	
error.

13 	Escritura	de	intervalos.

14 	Aplicación	 de	 las	 propie-
dades	de	 los	exponentes.

15 	y	 16 Escritura	de	núme-
ros	en	notación	científica	y	
viceversa.	

[Continuación]
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Unidad 1: Números reales
Evaluación	de	la	unidad1. Resolver 1 ~ 9 .

Continúa en la siguiente página...
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Números realesUnidad 1: ... viene de la página anterior.

2. Resolver 10 ~ 15 .
[Continuación]
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Polinomios

 Expectativas de logro
•	 Desarrollan	el	concepto	de	polinomio.
•	 Operan	con	polinomios.

(33 horas)

11

Unidad
2

12  Relación y desarrollo

Ecuaciones de primer gra-
do en dos variables
•	 Función	de	primer	grado
•	 Razón	de	cambio
•	 Sistema	de	coordenadas	
cartesianas

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	utilizando	la	
ordenada	al	origen	y	otros	
puntos

•	 Ecuación	de	la	recta
•	 Criterio	de	paralelismo	y	
perpendicularidad

•	 Gráfica	de	ecuación	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Solución	gráfica	de	sistemas	
de	dos	ecuaciones	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Aplicación	de	las	funciónes	
de	primer	grado	con	datos	
experimentales,	figuras	
geométricas,	relación	entre	
dos	expresiones	y	utilización	
de	las	gráficas

Polinomios
•	 Clasificación	y	operaciones	
básicas	de	polinomios

•	 Adición	y	sustracción
•	 Multiplicación	y	división	
•	 Valor	numérico	de	un	poli-
nomio

•	 Productos	notables
•	 Aplicación	de	productos	
notables

•	 Factorización	de	polinomios
•	 Aplicación	de	la	factoriza-
ción

Inecuaciones de primer gra-
do en una variable
•	 Símbolos	de	desigualdad
•	 Propiedades	de	la	desigualdad
•	 Inecuaciones	de	primer	grado

Variables y expresiones
•	 Expresiones	algebraicas
•	 Reglas	convencionales	de	
las	expresiones	algebraicas	

•	 Expresión	de	cantidades	
con	variables

•	 Valor	numérico	de	EA
•	 Términos	y	coeficientes	en	
EA	

•	 Producto	y	división	de	EA	
por	un	número

•	 Adición	y	sustracción	de	EA
•	 Fórmulas

Expresiones algebraicas 
racionales (EAR)
•	 Expresiones	algebraicas	
racionales	

•	 Multiplicación	y	división	de	
EAR

•	 Adición	y	sustracción	de	
EAR

•	 Mínimo	común	denomina-
dor	de	dos	EAR

•	 Despeje	de	variables	en	
fórmulas

Ecuaciones cuadráticas 
en una variable
•	 Ecuaciones	cuadráticas	
•	 Resolución	de	ecuaciones	
cuadráticas	mediante:	
►	Factorización
►	Uso	de	la	raíz	cuadrada
►	Completación	al	cuadrado	
(fórmula	cuadrática)

•	 Aplicación	de	las	ecuacio-
nes	cuadráticas.

Sistema de dos ecuacio-
nes de primer grado en dos 
variables
•	 Sistema	de	ecuaciones
•	 Métodos	para	resolver	un	sis-
tema	 de	 dos	 ecuaciones	 de	
primer	grado	en	dos	variables

•	 Tipos	de	 sistemas	de	ecua-
ciones	 de	 primer	 grado	 en	
dos	variables

•	 Aplicación	 del	 sistema	 de	
dos	 ecuaciones	 de	 primer	
grado	en	dos	variables

Ecuaciones de primer 
grado en una variable
•	 Igualdades	numéricas
•	 Ecuaciones	de	primer	grado
•	 Propiedades	de	la	igualdad
•	 Aplicación	de	las	propie-
dades	de	la	igualdad	en	
ecuaciones	de	primer	grado

•	 Solución	de	ecuaciones	de	
primer	grado

•	 Proceso	de	resolución	de	
problemas	con	ecuaciones	
de	primer	grado

•	 Miscelánea	de	problemas

Séptimo grado Octavo grado Noveno grado
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(33	horas)

1~3/12
4/12
5/12

6~7/12
8~9/12

10~11/12
12/12

1/6

2/6

•	 Monomios	y	polinomios
•	 Adición	y	sustracción	de	polinomios
•	 Multiplicación	y	división	de	un	polinomio	por	un	
número

•	 Multiplicación	y	división	de	monomios	
•	 Multiplicación	y	división	de	un	polinomio	por	un	
monomio

•	 Multiplicación	de	polinomios
•	 Valor	numérico	de	un	polinomio
•	 Multiplicación	de	binomios	con	un	término	co-
mún	(x +	a)(x +	b)		

•	 Cuadrado	de	la	suma	o	la	diferencia	de	un	bino-
mio	(x +	a)2	y (x -	b)2

•	 Producto	de	la	suma	por	la	diferencia	de	un	
binomio	(x +	a)(x -	b)	

•	 Producto	de	binomios	con	coeficiente	principal	
diferente	de	uno	(ax +	b)(cx +	d)

•	 Aplicación	de	las	fórmulas	de	los	productos	no-
tables

•	 Factorización
•	 Factor	común	y	factorización	por	agrupación
•	 Factorización	por	tanteo		
•	 Factorización	por	trinomio	cuadrado	perfecto
•	 Factorización	de	diferencia	de	cuadrados		
•	 Factorización	de	trinomios	con	coeficiente	princi-
pal	diferente	de	uno	por	tanteo		

•	 Factorización	de	un	polinomio	varias	veces
•	 Aplicación	de	la	factorización	en	cálculos	numé-
ricos

•	 División	de	polinomios

•	 Aplicación	de	la	factorización

Plan de estudio13

1.	 Operaciones	con
					polinomios	(12	horas)

2.	 Productos	notables
	 (6	horas)

3.	 Factorización	de	polinomios	
	 (9	horas)

4.	 División	de	polinomios
	 (3	horas)

5.	 Aplicación	de	la	factorización
	 (1	hora)
	 Ejercicios
	 (2	horas)

No	hay	horas	 Evaluación

3~4/6

5/6

6/6

1/9
2/9

3~4/9
5/9
6/9

7~8/9

9/9

1~3/3

1/1

1~2/2
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Puntos de lección

 Lección 1: Operaciones con polino-
mios
En	séptimo	grado	se	introdujo	el	concepto	de	
expresión	algebraica	como	una	combinación	
de	números	y	letras	(variables)	unidas	por	los	
signos	de	las	operaciones	básicas.	Se	ense-
ñaron	algunas	convenciones	para	expresarla,	
por	ejemplo,	se	abrevia	el	signo	de	multiplica-
ción	“x”,	en	un	término	se	escriben	los	núme-
ros	seguidos	de	las	variables,	se	usa	la	forma	
de	fracción	para	la	división,	etc.

En	cuanto	a	las	operaciones	con	expresiones	
algebraicas	se	estudió	la	adición	y	la	sustrac-
ción	 utilizando	 los	 términos	 semejantes.	 El	
producto	se	estudió	multiplicando	una	expre-
sión	algebraica	por	un	número,	 igual	 la	divi-
sión,	es	decir,	una	expresión	algebraica	entre	
un	número	(la	división	entre	un	número	se	es-
tudió	como	una	multiplicación	por	el	recíproco	
del	número).

En	octavo	grado	se	le	llamo	monomio	a	la	ex-
presión	formada	por	un	solo	término	producto	
de	un	número	y	una	o	varias	variables.	El	gra-
do	de	un	monomio	es	la	cantidad	de	veces	de	
sus	variables.

Un	polinomio	es	una	suma	de	varios	mono-
mios.	 El	 grado	 de	 un	 polinomio	 es	 el	 valor	
máximo	de	los	grados	de	los	monomios	que	
constituyen	el	polinomio.

Ejemplo:	El	grado	del	polinomio	3x2y	-	5y2	es	3.

El	grado	de	 la	constante	que	no	es	cero	es	
cero.	No	se	define	el	 grado	de	 la	 constante	

14 cero	 de	modo	 que	 se	mantiene	 la	 siguiente	
relación:	el	grado	del	producto	de	dos	polino-
mios	es	la	suma	de	los	grados	de	ambos.
Por	lo	general	se	colocan	los	términos	de	un	
polinomio	 en	 orden	 descendente	 en	 función	
del	grado	(forma	canónica).

Lo	que	es	nuevo	en	las	operaciones	es	la	mul-
tiplicación	y	la	división	de	polinomios.	Primero	
se	estudia	la	operación	entre	monomios,	des-
pués	entre	un	polinomio	y	un	monomio	y	por	
último	entre	polinomios.	Se	le	llama	desarrollo	
al	expresar	un	producto	de	polinomios	en	 la	
forma	de	otro	polinomio.

    Lección 2: Productos notables

Los	productos	notables	son	aquellos	produc-
tos	cuyo	desarrollo	se	conoce	fácilmente	por	
simple	observación.

Los	 productos	 notables	 facilitan	 el	 cálculo	 y	
se	utilizan	para	la	factorización.

En	esta	lección	se	enseñan	los	siguientes:	

(x+a)	(x+b)	=	x2	+	(a+b)	x	+	ab ........Producto	de	
dos	binomios	con	un	término	común.

(x+a)2	=	x2	+	2ax	+	a2	......................Cuadrado	
de	la	suma	de	un	binomio.

(x-a)2	=	x2	-	2ax	+	a2........................	Cuadrado	
de	la	diferencia	de	un	binomio.

(x+a)	 (x-a)	 =	 x2	 -	 a2..........................Producto	
de	la	suma	por	la	diferencia	de	un	binomio.

(ax+b)	(cx+d)	=	acx2	+	(ad+bc)	x	+	bd..Producto	
de	binomios	con	coeficiente	principal	diferen-
te	de	1.
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 Lección 3: Factorización de polino-
mios
Se	 le	 llama	 factorización	al	 expresar	 un	po-
linomio	en	 la	 forma	de	productos	de	polino-
mios.
Se	factorizan	polinomios	en	el	siguiente	orden.

	 1 	Se	saca	el	factor	común	de	todos	los	términos.

	 2 Se	 utilizan	 los	 productos	 notables	 citados
																anteriormente.

Ejemplo:	Factorice	6ax2	+	10ax	-	4a
El	factor	común	de	todos	los	términos	es	2a.		
2	es	el	MCD	de	6,	10	y	4;	y	a	es	el	MCD	de	los	
términos	ax2,	ax	y	a.	

6ax2	+	10ax	-	4a	=	2a(3x2	+	5x	-	2)
																										=	2a(3x	-	1)(x	+	2)

 Lección 4: División de polinomios

En	esta	 lección,	 dividir	 un	polinomio	A	 (divi-
dendo)	entre	un	polinomio	B	 (divisor)	quiere	
decir	encontrar	un	polinomio	C	(cociente)	y	un	
polinomio	D	(residuo)	tal	que	A	=	BC	+	D,	donde	
D	es	cero	o	un	polinomio	de	grado	menor	que	el	
grado	de	B.
Hay	una	forma	vertical	de	la	división	de	poli-
nomios	semejante	a	la	de	los	números	natu-
rales.

Ejemplo:

													

2x	-	1
								3x2	+		x	-		2
6x3	-			x2	-	5x	+	7
6x3	-	3x2

2x2	-	5x	+	7
2x2	-			x	
							-4x	+	7
							-4x	+	2
																5

Se	concluye	que:	

6x3	-	x2	-	5x	+	7	=	(2x	-	1)	(3x2	+	x	-	2)	+	5

Para	 encontrar	 cada	 término	 del	 cociente,	
se	 divide	 el	 término	 del	 dividendo	 que	 tie-
ne	 el	mayor	 grado	 (en	 el	 caso	 anterior	 6x3,	
2x2	 y	 -4x)	 entre	 el	 término	 que	 tiene	 el	ma-
yor	grado	en	el	divisor	(2x	en	el	caso	citado).	
El	cociente	encontrado	(3x2,	x	y	-2)	se	multi-
plica	 por	 el	 divisor	 y	 este	 producto	 se	 resta	
del	dividendo.	El	proceso	termina	hasta	que	el	
residuo	(5	en	este	caso)	tiene	un	grado	menor	
que	el	divisor.

 Lección 5: Aplicación de la factorización

En	 la	 aplicación	 lo	 importante	 es	 decidir	 qué	
cantidad	 se	 representa	 con	 qué	 variable.	 En	
esta	lección	están	presentados	problemas	que	
tratan	 de	 números	 enteros.	 En	 este	 caso	 se	
representa	un	número	par	e	impar	con	2n	y	
2n +	1	 respectivamente	 (n	 es	un	número	en-
tero).
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(1/12)

•	Definir	polinomios.	
•	Clasificar	los	polinomios	según	la	cantidad	de	térmi-
nos.

Objetivo:

Materiales:

1.	 Definir	polinomios.	[A]
M:	Como	 se	 les	 llama	a	 las	 ex-

presiones	 5,	 a,	 ab,	 b2,	 5a,		

4ab2,	5a	+	4b2,	5a	-	4b2,	

				 3
5xy

	+	6	x	-	
4x
y2 ?

RP:	Expresiones	algebraicas.
M:	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	5,	

a,	ab,	b2,	5a,	4ab2	y	las	expre-
siones	5a	+	4b2,	5a	-	4b2?	

RP:	Las	primeras	 tienen	un	 tér-
mino	y	las	otras	dos	términos.

*	 Concluir	 que	 a	 las	 primeras	
se	les	llama	monomios	y	pue-
de	ser	un	número,	una	varia-
ble,	un	producto	de	variables	
o	un	producto	de	un	número	
por	una	o	más	variables.

*	 Concluir	 que	 a	 todas	 las	 ex-
presiones	 algebraicas	 se	 les	
llama	polinomio.

*	 Concluir	 que	 los	 exponentes	
de	un	polinomio	son	números	
naturales	o	cero.

M:	 ¿Cuáles	 de	 las	 expresiones	
algebraicas	 anteriores	 son	
polinomios?

RP:	Todas

2.	 Clasificar	 los	 polinomios	
como monomios, binomios 
o	trinomios.	[A1]

M:	En	 los	 polinomios	 8x2	 -	 3x;	
	 5a	+	4b2	-	3c;	y	21	identifique	

los	 términos	 y	 el	 número	 de	
términos	que	tiene	cada	uno.

*	 Llamar	 término	 a	 cada	 mo-
nomio	que	forma	parte	de	un	
polinomio.

*	 Concluir	que	el	primero	es	un	
binomio	 porque	 tiene	 dos	 tér-
minos,	el	 segundo	un	 trinomio	
porque	tiene	tres	términos	y	el	
tercero	un	monomio	porque	tie-
ne	un	término.		

*	 Pedir	 que	 den	 ejemplos	 de	
monomios,	 binomios	 y	 trino-
mios.

*	 Pedir	que	 identifiquen	en	 los	

Al	 polinomio	 constante	 también	 se	 le	 llama	 término	
constante	o	término	independiente.

monomios	 las	variables,	el	exponente	de	cada	variable	y	el	coefi-
ciente.
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Lección 1: 
(2/12)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con polinomios

•	Definir	y	encontrar	el	grado	de	un	monomio	y	de	un	
polinomio.

1.	 Definir	 el	 grado	de	un	mo-
nomio.

M:	Analicen	 la	 primera	 tabla.	
¿Por	qué	el	grado	de	los	mo-
nomios	respectivos	es	0,	1,	2,	
3	y	6?

RP:	El	monomio	 3	 no	 tiene	 va-
riable,	en	3x	sólo	hay	una	va-
riable,	en	5x2y	la	variable	x	se	
repite	2	veces	y	la	y	1	vez	(el	
término	 5x2y	 es	 de	 grado	 3),	
en	5x2y3z la	variable	x	se	repi-
te	2	veces,	la	y	3	veces	y	la	z 
1	vez,	el	término	5x2y3z	es	de	
grado	6.

M:	Entonces,	 ¿qué	 es	 el	 grado	
de	un	monomio?

RP:	Es	la	suma	de	los	exponen-
tes	de	todas	las	variables.

2. Resolver 1 .

3.	 Definir	el	grado	de	un	poli-
nomio.

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
grado	de	un	monomio.

*	 Concluir	 que	 el	 grado	 de	 un	
polinomio	es	el	mayor	de	 los	
grados	de	sus	términos.

4. Resolver 2 .

5. Concluir que a los polino-
mios de grado 1 se les lla-
ma polinomio de primer 
grado y a los de grado 2 po-
linomio de segundo grado.

*	 Se	acostumbra	llamar	al	poli-
nomio	de	primer	grado,	al	de	
segundo	grado	y	al	de	tercer	
grado	 como	polinomio	 lineal,	
polinomio	cuadrático	y	polino-
mio	cúbico	respectivamente.
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(3/12)

•	Ordenar	polinomios	en	forma	ascendente	y	descen-
dente.

Objetivo:

Materiales:

1. Ordenar un polinomio en 
forma descendente y as-
cendente.	[A2]

M:	¿Qué	característica	tienen	los	
siguientes	polinomios?

(1)		-3x3	+	4x2	-	2x	-	1;	
	 	4y4	-	3y3	+	5y	-	23
(2)		7	+	3x	-	2x2	+	8x3;	
	 	3y	-	4y3	+	5y5

RP:	 Sólo	 tienen	 una	 variable.	
Los	 grados	 van	 en	 disminu-
ción	 (aumento).	 El	 grado	 va	
de	mayor	a	menor	(de	menor	
a	mayor).

*	 Concluir	 que	 los	 términos	
están	 en	 orden	 descendente	
(ascendente)	de	sus	grados.

*	 Indicar	que	en	(1)	 los	polino-
mios	están	escritos	en	forma	
canónica.

*	 Concluir	 cuándo	 un	 polinomio	
está	escrito	en	forma	canónica.

2. Resolver 3  y 4 .

3. Ordenar polinomios que tie-
nen más de una variable.

M:	¿Cuál	es	la	diferencia	del	po-
linomio	 3x2y2	 -	 4x3	 +	 5xy	 -	 6	
con	los	anteriores?	

RP:	 Que	 éste	 tiene	 dos	 varia-
bles.

M:	¿Cómo	se	puede	ordenar?
RP:	 Por	 el	 grado	 de	 sus	 térmi-

nos.	
M:	¿Habrá	otra	manera	de	orde-

narlo?
*	 Concluir	 que	se	puede	orde-

nar	 según	 el	 grado	 de	 sus	
términos	y	según	el	grado	de	
una	 variable	 fijada	 de	 ante-
mano.	

*	 Pedir	que	los	ordenen	de	las	
dos	maneras.	

*	 Supervisar	 el	 trabajo	 y	 con-
fronte	las	respuestas.

4. Resolver 5 .
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Lección 1: 
(4/12)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con polinomios

•	Sumar	y	restar	polinomios.

1.	 Recordar	 la	 definición	 de	
términos semejantes y la 
propiedad distributiva.

*	 Hacer	 las	 preguntas	 respec-
tivas	 y	 determinar	 que	 los	
términos	 semejantes	 son	 los	
que	 tienen	 las	mismas	varia-
bles	 elevadas	 a	 los	 mismos	
exponentes.	

*	 Confirmar	que:
	 	ab	+	ac	=	a(b +	c).

2. Reducir términos semejan-
tes. 

M:	¿Cómo	 se	 puede	 reducir	 los	
términos	semejantes	3a	+	5a?

RP:	 Sumando	 los	 coeficientes.	
Aplicando	la	propiedad	distri-
butiva.

M:	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	3a	+	5a	=	(3	+	5)a	=	8a
*	 Hacer	lo	mismo	para	5b2	-	9b2.

3.	 Sumar	dos	polinomios.	[B] 
M:	Sumen	los	polinomios
	 (3a	+	4b)	+	(5a	-	2b).	
	 ¿Qué	pasos	siguieron?
RP:	Eliminar	paréntesis,	agrupar	

los	términos	semejantes,	apli-
car	la	propiedad	distributiva.

M:	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	8a	+	2b.
*	 Concluir	con	el	procedimiento	

para	sumar	polinomios.

4.	 Restar	dos	polinomios.	[C]
*	 Desarrollar	en	forma	similar	a	

la	 suma	 teniendo	 el	 cuidado	
que	al	eliminar	los	paréntesis	
del	 sustraendo	 se	 cambian	
los	signos	de	los	términos	de	
éste.	

5. Resolver 6 .
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(5/12)

•	Multiplicar	un	número	por	un	polinomio.	
•	Dividir	un	polinomio	por	un	número.

Objetivo:

Materiales:

1. Multiplicar un número por 
un	polinomio.	[D]

M:	¿Cómo	 se	 puede	 calcular	 el	
producto	de	-3(2a	-	4b	+	5)?

RP:	Multiplicando	el	número	por	
cada	término.

M:	¿Qué	propiedad	se	aplica?
RP:	Distributiva.
*	 Hacer	el	planteamiento	de	 la	

multiplicación	del	número	por	
cada	término.

*	 Al	hacer	el	cálculo,	tener	mu-
cho	cuidado	en	 la	 ley	de	 los	
signos	de	la	multiplicación.

M:	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	-6a	+	12b	-	15				

2. Resolver 7 .

3. Dividir un polinomio entre 
un	número.	[E]

*	 Desarrollar	 (3a	 +	4b	 -	 5)	 ÷	6	
en	forma	similar	a	la	multipli-
cación	de	un	polinomio	por	un	
número.

*	 Recordar	que	
1
6
	es	el	recípro-

co	de	6	y	que	al	calcularlo	de	
la	segunda	forma	se	aplica	lo	
aprendido	en	séptimo	grado.

*	 Confirmar	que	los	estudiantes	
simplifican	correctamente	 las	
fracciones	resultantes.

Continúa en la siguiente página...
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... Viene de la página anterior.

4. Resolver 8 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

5. Calcular la adición o sus-
tracción del producto de un 
número por un polinomio. 
[F]

M:	¿Cuál	 es	 la	 diferencia	 entre	
los	 ejercicios	 desarrollados	
anteriormente	 y	 el	 siguiente	
2(-8a	+	b	+	3)	-	3(2a	-	4b	+	5)?

RP:	 Que	 éste	 tiene	 la	 multipli-
cación	de	un	número	por	 un	
polinomio	 menos	 la	 multipli-
cación	de	un	número	por	 un	
polinomio.

*	 Aplicar	lo	aprendido	en	las	cla-
ses	anteriores	en	lo	referente	a	
la	adición	y	sustracción	de	po-
linomios	y	multiplicación	de	un	
polinomio	por	un	número.

6. Resolver 9 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Operaciones con polinomiosLección 1: 
(5/12)

[Continuación]
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(6~7/12)

•	Multiplicar	monomios.	
•	Dividir	monomios.

Objetivo:

Materiales:

1. Calcular el área del rectán-
gulo.	[G]

*	 	Presentar	dibujado	en	la	piza-
rra	 (o	en	una	 lámina)	el	 rec-
tángulo	del	CT.	

M:	¿Cuánto	 mide	 de	 largo	 (an-
cho)	este	rectángulo?

RP:	3a	cm.		a	cm	+	a	cm	+	a	cm.	
	 (2b	cm.	b	cm	+	b	cm).
M:	¿Cuál	es	la	fórmula	para	cal-

cular	el	área	del	rectángulo?
RP:	Largo	por	ancho.		
M:	Encuentren	 el	 área	 de	 este	

rectángulo.	¿Cuánto	es?	
RP:	(3a)	x	(2b)	=	6ab	cm2.
*	 Concluir	 que	 para	multiplicar	

monomios	 se	 multiplican	 los	
coeficientes	y	las	variables.

*	 Relacionarlo	 con	 la	 suma	de	
las	áreas	de	los	6	rectángulos	
pequeños.

2. Resolver 10 .

3. Multiplicar monomios que 
tienen al menos una varia-
ble	en	común.	[G1]

M:	¿Qué	se	hace	para	multiplicar	
(-2x2y2)	x	(-3x3y2)?

RP:	Se	Multiplican	los	coeficien-
tes	y	las	variables.

*	 Concluir	que	las	variables	en	
común	se	multiplican	utilizan-
do	 el	 producto	 de	 potencias	
de	igual	base.

*	 Desarrollar	(x2y2)	x	(x3y2).

4. Resolver 11 .

5. Elevar un monomio al cua-
drado.	[G2] 

M:	¿Cómo	se	puede	encontrar	el	
resultado	de	(-2a)2?

RP:	Escribiéndolo	como		multipli-
cación.

M:	¿Qué	indica	el	exponente	2?
RP:	Que	la	base	se	multiplica	2	

veces.
M:	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	4a2	
*	 Desarrollar	-(2a)2	de	forma	si-

milar.

M:	¿Por	qué	hay	diferencia	en	los	signos	de	los	resultados:		4a2	y	-4a2?
RP:	Por	la	ubicación	de	los	paréntesis.
*	 Concluir	que	si	el	signo	menos	va	entre	paréntesis	el	resultado	es	

positivo	y	en	caso	contrario	es	negativo,	para	potencias	pares.	

6. Resolver 12 . 
                                                                              Continúa en la siguiente página...

	 (M)	Lámina	con	la	ilustración	del	CT.



Guía para Docentes - Matemáticas - 80 grado 45

... viene de la página anterior.
7.	 Dividir	dos	monomios.	[H]
M:	¿Recuerdan	 cómo	 se	 divide	

una	expresión	algebraica	en-
tre	un	número?

RP:	 Sí.	 Hay	 2	 maneras:	 multi-
plicando	 por	 el	 recíproco	 del	
divisor	o	haciendo	 la	conver-
sión	a	fracción.

M:	Encontremos	el	 resultado	de	
6ab	÷	2a.

*	 Indicar	 que	 resuelvan	 de	 las	
dos	maneras.

*	 Confirmar	la	manera	de	elimi-
nar	 las	 variables	 y	 los	 facto-
res	numéricos	comunes.

*	 Comparar	las	respuestas	con	
las	del	CT.

8. Resolver 13 .

9. Dividir dos monomios don-
de	el	divisor	tiene	un	coefi-
ciente	racional.	[H1] 

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
inciso	7.

10. Resolver 14 .

11. Multiplicar y/o dividir en 
forma continua 3 ó más mo-
nomios.	[H2]

*	 Aplicar	en	forma	conjunta	los	
procedimientos	 vistos	 ante-
riormente.	

12. Resolver 15 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Operaciones con polinomiosLección 1: 
(6~7/12)

[Continuación]
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Operaciones con polinomios

•	Multiplicar	y	dividir	un	polinomio	por	un	monomio.Objetivo:

Materiales:

Lección 1: 
(8~9/12)

1. Calcular el área del rectán-
gulo.	[I]

*	 Presentar	dibujado	en	la	piza-
rra	 (o	en	una	 lámina)	el	 rec-
tángulo	del	CT.	

M:		¿Cuánto	 mide	 de	 largo	 este	
rectángulo?

RP:	3a	cm.	a	cm	+	a	cm	+	a	cm.
M:	¿Cuánto	mide	de	ancho	este	

rectángulo?
RP:	b	cm	+	c	cm	+	c	cm.	
	 b	+	2c	cm.
M:	¿Cuál	 es	 la	 fórmula	 para	 el	

área	del	rectángulo?
RP:	Largo	por	ancho.
M:	Encuentren	 el	 área	 de	 este	

rectángulo.	¿Cuánto	es?	
RP:	3a	x	(b + 2c)	=	3ab	+	6ac cm2.
*	 Confrontar	 la	manera	 de	 ha-

cer	 el	 cálculo	 y	 compararlo	
con	el	del	CT.

*	 Concluir	 que	 para	multiplicar	
un	monomio	por	un	polinomio	
se	 aplica	 la	 propiedad	 distri-
butiva,	es	decir,	se	multiplica	
el	monomio	por	todos	y	cada	
uno	de	 los	 términos	del	poli-
nomio.

*	 Relacionarlo	 con	 la	 suma	de	
las	áreas	de	los	9	rectángulos	
pequeños.

2. Multiplicar un monomio por 
un	polinomio.	[I1]

*	 Resolver	(1)~(3)	aplicando	la	
conclusión	anterior.

3. Resolver 16 .
 Continúa en la siguiente página...
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[Continuación]

... viene de la página anterior.
4. Calcular la adición o sus-

tracción del producto de un 
monomio por un polinomio. 
[I2]

M:	¿Cuál	 es	 la	 diferencia	 entre	
2a(a	-	3b)	-	b(3a	-	b)	y	los	ejer-
cicios	 desarrollados	 anterior-
mente?

RP:	Que	este	tiene	la	multiplica-
ción	 de	 un	 monomio	 por	 un	
polinomio	 menos	 la	 multipli-
cación	de	un	monomio	por	un	
polinomio.

*	 Que	apliquen	lo	aprendido	en	
las	clases	anteriores	en	lo	re-
ferente	a	la	adición		y	sustrac-
ción	de	polinomios	y	multipli-
cación	de	un	monomio	por	un	
polinomio.

*	 Indicar	que	se	debe	tener	cui-
dado	 al	 utilizar	 la	 ley	 de	 los	
signos	 del	 producto,	 la	 eli-
minación	 de	 paréntesis	 y	 la	
reducción	de	términos	seme-
jantes.

5. Resolver 17 .

6. Dividir un polinomio entre 
un	monomio.	[J1]

M:	 Encuentren	 el	 resultado	 de	
(6ab	-	4a)	÷	2a

*	 Indicar	que	lo	resuelvan	de	2	
maneras:	multiplicando	por	el	
recíproco	del	divisor	o	hacien-
do	la	conversión	a	fracción.

*	 Confirmar	la	manera	de	elimi-
nar	 las	 variables	 y	 los	 facto-
res	numéricos	comunes.

*	 Comparar	las	respuestas	con	
las	del	CT.	

*	 Desarrollar	(3a2	-	ab)	÷	
a
3

7. Resolver 18 .

Operaciones con polinomiosLección 1: 
(8~9/12)
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(10~11/12)

•	Multiplicar	polinomios.Objetivo:

Materiales:

1. Calcular el área del rectán-
gulo.	[K]

*	 Presentar	dibujado	en	la	piza-
rra	 (o	en	una	 lámina)	el	 rec-
tángulo	del	CT.	

M:	¿Cuánto	 mide	 de	 largo	 este	
rectángulo?

RP:	a	cm	+	b	cm.	(a	+	b)	cm.
M:	¿Cuánto	mide	de	ancho	este	

rectángulo?
RP:	c	cm	+	d	cm.
	 (c	+	d)	cm.
M:	¿Cuál	es	la	fórmula	para	cal-

cular	el	área	del	rectángulo?
RP:	Largo	por	ancho.	
M:	Encuentren	 el	 área	 de	 este	

rectángulo.	¿Cuánto	es?	
*	 Inducir	la	manera	de	hacer	el	

cálculo	introduciendo	la	varia-
ble	M	por	c	+	d	para	que	este	
producto	 se	 convierta	 en	 un	
monomio	 por	 un	 polinomio	 y	
luego	hacer	 la	sustitución	de	
M	para	que	quede	en	un	pro-
ducto	continuado	y	llegar	a	la	
respuesta	deseada.

*	 Que	 comparen	 el	 área	 del	
rectángulo	más	grande	con	la	
suma	de	las	área	de	los	rec-
tángulos	pequeños.

RP:	ac	+	ad	+	bc	+	bd	(cm2).

2. Concluir la manera de mul-
tiplicar polinomios.

*	 Indicar	 que	 para	 multiplicar	
dos	 polinomios	 se	 multiplica	
cada	término	de	uno	por	cada	
término	del	otro.	

*	 Concluir	que	se	llama	desarro-
llo	al	proceso	de	multiplicar	dos	
polinomios	 escribiendo	 la	 res-
puesta	como	otro	polinomio.

3. Multiplicar dos polinomios. 
[K1]

*	 Desarrollar	 el	 ejemplo	 apli-
cando	la	conclusión	anterior.

	
4. Resolver 19 .

*	 Hacer	algunos	ejercicios	en	clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

                                                         Continúa en la siguiente página...
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(10~11/12)

[Continuación]

... viene de la página anterior.
5. Multiplicar dos polinomios 

reduciendo en el producto 
los términos semejantes. 
[K2]

M:	Resuelvan	(a	+	2)	(3a	-	4)
*	 Indicar	 que	 lo	 desarrollen	

como	los	anteriores.
M:	¿Qué	se	hace	con	los	términos	

semejantes	en	el	producto?
RP:	Se	reducen.
*	 Supervisar	 el	 trabajo	 indivi-

dualmente	y	confrontar	la	res-
puesta	con	la	dada	en	el	CT.	
Si	 hay	 errores	 en	 los	 signos	
pedir	que	revisen	la	ley	de	los	
signos	del	producto.

6. Resolver 20 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

7. Multiplicar un binomio por 
un	trinomio.	[K3]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
inciso	anterior.

8. Resolver 21 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

9. Multiplicar polinomios en 
forma	vertical.	[K4]

*	 Seguir	el	mismo	proceso	para	
multiplicar	 polinomios,	 pero	
en	 este	 caso,	 los	 términos	
semejantes	se	colocan	en	co-
lumna.

10. Resolver 22 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
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Operaciones con polinomiosLección 1: 
(12/12)

•	Encontrar	el	valor	numérico	de	un	polinomio.Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar el valor numérico 
de un polinomio desarrolla-
do.	[L1]

*	 Recordar	que	el	valor	numé-
rico	de	expresiones	algebrai-
cas	 los	estudiantes	 lo	apren-
dieron	en	séptimo	grado.

M:¿Qué	 hacemos	 para	 encon-
trar	 el	 valor	 numérico	 de	

					a2	-	ab	+	b2	si	a	=	3	y	b	=	2.
RP:	Sustituir	las	variables	por	los	

números.
M:	Sustituyan	a	=	3	y	b	=	2	y	en-

cuentren	el	resultado.	¿Cuán-
to	da?

RP:	7
M:	 Concluye	 que	 7	 es	 el	 valor	

numérico	de	a2	-	ab	+	b2	cuan-
do	a	=	3	y	b	=	2.

*	Indicarle	que	lean	el	resumen.

2. Resolver 23 .

3. Encontrar el valor numérico 
de un polinomio desarrolla-
do.	[L2]

M:	¿Qué	se	hace	para	encontrar	
el	 valor	 numérico	 del	 polino-
mio	

	 3a(2a	-	4b	+	1)	-	5b(a	+	3b	-	2)	
si	a	=	3	y	b	=	-2?

RP:	 Se	 sustituye	 las	 variables	
por	los	números.	

M:	¿Podemos	encontrar	el	valor	
numérico	así	o	habrá	que	de-
sarrollar	las	operaciones	indi-
cadas	en	los	polinomios?

RP:	 Sí,	 hay	 que	 desarrollar	 las	
operaciones	indicadas.

*	 Pedirles	 que	 desarrollen	 las	
operaciones	indicadas.

*	 Hacerles	preguntas	sobre	las	
operaciones	 que	 se	 presen-
tan	en	los	polinomios	dados	y	
las	 que	 resultan	 despues	 de	
realizarlas,	y	el	orden	en	que	
deben	desarrollarse.

M:	Ahora	sustituyan	a	=	3	y	b	=	-2	
y	digan	cuál	es	el	resultado.

RP:	85

 Continúa en la siguiente página...
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Lección 1: 
(12/12)

Operaciones con polinomios

[Continuación]

... viene de la página anterior.
*	 Confirmar	que	85	es	el	valor	

numérico.
*	 Concluir	que	el	valor	numéri-

co	es	el	valor	que	se	obtiene	
al	 sustituir	 las	 variables	 por	
los	números	y	desarrollar	 las	
operaciones	indicadas.

*	 Desarrollar	 este	 ejercicio	 de	
las	dos	maneras	presentadas	
en	el	libro	del	estudiante.

4. Resolver 24 .

5. Encontrar el valor numérico 
de un polinomio desarrolla-
do utilizando fracciones. 
[L3]

*	 Desarrollar	 este	 ejercicio	 de	
manera	similar	a	 los	anterio-
res.
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Productos notables Lección 2: 
(1/6)

Objetivo:

Materiales: 	 (M)	Rectángulos	de	cartulina.

1. Encontrar los números que 
van	en	las	casillas.	[A]

M:	Desarrollen	(x	+	2)	(x	+	3).	
¿Cuál	es	el	resultado?

RP:	x2	+	3x	+	2x	+	6.
M:	 ¿Cuál	 es	 el	 resultado	 des-

pués	 de	 reducir	 los	 términos	
semejantes?

RP:	x2	+	5x	+	6.
M:	¿Cómo	obtuvieron	x2?	
RP:	Multiplicando	x	x	x	=	x2.
M:	¿Cómo	obtuvieron	5x?	
RP:	Sumando	3x	+	2x	=	5x
M:	¿Cómo	obtuvieron	6	?	
RP:	Multiplicando	3	x	2	=	6.
M:	¿Quiénes	son	x,	2	y	3?	
RP:	Los	términos	de	los	dos	poli-

nomios	que	se	están	multipli-
cando.

M:	¿Cómo	 puede	 desarrollarse	
esta	 multiplicación	 en	 forma	
abreviada?	 ¿Cómo	 hallar	
cada	uno	de	los	términos	sin	
realizar	todos	los	pasos?

RP:	Para	 el	 primer	 término	 la	 x	
se	 eleva	 al	 cuadrado,	 el	 se-
gundo	 que	 es	 el	 coeficiente	
que	 lleva	 la	x	es	 la	suma	de	
3	y	2	(3	+	2	=	5)	y	el	tercero	
que	es	el	que	va	sin	variable	
es	 la	multiplicación	 de	 2	 y	 3	

	 (2	x	3	=	6).
*	 Desarrollar	(x		+	2)	(x		-	3)	de	

la	misma	manera.
*	 Concluir	 sobre	 los	 números	

de	las	casillas.

2. Desarrollar (x + a) (x + b) 
auxiliándose del dibujo pre-
sentado. 

3.	Confirmar	 lo	anterior	desa-
rrollando los productos de 
los	ejemplos	del	CT.	[A1~2]

4. Concluir lo que es un pro-
ducto notable.

*	 Hacer	referencia	a	la	facilidad	
de	encontrar	el	desarrollo	del	

•	Desarrollar	multiplicaciones	de	binomios	con	un	tér-
mino	común	(x	+	a)	(x	+	b).

producto	sin	hacer	el	cálculo	largo.

5. Resolver 1 .
*	 Hacer	algunos	ejercicios	en	clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
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•	Desarrollar	cuadrados	de	la	suma	de	un	binomio	
	 	 (x	+	a)2	y	cuadrados	de	 la	diferencia	de	un	binomio	

(x	-	a)2.

Productos notables Lección 2: 
(2/6)

Objetivo:

Materiales:

1. Desarrollar los productos. 
[B]

M:	Desarrollen	(x	+	a)2	aplicando	
lo	aprendido	en	la	clase	ante-
rior.	¿Qué	les	resultó?

*	 Sugerir	que	expresen	
	 (x	+	a)2	como	(x	+	a)	(x	+	a).
RP:	x2	+	2ax	+	a2.

2. Visualizar el producto (x + a)2

	 en	forma	gráfica.
*	 Indicar	 que	 este	 producto,	

utilizando	 los	 rectángulos	 es	
fácil	de	interpretar	ya	que	las	
áreas	 de	 cada	 uno	 de	 ellos	
(x2,	ax,	ax	y	a2)	son	claramente	
visibles.

3. Desarrollar (x - a)2.
*	 Desarrollar	en	forma	similar	a	

(x	+	a)2.

4. Resumir y nombrar los pro-
ductos de la forma (x + a)2 y 
(x - a)2 .

*	 Hacer	 referencia	 al	 producto	
y	al	desarrollo	en	 forma	grá-
fica.	Además	mencionar	 que	
son	algunos	de	los	productos	
notables	 en	 la	 multiplicación	
de	 polinomios	 y	 mencionar	
como	 son	 conocidos	 dichos	
productos.

5. Desarrollar (x + a)2 y (x - a)2 
cuando a toma valores nu-
méricos.	[B1~2]

*	 Resolver	 utilizando	 los	 pro-
ductos	notables	vistos.

6. Resolver 2 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

	 (M)	Rectángulos	de	cartulina.

El	docente	puede	desarrollar	la	parte	[B],	separando	
el	contenido	del	cuadrado	de	la	suma	de	un	binomio	

del	cuadrado	de	la	diferencia	de	un	binomio.
Esto	significa	desarrollar	(x + a)2 con	su	respectiva	forma	gráfi-

ca,	luego	[B1], después	nombrar	como	el	cuadrado	de	la	suma	de	
un	binomio	y	por	último	los	correspondientes	ejercicios	de	 2 ,

					luego	hacer	lo	mismo	para	la	otra	temática,	es	decir	para	(x - a)2.
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Productos notablesLección 2: 
(3~4/6)

•	Desarrollar	multiplicaciones	de	binomios	de	la	forma	
(x	+	a)	(x	-	a).

•	 Desarrollar	multiplicaciones	 de	 binomios	 con	 coefi-
ciente	principal	diferente	de	uno	(ax	+	b)	(cx	+	d).

Objetivo:

Materiales:

1. Desarrollar (x + a)(x - a) 
usando la forma abreviada 
vista	en	la	sección	1.	[C]

M:	Desarrollen	(x + a)(x - a). ¿Qué-
les	da?

RP: x2 + ax - ax - a2

M:	¿Hay	términos	semejantes?
	 ¿Qué	hacemos	con	ellos?
RP:	Sí.	Se	suman	pero	en	este	

caso	se	eliminan.
M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	mul-

tiplicar	(x + a)(x - a)?
RP:	x2 - a2

M:	¿Cómo	podemos	desarrollar	
este	producto	en	forma	abre-
viada?

RP:	 Aplicando	 el	 producto	 de	
binomios	 con	 un	 término	 co-
mún.

M:	¿Qué	pasará	en	estos	casos?
RP:	Siempre	se	eliminan	los	tér-

minos	que	tengan	la	variable	
x	elevada	a	la	1.

2. Concluir y nombrar el pro-
ducto anterior.

*	 Revisar	la	conclusión	anterior	
con	 el	 resumen	 presentando	
y	mencionar	que	este	produc-
to	es	un	producto	notable	co-
nocido	como	el	producto	de	la	
suma	por	 la	diferencia	de	un	
binomio.

3.	 Confirmar	 lo	 anterior	 com-
parándolo con el producto 
notable	aprendido.	[C1]

*	 Indicar	que	desarrollen	el	pro-
ducto	del	ejemplo	(1)	y	com-
pararlo	con	lo	concluido	ante-
riormente.

*	 Hacer	ver	que	el	resultado	se	
logra	 rápidamente	 al	 aplicar	
lo	concluido	en	[C1].

*	 Indicar	que	desarrollen	de	for-
ma	similar	el	ejercicio	(2).

4. Resolver 3 .

5. Desarrollar (ax + b) (cx + d).	[D]
M:	Multipliquen	(ax	+	b)	(cx	+	d).	¿Qué	les	resultó?
RP:	acx2	+	adx	+	bcx	+	bd.
M:	¿Cómo	queda	después	de	reducir	los	términos	semejantes?
RP:	acx2	+	(ad	+	bc)x	+	bd.
M:	¿Cómo	se	obtiene	el	coeficiente	del	término	que	lleva	x2?	
RP:	Multiplicando	a	y	c.	

Continúa en la siguiente página...
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Productos notablesLección 2: 
(3~4/6)

... viene de la página anterior.

M:	¿Cómo	 se	 obtiene	 el	 coefi-
ciente	del	término	que	lleva	x?	

RP:	Sumando	ad	+	bc.	
M:	¿Cómo	 se	 obtiene	 el	 coefi-

ciente	del	término	que	no	lle-
va	variable?	

RP:	Multiplicando	b	y	d.
M:	¿Quiénes	son	a,	b,	c	y	d?
RP:	Los	coeficientes	de	 los	 tér-

minos	de	los	binomios	que	se	
están	multiplicando.	

M:	¿Cómo	 se	 puede	 desarrollar	
esta	 multiplicación	 en	 forma	
abreviada?

RP:	 El	 término	 cuadrático	 tiene	
como	 coeficiente	 la	 multipli-
cación	de	los	coeficientes	de	
los	 factores	 que	 tienen	 x,	 el	
término	 lineal	 lleva	como	co-
eficiente	la	suma	de	las	multi-
plicaciones	del	primer	y	cuar-
to	coeficiente	y	del	segundo	y	
tercer	 coeficiente	 de	 los	 fac-
tores,	 y	 el	 término	 constan-
te	 es	 el	 producto	 de	 los	 dos	
términos	constante	de	los	dos	
factores.	

6.	 Confirmar	 lo	 anterior	 com-
parándolo con la conclu-
sión	dada	en	[D1].

*	 Confirmar	 con	 el	 diagrama	
presentado	y	desarrollar	[D1].

7. Resolver 4 .

[Continuación]
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Productos notablesLección 2: 
(5/6)

•	Desarrollar	multiplicaciones	de	polinomios	aplicando	
los	productos	notables.

Objetivo:

Materiales:

1. Multiplicar polinomios aplican-
do	productos	notables.	[E]

M:	El	producto	(2x	+	3y)	(2x	-	3y)	
¿A	 qué	 producto	 notable	 se	
parece?

RP:	Al	producto	de	 la	suma	por	
la	diferencia	de	binomios.

M:	¿Cuál	es	su	planteamiento?
RP:	(a	+	b)	(a	-	b).
M:	¿Quién	debe	tomar	el	valor	de	a?
RP:	2x	
M:	¿Quién	 debe	 tomar	 el	 valor	

de	b?
RP:	3y
*	 Aplicar	este	producto	notable	

con	los	nuevos	valores.	
*	 Tomar	en	cuenta	el	uso	de	los	

paréntesis	ya	que	(2x)2	≠	2x2.

2. Multiplicar polinomios aplican-
do el cuadrado de la diferencia 
de	dos	monomios.	[E1]

M:	El	producto	(2x	-	3y)2.	¿A	qué	
producto	notable	se	parece?

RP:	Al	cuadrado	de	la	diferencia	
de	un	binomio.

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
anterior.

3. Resolver 5 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

4. Multiplicar polinomios apli-
cando el producto de la suma 
por la diferencia de binomios 
con	 coeficiente	 principal	 di-
ferente	de	1.	[F]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	a	
los	anteriores.

5. Resolver 6 .
*	 Tener	el	 cuidado	que	 los	es-

tudiantes	 identifiquen	 correc-
tamente	el	producto	notable	a	
utilizar.
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Lección 2: 
(6/6)

Objetivo:

Materiales:

Productos notables

•	Aplicar	los	productos	notables	al	cálculo	de	números.

1. Hacer cálculos numéricos 
usando los productos nota-
bles.	[G1]

M:	¿Cómo	 puede	 expresarse	 el	
número	 95	 en	 forma	 de	 una	
resta?	 Usen	 números	 cuyo	
cuadrado	sea	fácil	de	calcular.

RP:	98	-	3,	99	-	4,	100	-	5.
M:	¿En	 cuál	 de	 las	 restas	ante-

riores	 es	 más	 fácil	 calcular	
sus	cuadrados?

RP:	En	100	-	5.
M:		Calculen	el	cuadrado	de	esta	

resta.	¿Qué	producto	notable	
van	a	utilizar?

RP:	El	cuadrado	de	la	diferencia	
de	un	binomio.

M:	Al	 usar	 este	 producto.	 ¿Qué	
valor	 toma	 x?	 ¿Qué	 valor	
toma	a?

RP:	x	=	100,	a	=	5.
M:	Apliquen	 el	 producto.	 ¿Cuál	

es	el	resultado?
RP:	9025.
*	 Estar	pendiente	de	los	cálcu-

los	que	se	hacen	al	aplicar	el	
cuadrado	de	 la	diferencia	de	
un	binomio.

2. Hacer los cálculos numé-
ricos usando uno de los 5 
productos	notables.	[G2~4]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
anterior.

3. Resolver 7 . 
*	 Cada	 ejercicio	 requiere	 usar	

uno	de	 los	5	productos	nota-
bles	 y	 se	 necesita	 imagina-
ción	 y	 creatividad	 para	 ele-
gir	 los	 números	 y	 el	 método		
apropiado.
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Factorización de polinomiosLección 3: 
(1/9)

•	Definir	el	proceso	de	factorización.Objetivo:

Materiales:

1. Formar el rectángulo y ex-
presar	el	área.	[A]

M:	¿Cuál	es	el	área	de	cada	uno	
de	los	8	rectángulos?

RP:	 El	 del	 cuadrado	 grande	 es	
x2,	el	de	cada	uno	de	los	rec-
tángulos	es	x	y	el	de	cada	uno	
de	 los	 cuadrados	 pequeños	
es	1.

M:	¿Cuál	es	el	área	total	de	los	8	
rectángulos?

RP:	x2	+	x	+	x	+	x	+	x	+	1	+	1	+	1.	
x2	+	4x	+	3.

M:	Formen	 un	 rectángulo	 con	
estos	8	rectángulos.	¿Cuánto	
mide	 cada	 uno	 de	 los	 lados	
del	rectángulo	formado?

RP:	 El	 largo	 x	 +	 3	 y	 el	 ancho	
	 x	+	1.
M:	¿Cómo	se	expresa	el	área	del	

rectángulo	formado?
RP:	(x	+	3)	(x	+	1).	(x	+	1)	(x	+	3).
M:	¿Qué	 pueden	 concluir	 si	 de	

los	8	 rectángulos	han	 forma-
do	uno?

RP:	Que	tienen	áreas	iguales.

2. Factorizar x2 + 4x + 3.
M:	 Igualen	 las	 áreas,	 ¿qué	 les	

resulta?
RP:	x2	+	4x	+	3	=	(x	+	3)	(x	+	1).
M:	Verifiquen	la	multiplicación.
*	 Concluir	que	(x	+	3)	y	(x	+	1)	

son	factores	de	x2	+	4x	+	3.
*	 Indicar	 los	factores	dados	en	

el	ejemplo.
*	 Llamar	factorización	al	proce-

so	 de	 encontrar	 los	 factores	
de	un	polinomio.

*	 Concluir	 que	 la	 factorización	
es	el	proceso	inverso	del	de-
sarrollo	de	un	producto	de	po-
linomios.

	 (M)	CT,	8	rectángulos	con	las	medidas	dadas	en	el	CT.
	 (N)	CT
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Lección 3: 
(2/9)

Objetivo:

Materiales:

Factorización de polinomios

•	Factorizar	 un	 polinomio	 por	 factor	 común	 y/o	 por	
agrupación.

1.	 Expresar	el	área	del	rectángulo.	[B]
M:	¿Cuál	es	el	área	de	cada	uno	de	los	rectángulos?
RP:	Ax	y	Ay.	
M:	¿Cuál	es	el	factor	que	se	repite	en	los	términos	del	binomio?
RP:	Es	A.
*		Confirmar	que	el	factor	que	se	repite	es	A	y	se	le	llama	“factor	co-

mún”.	

	 (M)	CT,	Lámina	con	la	ilustración	del	CT.	
	 (N)	CT.

M:	¿Cuál	 es	 el	 área	 del	 rectán-
gulo	grande?

RP:	Ax	+	Ay.		A(x	+	y).
*	 Concluir	que	Ax	+	Ay	=	A(x	+	y)	

al	 aplicar	 la	 propiedad	 distri-
butiva.

*	 Llamar	 factorización	 por	 fac-
tor	común	a	este	tipo	de	fac-
torización.

2. Factorizar por factor co-
mún.	[B1]

M:	¿Cuáles	son	 los	 factores	co-
munes	del	polinomio	

	 10ax	+	5ay?
RP:	5,	a.	
							5a.
*	 Concluir	que	 los	 factores	co-

munes	son	5	y	a,	y	que	5	es	el	
MCD	de	10	y	5.

*	 Indicar	que	para	factorizar	se	
divide	 cada	 término	 del	 poli-
nomio	entre	el	factor	común.

*	 Discutir	la	Nota	del	CT.

3. Resolver 1 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

4.	 Factorizar	agrupando.	[B2]
*	 Desarrollar	esta	factorización	

sugiriéndoles	 que	 agrupen	
dos	 términos	 que	 tengan	 al-
gún	factor	común.

*	 Pueden	surgir	varias	agrupa-
ciones	(10ac	-	2ad)	+	(5bc	-	bd),	
(10ac	+	5bc)	-	(2ad	+	bd),	pero	
todas	 conducen	 a	 la	 misma	
respuesta.

5. Resolver 2 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
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Factorización de polinomiosLección 3: 
(3~4/9)

•	Factorizar	polinomios	por	tanteo.Objetivo:

Materiales:

1. Factorizar x2 + 5x + 6 em-
pleando	tanteo.	[C1]

*	 Recordar	que	el	producto	de	
binomios	 con	 un	 término	 co-
mún	es:	(x	+	a)	(x	+	b)	=	x2	+	(a	+	
b)x	+	ab.	

M:	 Comparen	 el	 polinomio	
	 x2	 +	 5x	 +	 6	 con	 el	 producto	

anterior	{x2	+	(a	+	b)x	+	ab}	e	
iguálenlos.	¿Qué	observan?

RP:	 Para	 que	 sean	 iguales	 se	
debe	dar	que	a	+	b	=	5	y	que	
ab	=	6.	

M:	¿Qué	 significan	 estas	 igual-
dades?

RP:	Que	tenemos	que	buscar	dos	
números	que	multiplicados	den	
6	y	que	sumados	den	5.

M:	¿Cuáles	son	esos	números?
*	 Sugerir	que	elaboren	una	 ta-

bla	como	la	del	CT,	escribien-
do	 primero	 los	 dos	 números	
que	multiplicados	den	6.

RP:	1	y	6,	2	y	3,	-1	y	-6,	-2	y	-3.
M:	¿Cuáles	de	 las	parejas	de	nú-

meros	 anteriores	 cumplen	 la	
condición	que	sumados	den	5.	

RP:	2	y	3.	
*	 Determinar	 que	 los	 números	

buscados	son	2	y	3	y	que	por	
lo	tanto	a	=	2	y	b	=	3.

*	 Concluir	que	si	a	=	2	y	b	=	3	
entonces	

	 (x	+	a)	(x	+	b)	=	(x	+	2)	(x	+	3).
*	 Concluir	 que	 x2	 +	 5x	 +	 6	 se	

factoriza	como	(x	+	2)	(x	+	3),	
es	decir,	

	 x2	+	5x	+	6	=	(x	+	2)	(x	+	3).
*	 Discutir	la	Nota	del	CT.
*	 Llamar	factorización	por	tanteo	

a	este	tipo	de	factorización.
*	 Analizar	 las	 condiciones	 que	

debe	 cumplir	 un	 polinomio	
para	aplicar	este	 tipo	de	 fac-
torización	por	tanteo.

2. Resolver 3 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Si	un	polinomio,	cuyos	coeficientes	son	números	ente-
ros,	 es	 un	 producto	 de	 polinomios	 cuyos	 coeficientes	

son	fracciones,	se	puede	factorizar	en	producto	de	polino-
mios	cuyos	coeficientes	son	números	enteros.	Por	lo	tanto	no	
es	necesario	probar	con	fracciones.
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Factorización de polinomiosLección 3: 
(3~4/9)

1. Factorizar x2 - 5x + 6 por tan-
teo.	[C2]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
anterior.

*	 Hacer	énfasis	en	que	los	nú-
meros	buscados	deben	cum-
plir	con	la	condición	que	mul-
tiplicados	 den	 el	 coeficiente	
del	 término	 independiente	 y	
sumados	 den	 el	 coeficiente	
del	término	de	primer	grado.

2. Resolver 4 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

3. Factorizar x2 - 5x - 6 por tan-
teo.	[C3]

*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	
anterior.

4. Resolver 5 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

[Continuación]
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1. Factorizar x2 - 6x + 9 por tan-
teo.	[D1]

M:	¿Cómo	se	factoriza		x2	-	6x	+	9	
	 por	tanteo?
RP:	x2	-	6x	+	9	=	(x	-	3)	(x	-	3).
M:	Expresen	 esta	 factorización	

como	una	potencia.
RP:	x2	-	6x	+	9	=	(x	-	3)2.
M:	¿Qué	relación	existe	entre	x2	

y	x?	¿Qué	relación	existe	en-
tre	9	y	3?

RP:	 Que	 x	 y	 3	 son	 las	 raíces	
cuadradas	 de	 x2	 y	 9	 respec-
tivamente.	

	 Que	x2	y	9	son	potencias	de	x	
y	3	respectivamente	elevadas	
al	cuadrado.

	 Que	las	primeras	son	las	se-
gundas	 elevadas	 al	 cuadra-
do.	Que	las	segundas	son	las	
raíces	 cuadradas	 de	 las	 pri-
meras.

*	 Inducir	a	los	estudiantes	para	
que	concluyan	que	los	térmi-
nos	 del	 binomio	 son	 las	 raí-
ces	 cuadradas	 del	 término	
cuadrático	 y	 el	 término	 inde-
pendiente.

M:	¿Qué	relación	existe	entre	el	
término	de	primer	grado	6x	y	
las	raíces	cuadradas	x	y	3?

RP:	Que	6x	es	el	doble	del	pro-
ducto	 de	 las	 raíces	 cuadra-
das.	6x	=	2	x	(3	x	x).

*	 Inducir	a	los	estudiantes	para	
que	concluyan	que	el	término	
lineal	es	el	doble	del	produc-
to	de	las	raíces	cuadradas	de	
los	otros	dos	términos.

*	 Concluir	 que	 si	 el	 primer	
y	 ultimo	 término	 del	 poli-
nomio	 tienen	 raíz	 cuadra-
da	 exacta	 y	 son	 positivos	

	 se	factoriza	como	(x	-	3)2	colo-
cando	en	el	binomio	el	signo	
del	término	de	primer	grado.

*	 Concluir	que	a	este	tipo	de	fac-
torización	 se	 le	 conoce	 como	
factorización	 por	 trinomio	 cua-
drado	perfecto.

Factorización de polinomiosLección 3: 
(5/9)

•	Factorizar	polinomios	por	trinomio	cuadrado	perfecto.Objetivo:

Materiales:

2. Resolver 6 .

3. Factorizar 9x2 - 30x	+	25	como	trinomio	cuadrado	perfecto.	[D2].
*	 Aplicar	el	procedimiento	anterior.	La	diferencia	está	en	que	el	coefi-

ciente	del	término	cuadrático	no	es	1.

4. Resolver 7 .
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1. Analizar el producto de la suma por la diferencia de un bino-
mio.	[E] 

M:	Escriban	(x	+	a)	(x	-	a)	=	x2	-	a2	en	forma	inversa.	¿Qué	observan?
RP:	x2	-	a2	=	(x	+	a)	(x	-	a).		Que	una	diferencia	de	cuadrados	es	igual	a	

la	suma	por	la	diferencia	de	un	binomio.
M:	¿Qué	relación	hay	entre	las	raíces	cuadradas	de	x2	y	a2	y		los	factores?
RP:	Que	las	raíces	cuadradas	de	x2	y	a2	son	los	términos	de	los	dos	

factores.

Factorización de polinomiosLección 3: 
(6/9)

•	Factorizar	polinomios	por	diferencia	de	cuadrados.Objetivo:

Materiales:

M:	¿Qué	relación	(operación)	se	
observa	entre	las	raíces	cua-
dradas	en	ambos	factores?

RP:	Que	en	un	factor	se	suman	y	
en	el	otro	se	restan.

*	 Concluir	 que	 una	 diferencia	
de	cuadrados	se	puede	facto-
rizar	como	un	producto	de	 la	
suma	por	 la	diferencia	de	un	
binomio.

2. Factorizar x2	-	4.	[E1]
M:	¿Cómo	se	puede	factorizar	el		

polinomio	x2	-	4?
RP:	Sacando	las	raíces	cuadra-

das	 de	 x2	 y	 4.	 Los	 factores	
son	la	suma	por	la	diferencia	
de	estas	raíces.

M:	¿Cuál	es	el	resultado?
RP:	x2	-	4	=	(x	+	2)	(x	-	2).
*	 Resaltar	 que	 una	 diferencia	

de	cuadrados	se	factoriza	de	
esta	forma.

3. Resolver 8 .

4. Factorizar diferencia de 
cuadrados más complejas. 
[E2]

*	 Aplicar	 el	 procedimiento	 an-
terior,	la	diferencia	ahora	está	
en	 observar	 si	 los	 términos	
de	la	diferencia	tienen	raíces	
cuadradas	para	usarlas	en	la	
escritura	de	la	suma	por	la	di-
ferencia	de	un	binomio.

5. Resolver 9 .
*	 Puede	dejarse	de	tarea.
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1. Factorizar 2x2 - x	-	3.	[F1]
M:	Comparen	el	polinomio	
	 2x2	-	x	-	3	con	el	producto	de	

binomios	con	coeficiente	prin-
cipal	diferente	de	1	

					{acx2	+	(ad	+	bc)x	+	bd	=	
	 (ax	+	b)	(	cx	+	d)}	e	iguálenlos.	

¿Qué	observan?
RP:	 Para	 que	 sean	 iguales	 se	

debe	dar	que	ac	=	2,	
 ad	+	bc	=	-1	y		bd	=	-3.		
M:	¿Qué	 significan	 estas	 igual-

dades?
RP:	 Que	 tenemos	 que	 buscar	

cuatro	números	que	cumplan	
con	la	condición	anterior.	

M:	¿Cuáles	son	esas	parejas	de	
números?

*	 Sugerir	que	busquen	primero	
las	parejas	que	multiplicadas	
dan	2	y	-3	respectivamente	y	
que	cumplan	con	la	otra	con-
dición.

RP:	1	y	2,	-1	y	3;	1	y	2,	1	y	-3;	-1	
y	-2,	1	y	-3.

*	 Indicar	 que	 se	 auxilien	 de	 la	
colocación	que	usa	el	CT	para	
buscar	los	números	y	concluir	
que	 los	 números	 buscados	
son	a	=	1,	b	=	1,	c	=	2	y	d	=	-3	
y	que:	

	 2x2	-	x	-	3		=	(x	+	1)	(2x	-	3).

2. Resolver 10 .

3. Factorizar 2x2 - xy - 3y2 por 
tanteo	con	coeficiente	prin-
cipal	distinto	de	uno.	[F2]

*	 Aplicar	el	procedimiento	ante-
rior.	La	diferencia	con	el	ante-
rior	está	en	que	el	polinomio	
tiene	2	variables.

4. Resolver 11 .

Factorización de polinomiosLección 3: 
(7~8/9)

•	Factorizar	polinomios	con	coeficiente	principal	distin-
to	de	uno	por	tanteo.

Objetivo:

Materiales:
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1. Factorizar 6ax2 + 10ax - 4a. 
[G1]

M:	Factoricen	 6ax2	 +	 10ax	 -	 4a	
aplicando	las	formas	estudia-
das.	 ¿Qué	 tipo	 de	 factoriza-
ción	podemos	usar?

RP:	Factor	 común	 y	 tanteo	 con	
coeficiente	 principal	 distinto	
de	uno.

*	 Indicar	que	lo	desarrollen	se-
gún	lo	planteado	en	el	CT.

2. Factorizar 
     4x2 + 12xy + 9y2	-	49.	[G2] 
*	 Desarrollar	según	 lo	plantea-

do	en	el	CT.

3. Resolver 12 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
	
4. Realizar cálculos numéri-

cos empleando la factoriza-
ción.	[H]

M:	Calculen	632	 -	 622.¿Qué	 tipo	
de	 producto	 notable	 nos	 re-
cuerda	632	-	622?

RP:	 Una	 diferencia	 de	 cuadra-
dos.	Con	x2	-	a2.

M:	¿Cuánto	es	el	valor	de	x?
RP:	63.	
M:	¿Cuánto	es	el	valor	de	a?
RP:	62.
M:	Escriban	los	factores	y	calcu-

len.
RP:	125.
*	 Confrontar	el	procedimiento	y	

la	 respuesta	 con	 los	 compa-
ñeros	y	compañeras	y	el	CT.

5. Resolver 13 . 
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Factorización de polinomiosLección 3: 
(9/9)

•	Factorizar	polinomios	varias	veces.	
•	Realizar	cálculos	numéricos	empleando	la	factoriza-
ción.

Objetivo:

Materiales:
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División de polinomiosLección 4: 
(1~2/3)

•	Dividir	polinomios	cuyo	residuo	es	cero.Objetivo:

Materiales:

1. Hacer la analogía entre la 
división de números y la de 
polinomios.	[A]

M:	¿Cómo	se	escribe	3	x	2	=	6	
como	una	división?

RP:	6	÷	2	=	3.
M:	¿Cuáles	son	 los	nombres	de	

6,	2	y	3	en	6	÷	2	=	3?
RP:	A	6	se	le	llama	dividendo,	a	2	

divisor	y	a	3	cociente.
*	 Plantear	 la	 multiplicación	 de	

polinomios	 del	CT	 y	 hacer	 las	
mismas	preguntas	anteriores.

2. Encontrar la forma de cal-
cular	el	cociente.	[A1]

*	 Presentar	el	ejemplo	de	la	di-
visión	de	polinomios	del	CT.

*	 Hacer	hincapié	en	que	el	co-
ciente	 tendrá	 la	 forma	de	un	
polinomio	 cuadrático,	 es	 de-
cir,	ax2	+	bx	+	c.	

*	 Igualar	 los	 coeficientes	 de	
ambos	 polinomios	 para	 en-
contrar	 los	valores	a,	b	y	c	a	
través	de	 las	ecuaciones	da-
das.

*	 Concluir	 que	 las	 ecuaciones	
resultantes	son:	

	 a	=	3,	2a	+	b	=	5,	2b	+	c	=	-1	y	
2c	=	2	y	los	valores	son	a	=	3,	
b	=	-1	y	c	=	1.

*	 Hacer		hincapié	que	el	cocien-
te	3x2	-	x	+	1	tiene	la	forma	de	
un	polinomio	cuadrático.

3. Calcular el cociente en for-
ma vertical.

*	 Seguir	los	pasos	del	CT.

Continúa en la siguiente página...

	 (M)	CT,		lámina	con	los	pasos	de	la	división	de	polino-
mios.				(N)	CT.
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... viene de la página anterior.

4. Resolver  1 . 
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

5. Calcular cocientes comple-
tando	el	dividendo.	[A2]

M:	En	(-1	+	x3)	÷	(x	-	1),	¿qué	ob-
servan	en	-1	+	x3?

RP:	Que	es	un	binomio.	Que	no	
está	 ordenado.	 Le	 faltan	 los	
términos	 de	 primer	 grado	 y	
cuadrático.

M:	¿Cómo	 quedaría	 ordenado	
en	forma	descendente?

RP:	x3	-	1
M:	¿Cómo	 completarían	 	 x3	 -	 1	

para	que	no	le	falten	términos?
RP:	Agregándole	los	términos	de	

primer	grado	y	cuadrático.
M:	¿Cuáles	son	esos	términos	que	

se	agregan	pero	sin	alterarlo?
RP:	Dos	0.		0x2	y	0x.
M:	Agréguenlos.	 ¿Cómo	 queda	 el	

polinomio	ordenado	y	completo?
RP:	x3	+	0x2	+	0x	-	1
M:	Realicen	ahora	la	división	de	
	 (x3	+	0x2	+	0x	-	1)	÷	(x	-	1)	en	

forma	vertical.
*	 Realizar	la	división	siguiendo	los	

pasos	vistos	en	la	clase	anterior.
*	 Comprobar	 el	 procedimiento	

y	la	respuesta	según	el	CT.
M:	¿Para	qué	se	completa	el	po-

linomio	del	dividendo?
RP:	Para	no	equivocarnos	en	el	

proceso	de	división.
*	 Concluir	que	se	completa	para	

que	 los	 términos	 semejantes	
que	resulten	en	el	proceso	de	
división	queden	en	columna.

6. Resolver 2 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

División de polinomiosLección 4: 
(1~2/3)

[Continuación]
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División de polinomiosLección 4: 
(3/3)

•	Dividir	polinomios	cuyo	residuo	es	distinto	de	cero.Objetivo:

Materiales:

1. Dividir polinomios cuyo re-
siduo	no	es	cero.	[A3] 

M:	Dividan	los	siguientes	polino-
mios:

	 (-	x2	+	6x3	+	7	-	5x)	÷	(-1	+	2x).
*	 Supervisar	 que	 los	 estudian-

tes	ordenen	 los	polinomios	y	
los	 completen	 si	 es	 necesa-
rio.

*	 Comprobar	si	realizan	la	divi-
sión	en	forma	correcta.

M:	Observen	 el	 residuo.	 ¿Cuál	
es	 la	 diferencia	 en	 relación	
con	los	ejercicios	anteriores?

RP:	El	 residuo	no	es	0.	El	 resi-
duo	es	5.

M:	¿Cómo	debe	ser	el	grado	del	
residuo?

*	 Concluir	que	el	grado	del	 re-
siduo	debe	ser	menor	que	el	
grado	del	polinomio	divisor.

M:	¿Cómo	 se	 comprueba	 esta	
división?

RP:	Multiplicando	el	cociente	por	
el	divisor	y	a	este	producto	se	
le	suma	el		residuo	para	obte-
ner	el	dividendo.

2. Resolver 3 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
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Lección 5: 
(1/1)

Objetivo:

Materiales:

Aplicación de la factorización

•	Demostrar	proposiciones	empleando	la	factorización	
de	polinomios.

1. Demostrar que la suma de 
tres números naturales con-
secutivos es un múltiplo de 
3.	[A]

*	 Seguir	los	pasos	dados	en	el	
CT.

M:	Representen	los	números	con	
variables.	¿Cómo	lo	hicieron?

RP:	n,	n	+	1,	n	+	2.
M:	Demuestren	 que	 la	 suma	 es	

múltiplo	 de	 3.	 ¿Cuál	 es	 la	
suma?	

RP:	n	+	(n	+	1)	+	(n	+	2)	=	3n	+	3
	 																														=	3(n	+	1)
M:	¿Por	qué	3(n	+	1)	es	múltiplo	

de	3?
RP:	Porque	todo	número	natural	

multiplicado	por	3	es	múltiplo	
de	3.

*	 Concluir	que	si	n	es	un	núme-
ro	natural,	 la	suma	con	1,	es	
decir,	n	+	1	también	es	un	nú-
mero	natural.	Luego	todo	nu-
mero	natural	multiplicado	por	
3	es	múltiplo	de	3.

2. Resolver 1 .
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Polinomios
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 2: 
(1~2/2)

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	los	polinomios.Objetivo:

Materiales:

1. Resolver 1 ~ 12 .

Tipo de ejercicios:

1  Clasificación	 de	 polino-
mios	de	acuerdo	al	núme-
ro	de	términos.	

2  Identificación	del	grado	de	
un	polinomio.

3  Identificación	de	los	térmi-
nos	de	un	polinomio.

4  Ordenamiento	descenden-
te	y	ascendente	de	polino-
mios	

5  Suma,	 resta,	 multiplica-
ción	 y	 división	 de	 polino-
mios.

Continúa en la siguiente página... 
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PolinomiosUnidad 2: 
(1~2/2)

[Continuación]

... viene de la página anterior. 

6  Valor	numérico	de	un	poli-
nomio.

7  Desarrollo	 de	 productos	
notables.

8 	Factorización	 de	 polino-
mios.

9  Aplicación	de	 la	 factoriza-
ción.

10  Demostración	 geométrica	
de	(x	+	a)	(x	-	a)	=	x2	-	a2.

Continúa en la siguiente página..
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[Continuación]

PolinomiosUnidad 2: 
(1~2/2)

... viene de la página anterior.

11  Valor	 numérico	 de	 expre-
siones	 con	 exponentes	
negativos.

12  Cálculo	 numérico	 de	 ex-
presiones	con	exponentes	
negativos.
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Unidad 2: Polinomios
Evaluación	de	la	unidad 1. Resolver 1 ~ 11 .
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Expresiones algebraicas racionales (EAR)

 Expectativas de logro
•	 Conocen	el	concepto	expresión	algebraica	racional	(EAR).
•	 Multiplican	y	dividen	EAR.
•	 Suman	y	restan	EAR.

(14 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
3

Ecuaciones de primer gra-
do en dos variables
•	 Función	de	primer	grado
•	 Razón	de	cambio
•	 Sistema	de	coordenadas	
cartesianas

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	utilizando	la	
ordenada	al	origen	y	otros	
puntos

•	 Ecuación	de	la	recta
•	 Criterio	de	paralelismo	y	
perpendicularidad

•	 Gráfica	de	ecuación	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Solución	gráfica	de	sistemas	
de	dos	ecuaciones	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Aplicación	de	las	funciónes	
de	primer	grado	con	datos	
experimentales,	figuras	
geométricas,	relación	entre	
dos	expresiones	y	utilización	
de	las	gráficas

Polinomios
•	 Clasificación	y	operaciones	
básicas	de	polinomios

•	 Adición	y	sustracción
•	 Multiplicación	y	división	
•	 Valor	numérico	de	un	poli-
nomio

•	 Productos	notables
•	 Aplicación	de	productos	
notables

•	 Factorización	de	polinomios
•	 Aplicación	de	la	factoriza-
ción

Inecuaciones de primer gra-
do en una variable
•	 Símbolos	de	desigualdad
•	 Propiedades	de	la	desigualdad
•	 Inecuaciones	de	primer	grado

Séptimo grado

Variables y expresiones
•	 Expresiones	algebraicas
•	 Reglas	convencionales	de	
las	expresiones	algebraicas	

•	 Expresión	de	cantidades	
con	variables

•	 Valor	numérico	de	EA
•	 Términos	y	coeficientes	en	
EA	

•	 Producto	y	división	de	EA	
por	un	número

•	 Adición	y	sustracción	de	EA
•	 Fórmulas

Octavo grado Noveno grado

Expresiones algebraicas 
racionales (EAR)
•	 Expresiones	algebraicas	
racionales	

•	 Multiplicación	y	división	de	
EAR

•	 Adición	y	sustracción	de	
EAR

•	 Mínimo	común	denomina-
dor	de	dos	EAR

•	 Despeje	de	variables	en	
fórmulas

Ecuaciones cuadráticas 
en una variable
•	 Ecuaciones	cuadráticas	
•	 Resolución	de	ecuaciones	
cuadráticas	mediante:	
►	Factorización
►	Uso	de	la	raíz	cuadrada
►	Completación	al	cuadrado	
(fórmula	cuadrática)

•	 Aplicación	de	las	ecuacio-
nes	cuadráticas.

Sistema de dos ecuacio-
nes de primer grado en dos 
variables
•	 Sistema	de	ecuaciones
•	 Métodos	para	resolver	un	sis-
tema	 de	 dos	 ecuaciones	 de	
primer	grado	en	dos	variables

•	 Tipos	de	 sistemas	de	ecua-
ciones	 de	 primer	 grado	 en	
dos	variables

•	 Aplicación	 del	 sistema	 de	
dos	 ecuaciones	 de	 primer	
grado	en	dos	variables

Ecuaciones de primer 
grado en una variable
•	 Igualdades	numéricas
•	 Ecuaciones	de	primer	grado
•	 Propiedades	de	la	igualdad
•	 Aplicación	de	las	propie-
dades	de	la	igualdad	en	
ecuaciones	de	primer	grado

•	 Solución	de	ecuaciones	de	
primer	grado

•	 Proceso	de	resolución	de	
problemas	con	ecuaciones	
de	primer	grado

•	 Miscelánea	de	problemas
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(14	horas)

1~2/3 •	 Definición	de	EAR
•	 Simplificación	de	EAR
•	 Valor	numérico	de	EAR
•	 Valores	prohibidos	de	EAR
•	Multiplicación	de	EAR
•	 División	de	EAR

1.	 Expresiones	algebraicas	
racionales		(EAR)			

	 (3	horas)

Plan de estudio13

2.	 Multiplicación	y	división	de	
EAR

			 (3	horas)
3.	 Adición	y	sustracción	de	

EAR
	 (4	horas)

6.	Evaluación

4.	 Despeje	de	variables	en	
fórmulas

	 (2	horas)

5.	 Ejercicios	de	la	unidad	
				 (2	horas)

No	hay	
horas

1~2/3
3/3

1/4 •	 Adición	y	sustracción	de	EAR	con	igual	denomi-
nador

•	 Mínimo	común	denominador	de	EAR
•	 Adición	y	sustracción	de	EAR	con	distinto	deno-
minador

•	 Despeje	de	variables

2~3/4
4/4

1~2/2

1~2/2

Puntos de lección
 Lección 1: Expresiones algebraicas 

racionales
Se	definen	las	expresiones	algebraicas	racio-
nales	 (en	 forma	 abreviada	 EAR)	 como	 una	

fracción	
B
A
,	donde	A	y	B	son	polinomios.	Se	

introduce	este	concepto	de	modo	que	se	per-
mita	la	operación	de	división.

En	el	conjunto	de	los	polinomios	se	puede	su-
mar,	restar	y	multiplicar,	pero	no	siempre	un	
polinomio	 divide	 a	 otro	 sin	 residuo.	 Esta	 si-
tuación	se	entiende	mejor	comparando	la	re-
lación	entre	los	números	enteros	y	los	núme-
ros	racionales.	En	el	conjunto	de	los	números	
enteros	se	puede	sumar,	restar	y	multiplicar,	
pero	no	siempre	se	puede	dividir.	Esta	última	
operación	siempre	es	posible	si	se	introducen	

14

los	números	racionales.

En	 esta	 unidad	 se	 tratan	 las	 EAR	 sólo	 con	
una	variable.	En	el	caso	de	los	polinomios	con	
una	variable,	 se	puede	definir	un	 “polinomio	
primo”	como	aquel	polinomio	cuyo	grado	es	
por	lo	menos	uno	y	que	no	se	puede	factorizar	
en	polinomios	de	grado	no	menor	de	uno.	De	
esta	 definición	 se	 deduce	 que	 un	 polinomio	
se	puede	factorizar	de	manera	única	si	no	se	
toma	en	cuenta	el	orden	de	los	factores	y	el	
factor	constante.	

Esto	 último	 quiere	 decir	 que	 “un	 polinomio	
cualquiera	en	este	caso	x2	+	3x	+	2	se	pue-
de	 factorizar	de	diferentes	 formas”	como	 las	
siguientes:

3/3
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	 1 	(x	+	1)	(x	+	2)
												
	 2 	(x	+	2)	(x	+	1)
										
	 3 	(2x +	2)	( 1

2
x	+	1)

1 	y	 2 	difieren	en	el	orden	de	los	factores.
1 	y	 3 	difieren	en	que	en	 3 	el	primer	factor	

está	multiplicado	por	2	y	el	segundo	por	 1
2
.	

Según	lo	anterior,	no	se	distinguen	estas	fac-
torizaciones,	es	decir,	que	en	el	conjunto	de	
los	 polinomios	 existe	 la	 factorización	 única	
como	 en	 el	 conjunto	 de	 los	 números	 natu-
rales.	Por	lo	tanto	se	trata	el	conjunto	de	las	
EAR	como	el	conjunto	de	 las	 fracciones.	En	
general,	se	define	el	mínimo	común	denomi-
nador	de	las	EAR	de	la	misma	manera	que	se	
define	el	mínimo	común	múltiplo	(mcm)	de	los	
denominadores	de	las	fracciones.

Para	representar	una	EAR	se	usa	su	mínima	

expresión,	es	decir,	se	representa	en	la	forma	
B
A
	donde	A	y	B	son	polinomios	sin	factor	co-

mún.	

x3	+	4x2	+	3x
x2	+	5x	+	4

=
x(x2	+	4x	+	3)
(x +	4)	(x	+	1)

x(x	+	3)	
(x	+	4)

x(x	+	3)	(x	+	1)
(x	+	4)	(x	+	1)

=

=

Ejemplo:

Para	escribir	la	mínima	expresión	de	una	EAR	
por	lo	general	se	factoriza	el	numerador	y	el	
denominador	(hay	una	manera	para	encontrar	
el	MCD	de	dos	polinomios	sin	factorizarlos	y	

es	empleando	el	algoritmo	de	Euclides,	este	
es	 análogo	 al	 visto	 en	 quinto	 grado	 con	 las	
fracciones,	 sin	embargo	es	un	proceso	muy	
largo).

Cuando	se	trabaja	con	las	EAR	hay	que	tener	
cuidado	de	no	sustituir	 los	números	que	ha-
cen	 cero	 el	 denominador,	 porque	 la	 división	
entre	 cero	 no	 está	 definida.	A	 estos	 valores	
que	hacen	cero	al	denominador	se	les	llama	
valores	prohibidos.	

Ejemplo:				

1
4
1
3

x	-	3

x

En	la	expresión	anterior	x	=	9	es	un	valor	pro-
hibido	pues	al	sustituir	el	valor	de	x	en	el	de-
nominador	tenemos:	

1
3
	(9)	-	3	=	3	-	3	=	0.

 Lección 2: Multiplicación y división 
de EAR
La	definición	de	la	multiplicación	y	la	división	
de	EAR	es	la	siguiente:	

B
A
	x	

D
C
	=	
BD
AC

,	

		
B
A
	÷	

D
C
	=	
BC
AD

	

donde	A,	B,	C	y	D	son	polinomios.

Para	expresar	el	resultado	en	su	mínima	ex-
presión	es	mejor	factorizar	los	numeradores	y	
denominadores	antes	de	multiplicar.
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Ejemplo:

14
5x	+	25

x
10x	+	50
7x	+	7

=
14

5(x	+	5)
x
10(x	+	5)
7(x	+	1)

=
4

x	+	1

2 2

a3	-	a
2a2	+	6a

÷
5a2	-	5a
2a	+	6

=
a3	-	a

2a2	+	6a
x

2a	+	6
5a2	-	5a

=
a(a	+	1)(a	-	1)
2a(a	+	3)

x
2(a	+	3)
5a(a	-	1)

=
a	+	1

5a

(1)

(2)

 
    Lección 3:   Adición y sustracción de 

EAR
    La	definición	para	la	adición	de	EAR	es:

													
B
A
	+	

C
A
	=	
B	+	C
A

	

y	para	la	sustracción	es:

													
B
A
	-	
C
A
	=	

B	-	C
A

.	

Cuando	los	dos	denominadores	son	distintos,	
primero	se	obtienen	las	EAR	con	igual	deno-
minador	entre	 las	EAR	equivalentes	y	 luego	
se	realizan	las	operaciones	correspondientes	
(esto	es	similar	al	proceso	que	se	realiza	con	
las	fracciones).

Ejemplo:

=
(x	-	3)2

(x	-	4)(x	-	3)

=
x	-	3	
x	-	4

9	-	6x
x2	-	7x	+	12

+
x2

x2	-	7x	+	12
9	-	6x	+	x2

x2	-	7x	+	12
=(1)

 
=

1
(x	-	4)(x	-	3)

1
x	-	4

-
x	-	3

(x	-	4)(x	-	3)
-

1
x	-	3

=
x	-	4

(x	-	4)(x	-	3)
x	-	3	-	(x	-	4)
(x	-	4)(x	-	3)

=

x	-	3	-	x	+	4
(x	-	4)(x	-	3)

=

(2)

 
 Lección 4:  Despeje de variables en 

fórmulas
A	veces	hay	necesidad	de	 transformar	algu-
na	igualdad	para	obtener	otra	que	representa	
una	de	las	variables	en	términos	de	las	otras.	
En	esta	lección	se	hace	este	tipo	de	ejercicios	
(despeje	de	variables)	donde	se	emplean	las	
operaciones	vistas	con	las	EAR.

Ejemplo:

Despeje	para	l	en	S	=	
a	-	rl
1	-	r

.

      S	(1	-	r)	=	a	-	rl

S	(1	-	r)	-	a	=	-	rl

a	-	S(1	-	r)

							r
=	l

S	=
a	-	rl
1	-	r
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Expresiones algebraicas racionalesLección 1: 
(1~2/3)     

•	Definir	expresiones	algebraicas	racionales	(EAR).	
•	Simplificar	EAR	en	su	mínima	expresión.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Comparar una división de 
polinomios con residuo di-
ferente de 0 con 7 ÷ 3.

M:	¿Cuál	es	el	cociente	y	el	resi-
duo	al	dividir	7	÷	3?

RP:	Cociente:	2	y	residuo:	1.	
M:	¿Cuál	 es	 el	 cociente	 exacto	

de	la	división	7	÷	3?
RP:	2.3333...,			7

3
.

M:	¿Cuál	es	el	cociente	y	el	
	 residuo	al	dividir	
	 (6x3	+	7x2	+	4x	+	10)	entre	
	 (3x	+	5)?
RP:	Cociente:	2x2	-	x	+	3,	
	 residuo:	-5.
M:	¿Cuál	es	el	cociente	exacto	de
	 (6x3	+	7x2	+	4x	+	10)	÷	(3x	+	5)?

RP:	6x3	+	7x2	+	4x	+	10
3x	+	5

*	 Establecer	 la	 comparación	
entre	 la	 división	 de	 polino-
mios	y	la	división	de	números	
naturales.

*	 Llamar	 expresión	 algebraica	
racional	(EAR)	a	este	tipo	de	
expresión.

*	 Concluir	con	 la	definición	del	
CT.

*	 Explicar	 que	 el	 denominador	
de	 una	 EAR	 es	 diferente	 de	
cero.

2.	 Simplificar	EAR.	[A]
*	 Recordar	 el	 proceso	 de	 sim-

plificar	fracciones.
M:	¿Cómo	 se	 puede	 simplifi-

car	 en	 su	 mínima	 expresión		
x3	-	x2	-	2x	

x3	-	x
?

RP:	Factorizando	los	dos	polino-
mios	y	eliminando	los	factores	
comunes.

*	 Realizar	el	proceso	del	CT	y	
concluir	 que	 la	 respuesta	 es	
x	-	2
x	-	1

.

15

*	 Concluir	con	el	procedimiento	para	simplificar	EAR.

                                                                   Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.

3. Resolver 1 .
[Continuación]

[Hasta	aquí	1~2/3]

[Desde	aquí	3/3]

1. Encontrar el valor numérico 
de	las	EAR.	[B]

M:	¿Qué	se	hizo	para	encontrar	
el	valor	numérico	de	un	poli-
nomio?

RP:	Se	sustituyó	 los	 valores	de	
la	variable	y	se	calculó.	

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 encon-
trar	el	valor	numérico	de	 x	

x	-	1
	

cuando	x	=	3?	
RP:	Se	sustituye	el	valor	de	x	y	

se	calcula.
M:	¿Cuál	es	el	valor	numérico?
RP:	 3

2
*	 Encontrar	 el	 valor	 numérico	

cuando	x =	2	y	x =	1.
M:	¿Qué	sucede	con	la	respues-

ta	 1
0
?

RP:	No	está	definida.

*	 Concluir	que	 x	
x	-	1

	no	está	de-

finida	para	x	=	1	porque	el	de-
nominador	se	hace	cero.

*	 Concluir	cuándo	una	EAR	no	
está	definida	(valores	prohibi-
dos).

2. Resolver 2  y 3  .

Expresiones algebraicas racionalesLección 1: 
(1~2/3)     

•	Encontrar	el	valor	numérico	de	EAR.		
•	Determinar	los	valores	prohibidos	de	las	EAR.

Objetivo:
3/3

Materiales:
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Multiplicación y división de EARLección 2: 
(1~2/3)

•	Multiplicar	dos	EAR.Objetivo:

Materiales:

1.	 Multiplicar	dos	EAR.	[A]
M:	¿Qué	se	hace	para	multiplicar	

fracciones?
RP:	 Se	 multiplican	 los	 numera-

dores	 y	 los	 denominadores	
entre	sí,	luego	se	simplifica.

M:	¿Qué	se	hace	para	multiplicar	

x2	-	1
x2	-	x	-	6

	x	x
2	+	3x	-	2

x2	-	2x	+	1
?

RP:	Lo	mismo	que	con	las	frac-
ciones.

M:	¿Cómo	 deben	 estar	 los	 nu-
meradores	 y	 denominadores	
de	las	EAR?

RP:	Factorizados.
*	 Factorizar	las	EAR	y	seguir	el	

procedimiento	dado	en	el	CT.
M:	¿Cuál	es	la	respuesta?

RP:	=	
(x	+	1)2

(x	-	3)(x	-	1)

*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 so-
bre	la	multiplicación	de	EAR	y	
el	procedimiento	para	encon-
trar	su	mínima	expresión.	

*	 Concluir	que	la	multiplicación	
de	 EAR	 es	 muy	 similar	 a	 la	
multiplicación	de	fracciones.

*	 Explicar	 que	 en	 la	 multipli-
cación	de	 las	EAR	se	puede	
simplificar	 antes	 de	 multipli-
car.	 Desarrollar	 el	 ejercicio	
presentado	en	“NOTAS”.

2. Resolver 1 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Continúa en la siguiente página...
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... viene de la página anterior.

[Hasta	aquí	1~2/3]

[Desde	aquí	3/3]

1.	 Dividir	EAR.	[B]
M:	¿Qué	se	hizo	para	dividir	frac-

ciones?
RP:	Se	multiplicó	por	el	recípro-

co	del	divisor	y	se	simplificó.
M:	¿Qué	 hacemos	 para	 dividir	

x2	-	3x	-	10
x2	+	3x

	÷	
x2	-	25

x2	+	6x +	9
?

RP:	Lo	mismo	que	con	las	frac-
ciones.

M:	¿Cómo	 deben	 estar	 los	 nu-
meradores	 y	 denominadores	
de	las	EAR?

RP:	Factorizados.
*	 Factorizar	las	EAR	y	seguir	el	

procedimiento	dado	en	el	CT.
M:	¿Cuál	es	la	respuesta	simpli-

ficada?

RP:	 (x	+	2)(x	+	3)
x(x +	5)

*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 so-
bre	la	división	de	EAR.

*	 Concluir	 que	 la	 división	 de	
EAR	es	muy	similar	a	la	divi-
sión	de	fracciones.

2. Resolver 2 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

Multiplicación y división de EARLección 2: 
(1~2/3)

•	Dividir	expresiones	algebraicas	racionales	(EAR).Objetivo:
(3/3)

Materiales:

[Continuación]
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Adición y sustracción de EARLección 3: 
(1/4)

•	Sumar	dos	EAR	con	igual	denominador.Objetivo:

Materiales:

1. Sumar EAR con igual deno-
minador.	[A]

M:	¿Qué	 se	 hizo	 para	 sumar	
fracciones	 con	 igual	 denomi-
nador?

RP:	Se	sumaron	 los	numerado-
res	y	se	copió	el	denominador	
común	y	luego	se	simplificó	el	
resultado.	

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 sumar		
x	+	3

x2	+	x	-	2
	+	 x	+	1

x2	+	x	-	2
?

RP:	Lo	mismo	que	con	las	frac-
ciones.

*	 Seguir	el	procedimiento	dado	
en	el	CT.

M:	¿Cuál	es	la	respuesta?

RP:			 2	
x	-	1

*	 Concluir	 que	 la	 adición	 de	
EAR	es	muy	similar	a	 la	adi-
ción	de	fracciones.

2. Resolver 1 . 
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.
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1.	 Encontrar	EAR	equivalentes.	[B1]
M:	¿Qué	se	hace	para	encontrar	fracciones	equivalentes?
RP:	Se	multiplica	el	numerador	y	el	denominador	por	un	mismo	número	

o	se	divide	entre	un	mismo	número.

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 encontrar	 EAR	 equivalentes	 a	
x	

x	+	1
?

RP:	Lo	mismo	que	con	las	fracciones.

Adición y sustracción de EARLección 3: 
(2~3/4)

•	Encontrar	EAR	equivalentes	a	una	EAR	dada.
•	Encontrar	EAR	equivalentes	con	mínimo	común	de-
nominador.

Objetivo:

Materiales:

*	 Seguir	el	procedimiento	dado	
en	el	CT.

M:	¿Cuál	es	la	respuesta?

RP:	 x(x	-	1)
(x	+	1)(x	-	1)

,	 x(x	+	2)
(x	+	1)(x	+	2)

				

*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 so-
bre	la	equivalencia	de	EAR.

*	 Concluir	 que	 la	 equivalencia	
de	 EAR	 es	 muy	 similar	 a	 la	
equivalencia	de	fracciones.

*	 Concluir	 que	 hay	 un	 sin	 nú-
mero	 de	 EAR	 equivalente	 a	
una	EAR	dada.

2. Resolver 2 .  
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea. 
*	 Sólo	se	brinda	una	solución.
3. Encontrar EAR equivalen-

tes con igual denominador. 
[B2]

*	 Explicar	que	existen	 factores	
comunes	o	no	a	ambas	EAR	
que	se	utilizan	para	encontrar	
EAR	con	igual	denominador.

M:	En	 x	
x	+	1

	y	 1	
x	+	2

	¿Cuáles	son	

los	denominadores?
RP:	 x	 +	 1	 	 y	 	 x	 +	 2	 respectiva-

mente.
M:	¿Cuál	 podría	 ser	 el	 denomi-

nador	común?
RP:	(x	+	1)	(x	+	2).
M:	¿Qué	 factor	 le	 falta	 a	 cada	

EAR	 para	 que	 el	 denomina-
dor	sea	(x	+	1)	(x	+	2)?

RP:	A	la	primera	(x	+	2)	y	a	la	se-
gunda	(x	+	1).

*	 Indicar	que	multipliquen	cada	
EAR	por	sus	respectivos	fac-
tores	para	encontrar	las	EAR	
equivalentes	 con	 igual	 deno-
minador.
Continúa en la siguiente página...
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Adición y sustracción de EARLección 3: 
(2~3/4)

... viene de la página anterior.
4. Encontrar EAR equivalen-

tes con el mismo mínimo 
común	denominador.	[B3]

M:	Encuentren	 EAR	 equivalen-

tes	a	 3
x2	+	x

	y	 x	-	5
x2	-	1

		con	igual	

denominador.
*	 Inducir	a	los	estudiantes	para	

que	resuelvan	de	forma	simi-
lar	a	 la	clase	anterior	 tenien-
do	el	cuidado	de	factorizar	los	
denominadores	(si	se	puede)	
antes	de	encontrar	el	denomi-
nador	común.

*	 Recordar	la	definición	del	mí-
nimo	común	múltiplo.

*	 Concluir	 que	 las	 EAR	 equi-

valentes	 son	 3(x	-	1)
x(x	+	1)(x	-	1)

	 y	
x(x	-	5)

x(x	+	1)(x	-	1)
	y	tienen	el	míni-

mo	común	denominador.	
*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 del	

CT.

5. Resolver 3 .
*	 Hacer	 algunos	 ejercicios	 en	

clase	y	dejar	el	resto	de	tarea.

[Continuación]
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Lección 3: 
(4/4)

Objetivo:

Materiales:

Adición y sustracción de EAR

•	Sumar	dos	EAR	con	distinto	denominador.

1. Sumar EAR con distinto  
denominador.	[C]

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 sumar	
fracciones	 con	distinto	deno-
minador?

RP:	Se	convierten	las	fracciones	
dadas	 en	 fracciones	 equiva-
lentes	 con	 un	 denominador	
común,	 luego	 se	 suman	 los	
numeradores,	se	copia	el	de-
nominador	común	y	se	simpli-
fica	si	es	necesario.

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 sumar		
3

x2	+	x
	+	 x	-	5

x2	-	1
	?

RP:	Lo	mismo	que	con	las	frac-
ciones.

M:	¿Cómo	 deben	 estar	 los	 de-
nominadores	en	las	EAR	da-
das?

RP:	Factorizados.
*	 Seguir	el	procedimiento	dado	

en	el	CT.
M:	¿Cuál	es	la	respuesta?

RP:	 x	-	3
x(x	-	1)

*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 so-
bre	 la	 adición	 de	 EAR	 con	
distinto	denominador.

*	 Concluir	 que	 la	 adición	 de	
EAR	es	muy	similar	a	 la	adi-
ción	de	fracciones.

2. Resolver 4 .
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Despeje de variables en fórmulasLección 4: 
(1~2/2)

•	Encontrar	 la	 expresión	 equivalente	 de	 una	 variable	
en	términos	de	las	otras	variables	de	una	fórmula.

Objetivo:

Materiales:

1. Expresar el área de un trián-
gulo.	[A1]

M:	¿Qué	 letras	 representan	 la	
base	y	la	altura	del	triángulo?		

RP:	La	b	es	la	base	y	la	h altura.
M:	¿Cómo	se	representa	el	área	

A	del	triángulo	de	base	b	y	al-
tura	h.	

RP:	A	=	 1
2

bh.

2. Expresar la base de un 
triángulo en términos de su 
área	y	altura.	[A2]

M:	¿Cómo	se	encuentran	 la	 fór-
mula	 para	 b	 partiendo	 de	

	 A	=	 1
2

bh?

RP:	Eliminando	 1
2
	y	h.	

	 Dejando	sola	la	b.	
M:	Apliquen	 las	 propiedades	 de	

la	 igualdad	para	encontrar	b.	
¿Qué	se	hace?

RP:	Multiplicar	ambos	lados	por			
2
h
.

*	 Seguir	el	procedimiento	dado	
en	el	CT.

*	 Concluir	que	b	=	
2A
h
.

3.	 Definir	el	término	“despeje”.

4. Encontrar el valor numérico 
en	una	fórmula.	[A3]

M:	Si	se	sabe	que	la	altura	de	un	
triángulo	mide	20	cm	y	el	área	
80	cm2.	¿Qué	fórmula	se	utili-
za	para	encontrar	la	base?

RP:	b	=	
2A
h
.	

M:	 Encuentren	 el	 valor	 numéri-
co	correspondiente	a	la	base	
con	 la	 fórmula	 y	 datos	 ante-
riores.	¿Cuál	es	el	resultado?

*	 Sustituir	 los	valores	según	el	
CT.

RP:	La	base	b	mide	8	cm.

5. Expresar la altura de un triángulo en términos de su área y 
base, y encontrar el valor numérico correspondiente a la altura. 
[A4]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	a	los	incisos	2	y	4.
                                                                       Continúa en la siguiente página... 
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Lección 4: 
(1~2/2)

Despeje de variables en fórmulas

[Continuación]

... viene de la página anterior.
6. Despejar para R1 y R2 en 
 

1
R

 = 
1
R1

 + 
1
R2

.	[B]

*	 Aplicar	las	propiedades	de	la	
igualdad	 para	 despejar	 R1	 y	
R2	según	el	procediendo	plan-
teado	en	el	CT.

7. Resolver  1 .
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1. Resolver 1 ~ 5 .

Tipo de ejercicios:

1  Simplificación	 de	 expre-
siones	 algebraicas	 racio-
nales.

2  Cálculo	del	valor	numérico	
en	 expresiones	 algebrai-
cas	racionales.

	
3  Valores	 prohibidos	 de	

EAR.

4  Adición,	 sustracción,	 mul-
tiplicación	 y	 división	 de	
expresiones	 algebraicas	
racionales.

	
5  Despeje	 de	 variables	 en	

una	fórmula.

Expresiones algebraicas  racionales
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	 lo	aprendido	sobre	 las	expresiones	alge-
braicas	racionales.

Objetivo:

Unidad 3: 
(1~2/2)

Materiales:
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Unidad 3: Expresiones algebraicas racionales
Evaluación	de	la	unidad 1. Resolver 1 ~ 10 .
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Triángulos

 Expectativas de logro
•	 Usan	las	propiedades	de	triángulos	y	sus	elementos	para	resolver	problemas	reales.
•	 Reconocen	triángulos	en	situaciones	reales.
•	 Construyen	 triángulos	 aplicando	 criterios	 o	 propiedades	 de	 congruencia	 o	 semejanza	 a	 otro	

dado.

(24 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
4

Triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	trián-
gulos

•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado Noveno grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	 Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(24	horas)

1/3
2/3
3/3
1/6

2~3/6
4/6

5~6/6
1~6/9
7~8/9

9/9
1/4

•	 Suma	de	los	ángulos	de	un	triángulo
•	 Medida	de	ángulos	externos	de	un	triángulo
•	 Suma	de	ángulos	de	polígonos
•	 Congruencia
•	 Criterios	de	congruencia	de	triángulos
•	 Construcción	de	triángulos	congruentes		
Demostraciones	sobre	congruencia	de	triángulos

•	Triángulos	isósceles	y	demostraciones
•	 Criterios	de	congruencia	de	triángulos	rectángulos
•	 Construcción	de	triángulos	rectángulos
•	 Circuncentro
•	 Incentro
•	 Baricentro
•	 Ortocentro

1.	 Suma	de	ángulos	
				(3	horas)

Plan de estudio13

2.	 Congruencia	de	triángulos	
	 (6	horas)

3.	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulos

	 (9	horas)	

	 Evaluación

Puntos de lección
 Lección 1: Suma de ángulos

Los	 estudiantes	 aprendieron	 en	 cuarto	 gra-
do	que	 la	 suma	de	 los	 ángulos	 internos	 del	
triángulo	es	180º.	Esto	lo	encontraron	en	for-
ma	experimental.	En	esta	 lección	se	da	una	
demostración	 basada	 en	 la	 relación	 de	 los	
ángulos	 formados	 por	 rectas	 paralelas	 y	 su	
transversal.	Por	 lo	 tanto	es	conveniente	cer-
ciorarse	que	los	estudiantes	dominen	el	tema	
sobre	paralelismo	visto	en	séptimo	grado.	
Para	demostrarlo,	se	traza	una	recta	que	pasa	
por	un	vértice	del	triángulo	y	que	es	paralela	
al	lado	opuesto	(La	recta	 CD	del	dibujo).

En	las	demostraciones	de	Geometría	a	menu-

14

do	se	utilizan	líneas	o	círculos	auxiliares	que	
no	están	en	el	enunciado	del	teorema,	en	esto	
radica	la	dificultad	y	el	interés	del	aprendizaje	
de	esta	rama	de	la	matemática.

En	este	caso	particular	para	que	aparezca	en	
forma	natural	el	 trazo	de	esta	 línea,	 se	pre-
senta	un	dibujo	compuesto	por	tres	copias	del	
triángulo	D	ABC.

 Lección 2: Congruencia de triángulos
Se	 dice	 que	 dos	 figuras	 son	 congruentes	
cuando	 se	 pueden	 superponer	 (se	 permi-
te	 darle	 una	 vuelta)	 una	 encima	 de	 la	 otra	
haciendo	correspondencia	uno	a	uno	entre	to-
dos	los	puntos	de	ambas	figuras.

A

B C

D

E F
Como	 los	 triángulos	 son	 figuras	 fundamen-

4.	 Puntos	notables	del	trián-
gulo

	 (4	horas)

	 Ejercicios
	 (2	horas)

No	hay	horas

2/4
3/4
4/4

1~2/2
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tales,	 la	congruencia	entre	ellos	es	un	 tema	
capital.

Como	los	segmentos	son	congruentes	cuan-
do	 se	 pueden	 superponer	 los	 extremos	 de	
uno	encima	de	los	del	otro,	los	dos	triángulos	
en	el	dibujo	son	congruentes	cuando:	

AB 	≅ DE, BC	≅ EF , CA	≅ FD	,
           A	≅  D,	  B	≅  E,	  C	≅  F  

			
Para	indicar	que	los	triángulos	son	congruen-
tes	se	escribe	D	ABC	≅ D	DEF.		Se	colocan	
los	vértices	correspondientes	en	el	mismo	or-
den.

Después	 de	 dar	 la	 noción	 de	 congruencia	 de	
triángulos	en	la	sección	1,	se	dan	las	condicio-
nes	para	la	congruencia.	Para	que	dos	triángu-
los	sean	congruentes,	no	es	necesario	que	to-
das	las	congruencias	expresadas	anteriormente	
se	cumplan	y	 los	estudiantes	van	encontrando	
las	condiciones	mínimas	construyendo	triángu-
los	con	varios	tipos	de	datos	[A].	O	sea	que	si	se	
puede	construir	siempre	un	único	triángulo	con	
un	 tipo	 de	 datos,	 estos	 se	 pueden	 usar	 como	
criterios	de	congruencia.

En	el	CT	se	presentan	los	siguientes	tres	cri-
terios	de	congruencia:

	 1 	Los	tres	lados	son	respectivamente	con
														gruentes	(LLL).

	 2 	Dos	lados	y	el	ángulo	comprendido	entre	
	 					ellos	son	respectivamente	congruentes	
															(LAL).	

	 3 	Un	lado	y	los	dos	ángulos	adyacentes	a	él	
	 					son	respectivamente	congruentes	(ALA).
	
	 En	 2 	es	necesario	saber	la	medida	del	ángu-

lo	comprendido	entre	los	dos	lados.

Ejemplo:

Hay	 dos	 triángulos	 ABC	 con	 los	 siguientes	
datos.

m	 	A	=	30º,	AB	=	6	y	BC	=	4

A B

C

6

4
300

A B

C

4

6
300

Esto	 es	 así	 porque	 una	 circunferencia	 con	
centro	en	B	y	radio	4	corta	la	recta	AD 	en	dos	
puntos,	 porque	 4	 es	mayor	 que	 la	 distancia	
entre	B	y	la	recta	(que	es	3*)	y	menor	que	6.
	
	

	
x

6
A B

C2

300
4

D

C1 4

	
	

Conociendo	el	 valor	de	x	 se	pueden	encon-
trar	 los	demás	valores	aplicando	el	 teorema	
de	Pitágoras.	

Con	 los	 criterios	de	 congruencia	de	 triángu-
los	 se	 pueden	 dar	 demostraciones	 a	 varios	
hechos.	En	la	sección	3	hay	demostraciones	
sencillas	de	éstos.

*
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 Lección 3: Triángulos isósceles y 
rectángulos
Además	de	dar	demostraciones	a	varias	pro-
piedades	acerca	de	 los	 triángulos	 isósceles,	
en	esta	 lección	se	enseña	el	 término	“teore-
ma”	 y	 la	 forma	de	deducir	 la	 conclusión	 del	
teorema	de	la	hipótesis.
Usando	 los	 teoremas	 se	 pueden	 demostrar	
otras	propiedades	sin	necesidad	de	repetir	las	
mismas	deducciones.
Vamos	a	comparar	los	siguientes	teoremas:

	 1 	Si	dos	lados	de	un	triángulo	son	congruen
	 					tes	entonces	los	ángulos	opuestos	son	
	 					congruentes.

	 2 	Si	dos	ángulos	de	un	triángulo	son	con
	 					gruentes	entonces	los	lados	opuestos	son	
	 					congruentes.

El	 teorema	 2 	 se	obtiene	 intercambiando	 la	
hipótesis	y	la	conclusión	del	teorema	 1 	y	se	
dice	 que	 el	 teorema	 2 	 es	 el	 recíproco	 del	
teorema	 1 .

Aquí	hay	que	poner	atención	en	el	hecho	que	
el	recíproco	de	un	teorema	no	es	necesaria-
mente	verdadero.

Ejemplo:

(1)		Dos	triángulos	congruentes	tienen	la	mis-
ma	área.

(2)	Dos	 triángulos	 que	 tienen	 la	misma	área	
son	congruentes.

(1)	es	verdadero;
(2)	es	el	recíproco	de	(1)	y	no	es	verdadero,	
es	decir,	que	hay	triángulos	que	tienen	la	mis-
ma	área	pero	no	son	congruentes.

Aplicando	 el	 conocimiento	 sobre	 triángulos	
isósceles	se	pueden	demostrar	otros	dos	cri-
terios	 de	 congruencia	 de	 los	 triángulos	 rec-
tángulos.

Dos	 triángulos	 rectángulos	 son	 congruentes	
cuando:

									 1 	La	hipotenusa	y	un	ángulo	agudo	son	res-	
	 				pectivamente	congruentes.

	 2 	La	hipotenusa	y	un	cateto	son	respectiva
	 					mente	congruentes.

El	criterio	 1 	es	una	variante	del	criterio	 2 		
porque	el	otro	ángulo	se	deduce	de	estos		
datos.	
El	criterio	 2 	es	característico	al	triángulo	rec-
tángulo.	Véase	la	explicación	sobre	el	criterio		
2 	de	congruencia	de	triángulos.

 Lección 4: Puntos notables del triángulo
Un	 triángulo	 tiene	 varios	 puntos	 especiales	
donde	se	encuentran	o	cortan	tres	líneas	es-
peciales.

*Una	mediana	de	un	triángulo	es	el	segmento	que	une	un	vértice	con	
el	punto	medio	del	lado	opuesto.
**La	altura	de	un	 triángulo	es	el	segmento	perpendicular	
que	va	desde	un	vértice	hasta	el	lado	opuesto.	

En	cuanto	a	 los	 tres	primeros	puntos,	pode-
mos	demostrar	que	las	tres	líneas	se	encuen-
tran	en	estos	puntos	usando	 los	criterios	de	
congruencia	de	triángulos.
En	las	demostraciones	se	utilizan	las	siguien-
tes	características	importantes:
	

	 3 	 Una	 mediana	 divide	 al	
triángulo	 en	 dos	 partes	 que	
tienen	 la	 misma	 área.	 Asi-
mismo	los	triángulos	DABD	y	
DACD	tienen	la	misma	área.

	 2 	La	bisectriz	de	un	án-
gulo	 es	 el	 conjunto	 de	
puntos	 que	 equidistan	 de	
los	dos	lados.

	 1 	 La	 mediatriz	 de	 un	
segmento	 es	 el	 conjunto	
de	los	puntos	que	equidis-
ta	de	sus	extremos.

CB

A

D
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3.	Si	el	punto	O	está	en	el	lado	BC,	de	1	se	sabe	
que	O	coincide	con	L	y	el	punto	O	está	en	la	me-
diatriz	del	lado	BC.

4.	En	caso	contrario	DOBL	≅ DOCL		
																												....criterio	de	congruencia	LLL.

5.	m  OLB	=	m  OLC	=	90º	....	de	7.

6.	 El	 punto	O	 está	 en	 la	mediatriz	 del	 lado	
BC.
Por	tanto	las	tres	mediatrices	se	interceptan	
en	el	punto	O.

*Incentro

En	el	dibujo,	las	bisectrices	de	los	  ABC	y	
 BCA	se	encuentran	en	el	punto	I.

Del	 punto	 I	 se	 trazan	 perpendiculares	 a	 los	
tres	lados	AB	,	BC		y	CA			cortándolos	en	los	
puntos	P,	Q	y	R	respectivamente.

1.	D IPB	≅ D IQB	y
			D ICQ	≅ D ICR	....criterio	de	congruencia	de	
																																										triángulos	rectángulos.	

2.	IP	=	IQ	y	IQ	=	IR	...	de	1.

3.	D IAP ≅ D IAR...	criterio	de	congruencia	de
																																					triángulos	rectángulos.

4.	m	   IAP	=	m	   IAR...de	3.

5.	El	punto	I	está	en	la	bisectriz	de	   BAC.
Por	 tanto	 las	 tres	 bisectrices	 se	 interceptan	
en	el	punto	I.

En	cuanto	al	ortocentro	se	necesitan	conoci-
miento	sobre	ángulos	inscritos.

La	 forma	 de	 demostración	 es	 la	 siguiente:	
“Trazar	dos	de	estas	líneas	que	se	cortan	en	
un	punto	y	demostrar	que	este	punto	está	en	
la	tercera	línea”	mostrando	que:

								(1)	Este	punto	equidista	de	
los	extremos	del	lado	que	
corresponde	 a	 la	 tercera	
mediatriz	(Circuncentro).

							(2)	Este	punto	equidista	de	
los	 lados	 del	 ángulo	 que	
corresponde	a	 la	 	 tercera	
bisectriz	(Incentro).			

						(3)	Los	tres	segmentos	que	
unen	este	punto	con	los	tres	
vértices	dividen	al	triángulo	
en	tres	partes	que	tienen	la	
misma	área	(Baricentro).

 Demostraciones
 * Circuncentro
   

En	el	dibujo	las	mediatrices	de	los	lados	AB 	
y	AC	se	cortan	es	un	punto	O.		L	es	el	punto	
medio	del	lado	BC.

1. D OAN ≅ D OBN	y	
D OAM	≅ D OCM...criterio	de	congruencia	LAL.

2.	OA	=	OC	y	OB	=	OC......	de	1
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*Ortocentro

En	el	dibujo	BE	 	AC	y	CF		 	AB ,	BE 	y	CF		
se	interceptan	en	el	punto	P.	
Una	los	puntos	A	y	P	y	extienda	este	segmen-
to	hasta	que	corte	BCen	D.

Como	m	  BEC	=	m	   CFB	=	90º,	los	cuatro	
puntos	B,	C,	E	y	F		están	en	una	circunferen-
cia	C1.	(Esto	se	deduce	de	un	teorema	acerca	
de	los	ángulos	inscritos,	que	no	se	enseña	en	
el	III	Ciclo).

De	la	misma	manera	los	cuatro	puntos	A,	E,	F	
y	P	están	en	una	circunferencia	C2.

1.	m  BEC	≅  m  CFE	por	ser	los	ángulos	
inscritos	que	abarcan	el	mismo	arco	CE .

2.	m  PFE	≅  m  PAE	por	ser	los	ángulos	
inscritos	que	abarcan	el	mismo	arco	PE		.

3.	m  CBE	≅  m  CAD	...de	1	y	2.

4.	m  ADC	=	180	-	m  CAD	-	m  DCA

																		=	180º	-		m	  CBE	-	m  BCE	...de	2.

													=	m  CEB		

															=	90º

De	4	se	sabe	que	AD								 	BC.

Por	 tanto	 las	 tres	 rectas	 que	 pasan	 por	 los	
vértices	del	triángulo	D ABC	y	son		perpendi-	
culares	 a	 los	 lados	opuestos	 se	 interceptan	
en	un	punto	P.	

*Baricentro 

En	el	dibujo	los	segmentos	BM	y	CN	son	me-
dianas	que	se	cortan	en	el	punto	H.	Una	los	
puntos	A	y	H	y	extienda	éste	segmento	hasta	
que	corte	a	BC	en	L.

1.	D BCM	y	D BAM	tienen	la	misma	área	
...	tienen	las	bases	iguales	CM	y	AM	y	tienen	las	
misma	altura.

2.	D HCM	y	D HAM	tienen	la	misma	área	
				...igual	que	1.

3.	D BCH	y	D BAH	tienen	la	misma	área	
				...	de	1	y	2.

4.	D BCH	y	D ACG	tienen	la	misma	área	
				...	igual	que	3.

5.	D BAH	y	D ACH	tienen	la	misma	área	
				...	de	3	y	4.

Si	se	toma	AH	como	base	en	D BAH	y	DACH,	
la	alturas	de	ambos	triángulos	son	iguales,	de	
lo	cuál	se	deduce	que	los	triángulos	D BLH	y	
D CLH	tienen		la	misma	área	y	se	sabe	que	L	
es	el	punto	medio	BC.

Por	lo	tanto	las	tres	medianas	se	interceptan	
en	el	punto	H.
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Suma de ángulos   Lección 1: 
(1/3)     

•	Demostrar	que	la	suma	de	los	ángulos	de	un	triángu-
lo	es	180º.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Expresar las medidas de 
los ángulos de los DCDA y 
DDCE en función de los án-
gulos del DABC. [A1]

M:	¿Qué	observan	en	la	lámina?
RP:	Tres	triángulos.
M:	¿Cuáles	 son	 los	 ángulos	 del	
	 DABC?
RP:	 a,	  b	y	  c.
M:	¿Cómo	 se	 puede	 expresar	

el	 ángulo	  CAD	 del	DADC	
en	función	de	los	ángulos	del	

	 DABC?
*	 Si	 los	estudiantes	 tienen	difi-

cultad	en	expresarlos	pídales	
que	 dibujen	 los	 triángulos,	
que	 los	recorten	y	 los	sobre-
pongan.

RP:	  c.
M:	¿Cómo	 son	 las	 medidas	 de	

los	ángulos	 CAD	y	 c?
RP:	Iguales.
*	 Hacer	 lo	 mismo	 con	 los	

 ADC,	  DCA,	  CDE,	
	  DEC	y	  ECD.
M:	¿Cómo	 son	 los	 lados	 AB	 y	

CD?	
RP:	Iguales.	Paralelos.
M:	¿Por	qué	son	paralelos?
RP:	 Los	 ángulos	 alternos	 inter-

nos	son	congruentes.
*	 Concluir	 que	 los	 segmentos	

son	paralelos	porque	hay	án-
gulos	 alternos	 internos	 (án-
gulos	 correspondientes)	 que	
son	congruentes.

2. Demostrar que la suma de 
los ángulos de un triángulo 
es 180º.

M:	Comparemos	los	dos	dibujos	
de	la	página.	¿Cuál	es	la	dife-
rencia?.

RP:	En	el	dibujo	de	abajo	hay	un	
lado	prolongado	y	un	rayo	pa-
ralelo	a	uno	de	 los	 lados	del	
triángulo.

M:	Si	 AB	 y	 CD	 son	 paralelos.	
¿A	 quién	 es	 igual	 el	 ángulo	

	  ACD?

15

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	de	los	triángulos,	CT.

RP:	Al	ángulo	  a.
M:	¿Por	qué?
RP:	Son	alternos	internos.
M:	Si	AB	y	CD	son	paralelos.	¿A	quién	es	igual	el	ángulo	  DCE?
RP:	Al	ángulo	  b.
M:	¿Por	qué?
RP:	Son	correspondientes.

                                                                      Continúa en la siguiente página...



Guía para Docentes - Matemáticas 80 grado 97

1. Llamar ángulo interno a los 
ángulos CAB, ABC y 

     BCA.
M:	¿Qué	es	un	ángulo	 interno	de	

un	triángulo?	¿Cuántos	tiene?
RP:	 Es	 el	 ángulo	 formado	 por	

dos	lados	del	triángulo.	Tiene	
3	ángulos	internos.

*	 Señalar	los	ángulos.

2.	 Definir	 los	 ángulos	 exter-
nos de un triángulo.

M:	¿Qué	 es	 un	 ángulo	 externo	
de	 un	 	 triángulo?	 ¿Cuántos	
tiene?

RP:	Es	el	ángulo	formado	por	un	
lado	del	triángulo	y	una	exten-
sión	del	 lado	contiguo.	Tiene	
3	 pares,	 es	 decir	 6	 ángulos	
externos.	

*	 Señalar	los	ángulos.

3. Determinar que un ángulo 
externo de un triángulo es 
igual a la suma de dos ángu-
los internos no contiguos.

*	 Mostrar	que:	
	 m	 a	+	m	 b	=	m	 ACE	de	

acuerdo	a	la	conclusión	de	la	
clase	anterior.

*	 Concluir	 con	 el	 resumen	 del	
CT.

4. Encontrar la medida de los 
ángulos externos de un 
triángulo. [A2]

*	 Desarrollarlo	según	el	CT.

5. Resolver 1  y 2 .

Suma de ángulos Lección 1: 
(1/3)     

•	Definir,	identificar	y	calcular	la	medida	de	los	ángulos	
externos	de	un	triángulo.

Objetivo:
(2/3)

Materiales:

... viene de la página anterior.

M:	Señalemos	los	ángulos	  ACD,	  DCE	y	  BCA.	
	 ¿Qué	ángulo	forman?
RP:	Un	ángulo	llano.
M:	¿Cuánto	mide	un	ángulo	llano?
RP:	180º.
M:	¿Qué	concluyen?
*	 Concluir	 que	 la	 suma	de	 los	ángulos	  a,	  b	 y	  c	es	180º	 (la	

[Hasta	aquí	1/3]

[Desde	aquí	2/3]

[Continuación]

suma	 de	 los	 ángulos	 de	 un	
triángulo	es	180º).

*	 Concluir	que:	
	 m	  a	 +	m	  b	 =	m	  ACE	

(Esta	 será	 la	 base	 para	 la	
próxima	clase).	
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Suma de ángulos Lección 1: 
(3/3)

•	Encontrar	la	suma	de	los	ángulos	internos	de	un	polí-
gono.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la suma de los 
ángulos internos de un cua-
drilátero y de un pentágono. 
[B]

M:	¿Cómo	se	puede	dividir	este	
cuadrilátero	 en	 dos	 triángu-
los?

RP:	Trazando	una	diagonal.
M:	¿Cuánto	 es	 la	 suma	 de	 los	

ángulos	 internos	de	un	 trián-
gulo?

RP:	180º.	
M:	¿Cuánto	 es	 la	 suma	 de	 los	

ángulos	internos	de	este	cua-
drilátero	si	 lo	hemos	dividido	
en	dos	triángulos?

RP:	180º	x	2.			360º.
*	 Hacer	lo	mismo	para	el	pentá-

gono.

2. Establecer la relación entre 
los ángulos internos de un 
polígono y el número de la-
dos.

*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	
llenen	la	siguiente	tabla(1)	ha-
ciendo	 los	 dibujos	 respecti-
vos.	

M:	¿Que	 relación	 hay	 entre	 los	
lados	 de	 un	 polígono	 y	 los	
triángulos	 formados	 por	 las	
diagonales	 trazadas	 desde	
un	mismo	vértice?

*	 Deducir	y	concluir	que	si	hay	
n	lados	hay	n	-	2	triángulos.

M:	¿Cómo	se	puede	encontrar	la	
suma	de	los	ángulos	internos	
de	un	polígono	de	n	lados?

RP:	180º	x	(n	-	2)	ó	(n	-	2)	x	180º.
*	 Encontrar	la	suma	de	los	án-

gulos	internos	de	varios	polí-
gonos.	

*	 Desarrollar	en	forma	similar	el	
número	de	diagonales	(n	-	3)	
de	un	polígono.

3. Comprobar la fórmula con 
el caso del triángulo.

4. Resolver 3 .

Número	de	lados	del	polígono

Número	 de	 triángulos	 en	 que	
los	dividen	las	diagonales	que	
parten	de	un	mismo	vértice

4

2

5

3

6

4

7

5

...

...

n

n	-	2

(1)

Es	posible	determinar	el	polígono	dada	la	suma	
de	sus	ángulos	o	determinar	cuanto	mide	cada	
unos	de	los	ángulos	internos.
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Lección 2: 
(1/6)

Objetivo:

Materiales:

Congruencia de triángulos

•	Definir	figuras	congruentes.	
•	Establecer	la	relación	entre	las	partes	correspondien-
tes	de	triángulos	congruentes.

1.	 Definir	 figuras	 congruen-
tes.

*	 Dar	varias	figuras	a	los	estu-
diantes.

M:	Coloquen	las	figuras	unas	so-
bre	 otras	 por	 parejas.	 ¿Cuá-
les	coinciden	exactamente?

*	 Las	RP	serán	variadas.
*	 Concluir	que	dos	figuras	son	

congruentes	 si	 se	 sobrepo-
nen	exactamente.	

2. Resolver 1 .

3. Concluir sobre las partes 
correspondientes de trián-
gulos congruentes.

*	 Concluir	que	al	sobreponer	2	
figuras	congruentes	 los	vérti-
ces,	 ángulos	 y	 lados	 de	 una	
figura	 se	 corresponden	 con	
los	 vértices,	 ángulos	 y	 lados	
de	la	otra	figura.

M:	En	estos	dos	 triángulos	con-
gruentes.	 ¿Cómo	 son	 estos	
lados	que	se	corresponden?

RP:	 Tienen	 la	 misma	 medida.	
Congruentes.

M:	En	estos	dos	 triángulos	con-
gruentes.	 ¿Cómo	 son	 estos	
ángulos	 que	 se	 correspon-
den?

RP:	Congruentes.
*	 Concluir	 que	 los	 lados	 y	 án-

gulos	 correspondientes	 de	
figuras	congruentes	son	con-
gruentes.

4.	 Identificar	 las	 partes	 co-
rrespondientes de triángu-
los congruentes.

M:	¿Cómo	son	los	triángulos	1	y	

8	de	 1 ?
*	 Concluir	que	son	congruentes.
*	 Concluir	sobre	la	congruencia	

de	 las	 partes	 correspondien-
tes	 como	 se	 plantea	 en	 el	
CT.

	 (M)	Triángulos	congruentes	de	cartulina.
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Congruencia de triángulosLección 2: 
(2/6)

•	Trazar	dos	 triángulos	congruentes	dadas	sus	medi-
das.

Objetivo:

Materiales:

1. Dibujar triángulos con-
gruentes de acuerdo a las 
medidas dadas. [A(1)]

M:	Tracen	un	segmento	AB	de	5	
cm.	Tracen	un	arco	con	cen-
tro	 en	A	 de	 2	 cm	 de	 radio	 y	
otro	con	centro	en	B	de	4	cm	
de	radio	de	modo	que	se	cor-
ten	en	C.	Trazar	los	segmen-
tos	 AC	 y	 BC	 para	 formar	 el	
triángulo	D	ABC.

M:	Ubiquen	 el	 punto	 C’	 al	 otro	
lado	 del	 segmento	 AB	 con	
las	mismas	medidas	anterio-
res	de	modo	que	se	forme	el	
triángulo	D	ABC’.

*	 Muchas	veces	los	estudiantes	
al	trazar	los	arcos	sólo	lo	ha-
cen	para	construir	un	triángu-
lo	y	no	los	dos	como	en	este	
caso.	

M:	¿Cómo	 son	 los	 triángulos	
	 D	ABC	y	D	ABC´?
RP:	Son	congruentes.
M:	¿Por	qué	son	congruentes?
RP:	Por	que	se	corresponden	sus	

vértices.	 Sus	 lados	 corres-
pondientes	 son	 congruentes.	
Sus	 ángulos	 correspondien-
tes	son	congruentes.

*	 Concluir	 que	 los	 triángulos	
son	 congruentes	 porque	 se	
corresponden	 sus	 vértices,	
lados	y	ángulos.	

*	 Concluir	que	sus	lados	corres-
pondientes	 son	 congruentes	
e	igual	sus	ángulos.		

2. Dibujar triángulos con-
gruentes de acuerdo a las 
medidas dadas. [A(2)~(3)]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
al	anterior.

	 (M)	Regla,	compás	y	transportador.
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Lección 2: 
(3/6)

Objetivo:

Materiales:

Congruencia de triángulos

•	Establecer	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos.

1. Establecer los criterios de 
congruencia de triángulos.

M:	¿En	los	tres	casos	anteriores	
como	resultaron	ser	los	trián-
gulos?

RP:	Congruentes.
M:	¿Qué	 lados	 y/o	 ángulos	 se	

utilizaron	 en	 1 	 para	 trazar	
los	triángulos	congruentes?

RP:	La	medida	de	los	tres	lados	
del	triángulo.

*	 Desarrollar	la	clase	para	 1 .
M:	Dado	 los	 triángulos	 con-

gruentes	D	ABC	 y	D	A’B’C’,	
¿qué	lados	se	corresponden?

RP:	AB	y	A’B’,	BC	y	B’C’,	
	 y	CA	y	C’A’.
M:	¿Cómo	son	estos	pares	de	la-

dos?
RP:	Congruentes.
*	 Denotar	la	simbología	que	se	

utilizará	 para	 indicar	 la	 con-
gruencia	de	segmentos.	

*	 Concluir	 que	 si	 los	 tres	 lados	
de	un	 triángulo	 son	 congruen-
tes	 respectivamente	 con	 los	
tres	lados	de	otro	triángulo,	los	
triángulos	son	congruentes.

*	 Llamar	 a	 este	 tipo	 de	 con-
gruencia	entre	triángulos	“cri-
terio	 de	 congruencia	 lado-
lado-lado”	 y	 abreviarlo	 como	
LLL.

*	 Desarrollar	 los	 criterios	 de	
congruencia	 LAL	 y	 ALA	 en	
forma	similar.

2. Resolver 2 . 
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Congruencia de triángulosLección 2: 
(4/6)

•	Identificar	 construcciones	de	2	 triángulos	diferentes	
con	las	mismas	condiciones	dadas.	

•	Concluir	 que	 dado	 dos	 lados	 y	 un	 ángulo	 no	 com-
prendido	entre	ellos	no	es	un	criterio	de	congruencia	
de	triángulos.

Objetivo:

Materiales:

1. Dibujar los triángulos de 
acuerdo a las medidas da-
das. [B]

M:	Tracen	un	segmento	AB	de	6	
cm.	Tracen	un	arco	con	cen-
tro	 en	 B	 de	 4	 cm	 de	 radio.	
Luego	 tracen	 un	 ángulo	 de	
30º	con	vértice	en	A	de	modo	
que	se	corten	en	C.	¿Será	el	
único	 triángulo	que	se	 forma	
con	estas	condiciones?

RP:	Sí.		No.
M:	Prolonguen	 el	 lado	 AC	 y	 el	

arco	 con	 centro	 en	 B.	 ¿Se	
cortan	otra	vez?

RP:	Sí.
M:	Entonces,	 ¿cuántos	 triángu-

los	hay	con	 las	mismas	con-
diciones?

RP:	2
*	 Concluir	 que	 cuando	 se	 dan	

dos	 lados	 y	 un	 ángulo	 no	
comprendido	entre	ellos	pue-
den	existir	dos	triángulos	con	
las	mismas	condiciones.

2. Dibujar los otros triángulos. 
[B(2)~(4)]

*	 Dibujar	 según	 los	 datos	 da-
dos	y	verificar	que	sólo	existe	
un	 triángulo	 con	 esas	 medi-
das.

*	 Analizar	el	cálculo	de	la	medi-
da	del	ángulo	 	B	en	(4).

3. Discutir por qué en el caso 
(1) hay dos triángulos y en 
los demás sólo uno.

*	 Concluir	que	en	el	caso	(1)	se	
dan	dos	lados	y	un	ángulo	no	
comprendido	entre	ellos.

*	 Concluir	 que	 las	 condiciones	
dadas	en	el	caso	(1)	no	pue-
de	 tomarse	 como	 un	 criterio	
de	congruencia	de	triángulos.

4. Resolver 3 .

	 (M)	Regla,	compás	y	transportador.
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Lección 2: 
(5~6/6)

Objetivo:

Materiales:

Congruencia de triángulos

•	Demostrar	aplicando	los	criterios	de	congruencia	de	
triángulos.	

•	Definir	los	términos	hipótesis,	conclusión	y	demostra-
ción	o	prueba.

1. Analizar la demostración. 
[C].

M:	¿Qué	 dice	 el	 planteamiento	
de	este	ejercicio?

RP:	Qué	hay	dos	segmentos	que	
se	cortan	en	E.	Hay	dos	pare-
jas	 de	 segmentos	 congruen-
tes.

*	 Señalar	 los	 segmentos	en	el	
dibujo.

M:	¿Qué	se	pide	demostrar?
RP:	 Que	 dos	 segmentos	 son	

congruentes.
*	 Explicar	 los	 términos:	hipóte-

sis,	 conclusión	 y	 demostra-
ción	o	prueba.

M:	¿Cuál	es	la	hipótesis?
RP:	EA	≅	EB,	CE	≅	DE		y	que	AB	

y	CD	se	cortan	en	E.
M:	Si	se	tiene	dos	pares	de	seg-

mentos	congruentes,	¿qué	se	
necesita	 para	 aplicar	 uno	 de	
los	 criterios	 de	 congruencia	
de	triángulos?

RP:	 Dos	 ángulos	 congruentes	
entre	los	lados	dados.

M:	¿Qué	criterio	se	va	aplicar?
RP:	LAL.
M:	¿Cuáles	son	los	ángulos	que	

se	necesitan?
RP:	  CEA	 y	  DEB	 que	 son	

congruentes	por	ser	opuestos	
por	el	vértice.	

M:	¿Habrán	 dos	 triángulos	 con-
gruentes?	¿Cuáles	serán?

RP:	Sí.	D EAC	≅ D	EBD.
M:	Si	 son	 congruentes	 estos	

triángulos,	¿Se	habrá	llegado	
a	 la	conclusión	del	ejercicio?	
¿Por	qué?

RP:	Sí,	porque	AC	se	corresponde	
con	BD	y	son	congruentes.

2. Resolver 4  ~ 5 .
*	 Ayudar	 a	 los	 estudiantes	 pro-

porcionando	 ideas	 clave	 para	
deducir	 la	 conclusión	 buscada	
o	completar	la	demostración.
Continúa en la siguiente página...
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Congruencia de triángulosLección 2: 
(5~6/6)

[Continuación]

... viene de la página anterior. 

3. Resolver 6  ~ 7 .

*	 Ayudar	a	los	estudiantes	pro-
porcinando	 ideas	 para	 com-
pletar	 la	 demostración	 pro-
puesta.
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•	Hacer	 demostraciones	 sobre	 triángulos	 isósceles	
aplicando	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos.	

•	Definir	el	término	teorema.

Objetivo:

Materiales:

1. Recordar lo aprendido so-
bre los triángulos isósce-
les.

*	 Analizar	la	definición	de	trián-
gulo	isósceles.

*	 Concluir	 que	 un	 triángulo	
isósceles	 tiene	 dos	 ángulos	
congruentes	(esto	se	estudió	
en	cuarto	grado).

2. Analizar la demostración. 
[A1]

M:	¿Qué	 dice	 el	 planteamiento	
de	este	ejercicio?

*	 Hacer	 las	 preguntas	 respec-
tivas	 sobre	 la	 hipótesis	 y	 la	
conclusión.

RP:	Hay	2	segmentos	congruen-
tes.

*	 Señalar	 los	 segmentos	en	el	
dibujo.

M:	¿Por	qué	son	congruentes?
RP:	 Porque	 son	 los	 lados	 con-

gruentes	de	un	triángulo	isós-
celes.

M:	Marque	el	punto	medio	en	el	
lado	que	no	es	congruente	y	
analice	 los	 triángulos	que	se	
forman.	 ¿Serán	 congruentes	
estos	triángulos?

*	 Inducir	 la	 respuesta	 seña-
lando	que	hay	 tres	 lados	co-
rrespondientes	congruentes	y	
puedan	aplicar	el	criterio	LLL	
para	concluir	que	 B	≅	 C.

*	 Seguir	los	pasos	dados	en	el	
CT.

3.	 Definir	el	término	teorema.
*	 Concluir	que	los	teoremas	se	

utilizarán	 en	 posteriores	 de-
mostraciones	y	por	lo	tanto	es	
importante	conocerlos	y	com-
prenderlos.
Continúa en la siguiente página...

Triángulo isósceles y rectángulosLección 3: 
(1~2/9)
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Triángulo isósceles y rectángulosLección 3: 
(1~2/9)

... viene de la página anterior.

4. Resolver 1  ~ 4 . 

*	 Concluir	de	 3 	que	la	bisec-
triz	 del	 ángulo	 formado	 por	
los	 lados	 congruentes	 de	 un	
triángulo	es	una	mediatriz	del	
lado	opuesto.

[Continuación]
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1. Demostrar el teorema. [B]
M:	¿Cuál	es	la	hipótesis	en	este	

teorema?
RP:	Hay	dos	ángulos	congruentes.
*	 Señalarlos	en	el	dibujo.
M:	¿Cuál	es	la	conclusión?
RP:	 Que	 los	 lados	 opuestos	 a	

los	ángulos	 congruentes	 son	
congruentes.	

M:	Si	traza	la	bisectriz	del	ángulo	
que	no	es	congruente.	¿Qué	
resulta?

RP:	Dos	ángulos	congruentes.	
*	 Señalarlos	en	la	figura.
M:	¿Toca	al	segmento	BA	 la	bi-

sectriz	trazada?
*	 Concluir	 que	 lo	 toca	 en	 el	

punto	D.
M:	Aplicando	 la	 suma	de	 los	ángu-

los	 internos	 de	 un	 triángulo	 en	
ambos	 triángulos,	¿qué	resulta?	
(Desarrollar	como	en	el	CT).

RP:	Que	los	2	ángulos	son	con-
gruentes.

M:	¿Se	puede	aplicar	algún	crite-
rio	de	congruencia	de	triángu-
los?	¿Qué	datos	se	tienen?

RP:	Sí.	Dos	ángulos	y	el	lado	en-
tre	ellos	son	congruentes	res-
pectivamente	al	otro	triángulo	
(Señalarlos).

M:	¿Qué	criterio	se	aplica	para	la	
congruencia	de	estos	2	trián-
gulos?

RP:	ALA
M:	¿Cuáles	 son	 los	 triángulos	

congruentes?

RP:	D	CBD	y	D	CAD.
M:	Si	se	tiene	estos	dos	triángu-

los	congruentes.	¿A	qué	con-
clusión	se	llega?

RP:	Qué	 son	 congruentes,	 por-
que	si	D	CBD	≅	D	CAD	en-
tonces	 AC	 se	 corresponde	
con	BC.

2. Resolver 5  .
Continúa en la siguiente página...

•	Hacer	 demostraciones	 sobre	 triángulos	 isósceles	
aplicando	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos.

Triángulo isósceles y rectángulosLección 3: 
(3~4/9)

Objetivo:

Materiales:
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Triángulo isósceles y rectángulos

Objetivo:
(5~6/9)

Lección 3: 
(3~4/9)

Materiales:

[Continuación]

... viene de la página anterior.

3. Resolver 6 .

1. Demostrar que en un trián-
gulo equilátero los 3 ángu-
los son congruentes. [C (1)]

*	 Analizar	la	definición	de	trián-
gulo	equilátero.

M:	¿Cuál	es	la	hipótesis	en	esta	
demostración?

RP:	Hay	3	lados	congruentes.
*	 Señalarlos	en	la	figura.
M:	¿Cuál	es	la	conclusión?
RP:	Que	los	3	ángulos	son	con-

gruentes.		
M:	Si	 aplicamos	 lo	 demostrado	

sobre	los	triángulos	isósceles,	
¿qué	 se	 concluye	 sobre	 los	

	 	B	y	 	C?
RP:	Como	hay	2	lados	congruen-

tes	 entonces	 hay	 2	 ángulos	
congruentes.		

*	 Señalarlos	en	la	figura.
M:	Aplicando	 la	 relación	 ante-

rior	con	el	otro	lado	que	falta,	
¿qué	resulta?	

RP:	Que	los	3	ángulos	son	con-
gruentes	(Señalarlos).

*	 Concluir	que	los	tres	ángulos	
de	un	triángulo	equilátero	son	
congruentes.

2. Demostrar que en un trián-
gulo equilátero cada ángulo 
mide 60º. [C (2)]

M:	¿Cómo	 son	 las	 medidas	 de	
los	 tres	ángulos	del	 triángulo	
equilátero?

RP:	Iguales.
M:	Apliquen	 la	suma	de	 las	me-

didas	 de	 los	 ángulos	 de	 un	
triángulo,	¿qué	resulta?

RP:	180º	÷	3	=	60º.

•	Demostrar	aplicando	los	criterios	de	congruencia	de	
triángulos.	

•	Demostrar	que	en	un	triángulo	equilátero	los	3	ángu-
los	son	congruentes	y	cada	uno	mide	60º.

[Hasta	aquí	3~4/9]

[Desde	aquí	5~6/9]

3. Concluir que un triángulo equilátero es equiangular.
4. Demostrar que un triángulo equiangular es equilátero. [C2]
M:	¿Qué	se	puede	afirmar	sobre	un	tríángulo	equiangular?
RP:	Que	sus	ángulos	son	iguales.
*	 Hacer	 ver	 que	 cada	 2	 ángulos	 iguales	 o	 congruentes,	 por	 tercer	

teorema	sus	lados	opuestos	son	congruentes	y	esto	conlleva	a	que	
los	tres	lados	son	congruentes,	por	tanto	es	equilátero.	
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•	Establecer	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos	
rectángulos.

Triángulo isósceles y rectángulos

Objetivo:

Lección 3: 
(7~8/9)

Materiales: 	 (M)	Compás,	regla.

1.	 Definir	 triángulo	 rectángu-
lo, hipotenusa y catetos.

2. Demostrar que en un trián-
gulo rectángulo los otros 
dos ángulos no rectos son 
menores que 90º. [C3]

M:	¿Qué	conocen	de	un	triángu-
lo	rectángulo?

RP:Que	un	ángulo	es	recto.	Mide	
90º.

M:	¿Qué	conocen	sobre	las	me-
didas	de	los	3	ángulos	de	un	
triángulo?

RP:Que	suman	180º.
M:	¿Como	se	puede	expresar	lo	que	

se	sabe	de	este	triángulo?
RP:	m  B	= 90º.	
							m  A	+	m	  B + m C	= 180º.
M:	¿Qué	se	puede	hacer?
RP:	 Sutituir	 el	 valor	 conocido	 y	

despejar.
M:	¿Qué	observan?
RP:	Que	ambos	ángulos	suman	

90º.	Que	ningun	ángulo	pue-
de	ser	cero.	Las	medidas	son	
menores	que	90º.

3. Analizar congruencia de 
triángulos. [D1]

M:	¿Qué	 observan	 en	 los	 trián-
gulos	dados?	

RP:	Ambos	tienen	un	lado	con	la	
misma	 medida.	 También	 tie-
nen	dos	ángulos	 con	 la	mis-
ma	medida.

M:	Verifiquen	 si	 ambos	 triángu-
los	tienen	un	lado	y	dos	ángu-
los	con	la	misma	medida.	

*	 Concluir	 que	 ambos	 ángulos	
son	iguales	y	miden	40º,	y	por	
el	 criterio	 ALA	 los	 triángulos	
son	congruentes,	es	decir	

					D	ABC	≅ D	DEF.

Continúa en la siguiente página... 
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Lección 3: 
(7~8/9)

Triángulo isósceles y rectángulos4. Analizar la demostración. 
[D2]

M:	¿Cuál	es	la	hipótesis?
RP:	AB	≅	DE,			AC		≅	DF	y	que	

D ABC	y	DDEF	son	rectángu-
los.

M:	¿Cuál	es	la	conclusión?

RP:	 Los	D	 ABC	 y	D	 DEF	 son	
congruentes.

M:	Coloquen	los	triángulos	como	
en	el	dibujo

*	 Concluir	que	los	puntos	B,	C	y	
E	son	colineales.

M:	En	el	D	ABE	como	AB	≅	AE
¿Cuáles	 ángulos	 son	 con-
gruentes?

RP:	  B	≅	  E	porque	AB	≅	AE.
M:	Aplicando	la	suma	de	los	án-

gulos	de	un	triángulo	y	como	
se	tiene	dos	pares	de	ángulos	
congruentes.	¿Qué	resulta?	

RP:	Que	  BAC	≅	  EAC.	
M:	¿Qué	 se	 tiene	 ahora	 para	

aplicar	uno	de	los	criterios	de	
congruencia	de	triángulos?

RP:	Dos	ángulos	y	un	lado	entre	
ellos	congruentes	respectiva-
mente	 en	 los	 dos	 triángulos	
rectángulos.

*	 También	 tienen	 la	 opción	 de	
dos	 lados	 y	 el	 ángulo	 entre	
ellos	 (criterio	 LAL)	 pero	 en	
este	momento	no	lo	utilizare-
mos.

M:	¿Qué	criterio	se	aplica?
RP:	ALA.
M:	Entonces,	 ¿cuáles	 son	 las	

condiciones	 suficientes	 para	
que	 dos	 triángulos	 rectángu-
los	sean	congruentes?

RP:	Que	la	hipotenusa	y	un	án-
gulo	agudo	sean	congruentes	
respectivamente.

5. Resolver 6  y 7 .

Continúa en la siguiente página...

[Continuación]
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Triángulo isósceles y rectángulosLección 3: 
(9/9)

Objetivo:

Materiales: 	 (M)	Compás,	regla.

•	Construir	triángulos	rectángulos.

1. Construir un triángulo rec-
tángulo cuya hipotenusa 
mida 7 cm y un cateto 4 cm.  
[E]

*	 Seguir	las	instrucciones	del	CT.
M:	¿Por	 qué	 se	 utiliza	 una	 cir-

cunferencia?
RP:	Para	poder	utilizar	lo	apren-

dido	sobre	3	segmentos	que	
sean	congruentes.

M:	¿Por	qué	el	radio	de	la	circun-
ferencia	es	de	3.5	cm?

RP:	 Porque	 así	 el	 diámetro	 es	
	 7	cm	y	éste	será	la	hipotenusa	

del	triángulo	pedido.
M:	¿Por	qué	el	arco	con	centro	

en	A	tiene	el	radio	de	4	cm?
RP:	 Porque	 el	 cateto	 es	 de	 4	

cm.
M:	Para	formar	el	triángulo,	¿qué	

falta?
RP:	Unir	C	con	A	y	C	con	B.
M:	¿Es	 rectángulo	 este	 triángu-

lo?
RP:	Sí	(hacer	referencia	a	lo	vis-

to	en	 2 	de	la	sección	1	de	la	

lección	3).

2. Resolver 8 .
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Lección 4: 
(1/4)

Objetivo:

Materiales:

Puntos notables del triángulo

•	Demostrar	que	los	puntos	de	la	mediatriz	de	un	seg-
mento	equidistan	de	sus	extremos	y	viceversa.

•	Contruir	un	triángulo	y	una	circunferencia	circunscrita	
al	mismo

1. Observar los puntos de la 
mediatriz. [A1]

M:	Observen	 la	 figura.	 ¿Qué	
pueden	decir	de	ella?

RP:	PC	 	AB
M:	¿En	 qué	 punto?	 ¿Qué	 otras	

características	 cumple	 éste	
punto?

RP:	En	el	punto	C.	Es	el	punto	me-
dio	de	AB.

M:	¿Cómo	son	los	segmentos	en	
que	se	divide	AB	en	C?

RP:	Son	iguales.	
M:	 Entonces,	 ¿cómo	 son	 AC	 y	

CB		?
RP:	 Congruentes,	 es	 decir	 AC	≅	

CB		.
M:	¿Cómo	son	los	triángulos	que	

se	forman?
RP:	DPAC	≅ DPBC.
M:	¿Por	qué?
RP:AC	 ≅	 CB		,	 m ACP	 =	 m

BCP	=	90	y	PC	≅ PC.
M:	¿Qué	pasa	con	 los	segmen-

tos	AP	y	BP?
RP:	Son	congruentes
M:	 ¿Qué	 criterio	 se	 utiliza	 para	

afirmar	que	DPAC	≅ DPBC?
RP:	El	criterio	LAL.

2. Observar los puntos en la 
mediatriz [A2]

*	 Analizar	en	forma	similar	a	la	
anterior	 no	 olvidando	 la	 es-
tragia	que	se	proponen	en	la	
GD.

* Concluir	 que	 la	 mediatriz	 de	
un	 segmento	 es	 el	 conjunto	
de	 puntos	 que	 equidista	 de	
sus	extremos.

3. Construir un triángulo. [B]
M:	 Con	 la	 regla	 construyan	 un	

triángulo	cualquiera.

4. Trazar las 3 mediatrices de 
los 3 lados del triángulo.

M:	¿Cuál	es	la	característica	de	

la	mediatriz	de	un	segmento?
RP:	Que	son	perpendiculares	y	pasan	por	el	punto	medio.
M:	Use	el	compás,	regla	y	tracenlas.
*	 Supervise	el	trabajo	ya	que	éste	paso	es	la	clave	del	éxito	de	ejerci-

cio.

5. Trace una circunferencia con centro en éste punto y que toque 
el triángulo en sus tres vértices.

* Concluir	que	a	ese	punto	de	le	llama	circuncentro.

	 (M)	Compás,	regla.
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Puntos notables del triánguloLección 4: 
(2/4)

Objetivo:

Materiales:

1. Observar que los puntos en la bisectriz de un ángulo distan lo 
mismo de los dos lados. [C1]

*	 Hacer	notar	que	se	forman	dos	triángulos	rectángulos	congruentes	
mediante	el	primer	criterio	de	congruencia	de	triángulos	rectángulos	
para	después	mostrar	que	PK	=	PL,	es	decir,	P	dista	lo	mismo	de	los	
lados	OA	y	OB.

2. Observar que un punto que equidista de los lados del ángulo queda en 
la bisectriz. [C2]

	 (M)	Compás,	regla.

*	 Orientar	 que	 se	 forman	 dos	
triángulos	 rectángulos	 con-
gruentes	mediante	el	 segundo	
criterio	de	congruencia	y	mos-
trar	que	 los	ángulos	  POK	y	

 POL	 son	 congruentes,	 por	
lo	tanto	OP	es	la	bisectriz	y	el	
punto	P	se	encuentra	en	ella.

3. Concluir que la bisectriz de 
un ángulo es el conjunto de 
puntos que distan lo mismo 
de los dos lados del ángulo.

4. Construir un triángulo y tra-
zar sus 3 bisectrices. [E]

M:	Con	 la	 regla	 construyan	 un	
triángulo	cualquiera.

M:	¿Cuál	es	la	característica	de	
una	bisectriz	de	un	ángulo?

RP:	Que	divide	al	ángulo	en	dos	
ángulos	congruentes.

M:	Usen	el	compás	y	la	regla	pa-
ra	 trazar	 las	 tres	 bisectrices.	

5. Trazar la circunferencia.
M:	¿Qué	 observan	 en	 las	 3	 bi-

sectrices?
RP:	Que	 todas	coinciden	en	un	

punto.
M:	Tracen	 la	 circunferencia	 con	

centro	en	ese	punto	y	de	ra-
dio	la	distancia	entre	ese	pun-
to	y	un	lado	del	triángulo.

M:	¿Qué	observan?
RP:	 La	 circunferencia	 pasa	 por	

los	otros	dos	lados.
M:	¿Qué	se	puede	concluir?
RP:	Que	el	punto	donde	se	en-

cuentran	 la	 bisectrices	 está	
a	 la	misma	distancia	 	 de	 los	
lados	del	triángulo.

6. Concluir que a ese punto se 
llama incentro.

*	 Hacer	que	 los	alumnos	remar-
quen	el	incentro	en	la	figura.

7. Concluir que la circunferen-
cia está inscrita en el trián-
gulo.

•	Demostrar	que	los	puntos	de	la	bisectriz	de	un	ángulo	
equidistan	de	los	lados	y	viceversa.

•	Construir	un	triángulo	y	una	circunferencia	inscrita	al	
mismo.
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1. Llamar mediana al segmen-
to que une un vértice del 
triángulo con el punto me-
dio del lado opuesto.

2. Observar las medianas de 
un triángulo que se cortan 
en un punto. [E1 - 2]

*	 Puede	explicar	si	es	necesario.

3. Dibujar en el cuaderno la 
medianas de un triángulo. 
[E3]

*	 Al	 guiar	 la	 construcción	 haga	
que	los	alumnos	se	centren	en	
la	 intercepción	 de	 las	 media-
nas.

*	 Si	hay	tiempo	hacer	otros	tipos	
de	 triángulos	 para	 comparar	
que	sus	medianas	se	intercep-
tan	en	un	punto.

4. Llamar baricentro al pun-
to donde se cortan las tres 
medianas de un triángulo.

*	 Establecer	 la	 relación	 entre	 el	
baricentro	y	el	centro	de	grave-
dad	de	un	triángulo.

Lección 4: 
(3/4)

Objetivo:

Materiales:

Puntos notables del triángulo

•	Comprobar	que	las	medianas	de	un		triángulo	se	cor-
tan	en	un	punto.	

•	Definir	baricentro	como	el	punto	donde	se	encuentran	
las	tres	medianas	de	un	triángulo.
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Puntos notables del triánguloLección 4: 
(4/4)

•	Trazar	las	tres	alturas	de	un	triángulo.	
•	Llamar	ortocentro	al	punto	donde	se	encuentran	las	
tres	alturas	de	un	triángulo.

Objetivo:
(11/11)

Materiales: 	 (M)	Regla,	escuadras.

1. Llamar altura de un triángu-
lo al segmento que une un 
vértice del triángulo con el 
lado opuesto  en forma per-
pendicular.

2. Trazar las 3 alturas de los 3 
lados del triángulo. [F] 

M:	¿Cuál	es	 la	característica	de	
una	altura	de	un	triángulo?

RP:	 Que	 une	 al	 vértice	 con	 el	
lado	 opuesto	 en	 forma	 per-
pendicular.

M:	Tracen	 un	 triángulo	 que	 no	
sea	 obtusángulo,	 luego	 utili-
zando	una	regla	y	una	escua-
dra	tracen	sus	tres	alturas.	

*	 Supervisar	el	trabajo	y	la	ma-
nera	de	trazar	las	perpendicu-
lares.

M:	¿Qué	observan	en	las	3	altu-
ras?

RP:	Que	 todas	coinciden	en	un	
punto.

3. Concluir que al punto don-
de coinciden las tres altu-
ras de un triángulo se le lla-
ma ortocentro.

4. Resolver 1  y 2 .
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Unidad 4: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	los	triángulos.

1. Resolver 1 ~ 11 .

Tipo de ejercicios:

1 	Demostración	 sobre	 con-
gruencia.

2 	Cálculo	de	las	medidas	de	
ángulos.

3 ~ 5 	 Demos t rac ión	
sobre	 congruencia	 de	
triángulos.

*	 Tome	 como	 referencia	 las	
demostraciones	 hechas	 en	
las	 últimas	 páginas	 de	 esta	
Guía	 para	 Docentes	 para	
que	 se	 las	 presente	 a	 los	
estudiantes	 de	 manera	 tal	
que	 completen	 algunos	 pa-
sos	 de	 las	 demostraciones.
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Triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 4: 
(1~2/2) 6 	Demostración	 sobre	 trián-

gulos.

7 	Demostración	 sobre	 trián-
gulos.

8 	Demostración	 sobre	 con-
gruencia.

9 	Demostración	sobre	bisec-
trices.

10 y	 11 	Demostraciones	so-
bre	congruencia.

[Continuación]



Unidad 4 - Triángulos118

Unidad 4: Triángulos
Evaluación	de	la	unidad1. Resolver 1 ~ 7 .
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Triángulos
Evaluación	de	la	unidad

Unidad 4: 
2. Resolver 8 ~ 10 .
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Cuadriláteros

 Expectativas de logro
•	 Construyen	cuadriláteros	de	diferentes	tipos	para	resolver	problemas	de	la	vida	real.

(9 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
5

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	teorema	de	
Pitágoras

Triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	trián-
gulos

•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado Noveno grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	 Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(9	horas)

1~2/7
3~5/7

6/7
7/7

1~2/2

•	 Paralelogramos
•	 Condiciones	suficientes	para	ser	paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cuadrados
•	 Trapecios

1.	 Cuadriláteros
	 (7	horas)

Plan de estudio13

	 Evaluación

Puntos de lección
 Lección 1: Cuadriláteros

Como	una	aplicación	de	los	criterios	de	con-
gruencia	de	triángulos	se	demuestran	varias	
características	 de	 los	 cuadriláteros	 especia-
les	 que	 los	 estudiantes	 aprendieron	 desde	
cuarto	grado.
Hay	que	notar	que	aquí	se	utilizan	definicio-
nes	 de	 varios	 tipos	 de	 cuadriláteros	 que	 se	
usaron	en	el	material	de	cuarto	grado	y	que	
difieren	de	las	del	DCNB.	
Las	siguientes	gráficas	muestran	estas	dife-
rencias.

Este	libro

Paralelogramos

Cuadrados

Rectángulos Rombos

DCNB

Como	una	 justificación	se	menciona	que	 las	
diagonales	de	un	paralelogramo	se	cortan	en	

14

la	mitad.	Una	vez	que	se	demuestre	este	he-
cho,	se	puede	aplicar	a	 rectángulos,	porque	
son	un	caso	especial	de	paralelogramos.
Hay	varias	opciones	en	cuanto	a	las	definicio-
nes	de	estos	cuadriláteros.	En	este	libro	se	ha	
adoptado	lo	siguiente:

											

Paralelogramo

Rectángulo

Rombo

Cuadrado

Es	un	cuadrilátero	que	tiene:

dos	pares	de	lados	paralelos

cuatro	ángulos	congruentes

cuatro	lados	congruentes

cuatro	ángulos	congruentes	y	
cuatro	lados	congruentes

En	estos	cuadriláteros	hay	una	jerarquía	es-
pecial.	Esta	se	presenta	a	continuación.

						

Rectángulo

Rombo

Paralelogramo Cuadrado

Más	especial

Las	características	de	los	paralelogramos	son	
muy	útiles	en	la	demostración	de	varias	pro-
posiciones	en	la	Geometría.

	 Ejercicios
	 (2	horas)

No	hay	horas
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CuadriláterosLección 1: 
(1/7)     

•	Determinar	que	la	diagonal	de	un	paralelogramo	de-
termina	dos	triángulos	congruentes.	

•	Determinar	que	un	paralelogramo	tiene	dos	pares	de	
lados	con	la	misma	medida.		

•	Determinar	 que	 en	 un	 paralelogramo	 los	 ángulos	
opuestos	son	congruentes.

Objetivo:

Materiales:

15  Desarrollo de 
       clases 

1.	 Definir	paralelogramo.
*	 Definirlo	utilizando	la	figura.

2. Resaltar las características 
de los paralelogramos.

*	 Utilizar	 la	 figura	 para	 revisar	
cada	pareja	de	componentes	
del	paralelogramo.

3. Observar que DABC	@	DCDA.
[A(1)]

M:	Observen	la	lámina	del	para-
lelogramo	 colocada	 en	 la	 pi-
zarra.	¿Qué	pueden	observar	
en	el	paralelogramo?

RP:	Esta	dividida	en	dos	triángulos.
M:	¿Comó	son	entre	sí	los	trián-

gulos?
RP:	Congruentes
*	 Comparar	con	los	estudiantes	

cada	pareja	de	partes	de	 los	
triángulos	resaltando	que	son	
partes	del	paralelogramo.

*	 Para	profundizar	se	puede	se-
guir	la	siguiente	demostración.

				1.	AD			II	BC			y	AB			II	DC		.............	
..........	hipótesis.

					2.	 BCA	@ DAC....................	
					.....	ángulos	alternos	internos.
						3.	 CAB		@ ACD....................	
					.....	ángulos	alternos	internos.
		4.	CA			@ AC		..........	congruencia	
				.........	de	un	mismo	segmento.	
5. DABC	@ DCDA	......................
		....................	por	2,	3	y	4	(ALA)				

*	 Enfatizar	que	si	los	triángulos	
son	congruntes	los	lados	son	
congruentes	y	éstos	a	su	vez	
son	 los	 lados	 opuestos	 del	
paralelogramo.

4. Observar que los ángulos 
opuestos del paralelogramo 
son congruentes [A2]

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	de	los	paralelogramos,	CT.

*	 Se	puede	comparar	 los	ángulos	opuestos	del	paralelogramo	utili-
zando	los	triángulos	congruentes	que	se	forman	al	trazar	la	diago-
nal.	
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Lección 1: 
(2/7)     

Cuadriláteros 1. Demostrar que las diagona-
les de un paralelogramo se 
cortan en el punto medio. [B] 

M:	Dibujar	 o	 pegar	 el	 paralelo-
gramo	en	la	pizarra.	¿Qué	se	
pide	demostrar?

RP:	Que	 las	diagonales	se	cor-
tan	en	el	punto	medio	(trazar	
las	 diagonales	 y	 marcar	 el	
punto	O).

M:	¿Cómo	son	los	lados	AD	y	BC?
RP:	Paralelos.
M:	Si	son	paralelos,	¿qué	ángu-

los	son	congruentes?
RP:	 Los	 ángulos	 alternos	 inter-

nos.
	 	ADO	@ 	CBO.	
	 	DAO	@	 	BCO.
M:	¿Se	puede	aplicar	algún	crite-

rio	de	congruencia	de	triángu-
los?	¿Cuál?

RP:	Sí.	ALA.
M:	¿Qué	hace	 falta	para	aplicar	

este	criterio	de	congruencia?
RP:	Dos	lados	congruentes.
M:	¿Cuáles	son	esos	lados?
RP:	El	lado	AD	y	el	lado	BC.
M:	¿Cuáles	 son	 los	 triángulos	

congruentes?
RP:	D OAD	@		D OCB.
M:	Traten	de	ver	los	2	triángulos	

congruentes.	¿Será	O	el	pun-
to	medio	de	las	2	diagonales?	
¿Por	qué?

RP:	Sí,	porque	OA	=	OC	y	
	 OD	=	OB.
*	 Concluir	 que	 O	 es	 el	 punto	

medio	de	las	diagonales.
*	 Concluir	 que	 las	 diagonales	

de	 un	 paralelogramo	 se	 cor-
tan	en	el	punto	medio.

*	 Pedir	que	escriban	la	demos-
tración	justificándola.

2. Concluir con las caracterís-
ticas de los paralelogramos.

3. Resolver 1 .
Continúa en la siguiente página...

•	Demostrar	que	 las	diagonales	de	un	paralelogramo	
se	cortan	en	el	punto	medio.

Objetivo:

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	del	paralelogramo,	CT.Materiales:
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CuadriláterosLección 1: 
(2/7)     

•	Demostrar	que	un	cuadrilátero	es	un	paralelogramo	
si	tiene	dos	pares	de	lados	opuestos	congruentes.

Objetivo:
(3/7)

Materiales:

... viene de la página anterior.

4. Resolver 2 .

[Hasta	aquí	2/7]

[Desde	aquí	3/7]

1. Demostrar que un cuadri-
látero cuyos dos pares de 
lados opuestos son con-
gruentes es un paralelogra-
mo. [C] 

*	 Colocar	 la	 lámina	del	cuadri-
látero	(dibujar)	en	la	pizarra.	

M:	¿Qué	se	pide	demostrar?
RP:	Que	el	cuadrilátero	ABCD	es	

un	paralelogramo	(señalar	los	
pares	de	lados	opuestos	con-
gruentes).

M:	¿Qué	datos	se	dan	en	la	hipó-
tesis?

RP:	AB	@	CD	y	AD	@	BC.
M:	Si	 se	 quiere	 encontrar	 trián-

gulos	 congruentes,	 ¿qué	 se	
debe	trazar?

M:	La	diagonal	BD.	
M:	¿Es	 común	 esta	 diagonal	 a	

ambos	triángulos?
RP:	Sí.	Es	congruente	a	ella	mis-

ma.
M:	¿Cuál	 criterio	 de	 congruen-

cia	 de	 triángulos	 se	 aplicó?	
¿Cuáles	 son	 los	 triángulos	
congruentes?

RP:	LLL.	D	ABD	@	D	CDB.
M:	Traten	de	ver	los	dos	triángu-

los	congruentes.	¿Cuáles	son	
las	 parejas	 de	 ángulos	 con-
gruentes?	

RP:	  ABD	@  CDB	y	
	  CBD	@	  ADB
M:	Si	 estos	 ángulos	 son	 con-

gruentes,	¿qué	parejas	de	la-
dos	son	paralelos?

RP:	AB	con	DC	y	AD	con	BC.
M:	¿Se	 puede	 concluir	 que	

ABCD	es	un	paralelogramo?	
¿Por	qué?

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	del	cuadrilátero,	CT.

[Continuación]

RP:	Sí.	Por	la	definición	de	paralelogramo	ya	que	AB	y	DC	son	lados	
paralelos,	igual	que	AD	y	BD.

*	 Escribir	la	demostración	justificándola.
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Lección 1: 
(4~5/7)     

Objetivo:

Materiales:

Cuadriláteros

•	Demostrar	 que	 un	 cuadrilátero	 es	 paralelogramo	 si		
tiene	dos	pares	de	ángulos	opuestos	congruentes.

1. Demostrar que un cuadri-
látero cuyos dos pares de 
ángulos opuestos son con-
gruentes es un paralelogra-
mo. [D] 

*		Pegar	el	cuadrilátero	dibujado	
en	una	lámina	en	la	pizarra.	

M:	¿Qué	se	pide	demostrar?
RP:	Que	el	cuadrilátero	ABCD	es	

un	paralelogramo	(señalar	los	
pares	 de	 ángulos	 opuestos	
congruentes).

*	 La	 estrategia	 es	 demostrar	
que	AB	II	DC	y	BC	II	AD	para	
concluir	 que	 el	 cuadrilátero	
ABCD	es	un	paralelogramo.

	 Para	 ello	 sume	 las	 medidas	
de	los	4	ángulos	internos	que	
da	360º,	como	hay	dos	pares	
de	ángulos	congruentes	con-
cluya	que	los	que	no	son	con-
gruentes	 suman	 180º	 y	 ade-
más	como	 los	ángulos	adya-
centes	 también	 suman	 180º	
se	 deduce	 que	 los	 ángulos	

 B	y	  DCE	son	congruen-
tes	 y	 correspondientes	 y	 por	
lo	tanto	AB	II	DC.

	 Para	demostrar	que	BC	 II	AD	
se	procede	de	la	misma	forma.

	 Con	ésto	se	concluye	que	el	
cuadrilátero	ABCD	es	un	pa-
ralelogramo.

*	 Escribir	la	demostración	justi-
ficándola.

2. Resolver 3  ~ 4 .
Continúa en la siguiente página... 

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	del	cuadrilátero,	CT.
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Lección 1: 
(4~5/7)     

Cuadriláteros... viene de la página anterior.

3. Resolver 5 .

4. Concluir con las condicio-
nes	suficientes	para	ser	un	
paralelogramo.

*	 Hacer	la	representación	gráfi-
ca	de	cada	una	de	las	condi-
ciones.

5. Resolver 6  ~ 7 .
Continúa en la siguiente página... 

[Continuación]
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Lección 1: 
(6/7)

Objetivo:

Materiales:

Cuadriláteros

•	Demostrar	 que	 las	 diagonales	 del	 rectángulo	 son	
congruentes.

*	 Concluir	que	los	rectángulos,	
rombos	y	cuadrados	son	pa-
ralelogramos.

3. Resolver 8 .

4. Concluir que un cuadrado 
es un rectángulo y a la vez 
es un rombo. 

5. Demostrar que las diago-
nales de un rectángulo son 
congruentes [E].

M:	Dibuje	 el	 rectángulo	 ABCD.	
¿Cómo	 son	 los	 lados	 y	 los	
ángulos?

RP:	AB	@	CD,	AD	@	BC.	Todos	
los	ángulos	son	congruentes,	
miden	90°.

M:	Tracen	 las	 diagonales.	 ¿Se	
puede	 encontrar	 triángulos	
congruentes?	 ¿Cuál	 criterio	
de	congruencia	de	triángulos	
se	usa?	

RP:	Sí.	LAL.
M:	¿Por	qué	podemos	usar	LAL?
RP:	Se	 tienen	dos	ángulos	 rec-

tos	que	son	congruentes	y	un	
par	de	lados	congruentes.

M:	Falta	 un	 par	 de	 segmentos	
congruentes	¿A	cuál	es	con-
gruente	AD?

RP:	A	él	mismo.	
M:	¿Cuáles	 son	 los	 triángulos	

congruentes?
RP:	D	ABD	y	D	DCA.
M:	¿Qué	 se	 puede	 concluir	 de	

las	diagonales?
RP:	Que	son	congruentes.
*	 Escribir	la	demostración		justi-

ficándola.

Continúa en la siguiente página... 

	 (M)	Lámina	con	el	dibujo	del	rectángulo,	CT.

1. Repasar los conceptos de rectángulo, rombo y cuadrado.
*	 Hacer	preguntas	en	relación	a	sus	semejanzas	y	diferencias.	Ejem-

plo:	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	rectángulo	y	un	cuadrado?	¿En	
qué	se	parecen?

2. Concluir que los 4 ángulos de los rectángulos y cuadrados son 
rectos.
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CuadriláterosLección 1: 
(6/7)

... viene de la página anterior.

6. Resolver 9 .

7. Concluir con el resumen de 
las diagonales de los cua-
driláteros dado en el CT.

[Hasta	aquí	6/7]

[Desde	aquí	7/7]

1. Repasar los conceptos de 
trapecio, sus elementos y 
trapecio isósceles.

2. Demostrar que los ángulos 
adyacentes a una base del 
trapecio isósceles son con-
gruentes. [F] 

*	 Representar	 gráficamente	 la	
hipótesis	 y	 la	 conclusión	 del	
ejercicio.

3. Demostrar que 
  ABE @  AEB. [F1]
M:	Trazar	AE	paralelo	a	DC	des-

de	A	hasta	BC.	¿Qué	hay	que	
demostrar?

RP:	D	ABE	 es	 isósceles	 y	 que
		  ABE	@	  AEB.
M:	En	el	trapecio,	¿cuáles	lados	

son	congruentes?
RP:	AB	y	DC.
M:	¿Qué	 tipo	de	cuadrilátero	es	

AECD?	¿Por	qué?
RP:	 Es	 paralelogramo	 porque	

sus	lados	son	paralelos.
M:	¿Qué	 lados	son	congruentes	

con	AE?
RP:	DC	y	AB.
M:	¿Cuántos	lados	iguales	tiene	

el	D	ABE?	¿Qué	triángulo	es?
RP:	Dos	lados.	Es	isósceles.	
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.
Continúa en la siguiente página... 

[Continuación]

Objetivo:
(7/7)

Materiales:

•	Demostrar	que	 los	ángulos	adyacentes	a	una	base	
del	trapecio	isósceles	son	congruentes.

	 (M)	Lámina	con	el	dibujo	del	trapecio,	CT.
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Lección 1: 
(7/7)

Cuadriláteros

[Continuación]

... viene de la página anterior.
4. Demostrar que
  AEB @  DCE. [F2]
M:	¿Cómo	son	los	segmentos	DC	y	AE?
RP:	Son	paralelos.
M:	¿Qué	tipo	de	ángulos	son	  AEB	@	 	DCE?
RP:	Son	ángulos	correspondientes.

M:	¿Cómo	 son	 los	 ángulos	 co-
rrespondientes?

RP:	Congruentes.
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.

5. Demostrar que  B @  C. 
[F3]

M:	¿Cómo	son	los	 	B	y	
	 	AEB?
RP:	Congruentes.
M:	¿Cómo	son	los	 	AEB	y	
	 	C?
RP:	Congruentes.
M:	¿Cómo	son	los	 	B	y	 	C?
RP:	Congruentes.
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.

6. Demostrar que 
  BAD @  D. [F4]
M:	Trace	AF 	como	una	extensión	

de	BA.	¿Cómo	son	AD	y	BC?
RP:	Paralelos.
M:	¿Cómo	son	los	 	B	y	  FAD?
RP:	Congruentes	por	ser	corres-

pondientes.
M:	¿Cuánto	 es	 el	 resultado	 de	
	 m	 	BAD	+	m	 	B?	¿Y	el	de	

m	 	BAD	+	m	 	FAD?	¿Por	
qué?

RP:	 180º.	 El	 primero	 porque	
	 	B	@  FAD	y	el	 segundo	

por	que	son	adyacentes.
*	 Hacer	la	misma	relación	para
		 m	 	D	+	m	 	C	=	180º.
M:	¿Que	 se	 puede	 concluir	 de	

	BAD	y	 	D?
*	 Pedir	 que	 lo	 desarrollen	 se-

gún	lo	planteado	en	el	CT.
RP:	Que	son	congruentes.
*	 Concluir	 que	 los	 ángulos	

adyacentes	 a	 una	 base	 del	
trapecio	 isósceles	 son	 con-
gruentes.

*	 Escribir	la	demostración	justi-
ficándola.

7. Resolver 10 . 
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Unidad 5: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Cuadriláteros
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	cuadriláteros.

1. Resolver 1 ~ 16 .

Tipo de ejercicios:

1 	 Identificación	 de	 cuadrilá-
teros.

2 	 Identificación	 de	 paralelo-
gramos.

3 	Cálculo	de	las	medidas	de	
los	ángulos	en	cuadriláte-
ros.

4 	Demostración	 sobre	 cua-
driláteros	que	son	cuadra-
dos.

Continúa en la siguiente página...
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Cuadriláteros
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 5: 
(1~2/2)

... viene de la página anterior.

5 	Cálculo	de	las	medidas	de	
los	 ángulos	 en	 paralelo-
gramos.

6 	Demostración	 sobre	 las	
medidas	 de	 un	 paralelo-
gramo	que	es	rectángulo.

7 	Cálculo	de	la	suma	de	án-
gulos	entre	rectángulos.

8 	Demostración	 sobre	 cua-
drados.

9 	Construcción	 de	 un	 rom-
bo	 dadas	 sus	 diagonales.

Continúa en la siguiente página...

[Continuación]
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Cuadriláteros... viene de la página anterior. 

10 	Demostración	 sobre	 cua-
driláteros	 que	 tienen	 dos	
pares	 de	 lados	 opuestos	
congruentes	 (paralelogra-
mos).

11 	Demostración	sobre	para-
lelogramos.

12 	Demostración	sobre	para-
lelogramos.

[Continuación]

Unidad 5: 
(1~2/2)
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Unidad 5: 
(1~2/2)

Cuadriláteros ... viene de la página anterior. 

13 	Demostración	sobre	para-
lelogramos.

14 	Demostración	sobre	para-
lelogramos.

15 	Demostración	sobre	ángu-
los	adyacentes.

16 	Demostración	 sobre	 rom-
bos.

[Continuación]
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Unidad 5: 
(1~2/2)

Cuadriláteros
Evaluación	de	la	unidad1. Resolver 1 ~ 3 .
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Unidad 5: 
(1~2/2)

Cuadriláteros
Evaluación	de	la	unidad 1. Resolver 4 .
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Semejanza de triángulos

 Expectativas de logro
•	 Construyen	triángulos	aplicando	criterios	o	propiedades	de	congruencia	o	semejanza	a	otro	dado.

(17 horas)

11

Unidad
6

12  Relación y desarrollo

Lección ContenidosDistribución
de horas

1/15
2~3/15

•	 Figuras	semejantes
•	 Condiciones	de	dos	triángulos	semejantes

1.	 Semejanza	de	triángulos
	 (15	horas)

(17	horas)Plan de estudio13

4~5/15 •	 Criterios	de	semejanza	de	triángulos

Triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	trián-
gulos

•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado Noveno grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	 Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera
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6~7/15

8~9/15
10~15/15

•	 Demostración	aplicando	criterios	de	semejanza	
de	triángulos

•	 Rectas	paralelas	y	proporción
•	 Relación	entre	triángulos	y	proporción
•	Relación	entre	paralelas	y	proporción
•	 Aplicación	de	la	semejanza	de	triángulos

	 Evaluación

Puntos de lección
 Lección 1: Semejanza de triángulos

Definición de semejanza
No	existe	una	definición	única	de	semejanza	
de	triángulos.	A	continuación	se	presentan	al-
gunas.
Dos	triángulos	son	semejantes	cuando:

	 1 	Tienen	la	misma	forma.
	 2 	Se	obtiene	un	triángulo	congruente	a	otro	

aumentando	o	reduciendo	el	tamaño	del	otro	
triángulo.

	 3 	Se	pueden	colocar	en	la	posición	de	seme-
janza	PA:PD	=	PB:PE	=	PC:PF	y	 la	 razón	del	
mismo	 tipo	 entre	
cualquier	par	de	pun-
tos	correspondientes	
es	la	misma.

	 4 	 Los	 tres	 lados	
correspondientes	
son	 proporcionales	
(es	 decir,	 la	 razón	
entre	 los	 lados	 co-
rrespondientes	es	la	misma)	y	los	ángulos	co-
rrespondientes	son	congruentes.
Sobre	estas	definiciones	 se	puede	observar	
lo	siguiente:

	 La	definición	 1 	es	más	 intuitiva,	por	 lo	 tan-
to	 se	 utiliza	 en	 varios	 textos	 (incluyendo	 el	
DCNB).	Tiene	una	desventaja	y	es	que	no	da	
la	definición	de	forma.

	 La	definición	 2 	 tampoco	da	la	definición	de	
“aumentar”	y	“reducir”	tamaño.

	 Con	 la	definición	 3 	 	 hay	que	hacer	corres-
pondencia	 entre	 todos	 los	puntos	de	una	 fi-
gura	con	 los	de	 la	otra.	Cuando	se	 trata	de	
un	 segmento	 basta	 considerar	 sus	 puntos	
extremos.	La	demostración	de	esto	se	hace	
usando	la	relación	entre	transversales	a	dos	
rectas	paralelas,	que	a	su	vez,	hay	que	de-
mostrar	usando	el	concepto	de	semejanza	de	
triángulos.

14
	 La	definición	 4 	tiene	la	ventaja	que	es	más	

fácil	demostrarla,	por	lo	tanto,	es	la	que	utili-
zamos	en	este	CT.

Criterio de semejanza de triángulos
En	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 el	 uso	 del	 con-
cepto	de	semejanza	consiste	en	la	aplicación	
del	 criterio	de	 semejanza	de	 triángulos,	 que	
es	paralelo	al	criterio	de	congruencia	de	trián-
gulos.	Para	hallar	 el	 criterio,	 los	estudiantes		
tratan	de	construir	un	triángulo	que	es	seme-
jante	y	doble	a	un	triángulo	dado.	[D]

Líneas paralelas y proporción
Si	una	recta	p	corta	tres	rectas	paralelas:	l,	m	
y	n,	la	razón	de	la	medida	de	dos	segmentos	
de	la	recta	p	cortados	por	las	tres	paralelas	no	
depende	de	la	recta	p.

p q
l

m

n

x

y

z

w

 si l	ll	m	y		m	ll	n	entonces	a	x:y	=	z:w

Primero	 se	 deduce	 la	 equivalencia	 entre	 la	
proporcionalidad	 (AB:AD	=	AC:AE	=	BC:DE;	
AD:DB	=	AE:EC)	y	el	paralelismo	(DE	ll	BC)	
en	un	triángulo	desde	el	criterio	de	semejanza	
de	triángulos	([H],	[I]	
y	[K]		y	luego	se	apli-
ca	a	 la	situación	de	
tres	paralelas	[K].
Una	 vez	 que	 se	 ob-
tiene	 ya	 no	 es	 ne-
cesario	 regresar	 al	
criterio	de	triángulos	semejantes	sino	basta	apli-
carla	directamente.

	 Ejercicios	(2	horas)

No	hay	horas

A

B

E

C

D

A

B E P F C

D

Centro	de	semejanza

1~2/2
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(1/15)     

•	Ampliar	y	reducir	figuras	en	cuadrícula.	
•	Definir	figuras	semejantes.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1.	 Ampliar	y	reducir	figuras	en	
cuadrícula. [A] 

M:	Utilizando	 el	 papel	 cuadricu-
lado	reduzcan	esta	figura	a	la	
mitad.	¿Qué	se	hace?

RP:	Dividimos	todas	las	medidas	
de	 las	cuadrículas	por	 la	mi-
tad	y	trazamos	la	figura	en	la	
nueva	 cuadrícula.	 Tomamos	
la	medida	de	cada	lado	de	la	
figura,	 le	sacamos	la	mitad	y	
luego	trazamos	cada	lado.

*	 Concluir	 que	 todos	 los	 lados	
de	 la	 figura	 han	 sido	 reduci-
dos	a	la	mitad.

*	 Desarrollar	 la	 ampliación	 de	
la	figura	al	doble	en	forma	si-
milar	a	la	anterior.

M:	¿Qué	se	conserva	en	las	tres	
figuras	anteriores?

RP:	La	forma.
M:	¿Qué	varía	en	ellas?
RP:	 El	 tamaño.	 La	 longitud	 de	

sus	lados.
*	 Concluir	que	en	las	tres	figu-

ras	se	conserva	la	forma	y	lo	
que	varía	es	el	tamaño.

2.	 Definir	figuras	semejantes.
*	 Concluir	 que	 las	 figuras	 se-

mejantes	 son	 aquellas	 que	
tienen	la	misma	forma.

*	 Concluir	 que	 las	 figuras	 se-
mejantes	tienen	la	misma	for-
ma	y	que	pueden	 tener	o	no	
el	mismo	tamaño.
Continúa en la siguiente página...

15

	 (M)	Reglas,	papel	cuadriculado,	CT.		
		(N)	Reglas,	papel	cuadriculado,	CT.
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Lección 1: 
(1/15)     

Semejanza de triángulos

... viene de la página anterior.
3. Establecer la relación entre ampliar y reducir una fotocopia con 

la	semejanza	de	figuras.
M:	¿Qué	le	sucede	a	una	figura	cuando	se	reduce	en	una	fotocopiadora?
RP:	Disminuye	su	tamaño.
M:	¿Qué	se	sucede	con	la	forma?
RP:	No	cambia.	Se	mantiene.	Es	igual.
M:	¿La	fotocopia	reducida	es	semejante	a	la	figura	original?

[Continuación]

RP:	Sí.
*	 Hacer	preguntas	sobre	la	am-

pliación	 de	 figuras	 en	 forma	
similar.

4. Establecer la relación entre 
la ampliación y reducción de 
figuras	con	los	por	cientos.	

M:	Una	figura	en	su	tamaño	origi-
nal	está	al	100%.	¿En	qué	por	
ciento	 está	 una	 figura	 que	 se	
amplía	en	una	fotocopiadora?

RP:	En	un	por	ciento	mayor	que	
100.

M:	¿Y	si	se	reduce?
RP:	En	un	por	ciento	menor	que	

100.
M:	La	figura	que	se	amplió	al	do-

ble,	¿en	qué	por	ciento	quedó?
RP:	200%.
M:	La	figura	que	se	redujo	a	la	mi-

tad,	¿en	qué	por	ciento	quedó?
RP:	50%.
*	 Concluir	que	las	figuras	en	la	

fotocopiadora	se	amplían	y/o	
reducen	de	acuerdo	a	los	por	
cientos.

*	 Concluir	 que	 las	 figuras	 am-
pliadas	 o	 reducidas	 son	 se-
mejantes	con	la	original.

5. Establecer la relación entre 
la	figura	original	y	su	reduc-
ción al 68%.

*	 Pedir	 que	 lo	 desarrollen	 au-
xiliándose	 de	 la	 figura	 pre-
sentada	en	el	CT	y	haciendo	
énfasis	en	las	medidas	de	los	
lados.

*	 Desarrollar	en	forma	similar	la	
ampliación	al	147%	para	vol-
ver	a	obtener	la	original.	

*	 Establecer	 que	 las	 compu-
tadoras	 tienen	 la	 función	 de	
ampliar	 y	 reducir	 las	 figuras	
sin	alterar	 la	 forma	 (En	word	
esta	 función	 se	 obtiene	 am-
pliando	o	reduciendo	el	objeto	
y	manteniendo	presionada	 la	
tecla	SHIFT).
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(2/15)

•	Determinar	las	condiciones	que	cumplen	dos	triángu-
los	semejantes.	

•	Designar	y	leer	dos	triángulos	semejantes.

Objetivo:

Materiales:

1. Comparar la forma de los 
triángulos. [B] 

*	 Mostrar	la	lámina	de	los	trián-
gulos	o	dibujarlos	en	 la	piza-
rra.

M:	Ordenen	 de	 mayor	 a	 menor	
los	 lados	 de	 cada	 triángulo.	
¿Cuál	es	el	orden?

RP:	BC,	CA,	AB;
							EF ,	FD,	DE	y	
							HI,	IG,	GH.
M:	¿Cuáles	 son	 las	 razones	 de	

las	medidas	del	lado	más	lar-
go	de	los	triángulos	(1)	y	(2)	?	
¿Y	de	(1)	y	(3)?

*	 Concluir	que	las	razones	son:
BC:EF	=	3:4	y	BC:HI	=	3:6	=	1:2	

*	 Desarrollar	en	forma	similar	las	
razones	del	lado	más	corto.

M:	¿Cómo	son	las	razones	entre	
los	 triángulos	 (1)	 y	 (2)?	 ¿Y	
entre	(1)	y	(3)?

RP:	 En	 los	 triángulos	 (1)	 y	 (2)		
las	razones	son	distintas	y	en		
(1)	y	(3)	son	iguales.

M:	¿Cómo	 son	 los	 ángulos	 en	
los	triángulos	(1)	y	(3)?

RP:	Son	congruentes.
      A	≅	 G,	  B	≅	  H	y
				  C	≅	  I.
*	 Concluir	que	los	triángulos	(1)

y	 (3)	 tienen	 la	 misma	 forma	
y	que	se	 les	 llama	triángulos	
semejantes.

*	 Concluir	que	en	los	triángulos	
(1)	 y	 (2)	 las	 razones	 no	 son	
iguales	y	sus	ángulos	tampo-
co	lo	son.	

*	 Concluir	que	los	triángulos	(1)
y	(2)	no	son	semejantes.

2. Concluir con las dos con-
diciones que cumplen dos 
triángulos semejantes.

Continúa en la siguiente página...

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	de	los	triángulos,	CT.
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Lección 1: 
(3/15)

Objetivo:

Semejanza de triángulos

•	Determinar	 que	 la	 congruencia	 de	 triángulos	 es	 un	
caso	particular	de	la	semejanza	de	triángulos.

•	Encontrar	la	medida	de	un	lado	de	un	triángulo	seme-
jante	a	otro.

... viene de la página anterior.
3. Designar dos triángulos semejantes. 

M:	Si	los	triángulos	DABC	y	DDEF	son	semejantes,	
¿cómo	se	escribe?
RP:	DABC	~	DDEF	
M:	¿Cómo	se	corresponden	los	vértices?
RP:	A	con	D,	B	con	E	y	C	con	F.	

[Hasta	aquí	2/15]

[Desde	aquí	3/15]

1. Encontrar las razones de 
los lados correspondientes 
de tres triángulos semejan-
tes. [B1]

M:	Los	DABC	y	DDEF	son	seme-
jantes.	¿Qué	pueden	decir	de	
DDEF	y	DGHI?	¿Por	qué?

RP:	Son	congruentes.	Porque	si	gi-
ramos	180º		el	triángulo	DDEF	
resulta	el	triángulo	DGHI.

	2. Calcular las razones de los 
lados correspondientes del 
DABC y DDEF.

M:	Si	 DABC	 ~	 DDEF	 ¿Cuáles	
son	 las	razones	de	 los	 lados	
correspondientes?

RP:	AB:DE	=	BC:EF	=	CA:FD	=	
4:6	=	2:3

M:	¿Cuáles	ángulos	miden	70º?
RP:	 C	y	 F.
*	 Concluir	que	los	ángulos	corres-

pondientes	son	congruentes.
*	 Hacer	 lo	 mismo	 para	 los	

DDEF	y	DGHI	que	son	seme-
jantes	y	congruentes.

3. Encontrar la medida del 
lado EF . [C]

*	 Aplicar	 lo	 anterior	 señalando	
los	 lados	 proporcionales	 en-
tre	sí,	de	los	dos	triángulos.

M:	¿Cuáles	son	esas	razones?
RP:	AB:DE	=	BC:EF	
M:	Llamemos	x	a	EF	y	formemos	

la	proporción.	¿Cuál	es?
RP:	3:5	=	4:x
*	 Calcular	el	valor	de	x	aplican-

do	lo	aprendido.

*	 Concluir	que	x	=	
20
3 	y	dar	la	

respuesta	 con	 sus	 respecti-
vas	unidades.

4. Resolver 1 .

[Continuación]



Unidad 6 - Semejanza de triángulos142

Semejanza de triángulosLección 1: 
(4~5/15)

•	Establecer	los	criterios	de	semejanza	de	triángulos.Objetivo:

Materiales:

1. Construir un triángulo se-
mejante a otro cuya razón 
es de 1:2. [D]

M:	Para	 construir	 un	 DDEF	 se-
mejante	 DABC	 y	 que	 la	 ra-
zón	 entre	 los	 lados	 sea	 1:2	
¿Cuánto	 medirán	 los	 lados	
del	 DDEF	 en	 relación	 al	
DABC?

RP:	El	doble.
M:	¿Cuánto	 medirán	 los	 ángu-

los	 del	 DDEF	 en	 relación	 al	
	 DABC?
RP:	Medirán	lo	mismo.	
							Serán	congruentes.	
M:	¿Puede	trazarse	el	DDEF	co-

nociendo	la	medida	de	todos	
los	lados?

RP:	Sí.
*	 Hacer	 énfasis	 en	 que	 si	 los	

triángulos	 son	 semejantes	 los	
ángulos	 correspondientes	 son	
congruentes.	 Pero	 como	 sólo	
se	 está	 pidiendo	 que	 constru-
yan	(con	regla	y	compás)	no	se	
puede	usar	transportador,	ade-
más	en	la	figura	no	se	está	dan-
do	la	medida	de	los	ángulos.	

M:	Utilice	 la	 regla	 y	 el	 compás	
para	 trazar	 los	 3	 segmen-
tos	 que	 serán	 los	 lados	 del	

	 DDEF.
*	 Aplicar	las	indicaciones	dadas	

en	el	CT	y	al	construir	el	DDEF	
recordar	lo	aprendido	en	cuar-
to	grado	al	 construir	un	 trián-
gulo	dados	sus	tres	lados.

2. Discutir sobre los posibles 
criterios de semejanza. 

*	 Discutir	 sobre	 los	 criterios	
de	congruencia	de	triángulos	
con	 ejemplos	 (Estos	 se	 vie-
ron	en	la	unidad	anterior)	y	su	
similitud	 con	 lo	 visto	en	ésta	
lección.	 Esta	 discusión	 es	
para	 deducir	 los	 criterios	 de	
semejanza	de	triángulos.
Continúa en la siguiente página...

	 (M)	Regla	y	compás				(N)	Regla	y	compás



Guía para Docentes - Matemáticas 80 grado 143

Lección 1: 
(4~5/15)

Semejanza de triángulos ... viene de la página anterior.
3. Establecer los criterios de 

semejanza de triángulos.
M:	¿Qué	 criterio	 de	 semejanza	

se	ha	utilizado	en	la	construc-
ción	en	D	(1)?

RP:	Que	las	razones	de	los	tres	
lados	 correspondientes	 son	
iguales.

M:	Hay	2	 criterios	más,	¿cuáles	
serán?

*	 Inducir	 en	 forma	 similar	 a	 la	
anterior	 los	 dos	 criterios	 que	
faltan.

RP:	 Las	 razones	 de	 dos	 pares	
de	 lados	 correspondientes	
son	 iguales	 y	 los	 ángulos	
comprendidos	 entre	 éstos	
son	 congruentes.	 Dos	 án-
gulos	 correspondientes	 son	
congruentes.

4. Concluir con el resumen del 
CT.

5. Resolver 2 .

[Continuación]
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(6~7/15)

•	Demostrar	 proposiciones	 aplicando	 los	 criterios	 de	
semejanza	de	triángulos.

Objetivo:

Materiales:

1. Demostrar que 
 DCAB ~ DCED. [E (1)]
*	 Representar	 gráficamente	 la	

hipótesis	 y	 la	 conclusión	 del	
ejercicio.

M:	¿El	 lado	 AC	 del	 DCAB	 con	
cuál	 lado	del	DCED	 lo	pode-
mos	relacionar?

RP:	Con	el	lado	EC.
M:	¿Y	el	 lado	CB	con	cuál	 lado	

del	 DCED	 lo	 podemos	 rela-
cionar?

RP:	Con	DC.
M:	¿Por	qué?
RP:	Porque	son	el	doble.	Porque	

sus	razones	son	iguales.
M:	¿Qué	ángulos	son	congruen-

tes	en	estos	triángulos?
RP:	Los	opuestos	por	el	vértice.	

	ACB	y	 	ECD.
M:	Según	la	información	anterior.	

¿Qué	 criterio	 de	 semejanza	
será	el	indicado	para	demos-
trar	lo	que	se	pide?	¿Por	qué?

RP:	El	criterio	 2 	porque	hay	dos	
lados	 correspondientes	 y	 un	
ángulo	 que	 se	 corresponde	
con	otro.

*	 Comprobar	 que	 las	 razones	
de	los	lados	son	iguales	a	 1

2
			

y	 los	 ángulos	 son	 opuestos	
por	el	vértice	y	por	tanto	con-
gruentes.

*	 Concluir	 que	 el	 DCAB	 ~	
DCED	por	el	criterio	 2 .

*	 Escribir	la	demostración	justi-
ficándola.

2. Demostrar que AB II DE. [E 
(2)]

M:	¿Qué	 necesitamos	 saber	
para	 que	 los	 AB	 y	 DE	 sean	
paralelos?

RP:	 Que	 haya	 una	 transversal	
y	 ángulos	 alternos	 internos	
congruentes.

M:	Miren	 el	 dibujo,	 ¿habrá	 una	
transversal?

RP:	Sí,	AE	es	 la	 transversal	y	 los	 	A	y	 	E	son	alternos	 internos.
M:	¿Los	 	A	y	 	E	son	congruentes?	
RP:	Sí,	por	la	demostración	anterior.	
*	 Escribir	la	demostración	justificándola.

3. Resolver 3 .

Continúa en la siguiente página...
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Lección 1: 
(6~7/15)

Objetivo:
(8~9/15)

Materiales:

Semejanza de triángulos

•	Demostrar	 proposiciones	 aplicando	 semejanza	 de	
triángulos	formados	con	rectas	paralelas	y	proporcio-
nes.

1. Demostrar que BD:CE = AB:AC. [F]
*	 Representar	gráficamente	la	hipótesis	y	la	conclusión	del	ejercicio.
M:	Según	lo	que	se	tiene	que	demostrar,	¿qué	triángulos	están	involucrados?	
RP:	Los	DABD	y	DACE.
M:	¿Qué	criterio	de	semejanza	será	el	indicado	para	demostrar	lo	que	

se	pide?	¿Por	qué?
RP:	El	criterio	 3 	porque	hay	dos	ángulos	correspondientes	que	son	con-

gruentes.

[Continuación]

M:	¿Cuáles	 son	 esos	 ángulos	
congruentes?

RP:	Los	ángulos	 BDA	y	 CEA	
porque	son	rectos.	

	 	 	 Los	 DAB	 y	 EAC	 porque	
son	el	mismo	ángulo.		

M:	¿Qué	 triángulos	 son	 seme-
jantes?

RP:	DABD	~	DACE?
M:	Si	los	triángulos	son	semejantes,	

¿cómo	son	las	razones	dadas?
RP:	Iguales	según	la	semejanza	

de	triángulos.
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.
2. Resolver 4  y 5 . 

[Hasta	aquí	6~7/15]

[Desde	aquí	8~9/15]
1. Demostrar que AB:AD = 

AC:AE = BC:DE. [G]
*	 Representar	 gráficamente	 la	

hipótesis	 y	 la	 conclusión	 del	
ejercicio.

M:	Si	 estas	 proporciones	 son	
iguales,	¿qué	debe	suceder?

RP:	Que	los	triángulos	sean	seme-
jantes.

M:	¿Cuáles	 deben	 ser	 estos	
triángulos	semejantes?

RP:	DABC	y	DADE.
M:	Si	BC	II	DE ,	¿qué	par	de	ángu-

los	son	congruentes?	¿Por	qué?

RP:	 	ABC	≅  ADE	porque	son	
ángulos	correspondientes.

M:	¿Qué	otro	par	de	ángulos	son	
congruentes?	¿Por	qué?

RP:	 	ACB	≅  AED
*	 Concluir	 que	DABC	~	DADE	

aplicando	el	criterio	 3 .
*	 Concluir	que	las	proporciones	

dadas	son	 iguales	por	al	 se-
mejanza	de	triángulos.

*	 Escribir	la	demostración	justi-
ficandola.

4. Resolver 6 .
Continúa en la siguiente página...
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(8~9/15)

Objetivo:

Materiales:

[Continuación]

... viene de la página anterior.
5. Demostrar que             

DADE ~DDBF. [H (1)]
*	 Representar	 gráficamente	 la	

hipótesis	y	la	conclusión.
M:	Si	BC	ll	DE,	¿qué	par	de	ángu-

los	son	congruentes?	¿Por	qué?		
RP:	 ADE	≅	 DBF	porque	son	

ángulos	correspondientes.	
M:	Si	DF	ll	AC	¿qué	par	de	ángulos	

son	congruentes?	¿Por	qué?		
RP:	 EAD	≅	 FDB	porque	son	

ángulos	correspondientes.
*	 Concluir	que	DADE	~	DDBF	

por	el	criterio	 3 	.
*	 Escribir	la	demostración.	

6. Demostrar que 
 AD:DB = AE:EC. [H (2)]
*	 La	estrategia:	Use	el	resulta-

do	de	la	demostración	(1)	de	
la	cual	se	deduce	que	AD:DB	
=	AE:DF.	 Luego	 se	 sustituye	
DF	por	EC	ya	que	el	cuadrilá-
tero	DFCE	es	paralelogramo	
y	por	tanto	DF	=	EC.

*	 Concluir	 haciendo	 la	 demos-
tración	de	acuerdo	a	la	estra-
tegia	explicada.

7. Resolver 7 .

8. Demostrar que BC II DE. [I]
*	 Representar	 gráficamente	 la	

hipótesis	y	la	conclusión.
M:	¿Qué	significa	AB:AD=AC:AE?
RP:	Que	las	proporciones	de	los	

lados	correspondientes	de	los	
DABC	y	DADE	son	iguales.

M:	¿Qué	criterio	se	usa	para	demos-
trar	que	DABC	y	DADE	son	se-
mejantes?	¿Qué	datos	faltan?

RP:	El	criterio	 2 	.	Falta	un	par	de	
ángulos	correspondientes	con-
gruentes.

M:¿Cuáles	son	los	ángulos?¿Por	
qué?	

M:	Si	BC	II	DE,	¿qué	par	de	ángu-
los	son	congruentes?	¿Por	qué?

RP: EAD	≅	 CAB.	Son	el	mismo	ángulo.
*	 Concluir	que	DABC	~	DADE.
M:	¿Qué	par	de	ángulos	son	congruentes?	¿Qué	tipo	de	ángulos	son?
RP: ABC≅ ADE,	 AED≅ ACB.	Son	ángulos	correspondientes.	
M:	¿Qué	podemos	concluir?
*	 Concluir	que	BC	ll	DE	y	escribir	la	demostración	justificándola.

                                                                       Continúa en la siguiente página...
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... viene de la página anterior.

7. Resolver 8 .

[Hasta	aquí	8~9/15]

[Desde	aquí	10~11/15]

1.  Establecer la relación que 
hay entre un triángulo y las 
proporciones.

*	 Auxiliarse	 de	 lo	 demostrado	
en	las	clases	anteriores	para	
sacar	las	conclusiones.

2. Explicar la demostración 
sobre semejanzas y propor-
ciones. [J (1)]

*	 La	estrategia	consiste	en	de-
mostrar	que	partiendo	de	una	
proporción	2:1	de	la	hipótesis	
y	las	propiedades	de	las	pro-
porciones	 para	 deducir	 que	
DE	ll	BC.

*	 De	 igual	 forma	 demostramos	
en	 (2)	 que	 partiendo	 de	 una	
proporción	 llegamos	 a	 esta-

blecer	que	el	lado		DE	=	1
2
	BC.

Continúa en la siguiente página...

Semejanza de triángulosLección 1: 
(8~9/15)

•	Establecer	la	relación	entre	el	triángulo	y	las	propor-
ciones.	

•	Demostrar	proposiciones	aplicando	la	relación	entre	
los	triángulos	y	las	proporciones.

Objetivo:
(10~11/15)

[Continuación]
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... viene de la página anterior. 

3. Resolver 9  y 10 .

Semejanza de triángulosLección 1: 
(10~11/15)

[Continuación]
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Semejanza de triángulos

•	Establecer	la	relación	entre	paralelas	y	proporción.
•	Demostrar	proposiciones	aplicando	la	relación	entre	
paralelas	y	proporciones.

Objetivo:

Lección 1: 
(12/15)

Materiales:

1. Demostrar que 
 AB:BC = AG:GF  y 
 GF:AG = EF:DE. [K (1)]
M:	En	el	DACF.	¿Qué	rectas	son	

paralelas?
RP:	Las	rectas	q	y	r.
M:	¿Qué	proporciones	son	igua-

les?
RP:	AB:BC	=	AG:GF.
M:	¿Por	qué?	¿Qué	aplicamos?
RP:	Aplicamos	 la	 relación	 entre	

el	 triángulo	 y	 las	 proporcio-
nes.

*	 Hacer	lo	mismo	para	el	DFDA	
y	concluir	que:	

	 GF:AG	=	EF:DE.
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.

2. Demostrar que AB:BC = DE:
EF. [K (2)]

*	 Seguir	la	misma	estrategia	ya	
que	el	triángulo	que	se	nece-
sita	 en	 este	 caso	 lo	 forman	
las	 rectas	p	 y	 DE ,	 y	 el	 seg-
mento	AF .	Se	utiliza	la	razón	
inversa	y	lo	demostrado	en	K	
(1).

3. Concluir con la relación en-
tre paralelas y proporción.

4. Resolver 11  y 12 .

Continúa en la siguiente página...
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(12/15)

•	Láminas	con	las	figuras	de	los	triángulos.

•	Trisecar	un	segmento.Objetivo:
(13/15)

Materiales:

... viene de la página anterior.

3. Resolver 13 .

[Hasta	aquí	12/15]

[Desde	aquí	13/15]

1. Trisecar el segmento AB. [L]
M:	Sigan	los	pasos	para	trisecar	el	

segmento	dado.	¿En	cuál	con-
cepto	nos	apoyamos	para	trise-
car	el	segmento?	¿Por	qué?

RP:En	 la	 relación	 entre	 triángulo	 y	
proporción	porque	se	forman	tres	
triángulos	 donde	 los	 segmentos	
DG,	 EH	 y	 FB 	 son	 paralelos	 y	
están	a	igual	distancia.

*	 Hacer	 la	 construcción	 en	 el	
pizarrón	y	supervisar	el	traba-
jo	de	los	estudiantes	para	que	
los	trazos	se	hagan	en	forma	
correcta.	 Compararlo	 con	 el	
del	CT	y	el	del	pizarrón.

2. Demostrar que AG = GH = HB.
M:	Vamos	a	emplear	el	dibujo	 3 		

de	la	construcción	para	hacer	
la	demostración.

	 ¿Cómo	 son	 los	 segmentos	
DG,	EH	y	FB?

RP:	Paralelos.
M:	¿Y	las	medidas	AD,	DE	y	EF?
RP:	Iguales.
M:	¿Y	las	razones	AD:DE	y	DE:EF?
RP:	Ambas	iguales	a	1.
M:	Si	aplicamos	la	relación	entre	

triángulo	 y	 proporción,	 ¿qué	
obtenemos?

RP:	 AG:GH	 =	 AD:DE	 y	 que	
	 GH:HB	=	DE:EF.
M:	Entonces,	 ¿a	 qué	 es	 igual	
	 AG:GH	y	GH:HB?
RP:	Iguales	a	1.
M:	Si	son	iguales	a	1,	¿qué	suce-

de	con	estas	medidas?
RP:	Que	AG	=	GH	y	GH	=	HB.
M:	¿Y	qué	concluimos	de	 lo	an-

terior?
RP:	Que	AG	=	GH	=	HB.

[Continuación]

*	 Escribir	la	demostración	justificándola.

3. Resolver 14 .

En	caso	de	no	tener	compás	de	pizarra	hacer	las	lámi-
nas	o	guiar	a	los	estudiantes	al	dibujar	en	su	cuaderno.



Guía para Docentes - Matemáticas 80 grado 151

Semejanza de triángulosLección 1: 
(14~15/15)

•	Resolver	problemas	aplicando	la	semejanza	de	trián-
gulos.

Objetivo:

Materiales:

1. Resolver el problema. [M]
*	 Captar	el	problema	y	discutir	

la	situación.
M:	¿Con	los	datos	dados	que	ti-

pos	de	triángulo	se	forma?
RP:	Triángulos	semejantes.
M:	¿Qué	lados	son	proporciona-

les?
RP:	 Los	 correspondientes	 a	 las	

alturas	y	los	correspondientes	
a	las	sombras.

M:	¿Qué	 proporción	 se	 puede	
formar	con	estos	datos?

RP:	2:x	=	8:64
M:	¿Cuál	es	el	valor	de	x?
RP:	16.
M:	¿Cuánto	mide	 la	altura	de	 la	

torre?
RP:	16	m.
*	 Concluir	que	la	semejanza	de	

triángulos	 se	 puede	 utilizar	
para	resolver	algunos	proble-
mas.

2. Resolver 15  (1).

Continúa en la siguiente página...
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Semejanza de triángulosLección 1: 
(14~15/15)

[Continuación]

... viene de la página anterior.

3. Resolver 15  (2) a (5).
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Unidad 6: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Semejanza de triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	semejanza	de	triángu-
los.

1. Resolver 1 ~ 13 .

Tipo de ejercicios:

1 	Relación	 entre	 rectas	 pa-
ralelas	y	proporción.

2 	Relación	 entre	 triángulo	 y	
proporción.
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Semejanza de triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 6: 
(1~2/2)

[Continuación]

3 	Demostración	utilizando	la	
semejanza	de	triángulos.

4 	Criterios	de	semejanza	de	
triángulos.

5 	Cálculo	 de	 ángulos	 en		
triángulos	semejantes.
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6 	Construcción	 de	 segmen-
tos	iguales.

7 	Demostración	 de	 triángu-
los	semejantes.

8 	Aplicación	 de	 rectas	 pa-
ralelas	 para	 trisecar	 seg-
mentos.

9 	Construcción	de	triángulos	
semejantes.

10 	Resolución	 de	 problemas	
aplicando	la	semejanza	de	
triángulos.	

Unidad 6:
(1~2/2)

Semejanza de triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]
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Semejanza de triángulos
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 6:
(1~2/2) 11 	Demostración	de	paralelo-

gramos.

12 	Demostración	 sobre	 rec-
tas	 paralelas	 y	 proporcio-
nalidad.

13 	Aplicación	de	rectas	para-
lelas,	 semejanzas	 y	 pro-
porcionalidad.
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1. Resolver 1 ~ 4 .Semejanza de triángulos
Evaluación	de	la	unidad

Unidad 6: 
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Teorema de Pitágoras

 Expectativas de logro
•	 Usan	las	propiedades	de	triángulos	y	sus	elementos	para	resolver	problemas	reales.
•	 Reconocen	triángulos	en	situaciones	reales.	
•	 Construyen	 triángulos	 aplicando	 criterios	 o	 propiedades	 de	 congruencia	 o	 semejanza	 a	 otro	

dado.

(11 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
7

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	teorema	de	
Pitágoras

Triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	trián-
gulos

•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado Noveno grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	 Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(11	horas)

1~5/9
6~9/9

•	 Teorema	de	Pitágoras
•	 Aplicación	del	Teorema	de	Pitágoras

1.	 Teorema	de	Pitágoras
	 (9	horas)

Plan de estudio13

	 Evaluación

Puntos de lección
 Lección 1: Teorema de Pitágoras

En	[A1]	que	es	un	caso	especial,	se	espera	
que	los	estudiantes	encuentren	la	relación	de	
las	áreas	de	los	cuadrados	contiguos	a	los	la-
dos	de	un	 triángulo	 rectángulo.	Después	 los	
estudiantes	 tratarán	de	ver	si	 la	misma	rela-
ción	 es	 válida	 con	 otro	 triángulo	 rectángulo.	
Esta	relación	que	se	da	en	los	triángulos	rec-
tángulos	es	el	teorema	de	Pitágoras	que	dice:	
“En	un	triángulo	rectángulo	la	suma	de	los	cua-
drados	de	la	 longitud	de	los	catetos	es	igual	
al	 cuadrado	 de	 la	 longitud	 de	 la	 hipotenusa	
(a²	+	b²	=	c²)”.		
Como	 este	 teorema	 es	 muy	 famoso	 exis-
ten	 varias	 demostraciones.	 En	 el	 Cuaderno	
de	 Trabajo	 se	 muestran	 dos:	 una	 utiliza	 un	
cuadrado	 compuesto	 por	 cuatro	 triángulos	
rectángulos	congruentes	y	un	cuadrado	[A2]
utilizando	 la	 idea	para	encontrar	 el	 área	del			
cuadrado	más	 grande	 y	 en	 la	 otra	 utiliza	 la	
semejanza	de	triángulos	rectángulos	[ 2 ]	.

B

CAH

EF

G

D

a

b
b a

b

a
B

C

A

Dc

a

b
c

c
c

c

a b

El	 recíproco	 del	 teorema	 de	 Pitágoras	 tam-
bién	es	válido.

14 Este	teorema	tiene	muchas	aplicaciones.	En	
esta	lección	sólo	se	tratan	las	siguientes:	

						(1)	La	medida	de	la	diagonal	de	un	rectángulo
											(incluye	la	diagonal	de	un	cuadrado)	[C1].

B C

A D

	 (2)	La	medida	de	la	altura	de	un	triángulo	[D]	.	
		

10 10

10

1010 10

10

h h h

	 (3)	La	medida	de	la	diagonal	de	un	prisma
												rectangular	[E].

	

B
C

A

H
E F

G

D

	 (4)	La	altura	de	una	pirámide	[F].

B
C

A

O

DH

5	cm

4	cm

1~2/2	 Ejercicios	
	 (2	horas)

No	hay	horas
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Teorema de PitágorasLección 1: 
(1/9)     

•	Establecer	la	relación	entre	las	áreas	de	los	cuadra-
dos	contiguos	a	los	catetos	de	un	triángulo	rectángulo	
isósceles	y	el	área	del	cuadrado	contiguo	a	la	hipote-
nusa	de	éste.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Encontrar la relación entre 
los tres cuadrados. [A1] 

M:	Mostrar	la	lámina	de	los	azulejos.
	 ¿Qué	 tipo	 de	 triángulos	 son	

éstos?
RP:	Isósceles.	Rectángulos.
*	 Concluir	 que	 son	 isósceles	

rectángulos.
M:	¿Cómo	 es	 cada	 uno	 de	 los	

cuadrados	pequeños	en	rela-
ción	con	los	lados	del	triángu-
lo	verde?

RP:	Cada	uno	es	de	lado	igual	al	
cateto	del	triángulo.

M:	¿Cómo	es	el	cuadrado	gran-
de	 en	 relación	 con	 los	 lados	
del	triángulo	verde?

RP:	Es	de	lado	igual	a	la	hipote-
nusa	del	triángulo.

M:	¿Cuántos	 triángulos	 isósce-
les	 forman	 cada	 uno	 de	 los	
cuadrados?

RP:	Cada	uno	de	los	cuadrados	
pequeños	lo	forman	2	triángu-
los	y	el	grande	4.

M:	Observen	el	área	de	 los	cua-
drados	 de	 los	 tres	 lados	 del	
triángulo	verde.	¿Qué	relación	
hay	entre	éstos	y	el	triángulo?	

RP:	 El	 área	 del	 triángulo	 es	 la	
mitad	del	área	de	los	cuadra-
dos	de	los	catetos	(el	área	de	
cada	uno	de	estos	cuadrados	
es	el	doble	de	 la	del	 triángu-
lo).	 El	 área	 del	 triángulo	 es	
la	 cuarta	 parte	 del	 área	 del	
cuadrado	 de	 la	 hipotenusa	
(el	área	de	este	cuadrado	es	
cuatro	veces	la	del	triángulo).

M:	¿Qué	relación	existe	entre	el	
área	 del	 cuadrado	 grande	 y	
el	área	de	los	dos	cuadrados	
pequeños?

RP:	El	área	del	grande	es	 igual	
a	la	suma	de	las	áreas	de	los	
dos	pequeños.

2. Resolver 1 .

15

	 (M)	Lámina	con	los	dibujos	de	los	azulejos,	CT.

*	 Los	estudiantes	tendrán	dificultades	en	encontrar	el	área	del	cua-
drado	más	grande.	En	este	caso	se	puede	sugerir	que	lo	calculen	
en	relación	del	cuadrado	indicado	arriba,	es	decir:	(El	área	del	cua-
drado	grande)	=	(El	área	del	cuadrado	rojo)	-	(4	veces	el	área	del	
triángulo).
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1. Conocer que a la conclu-
sión de la clase anterior se 
le denomina “Teorema de 
Pitágoras”.

2. Comprender la demostra-
ción del Teorema de Pitágo-
ras. [A2]

* Concluir	 que	 hay	 varias	 for-
mas	de	demostrar	el	teorema	
de	Pitágoras.

3. Resolver 2 .

Teorema de PitágorasLección 1: 
(2~3/9)     

•	Demostrar	el	Teorema	de	Pitágoras.Objetivo:

Materiales:
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Teorema de PitágorasLección 1: 
(4/9)

•	Encontrar	la	medida	del	lado	que	falta	en	un	triángulo	
rectángulo	aplicando	el	teorema	de	Pitágoras.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar el valor de x y y. 
[B]

M:	¿Qué	tipo	de	triángulo	es	este	
triángulo	(1)?

RP:	Triángulo	rectángulo.
M:	¿Qué	valores	tienen	los	lados	

en	el	triángulo?
RP:	Los	catetos	5	cm	y	3	cm	y	la	

hipotenusa	no	se	sabe.
M:	Como	no	 se	 conoce	 el	 valor	

de	la	hipotenusa	se	le	llamará	
x	(cm).	

M:	¿Qué	se	hace	para	encontrar	
el	valor	de	x?

RP:	Aplicar	 el	 teorema	 de	 Pitá-
goras.

*	 Confirmar	que	como	el	 trián-
gulo	 es	 rectángulo	 se	 aplica	
el	teorema	de	Pitágoras	para	
encontrar	 la	 medida	 de	 uno	
de	los	lados	conociendo	la	de	
los	otros	dos.

M:	¿Cuál	es	el	valor	de	a,	b,	y	c?
RP:	a	=	5	cm,	b	=	3	cm	y	c	=	x	cm.
M:	¿Qué	ecuación	nos	queda?
RP:	5²	+	3²	=	x².
M:	¿Cuál	 es	 el	 resultado	 final	

qué	nos	queda?
RP:	x²	=	34
M:	¿Qué	número	elevado	a	 la	2	

es	34?
RP:	- 34	y	 34.
M:	Como	la	 longitud	es	positiva,			

¿cuál	es	la	respuesta?
RP:	 34	cm.
*	 Concluir	que	para	la	distancia	

sólo	se	toma	la	raíz	positiva.
*	 Resolver	 [B	 (2)]	en	 forma	si-

milar.

2. Resolver 3  ~ 5 .
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1. Demostrar que el triángulo DABC es rectángulo.
*	 Representar	gráficamente	la	hipótesis	y	la	conclusión	del	teorema.
M:	Dibujen	un	segundo	triángulo	DDEF	de	lados	a	(EF )	y	b	(DF )	y	que	

el	ángulo	 	F	comprendido	entre	ellos	mida	90º.
M:	Para	que	el	triángulo	DABC	sea	rectángulo,	¿qué	se	debe	probar?
RP:	Que	DABC	≅	DDEF.

Teorema de PitágorasLección 1: 
(5/9)     

•	Demostrar	el	recíproco	del	teorema	de	Pitágoras.Objetivo:

Materiales:

M:	¿Qué	 elementos	 se	 tienen	
para	probar	que	los	dos	trián-
gulos	son	congruentes?

RP:	Dos	lados	congruentes.
M:	Y	el	lado	que	falta,	¿será	con-

gruente?	¿Por	qué?
RP:	Sí,	porque	aplicando	la	hipó-

tesis	y	el	 teorema	de	Pitágo-
ras	x	=	c.

*	 De	la	hipótesis	y	el	teorema	de	
Pitágoras	concluir	que	x2	=	c2	
y	de	ésto	se	deduce	que	x	=	c.

M:	¿Qué	criterio	de	congruencia	
de	triángulos	se	debe	aplicar?

RP:	LLL.
M:	Si	 el	 DABC	 ≅	 DDEF,	 ¿qué	

pasa	con	el	ángulo	 C?
RP:	 Es	 congruente	 con	 el	 F	

y	 como	éste	es	 recto,	el	 C	
mide	90º.

M:	¿Qué	se	concluye?
RP:	Que	DABC	es	rectángulo.
*	 Escribir	la	demostración	justi-

ficándola.

2.	 Definir	 el	 recíproco	 de	 un	
teorema.

*	 Concluir	que	cuando	se	inter-
cambia	 la	hipótesis	y	 la	con-
clusión	de	un	 teorema	 resul-
ta	 el	 recíproco	 del	 teorema	
dado.

*	 Concluir	que	la	demostración	
del	teorema	anterior	es	el	re-
cíproco	 del	 teorema	de	Pitá-
goras.

*	 Concluir	que	no	todos	los	teo-
remas	tienen	recíproco.

3. Resolver 6  y 7 .
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Teorema de PitágorasLección 1: 
(6/9)

•	Calcular	la	medida	de	la	diagonal	de	un	rectángulo	y	
un	cuadrado	aplicando	el	teorema	de	Pitágoras.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la medida de la 
diagonal de un rectángulo 
dada la medida de sus la-
dos. [C1]

M:	En	 este	 ejercicio,	 ¿qué	 se	
pide?

RP:	 Encontrar	 la	 medida	 de	 la	
diagonal	del	rectángulo.

M:	¿Qué	tipo	de	figuras	forma	la	
diagonal	del	rectángulo?

RP:	Dos	triángulos	rectángulos.
M:	¿Qué	es	 la	diagonal	del	 rec-

tángulo	en	 función	de	 los	 la-
dos	del	triángulo?

RP:	La	hipotenusa.
M:	¿Qué	 se	 puede	 aplicar	 para	

calcular	 la	medida	de	 la	 dia-
gonal	(hipotenusa)?

RP:	El	teorema	de	Pitágoras.
M:	De	los	dos	triángulos	formados,	

¿con	cuál	se	puede	trabajar?	
RP:	Con	cualquiera.
*	 Concluir	que	se	puede	traba-

jar	con	cualquiera	de	los	dos	
triángulos	 ya	 que	 éstos	 son	
congruentes.

M:	Trabajen	con	el	DABC.
	 ¿Cuáles	son	 las	medidas	de	

los	catetos	y	la	hipotenusa?
RP:	Los	catetos:	5	cm	y	8	cm	y	la	

hipotenusa	no	sabemos.
M:	Si	x	cm	es	la	medida	de	la	hipote-

nusa,	¿cuál	ecuación	se	forma?
RP:	5²	+	8²	=	x²
M:	¿Cuál	es	el	valor	de	x?
RP:	 89
*	 Concluir	que	 la	medida	de	 la	

diagonal	es	 89	cm.
*	 Concluir	 que	 con	 el	 teorema	

de	Pitágoras	se	puede	calcu-
lar	 la	 medida	 de	 la	 diagonal	
de	un	rectángulo.

2. Encontrar la medida de la 
diagonal de un cuadrado 
dada las medidas de sus la-
dos. [C2]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
al	anterior.

3. Resolver 8  y 9 .
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Lección 1: 
(7/9)

Objetivo:

Materiales:

Teorema de Pitágoras

•	Demostrar	que	la	altura	de	un	triángulo	equilátero	di-
vide	a	éste	en	dos	triángulos	rectángulos	congruen-
tes.	

•	Calcular	la	medida	de	la	altura	de	un	triángulo	equilá-
tero	aplicando	el	teorema	de	Pitágoras.

1. Demostrar que  la altura de un triángulo equilátero divi-
de a éste en dos triángulos rectángulos congruentes. [D]

M:	Dibujen	el	DABC	que	sea	equilátero	y	que	D	sea	el	punto	medio	de	
BC.	¿Cómo	son	los	triángulos	que	se	forman?	¿Por	qué?

RP:	Congruentes	porque	sus	tres	lados	correspondientes	son	iguales.
M:	¿Cómo	son	los	 ADB	y	 ADC?	
RP:	Congruentes.

M:	¿Cuánto	 mide	 cada	 uno	 de	
ellos?	¿Por	qué?

*	 Concluir	 que	 como	 son	 con-
gruentes	 y	 suplementarios	
miden	90°	cada	uno.

M:	 ¿Qué	 tipo	 de	 triángulo	 son	
DABD	y	DACD?

RP:	Triángulos	rectángulos.
M:	¿Qué	representa	AD	en	rela-

ción	al	triángulo	DABC?
RP:	La	altura.
*	 Concluir	 que	 la	 altura	 de	 un	

triángulo	 equilátero	 divide	 a	
éste	en	dos	triángulos	rectán-
gulos	congruentes.

2. Encontrar la medida de la 
altura de un triángulo equi-
látero. 

*	 Aplicar	la	misma	estrategia	de	
[C1]	 teniendo	el	cuidado	que	
en	este	caso	el	lado	BC	de	10	
cm	se	divide	en	dos	segmen-
tos	congruentes	BD	y	DC	de	
5	 cm	 cada	 uno	 y	 ésta	 es	 la	
medida	de	uno	de	los	catetos.	
La	hipotenusa	mide	10	cm	y	
el	otro	cateto	que	es	la	altura	
es	el	valor	que	se	busca.

*	 Se	 puede	 utilizar	 cualquie-
ra	 de	 los	 triángulos	 DABD	
y	 DACD	 ya	 que	 ambos	 son	
congruentes	y	rectángulos.

*	 Concluir	 que	 con	 el	 teorema	
de	Pitágoras	se	puede	calcu-
lar	 la	medida	de	 la	altura	de	
un	triángulo	equilátero.	

3. Resolver 10  ~ 13 .
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Teorema de PitágorasLección 1: 
(8/9)

•	Calcular	la	medida	de	la	diagonal	de	un	prisma	cua-
drangular	aplicando	el	teorema	de	Pitágoras.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la medida de la 
diagonal de un prisma cua-
drangular. [E]

1.1 Encontrar la medida de EG. 
 [E (1)]
M:	¿Qué	 tipo	 de	 triángulo	 es	 el	
	 DEFG?
RP:	Rectángulo.
M:	En	el	DEFG	¿Qué	representa	

EG?
RP:	La	hipotenusa.
M:	¿Qué	se	hace	para	encontrar	

la	medida	de	EG?
RP:	Utilizar	 el	 teorema	 de	Pitá-

goras.
M:	¿Cuáles	son	 las	medidas	de	

los	catetos	y	la	hipotenusa?
RP:	Los	catetos	5	cm	y	4	cm	y	la	

hipotenusa	no	sabemos.
M:	Si	x	representa	la	hipotenusa.	

¿Cuál	es	la	ecuación?	¿Cuál	
es	el	valor	de	x?

RP:	5²	+	4²	=	x².	x	=	 41
*	 Concluir	que	la	diagonal	mide		

41	cm.

1.2 Encontrar la medida de AG. 
[E (2)]

M:	Conociendo	EG	y	AG.(Que	es	
el	valor	que	nos	piden)	¿Qué	
figura	se	puede	formar?

RP:	Un	triángulo	utilizando	el	va-
lor	AE .

M:	¿Qué	 tipo	 de	 triángulo	 es	
	 DAEG?
RP:	Rectángulo.	
M:	¿Qué	 se	puede	aplicar	 para	

encontrar	la	medida	de	AG?
RP:	El	teorema	de	Pitágoras.
M:	 ¿Qué	 representa	 AG	 en	 el	
	 DAEG?
RP:	La	hipotenusa.
M:	¿Cuáles	son	 las	medidas	de	

los	catetos	y	la	hipotenusa?
RP:	Los	catetos:	3	cm	y	x	=	 41

cm	y	 la	hipotenusa	no	sabe-
mos.

*	 Determinar	la	ecuación	y	concluir	que	y	=	5	 2	cm.
*	 Concluir	que	con	el	teorema	de	Pitágoras	se	puede	calcular	la	dia-

gonal	de	un	prisma	cuadrangular.	

2. Resolver 14  y 15 .
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Lección 1: 
(9/9)

Objetivo:

Materiales:

Teorema de Pitágoras

•	Calcular	 la	medida	de	 la	altura	de	una	pirámide	de	
base	cuadrada	aplicando	el	teorema	de	Pitágoras.

1. Encontrar la medida de la altura de una pirámide de base cua-
drada. [F]

M:	Tracen	las	diagonales	de	la	base	de	la	pirámide	que	se	interceptan	
en	H.

	 Tracen	la	altura	OHde	la	pirámide	que	coincide	con	el	punto	donde	
se	interceptan	las	diagonales.

M:	¿Qué	figura	se	forman	utilizando	la	altura	OH	y	la	arista	OA?	

RP:	Un	triángulo	si	utilizamos	el	
AH.	

M:	¿Cuál	es	ese	triángulo?
RP:	DOHA.
M:	¿Qué	 tipo	de	 triángulo	es	el	
	 DOHA?
RP:	Rectángulo.
M:	¿Se	conoce	la	medida	de	AH?
RP:	No.
M:	¿Cómo	 la	 podemos	 encon-

trar?
RP:	 Calculando	 el	 valor	 de	 la	

diagonal	AC	del	DABC.
*	 Concluir	 que	 como	 el	DABC	

es	rectángulo	la	medida	de	la	
diagonal	 	AC	(que	es	x)	utili-
zando	el	 teorema	de	Pitágo-
ras	es	4 2.

M:	¿Se	conoce	ahora	la	medida	
de	AH?

RP:	No
M:	¿Cómo	 podemos	 utilizar	 el	

resultado	anterior	para	calcu-
lar	la	medida	de	AH?

*	 Concluir	 que	 como	 las	 dia-
gonales	 de	 un	 cuadrado	 se	
bisecan,	la	medida	de	AH	es	
la	mitad	de	la	medida	de	AC,	
por	tanto:	4 2	÷	2	=	2 2.

M:	Conociendo	la	medida	de	AH	
que	 ecuación	 se	 puede	 for-
mar	con	el	DOHA?

*	 Concluir	 que	 la	 ecuación	 es	
	 y²	+	(2 2	)²	=	5²	y	el	valor	de	
	 y	=	 17.
*	 Concluir	 que	 con	 el	 teorema	

de	Pitágoras	se	puede	calcu-
lar	 la	 altura	 de	 una	 pirámide	
de	base	cuadrada.	

2. Resolver 16  y 17 .
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Unidad 7: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Teorema de Pitágoras
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	el	teorema	de	Pitágoras.

1. Resolver 1 ~ 5 .

Tipo de ejercicio:

1 	Aplicación	 del	 recíproco	
del	teorema	de	Pitágoras.

2 	Aplicación	del	 teorema	de	
Pitágoras.

3 	Cálculo	de	las	medidas	de	
los	 lados	 de	 un	 triángulo	
rectángulo.

4 	Demostración	del	teorema	
de	Pitágoras.

5 	Cálculo	 de	 la	 medida	 de	
segmentos	 utilizando	 el	
teorema	de	Pitágoras.
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Teorema de Pitágoras
Evaluación	de	la	unidad

Unidad 7: 
1. Resolver 1 ~ 6 .	
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Tanto por ciento

 Expectativas de logro
•	 Conocen	y	aplican	tanto	por	ciento	mayor	que	100	y	menor	que	1.
•	 Identifican	situaciones	de	la	vida	real	que	exigen	el	uso	de	tanto	por	cientos	mayores	que	100	y	

menores	que	1.
•	 Resuelven	problemas	aplicando	tanto	por	cientos	mayores	que	100	y	menores	que	1.

(2 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
8

Lección ContenidosDistribución
de horas

1/2
2/2

•	 Tanto	por	ciento	mayor	que	100	y	menor	que	1
•	 Conversión	de	tanto	por	ciento	en	decimales	y/o	
fracciones	y	viceversa.

1.	 Tanto	por	ciento	mayor	
que	100	y	menor	que	1

	 (2	horas)

(4	horas)Plan de estudio13

	 Ejercicios	
	 (2	horas)

1~2/2

No	hay	horas	 Evaluación

Tanto por ciento
•	 Tanto	por	ciento	mayor	que	
100	y	menor	que	1

•	 Conversión	de	tanto	por	
ciento	a	fracciones

Interés
•	 Interés	simple
•	 Interés	compuesto

Séptimo grado

Razón, proporcionalidad y 
por ciento
•	 Razones	y	proporciones	
•	 Proporcionalidad	directa	
•	 Proporcionalidad	inversa
•	 Aplicación	de	la	proporcio-
nalidad

•	 Tanto	por	ciento

Octavo grado Noveno grado
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Puntos de lección
 Lección 1: Tanto por ciento mayor 

que 100 y menor que 1
En	esta	lección	se	expresa	el	tanto	por	ciento	
como	 una	 razón	 donde	 0.01	 se	 toma	 como	
unidad	 de	 medida.	 Lo	 que	 se	 enseñará	 en	
octavo	grado	referente	al	tanto	por	ciento	es	
acerca	de	la	relación:

La	razón	=
Cantidad comparada

Cantidad básica
que	se	estudió	en	sexto	y	séptimo	grado.
Cuando	la	cantidad	comparada	es	mayor	que	
la	cantidad	básica,	el	por	ciento	es	mayor	que	
100.	 En	 [A1]	 la	 cantidad	 comparada	 es	 50	
Kg	y	 la	cantidad	básica	es	40	Kg	y	al	dividir	
50	÷	40	el	cociente	es	1.25	el	cual	es	mayor	
que	 1	 e	 implica	 que	 el	 por	 ciento	 es	mayor	
que	100.

En	 [A2]	 la	 cantidad	 comparada	 es	 x	 lb	 (se	
desconoce),	 la	cantidad	básica	es	24	 lb	y	el	
por	ciento	es	0.93	(menor	que	1).	Para	encon-
trar	 la	 cantidad	 comparada	 se	hace	uso	del	
concepto	de	proporción.

En	 la	sección	2	se	desarrollan	ejercicios	so-
bre	la	conversión	de	fracciones	y/o	números	

14

decimales	en	por	cientos	y	viceversa,	del	mis-
mo	modo	que	en	la	lección	5	de	la	unidad	4	
del	séptimo	grado.

Aunque	 la	 lección	es	 sobre	 tanto	por	 ciento	
mayor	que	100	y	menor	que	1,	en	algunos	ca-
sos	se	incluyen	por	cientos	entre	1	y	100	para	
que	 el	 estudiante	 establezca	 la	 diferencia.
Este	tipo	de	ejercicios	se	presenta	en:

De	 2 	 (1~4)

	 3 	 (5,	9)

Ejercicios				 1 				(2)

	 							 2 				(1)

	 							 3 				(2)

	 							 6 				Todo

Evaluación				 1

	 									 2 	

	 									 4

Incluyen	
todos}
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Tanto por ciento mayor que 100 y 
menor que 1

Lección 1: 
(1/2)     

•	Resolver	problemas	calculando	por	cientos	mayores	
que	100	y	menores	que	1.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Escribir el número que va 
en la casilla. [Recordemos]

*	 Indicarles	 que	 llenen	 las	 ca-
sillas	con	el	número	correcto	
en	los	ejercicios	de	(1)	a	(7).	
Si	los	estudiantes	lo	hacen	in-
correctamente	haga	un	repa-
so	de	la	lección	5	unidad	4	de	
séptimo	grado.

2. Resolver problemas utili-
zando por cientos mayores 
que 100. [A1]. 

M:	¿Cuáles	 son	 los	 datos	 del	
problema?

RP:	Juan	pesa	50	Kg	y	Alicia	40	
Kg.

M:	¿Qué	se	pide	encontrar?
RP:	 El	 por	 ciento	 del	 peso	 de	

Juan	respecto	al	de	Alicia.
M:	¿Cómo	se	puede	encontrar?
RP:	Dividiendo	50	÷	40.
M:	¿Cuánto	es?
RP:	1.25
M:	Ahora	conviertan	1.25	a	frac-

ción.
	 ¿Qué	 denominador	 tendrá	

esa	fracción?	¿Cuál	es?
RP:	 El	 denominador	 es	 100.	

	
125
100 .

M:	Como	la	fracción	es	125
100

	,

	 ¿a	qué	por	ciento	equivale?
RP:	125%
*	 Concluir	 que	 Juan	 pesa	 el	

125%	del	peso	de	Alicia.
	*	 Analizar	 la	 parte	 gráfica	 del	

problema	para	una	mayor		
comprensión	del	mismo.

*	 Concluir	que	cuando	la	canti-
dad	comparada	es	mayor	que	
la	cantidad	básica	el	por	cien-
to	es	mayor	que	100.

15

3. Resolver problemas utilizando por cientos menores que 1. [A2]
 
*	 Resolver	el	problema	aplicando	el	concepto	de	proporción.
*	 Concluir	que	0.93%	es	menor	que	1%.
*	 Concluir	que	hay	0.22	lb	de	argón	en	24	libras	de	aire.
	 																																																										Continúa en la siguiente página... 
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Lección 1: 
(1/2)     

Tanto por ciento mayor que 100 y 
menor que 1

[Continuación]

•	Convertir	por	cientos	en	forma	decimal	y/o	fracción	y	
viceversa.

Objetivo:
       (2/2)     

Materiales:

... viene de la página anterior.

4. Resolver 1 .

[Hasta	aquí	1/2]

[Desde	aquí	2/2]

1. Expresar por cientos mayo-
res que 100 en forma deci-
mal y como fracción. [B1]

M:	Si	el	por	ciento	es	una	razón	
de	un	número	a	100,	¿cómo	
se	 escribe	 en	 forma	de	 frac-
ción	235%?

RP:	235
100

.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	después	
de	simplificar	la	fracción?

RP:		235
100

	=	47
20
.

M:	Y	al	hacer	la	división,	¿qué	re-
sulta?

RP:	2.35
*	 Concluir	que	235%	se	escribe	

como	47
20
	en	forma	de	fracción	

y	 como	 2.35	 en	 forma	 deci-
mal.

2. Expresar una razón (en for-
ma decimal) en por ciento 
mayor que 100. [B2]

M:	¿Qué	hay	que	hacer	para	ex-
presar	3.87	en	por	ciento?

RP:	Multiplicarlo	por	100.	
	 Dividirlo	entre	100.
*	 Concluir	que	debe	multiplicar-

se	y	dividirse	por	100.
M:	¿Cuál	es	la	respuesta?

RP:	3.87	=	
3.87	x	100

100 	

															=	
387
100	=	387%

*	 Desarrollar	 0.0047	 en	 forma	
similar.

3. Expresar una razón (en for-
ma de fracción) en por cien-
to mayor que 100. [B3]

*	 Desarrollarlo	 como	 aparece	
en	el	CT.		

4. Resolver 2  y 3 .
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Unidad 8: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Tanto por ciento
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	tanto	por	ciento.

1. Resolver 1 ~ 6 .

Tipo de ejercicio:

1 	Aplicaciones	del	 por	 cien-
to	mayor	que	100	y	menor	
que	1.

2 	Conversión	 de	 fracciones	
y	números	decimales	a	por	
cientos.

3 	Conversión	de	por	cientos	
a	fracciones.

4 	Cálculo	de	por	cientos	da-
dos	2	números.

5 	Cálculo	de	por	cientos	de	
áreas	de	rectángulos.

6 	Cálculo	de	por	cientos	de	
áreas	de	rectángulos.
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Tanto por ciento
Evaluación	de	la	unidad

Unidad 8: 
1. Resolver 1 ~ 6 .
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Organización y presentación de datos

 Expectativas de logro
•	 Presentan	datos	de	la	vida	real	en	tablas	y	polígonos	de	frecuencia	e	histogramas.
•	 Agrupan	datos	cuando	sea	necesario.
•	 Reconocen	 la	 importancia	de	 las	medidas	de	 tendencia	central	para	clasificar	colecciones	de	

datos.
•	 Usan	las	medidas	de	tendencia	central	para	tomar	decisiones	por	ejemplo	acerca	de	la	calidad	

de	producción	de	productos.

(12 horas)

11

Unidad
9

12  Relación y desarrollo

Organización y presenta-
ción de datos 
•	 Tabla	de	frecuencia
•	 Datos	agrupados
•	 Histograma
•	 Polígono	de	frecuencia
•	 Frecuencia	relativa
•	 Moda
•	 Media
•	 Mediana

Extracción de la informa-
ción
•	 Rango
•	 Desviación	absoluta	media
•	 Varianza	y	desviación	es-
tándar

Séptimo grado

Gráficas de faja y circulares
•	 Gráficas	de	faja
•	 Construcción	de	gráficas	de	
faja

•	 Gráficas	circulares
•	 Construcciones	de	gráficas	
circulares	

•	 Interpretación	de	gráficas	de	
faja	y	circulares

Octavo grado Noveno grado

Manera de contar
•	 Principios	de	conteo	
•	 Aplicación	de	los	principios	
de	conteo

Probabilidad
•	 Probabilidad	y	frecuencia	
relativa	

•	 Base	del	cálculo	de	la	pro-
babilidad

•	 Propiedades	de	la	probabili-
dad

•	 Cálculo	de	probabilidades
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(12	horas)

1/5
2/5
3/5

4~5/5

1/5
2/5
3/5

4~5/5

•	 Tabla	de	frecuencia
•	 Tabla	de	distribución	de	frecuencia
•	 Histograma	y	polígono	de	frecuencia
•	 Frecuencia	relativa	y	polígono	de	frecuencia	
relativa

•	 Moda
•	 Media
•	 Mediana
•	 Comparación	de	moda,	media	y	mediana

1.	 Organización	y	presenta-
ción	de	datos

	 (5	horas)

Plan de estudio13

2.	 Extracción	de	la	información
	 (5	horas)

	 Evaluación

	 Ejercicios	
	 (2	horas)

1~2/2

No	hay	horas
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Puntos de lección
 Lección 1: Organización y presenta-

ción de datos 
Para	ver	características	o	 tendencias	de	da-
tos,	éstos	se	procesan	en	lugar	de	presentar	
únicamente	los	datos	originales.

Por	ejemplo,	comparando	la	primera	tabla	de	
[B]	con	 la	tabla	que	sigue	(tabla	de	frecuen-
cia)	se	puede	captar	más	fácilmente	que	los	
datos	están	concentrados	en	el	intervalo	160-
165	cm.

Las	 gráficas	 (histograma	 y	 polígono	 de	 fre-
cuencias)	en	la	sección	2,	permiten	visualizar	
mejor	la	información	de	las	tablas	de	frecuen-
cias.	
En	este	tipo	de	tabla	y	en	su	correspondiente	
gráfica,	los	datos	están	agrupados	formando	
clases	de	igual	tamaño.	A	la	cantidad	de	da-
tos	que	caen	en	 la	misma	clase	se	 le	 llama	
frecuencia.

El	histograma	difiere	de	 la	gráfica	de	barras	
en	que	las	barras	están	unidas.	Uniendo	los	
puntos	medios	de	 cada	 clase	de	 intervalo	 y	
dos	puntos	en	el	eje	X	(uno	al	lado	izquierdo	
de	la	primera	barra	y	el	otro	al	 lado	derecho	
de	 la	última	barra	de	modo	que	 las	 frecuen-
cias	en	estas	clases	sean	ceros)	se	forma	el	
polígono	de	frecuencias.

El	área	del	polígono	de	frecuencias	es	igual	al	
área	total	de	las	barras	del	histograma.
En	 las	 siguientes	 figuras,	 ambas	 áreas	 son	
iguales.

14

140
145

150
155

160
165

170
175

180
185

Estos	triángulos	
tienen	áreas	
iguales

140
145

150
155

160
165

170
175

180
185

15

10

5

0

15

10

5

0

Frecuencia

Frecuencia

cm

cm

No	se	pueden	comparar	las	frecuencias	de	dos	
grupos	que	tienen	diferente	cantidad	de	datos.	

Para	 poder	 hacer	 la	 comparación	 se	 usa	 la	

frecuencia	relativa	 Razón =
Frecuencia

Total( )	que	
se	presenta	en	la	sección	3.	En	este	caso	la	
frecuencia	se	refiere	a	la	frecuencia	en	cada	
clase	y	el	total	de	datos.
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Lección 2: Extracción de la información

La	extracción	de	 la	 información	de	esta	 lec-
ción	está	referida	a	los	valores	que	represen-
tan	las	características	o	tendencias	de	los	da-
tos.	Hay	varios	valores:	 la	moda,	 la	media	y	
la	mediana,	conocidas	como	las	medidas	de	
tendencia	central.	

La	moda	(sección	1)	es	el	valor	de	los	datos	
que	aparece	con	mayor	frecuencia.		En	este	
caso	el	valor	de	los	datos	no	necesariamen-
te	debe	ser	numérico	(por	ejemplo	 los	datos	
pueden	ser	acerca	del	color	favorito).

Posiblemente	la	media	(sección	2)	que	los	es-
tudiantes	aprendieron	en	sexto	grado	sea	 la	
medida	de	tendencia	central	más	común.	En	
esa	sección	se	explica	la	forma	de	calcular	la	
media	(aproximada)	de	la	tabla	de	frecuencia	
utilizando	el	valor	medio	de	cada	clase.	Para	
ello	se	utiliza	la	fórmula	siguiente:

Media =
Suma de las frecuencias

Valor medio 
de la clase

Suma de los 
productos x frecuencia( )

La	diferencia	entre	la	media	calculada	de	esta	
manera	 y	 la	 media	 verdadera	 no	 es	 mayor	
que	la	mitad	del	tamaño	del	intervalo	de	clase	

(Ejercicio 6 ).

La	media	no	siempre	refleja	 la	característica	
de	un	conjunto	de	datos,	sobre	todo	cuando	
la	cantidad	de	datos	es	muy	pequeña	se	di-
ferencian	mucho	unos	de	los	otros.	Por	la	in-
fluencia	de	estos	datos,	 la	media	puede	ser	
distinto	de	los	demás	datos	[D].	

En	 este	 caso	 es	 conveniente	 utilizar	 la	me-
diana	que	es	el	valor	del	dato	que	queda	en	
medio,	es	decir,	a	 la	mitad	de	 la	distribución	
de	los	datos.	Cuando	hay	una	cantidad	par	de	
datos,	la	mediana	es	el	promedio	de	los	datos	
centrales.

Para	encontrar	la	mediana	de	la	tabla	de	fre-
cuencia,	se	proporciona	 la	posición	en	el	 in-
tervalo	de	la	clase	según	el	orden	del	dato	en	
medio	de	esta	clase	(Sección	3)
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Organización y presentación de 
datos

Lección 1: 
(1/5)     

•	Elaborar	tablas	de	frecuencia.Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Completar la tabla que re-
presenta la cantidad de 
huevos y gallinas. [A]

M:	Miremos	 la	 tabla	 que	 mues-
tra	la	cantidad	de	huevos	que	
puso	 cada	 gallina.	 ¿Cuántos	
puso	la	gallina	A?

RP:	9
M:	¿Cuántos	puso	la	gallina	P?
RP:	7
M:	¿Cuál	 es	 la	 mayor	 cantidad	

de	 gallinas	 que	 puso	 la	mis-
ma	cantidad	de	huevos?

RP:	Es	difícil	saberlo
M:	Para	 contestar	 esta	 pregunta	

completemos	 la	 tabla.	 ¿Cuán-
tas	gallinas	pusieron	5	huevos?

RP:	1
M:	¿Cuántas	gallinas	pusieron	6	

huevos?
RP:	2
*	 Completar	 la	 tabla	 con	 la	 in-

formación	requerida.
M:	¿Cuál	 es	 la	 mayor	 cantidad	

de	gallinas	que	puso	la	misma	
cantidad	 de	 huevos?	 ¿Cuál	
es	la	cantidad	de	huevos?

RP:	6	gallinas,	8	huevos.

2.  Llamar a la tabla anterior 
“tabla de frecuencia”.

*	 Concluir	 que	 en	 la	 tabla	 de	
frecuencia	 se	 presenta	 la	
cantidad	de	cada	valor	de	los	
datos.	

3. Resolver 1 .

15
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Lección 1: 
(2/5)     

Organización y presentación de 
datos

1. Completar la tabla que representa la estatura de 40 estudiantes. 
[B]

M:	Miremos	la	tabla	que	muestra	la	estatura	de	40	estudiantes.	¿Cuán-
tos	miden	160	cm?

RP:	Es	difícil	saberlo.
M:	¿Cuántos	estudiantes	miden	entre	160	cm	y	165	cm?
RP:	Es	difícil	saberlo.

•	Elaborar	tablas	de	frecuencia	que	muestran	una	dis-
tribución	de	frecuencia	a	través	de	la	agrupación	de	
datos.	

•	Conocer	 los	 términos:	 clase,	 frecuencia	 y	 tabla	 de	
distribución	de	frecuencia

Objetivo:

Materiales:

M:	Según	 la	 tabla,	 ¿cómo	 nos	
están	pidiendo	que	organice-
mos	los	datos?

RP:	Por	grupos.	Por	intervalos.
M:	¿Cuáles	son	esos	intervalos?
RP:	De	140	a	145,	145-150,	etc.
M:	¿Por	qué	nos	estará	pidiendo	

que	 organicemos	 los	 datos	
por	intervalos?

M:	Por	 que	 hay	 muchos	 datos.	
Para	verlos	y	entenderlos	me-
jor.

*	 Concluir	que	cuando	la	canti-
dad	de	los	datos	es	muy	gran-
de	 éstos	 deben	 agruparse	
para	una	mejor	comprensión.

M:	El	intervalo	140-145.	¿Incluye	
a	140?	¿Y	a	145?

*	 Concluir	 que	 este	 intervalo	
incluye	a	140	pero	no	a	145.	
Además	 incluye	 a	 todos	 los	
valores	 entre	 estos	 dos	 nú-
meros.	

M:	Llenemos	la	tabla	para	todos	
los	intervalos.	¿Cuántos	estu-
diantes	miden	entre	140	cm	y	
145	 cm?	 ¿Incluimos	 los	 que	
miden	145	cm?

RP:	1,	no	se	incluye.
*	 Completar	 la	 tabla	y	 tener	el	

cuidado	de	colocar	 los	datos	
correspondientes	en	cada	in-
tervalo.

*	 Verificar	que	la	cantidad	total	
de	los	estudiantes	es	40.

2. Llamar clase a cada grupo 
de datos, frecuencia a la 
cantidad de datos de cada 
clase y tabla de distribu-
ción de frecuencia a la tabla 
anterior.

3. Resolver 2 .
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Organización y presentación de 
datos

Lección 1: 
(3/5)

•	Elaborar	tablas	de	distribución	de	frecuencias.
•	Trazar	histogramas	y	polígonos	de	frecuencias.

Objetivo:

Materiales:

1. Llamar histograma al tipo 
de gráfica presentada.

2. Analizar el histograma que 
muestra la estatura de 40 
estudiantes.

M:	¿Conocen	algún	tipo	de	gráfi-
ca	que	se	parezca	a	ésta?

RP:	La	gráfica	de	barras.
M:	¿Cuál	es	la	diferencia?
RP:	En	el	histograma	no	hay	se-

paración	entre	las	barras.
M:	¿Por	qué	no	hay	separación?	
RP:Porque	los	intervalos	son	con-

tinuos.	Porque	donde	 termina	
un	intervalo	comienza	el	otro.	

*	 Concluir	 que	 las	edades	son	
datos	continuos.

M:	¿Qué	 datos	 tienen	 los	 dos	
ejes?

RP:	El	eje	x	tiene	las	edades	que	
van	de	5	en	5	y	el	eje	y	la	fre-
cuencia	para	cada	clase.

M:	¿Coinciden	las	alturas	de	las	
barras	con	las	frecuencias	de	
la	tabla	de	las	edades	de	los	
40	estudiantes?

RP:	Sí.

3. Analizar el polígono de fre-
cuencia correspondiente al 
histograma anterior.

*	 Formular	 preguntas	 al	 estu-
diante	 sobre	 los	 polígonos	
de	frecuencia	(la	unión	de	los	
puntos	 medios	 de	 los	 lados	
superiores	de	 las	barras	que	
forman	 una	 línea	 poligonal	
cerrada,	 agregar	 dos	 clases	
más:	una	a	la	derecha	y	otra	
a	 la	 izquierda	con	 frecuencia	
cero,	 los	 datos	 en	 los	 dos	
ejes,	la	colocación	de	las	fre-
cuencia,	 la	 relación	 entre	 el	
histograma	 y	 el	 polígono	 de	
frecuencia,	etc.).

4. Resolver 3  y 4 .
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Lección 1: 
(4 ~ 5/5)

Objetivo:

Materiales:

Organización y presentación de 
datos

•	Elaborar	tablas	de	distribución	de	frecuencia	relativa.
•	Trazar	polígonos	de	frecuencia	relativa.

(M)	Preparar	tabla	y	gráfica	en	cartulina.

1. Analizar la tabla de distribución de frecuencias de las estaturas 
de los estudiantes de las secciones A y B.

M:	¿Podemos	comparar	las	frecuencias	correspondientes	a	la	sección	
A	con	las	de	la	sección	B?

RP:	No.
M:	¿Por	qué	no?
RP:	Porque	los	totales	son	distintos.

M:	¿En	 cuál	 de	 las	 secciones	
hay	mayor	por	ciento	de	estu-
diantes	que	miden	entre	170	
y	175	cm?	

RP:	No	lo	sabemos.
M:	Para	 comparar	 las	 dos	 sec-

ciones	consideremos	la	razón	
de	la	frecuencia	al	total	en	lu-
gar	de	comparar	las	frecuen-
cias.	¿Cuál	es	la	razón	en	la	
clase	170-175	en	 las	seccio-
nes	A	y	B?

RP:	En	la	sección	A	es	 340	=	0.075	

y	en	la	B	es	 5
80	=	0.0625		

M:	¿A	cuáles	por	cientos	corres-
ponde	estas	razones?

RP:	 7.5%	 para	 la	 sección	 A	 y	
6.25%	para	la	B.

M:	¿Qué	concluyen?	
RP:	Que	aunque	en	la	sección	A	

hay	menos	estudiantes	el	por	
ciento	es	mayor	que	el	de	 la	
sección	B.

*	 Concluir	que	con	el	cálculo	de	
estas	 razones	 y	 su	 conver-
sión	a	por	cientos	se	facilita	la	
comparación	de	los	datos.

2. Concluir que la frecuen-
cia relativa es el valor que 
se obtiene de dividir la fre-
cuencia entre el total.

*	 Hacer	referencia	a	la	razón:
Frecuencia

Total 		

3. Verificar con la calculadora 
la frecuencia relativa de la 
sección A.

*	 Concluir	 que	 la	 suma	 de	 las	
frecuencias	relativas	es	1.

4. Llamar a esta tabla “Tabla 
de distribución de frecuen-
cia relativa”.

*	 Discutir	 sobre	 la	 importancia	
de	 las	 frecuencias	 relativas	
en	la	comparación	de	datos.

5. Resolver 5 .
Continúa en la siguiente página... 
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Organización y presentación de 
datos

Lección 1: 
(4 ~ 5/5)

... viene de la página anterior.
6. Construir el polígono de 

frecuencia relativa.
*	 Inducir	la	construcción	del	po-

lígono	 de	 frecuencia	 relativa	
en	 forma	 similar	 al	 polígono	
de	frecuencia.

7. Resolver 6  y 7 .

*	 En	 (2)	de	 7 	 son	dos	polígo-
nos	 en	 una	misma	 figura,	 uno	
para	la	tienda	A	y	otro	para	la	B.

[Continuación]
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Lección 2: 
(1/5)

Objetivo:

Materiales:

Extracción de la información

•	Calcular	la	moda	de	un	conjunto	de	datos.

1. Encontrar el valor más fre-
cuente en las secciones A y 
B. [A]

M:	Esta	 tabla	muestra	 los	 resul-
tados	 de	 la	 votación	 en	 las	
secciones	 A	 y	 B.	 ¿Por	 cuál	
número	de	veces	de	actividad	
al	 aire	 libre	 hubo	más	 votos	
en	ambas	secciones?	¿Cuán-
tos	votos?

RP:	En	la	sección	A,	4	veces	de	
actividad	 al	 aire	 libre	 y	 hubo	
11	 votos.	En	 la	 sección	B,	 5	
y	6	veces	de	actividad	al	aire	
libre	y	hubo	8	votos	para	cada	
una	de	las	opciones.

2. Llamar a esos valores 
“moda”.

*	 Concluir	 que	 la	 moda	 es	 el	
valor	 más	 frecuente	 en	 un	
conjunto	de	datos.	

*	 Concluir	 que	 la	 moda	 en	 la	
sección	A	es	4	y	en	la	sección	
B	es	5	y	6.

*	 Concluir	 cuando	 un	 conjunto	
de	 datos	 no	 tiene	moda,	 tie-
ne	una	moda	única,	tiene	dos	
modas,	etc.

3. Resolver 1  y 2 .
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Extracción de la informaciónLección 2: 
(2/5)

•	Calcular	la	media	de	un	conjunto	de	datos.
•	Calcular	la	media	aproximada	de	una	distribución	de	
frecuencia.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la media de la 
cantidad de huevos. [B1]. 

M:	En	sexto	grado	aprendimos	la	
fórmula	 para	 calcular	 la	 me-
dia	o	promedio.	¿Cuál	es	esa	
fórmula?

RP:	
Suma del valor de los datos

Cantidad de los datos
M:	Utilicemos	la	tabla	de	frecuen-

cia	de	la	cantidad	de	huevos.	
¿Cuántos	 huevos	 pusieron	
las	gallinas?

RP:	 56	 huevos	 (Hacer	 énfasis	
que	este	dato	es	erróneo).

M:	¿Cuántas	gallinas	pusieron	5	
huevos?

RP:	1	gallina
M:	¿Cuántos	 huevos	 resultan?	

¿Cuál	es	el	PO?
RP:	5	huevos.	5	x	1.
M:	Ahora	 con	 las	 gallinas	 que	

pusieron	 6	 huevos,	 ¿cuál	 es	
el	 PO	 para	 calcular	 la	 canti-
dad	de	huevos?

RP:	6	x	2.
M:	Determinen	todos	los	PO	res-

tantes	 y	 calculen	 la	 cantidad	
total	 de	 huevos.	 ¿Cuántos	
huevos	son?

RP:	161	huevos.
M:	¿Cuántas	 gallinas	 pusieron	

estos	161	huevos?
RP:	20
M:	¿Cuál	es	la	media	al	aplicar	la	

fórmula?

RP:	La	media	es	
161
20

	=	8.05.

*	 Concluir	que	 la	cantidad	me-
dia	 de	 huevos	 que	 pusieron	
las	gallinas	es	8.05	huevos.

*	 Confirmar	 que	 la	 suma	 del	
valor	de	los	datos	es	la	suma	
de	 los	 productos	 (valor x fre-
cuencia)	 y	 la	 cantidad	 de	 los	
datos	 es	 la	 suma	de	 las	 fre-
cuencias.

2. Resolver 3 . 

3. Calcular el valor aproximado de la media de una tabla de distri-
bución de frecuencia. [B2]

*	 Inducir	 de	manera	 similar	 de	modo	que	 la	 suma	del	 valor	 de	 los	
datos	es	la	suma	de	los	productos	de	los	valores	medios	de	las	cla-
ses	por	la	frecuencia,	y	la	cantidad	de	los	datos	es	la	suma	de	las	
frecuencias.	Confirmar	que	la	media	es	161.4	cm.
Continúa en la siguiente página... 
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Lección 2: 
(2/5)

Extracción de la información ... viene de la página anterior.

4. Resolver 4  ~ 6 .
[Continuación]

1. Encontrar la mediana con 
número impar de datos. [C1]

M:	Tomemos	 la	 estatura	 de	 los	
5	 primeros	 estudiantes	 de	 la	
lista.	

M:	¿Cuál	es	el	dato	que	está	a	la	
mitad?	

RP:	No	lo	sabemos	porque	están	
en	desorden.

M:	Y	si	los	ordenamos	de	menor	
a	mayor,	¿cuál	es	el	dato	que	
está	a	la	mitad?

RP:	El	tercer	dato	que	es	163.2
*	 Concluir	que	la	mediana	es	el	

valor	que	queda	en	el	centro	
cuando	 se	 ordenan	 los	 valo-
res	de	 los	datos	de	menor	a	
mayor.

2. Encontrar la mediana con 
número par de datos. 

*	 Inducir	la	respuesta	calculan-
do	el	promedio	de	los	valores	
centrales.

*	 Concluir	 que	 la	 mediana	 es	
163.1
Continúa en la siguiente página...

•	Calcular	la	mediana	para	un	conjunto	de	datos.
•	Calcular	la	mediana	para	una	distribución	de	frecuen-
cia.

Objetivo:
(3/5)

Materiales: 	 (M)	Tabla	de	distribución	de	B	de	la	lección	1.

[Hasta	aquí	2/5]

[Desde	aquí	3/5]
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Extracción de la informaciónLección 2: 
(3/5)

... viene de la página anterior.

3. Resolver 7 .

4. Calcular la mediana con to-
dos los datos de una distri-
bución de frecuencia. [C2]

M:	Calculemos	la	mediana	de	to-
dos	los	datos	de	B	de	la	lec-
ción	1.

	 ¿Cuántos	datos	tenemos?
RP:	40
M:	Al	ordenarlos,	¿cuál	es	el	or-

den	 (posición)	 de	 los	 datos	
centrales?

RP:	El	20°	y	21°	dato.
M:	¿En	 cuál	 clase	 están	 ubica-

dos	estos	datos?
RP:	En	la	clase	160-165.
M:	Ordenen	los	datos	de	esta	cla-

se	y	calculen	la	mediana	con	
el	5°	y	6°	dato	(antes	de	esta	
clase	hay	15	datos).	¿Cuál	es	
la	mediana?

RP:	
162.3	+	162.5	

2
	=	162.4	

5. Calcular la mediana aproxi-
mada de un conjunto de da-
tos aplicando la forma 2 .

M:	Hay	 otra	manera	 de	 calcular	
la	 mediana	 para	 todos	 los	
datos	de	 [B]	 de	 la	 lección	1.	
¿Cómo	calculamos	el	tamaño	
del	 intervalo	donde	cae	o	se	
encuentra	la	mediana?

RP:	Calculando	la	diferencia	en-
tre	 sus	 valores	mayor	 y	me-
nor.

M:	¿Cuánto	es?
RP:	165	–	160	=	5
*	 Siga	 de	 forma	 similar	 hasta	

que	haya	calculado	todos	los	
datos	 que	 se	 necesitan	 para	
calcular	la	mediana	con	la	fór-
mula	presentada	en	el	CT.

*	 Sea	minucioso	ya	que	en	esta	
manera	de	calcular	la	media-
na	se	utilizan	las	operaciones	
combinadas	y	los	datos	de	la	
tabla	 a	 la	 cual	 se	 hace	 refe-

[Continuación]

rencia	anteriormente.
*	 Confirmar	que	la	mediana	es	161.9	cm	y	que	es	una	buena	aproxi-

mación	a	la	mediana	162.4	cm	calculada	con	la	forma	 1 .

6. Resolver 8 .
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Lección 2: 
(4~5/5)

Objetivo:

Materiales:

Extracción de la información

•	Comparar	la	moda,	media	y	mediana	de	un	conjunto	
de	datos.

1. Encontrar la media y la me-
diana de 10 calificaciones 
en un examen de matemáti-
cas. 

M:	¿Cuál	es	la	media	y	la	mediana?	
RP:	La	media	es	igual	a	64	y	la	

mediana	es	72.5
*	 Calcularlas	de	acuerdo	a	 los	

procedimientos	 vistos	 en	 las	
clases	anteriores	y	 los	datos	
en	el	CT.

M:	De	acuerdo	a	la	tabla	de	dis-
tribución	 de	 estos	 datos	 ¿la	
mayoría	de	 las	calificaciones	
están	cerca	de	la	media	64?

RP:	No.
M:	¿Por	 qué	 será	 que	 no	 están	

cerca	de	la	media	64?
RP:	 Porque	 hay	 calificaciones	

muy	 bajas	 (5%	 y	 10%)	 que	
bajan	 considerablemente	 la	
media.

M:	La	mediana	es	72.5,	¿refleja	
la	 característica	 del	 conjunto	
de	datos?	¿Por	qué?

RP:	Sí,	porque	la	mayoría	de	los	
10	alumnos	tienen	calificacio-
nes	entre	70	y	100.

*	 Concluir	que	en	este	caso	re-
sulta	mejor	tomar	la	mediana	
y	 no	 la	media	 como	 el	 valor	
que	 representa	 la	caracterís-
tica	o	tendencia	de	los	datos.

2. Resolver 9  y 10 .
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Unidad 9: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Organización y presentación de 
datos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	 lo	aprendido	sobre	 la	organización	y	pre-
sentación	de	datos.

1. Resolver 1 ~ 7 .

Tipo de ejercicios:

1 	Elaboración	 de	 tabla	 de	
frecuencia,	 trazo	de	histo-
grama	 y	 polígono	 de	 fre-
cuencias,	 y	 cálculo	 de	 la	
moda,	media	y	mediana.

2 	Trazo	 de	 histograma	 y	
polígono	de	 frecuencias	y	
cálculo	de	la	moda,	media	
y	mediana.

3 	Elaboración	 de	 tabla	 de	
distribución	 de	 frecuen-
cia,	trazo	de	histograma	y	
polígono	de	 frecuencias	y	
cálculo	de	la	media	y	me-
diana.

Continúa en la siguiente página...
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Organización y presentación de 
datos

Unidad 9: 
(1~2/2)

... viene de la página anterior. 

4 	Trazo	 de	 histograma	 y	
polígono	de	 frecuencias	 y	
cálculo	de	la	media	y	me-
diana.

5 	Trazo	de	polígonos	de	fre-
cuencias	 relativas	 y	 com-
paración	de	resultados.

6 	Trazo	 de	 histograma	 y	
polígono	de	 frecuencias	 y	
cálculo	de	la	moda,	media	
y	mediana.

7 	Extracción	 de	 conclusio-
nes	sobre	la	moda,	la	me-
dia	y	la	mediana.

[Continuación]
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Unidad 9: Organización y presentación de 
datos
Evaluación	de	la	unidad

1. Resolver 1 ~ 5 .

Continúa en la siguiente página...
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Organización y presentación de 
datos

Unidad 9: ... viene de la página anterior. 

2. Resolver 6 ~ 12 .
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4

5

4

-x4y2z3 + x2y3z4 + xyz + 5 (x) 
x2y3z4 - x4y2z3 + xyz + 5   (y) 
x2y3z4 - x4y2z3 + xyz + 5   (z)
5 + xyz  + x2y3z4 - x4y2z3   (x)
5 + xyz - x4y2z3 + x2y3z4     (y)
5 + xyz - x4y2z3 + x2y3z4     (z)

a7b4c4 - a5b6c2 - a4b8c7 + a3b2c + a2b3c3 (a)
-a4b8c7 - a5b6c2 + a7b4c4 + a2b3c3 + a3b2c (b) 
-a4b8c7 + a7b4c4 + a2b3c3 - a5b6c2 + a3b2c (c)
a2b3c3 + a3b2c - a4b8c7 - a5b6c2  + a7b4c4 (a)
a3b2c + a2b3c3 + a7b4c4  - a5b6c2 - a4b8c7 (b)   

a3b2c - a5b6c2 + a2b3c3 + a7b4c4 - a4b8c7 (c)  

(1) (2)

(1)
(3)  
(5)
(7) 
(9)

(11)
(13)
(15)
(17)
(19)
(21)
(23)

5a + 5b 
3x2 + x
ac + bc
3x4y - 12x3y + 18x2y
2b5 - 5b3 - 5

2  b 
8a2 + 31
6x2 - 9xy
6x3y - 8x2y2 + xy3 - 6
3
4  b - 3

2  - b-1

-14x2 + 71x + 33 
a5 + 12a2 - 5a
x2 - x - 1 

9x2 - 8xy - 2y2 
a3 - a2 + 2a + 4
-6a3x + 2a2x
a - b
9a + 22
3
4  a2 
5x3 + 27x2y - 22xy2 - 14y3 + 18
-7x2y2 
- 59  x3 + x2 - 5

12 x
x4 - x2 - 2x - 1
x2 - x - 1

(2)
(4)  
(6)
(8) 

(10)
(12)
(14)
(16)
(18)
(20)
(22)

.......... Por demostración de C

.......... Congruencia de triángulos

.......... Definición de ángulos 
           alternos internos
.......... Por 2 y 3

D EAC @ D EBD
∠ A @ ∠ B
∠ A y ∠ B son alternos internos

AC ll BD

1.
2.  
3.

4.

Viene de la página 70 - Unidad 2

Viene de la página 103  - Unidad 4
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2

3
(1)

(1)

(2)
(3)

(4)

(2)

1.
2.
3.
4. 

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

.......... Por demostración de A

.......... Congruencia de triángulos

.......... Por ángulos adyacentes

.......... Sustituyendo 2 en 3

.......... Dividiendo entre 2 e igualando 2 

.......... Por definición de perpendicularidad

D ABD @ D ACD
m ∠ BDA @ m ∠ CDA
m ∠ BDA + m ∠ CDA = 180º
2m ∠ BDA = 180º
m ∠ BDA = 90º = m ∠ CDA
AD ^ BC

1.
2.  
3.
4.
5. 
6.

.......... Por demostración de A

.......... Congruencia de triángulos

.......... Por 2

D ABD @ D ACD
m ∠ BAD = m ∠ CAD
AD es bisectriz del ∠ BAC

1.
2.  
3.

Viene de la página 106  - Unidad 4

.......... Hipótesis

.......... Por 1 y lo demostrado en A

.......... Por 1 y lo demostrado en A

.......... Relación entre ángulos externos de un
           D y los ángulos internos no contiguos
.......... Idem
.......... Por 3 y 4
.......... Por 2 y 5
.......... Por ángulos adyacentes
.......... Sustituyendo 6 y 7 en 8
.......... Factor común 2
.......... Dividiendo entre 2
.......... Por 11

BD @ DC @ AD
∠ DBA @ ∠ DAB
∠ DAC @ ∠ DCA
m ∠ BDA = m ∠ DAC + m ∠ DCA

m ∠ CDA = m ∠ DBA + m ∠ BAD
m ∠ BDA = 2m ∠ DAC
m ∠ CDA = 2m ∠ BAD
∠ BDA + m ∠ CDA = 180º
2m ∠ DAC + 2m ∠ BAD = 180º
2(m ∠ DAC + m ∠ BAD) = 180º
m ∠ DAC + m ∠ BAD = 90º
m ∠ BAC = 90º

4 .......... Hipótesis
.......... Hipótesis
.......... Por 2
.......... Congruencia de un 
           mismo segmento
.......... Por 1, 3 y 4 (LAL)
.......... Partes 
           correspondientes 
           de triángulos congruentes

AB @ AC
P está en la bisectriz del ∠ BAC
∠ BAP @ ∠ CAP
AP @ AP

D BAP @ D CAP
BP @ CP

1.
2.  
3.
4.

5.
6.
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6
.......... Hipótesis
.......... Congruencia de un mismo ángulo
.......... Por lo demostrado en A
.......... Hipótesis
.......... Definición de bisectriz
.......... Hipótesis
.......... Definición de bisectriz
.......... Por 3 y 5
.......... Por 3 y 7
.......... Por 3, 8 y 9
.......... Dividiendo entre 2
.......... Por 1, 2 y 11 (ALA)
.......... Congruencia de triángulos

AB @ AC
∠ BAE @ ∠ CAD
∠ B @ ∠ C
BE es la bisectriz del ∠ ABC
∠ ABE @ ∠ EBC
CD es la bisectriz del ∠ ACB
∠ ACD @ ∠ DCB
m ∠ B = 2m ∠ ABE
m ∠ C = 2m ∠ ACD
2m ∠ ABE = 2m ∠ ACD
m ∠ ABE = m ∠ ACD
D ABE @ D ACD
BE @ CD

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

10.    
11.    
12.    
13.        

Viene de la página 108  - Unidad 4

.......... Por 1 y 2

.......... Por 1 y 4

.......... Por 1, 3 y 5

.......... Dividiendo entre 2

.......... Por 7

.......... Por 6 y lo demostrado en B

∠ B @ ∠ C
∠ ABE @ ∠ EBC
m ∠ B = 2m ∠ ABE = 2m ∠ EBC
∠ ACD @ ∠ DCB
m ∠ C = 2m ∠ ACD = 2m ∠ DCB

2m ∠ EBC = 2m ∠ DCB
m ∠ EBC = m ∠ DCB
∠ EBC @ ∠ DCB
BF @ CF

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

De la demostración anterior se sabe que:

De esto se deduce que:

(1)

(2)
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7
AB @ AC   .......... Hipótesis
∠ B @ ∠ C      .......... Por lo demostrado en A
BC @ BC        .......... Congruencia de un 
         mismo segmento
BD ^ AC y CE ^ AB .......... Hipótesis
∠ BEC y ∠ CDB son rectos .......... Por 4
D BEC @ D CDB .......... Por 2, 3 y criterio 1 de congruencia de D rectángulos
BD @ CE .......... Por 6

AB @ AC 
∠ A @ ∠ A 
BD ^ AC y CE ^ AB
∠ BDA y ∠ CEA son rectos
D BDA @ D CEA 

AE @ AD

1.
2.  
3.

4.
5.
6.
7.

1.    
2.    
3.    
4.    
5.

6.

Viene de la página 110  - Unidad 4

.......... Hipótesis

.......... Congruencia de un mismo ángulo

.......... Hipótesis

.......... Por 3

.......... Por 1, 2 y criterio 1 de congruencia de  
    triángulos rectángulos
.......... Congruencia de triángulos

(1)

(2)

8 Marcar el punto A en un segmento cualquiera

Trazar una perpendicular al segmento en el extremo derecho de él

Trazar una paralela al segmento a 4 cm de distancia

Trazar un arco de 7 cm de radio con centro en A y que intercepte a la paralela 
en B

Trazar la hipotenusa uniendo A con B

Trazar la perpendicular desde B al segmento 

1

2

3

4

5

6

Viene de la página 111 - Unidad 4
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2

1

Viene de la página 115 - Unidad 4

1 AF @ CF
EB ^ AC
∠ A @ ∠ C
m ∠ ABE = m ∠ CBE
m ∠ A = m ∠ C
m ∠ ABE + m ∠ A + m ∠ E = m ∠ CBE + m ∠ C + m ∠ CDB = 180º
                                      .......... Suma de ángulos internos de un triángulo
m ∠ E = m ∠ CDB
m ∠ CDB = m ∠ FDE
FD @ FE

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por 1 el D AFC es isósceles

.......... Por 2 ambos ángulos son rectos

.......... Por 3

.......... Restando 4 y 5 de 6

.......... Ángulos opuestos por el vértice

.......... Por lo demostrado en B (Triángulos isósceles)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.    
9.        

Viene de la página 116 - Unidad 4

Ortocentro

Ortocentro

Baricentro

Incentro



Guía para Docentes - Matemáticas 80 grado 199

3

(1)

5

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por 1

.......... Por 2

.......... Por 3

.......... Por 4, 5 y 6

.......... Dividiendo 7 entre 2

.......... Por 8

.......... Por 3 (ángulos alternos internos)

.......... Congruencia de un mismo segmento

.......... Por 9, 10 y 11 (ALA)

DA es bisectriz de ∠ BDE
BC es bisectriz de ∠ DBF
AB ll DC
∠ EDA @ ∠ ADB
∠ DBC @ ∠ CBF
∠ EDB @ ∠ DBF
2m ∠ ADB = 2m ∠ DBC
m ∠ ADB = m ∠ DBC
∠ ADB @ ∠ DBC
∠ CDB @ ∠ DBA
DB ll DB
D DAB @ D BCD

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

10.
11.    
12.

1.
2.  
3.

.......... Por 8 de la demostración anterior
      .... Definición de ángulos alternos internos
.......... Por 1 y 2

m ∠ ADB = m ∠ DBC
∠ ADB y ∠ DBC son alternos internos
AD ll BC

.......... Hipótesis

.......... Por lo demostrado en C

.......... Hipótesis

.......... Por 1

.......... Por 3

.......... Por 4 y 5

.......... Por 2 y 6 (LAL)

.......... Por 7

.......... Por 8

D ABC es equilátero
∠ A @ ∠ B @ ∠ C
P, Q y R son punto medio de
BC, AB y CA respectivamente
AB = BC = CA
AQ = QB = BP = PC = CR = RA
AQ @ QB @ BP @ PC @ CR @ RA
D QBP @ D PCR @ D RAQ
QP @ PR @ RQ
D PQR  es equilátero

1.
2.  
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.        

(2)

Viene de la página 116 - Unidad 4
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6

Viene de la página 117 - Unidad 4

1. CA    @ CB    ......................................................................... Hipotesis
2.  A @   B ...................................................................... Por lo demostrado en A
3. CE     es la bisectriz del ángulo externo  BCD................. Hipotesis
4. m  A =  m  B ................................................................ Por 2
5. m  DCE =  m  ECB .......................................................Por 3
6. m  DCB = m  DCE + m  ECB = 2m  DCE
7. m  DCB = m  A + m  B = 2m A.................................Angulo externo de un triángulo
8. 2m  DCE = 2m A .........................................................Igualando 6 y 7
9. m  DCE = m A .............................................................Dividiendo entre 2
10.  DCE @ A .................................................................Son ángulos correspondientes
11. CE    II AB     .........................................................................Por 10

7
1.  AP es la bisectriz del BAC........................................... Hipotesis
2.  MAQ @   QAC ........................................................... Por 1
3. Sea MN paralela al lado AC    ............................................. Hipotesis
4.  QAC @   AQM ........................................................... Por 3 y ángulos alternos internos
5.  MAQ @   AQM ........................................................... Igualando 2 y 4
6. DAQM es isósceles .........................................................Por 5 y lo demostardo en B

8 1.  AC = BC  ......................................................................... Hipotesis
2. AC = CS + SA....................................................................Suma de longitudes
3. BC = CR + RB .................................................................. Suma de longitudes
4. CS + SA = CR + RB ...........................................................Iguando 1 y 3
5.  CR   @ CS    .........................................................................Hipotesis
6. SA = RB .............................................................................Restando 5 de 4
7. AP = BQ .............................................................................Hipotesis
8.  A  @   B  ......................................................................Por 1 y lo demostrado en A
9. DAPS  @ DBQR...................................................................Por 6, 7 y 8 (LAL) 
10. PS = QR ...........................................................................Congruencia de triángulos

P Q
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9 Sea CP la bisectriz del ∠ MCB y 
BP la bisectriz del ∠ CBN
m ∠ A + m ∠ B + m ∠ C = 180º
m ∠ PCB = m ∠ MCB

2
 

m ∠ CBP = m ∠ CBN
2

m ∠ MCB = m ∠ A + m ∠ B; m ∠ CBN = m ∠ A + m ∠ C .......... ángulo externo
m ∠ MCB

2
 + m ∠ CBN

2  + m ∠ P = 180º ..Suma de los ángulos internos del D CPB 
m ∠ A + m ∠ B

2  + m ∠ A + m ∠ C
2  + m ∠ P = 180º .......... Sustituyendo 5 en 6

m ∠ A + m ∠ B + m ∠ A + m ∠ C + 2m ∠ P = 360º .......... Multiplicando por 2
180º + m ∠ A + 2m ∠ P = 360º .............. Sustituyendo 2 en 8 
m ∠ A + 2m ∠ P = 180º ......................... Operando en 9
1
2 

 m ∠ A + m ∠ P = 90º ......................... Dividiendo entre 2

Viene de la página 117 - Unidad 4

1.

2. 
3.

4.

5.
6.

7. 

8.
9.

10.
11.

.......... Hipótesis

.......... Suma de los ángulos internos de un D

.......... Por 1

.......... Por 1

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por lo demostrado en A

.......... Congruencia de un 
           mismo segmento
.......... Por 1, 3 y 4 (LAL)
.......... Congruencia de triángulos

BD @ CE
AB @ AC
∠ B @ ∠ C
BC @ BC

D BEC @ D CDB
BE @ CD

1.
2.  
3.
4.

5.
6.

.......... Por lo demostrado anteriormente

.......... Por 1 (congruencia de triángulos)

.......... Por 2 y lo demostrado en B

D BEC @ D CDB
∠ EBC @ ∠ DCB
BF @ CF

1.
2.  
3.

(1)

(2)

Los resultados del cálculo de la medida de todos los ángulos de la 
figura se presentan en ésta.

.......... Porque ambos ángulos miden 360

.......... Por 1 y lo demostrado en B

.......... Porque ambos ángulos miden 720

.......... Por 3 y lo demostrado en B

.......... Por 2 y 4

∠ A @ ∠ ABD
BD @ DA
∠ C @ ∠ BDC
BD @ BC
BC @ BD @ DA

1.
2.  
3.
4.
5.

360

360

720

720

1080

10

11
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3

4

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Ángulos opuestos por el vértice

.......... Ángulos opuestos por el vértice

.......... 1, 2 y 3 (LAL)

.......... 1, 2 y 4 (LAL)

.......... Congruencia de triángulos y 5

.......... Congruencia de triángulos y 6

.......... Ángulos alternos internos y 7

.......... Ángulos alternos internos y 8

.......... Por 9 y 10

AO = CO
BO = DO
∠ AOD @ ∠ BOC
∠ AOB @ ∠ DOC
D AOD @ D COB
D AOB @ D COD
∠ ADB @ ∠ CBD
∠ CDO @ ∠ ABO
AD ll BC
AB ll DC
ABCD es un paralelogramo

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

10.        
11.

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por construcción

.......... Por AD II BC y ángulos alternos internos

.......... Congruencia de un mismo segmento

.......... 2, 4 y 5 (LAL)

.......... Congruencia de triángulos

.......... Por 7 y ángulos alternos internos

.......... Por 1 y 8

AD ll BC
AD @ BC
Sea AC una diagonal del
cuadrilátero ABCD
∠ DAC @ ∠ BCA 
AC @ AC
D ADC @ D CBA
∠ DCA @ ∠ BAC
AB II DC
ABCD es paralelogramo

1.
2.  
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.    

Viene de la página 125 - Unidad 5

O

2 .......... Ángulos adyacentes
.......... Suma de los ángulos internos de un D

.......... Restando m ∠ B en 3

m ∠ B + m ∠ CBD = 180º
m ∠ A + m ∠ B + m ∠ C = 180º
m ∠ B + m ∠ CBD = m ∠ A + m ∠ B + m ∠ C .......... Igualando 1 y 2
m ∠ CBD = m ∠ A + m ∠ C

1.
2.  
3.
4. 

Viene de la página 118 - Unidad 4
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6
.......... Hipótesis
.......... ABCD es 
   paralelogramo
.......... Longitud de segmento
.......... Longitud de segmento
.......... Igualando 3 y 4
.......... Definición de congruencia
.......... ABCD es paralelogramo
.......... Por 6 y 7 y lo demostrado en 4

AE @ CF; AE = CF
AD = BC

AE + ED = AD
CF + FB = BC
ED = BF
ED @ BF
ED ll BF
EBFD es paralelogramo

1.
2.  

3.
4. 
5.
6.
7.
8.

.......... Hipótesis

.......... ABCD es paralelogramo

.......... ABCD es paralelogramo

.......... Por 1, 2 y 3 (ALA)

.......... Congruencia de triángulos

.......... Congruencia de triángulos (4)

.......... AD II BC y son ángulos alternos 
   internos
.......... Igualando 6 y 7
.......... Por 8 y ángulos correspondientes

∠ ABE @ ∠ CDF
AB @ CD
∠ A @ ∠ C
D AEB @ D CFD
BE @ DF 
∠ AEB @ ∠ CFD
∠ AEB @ ∠ EBF

∠ CFD @ ∠ EBF
BE II DF
EBFD es paralelogramo

1.
2.  
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.  

10.

Viene de la página 126 - Unidad 5

7 .......... ABCD es pa-
           ralelogramo
.......... BEFC es pa-
           ralelogramo
.......... De 1 y 2
.......... Ángulos correspondientes
.......... Ángulos correspondientes
.......... Suma de ángulos
.......... Suma de ángulos
.......... Por 4, 5, 6 y 7
.......... Por 8
.......... ABCD es paralelogramo
.......... BEFC es paralelogramo
.......... Por 9, 10 y 11 (LAL)
.......... Por 12
.......... Por 3, 13 y lo demostrado en C

AD @ BC

BC @ EF

AD @ EF
∠ ABC @ ∠ DCG
∠ EBC @ ∠ FCG
m ∠ ABE = m ∠ ABC + m ∠ EBC
m ∠ DCF = m ∠ DCG + m ∠ FCG
m ∠ ABE = m ∠ DCF
∠ ABE @ ∠ DCF
AB @ DC
BE @ CF
D ABE @ D DCF
AE @ DF
AEFD es paralelogramo

1.

2. 

3. 
4. 
5.
6. 
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.

G

(2)

(1)

.......... Por 5, 9 y la condición 5  de suficiente para 
   ser paralelogramo (GD Página 126)
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En el rectángulo ABCD; ∠ A y ∠ C son opuestos y congruentes, 
igual sucede con los ∠ B y ∠ D. Por lo demostrado en D el rec-
tángulo es un paralelogramo.

En el rombo ABCD los cuatro lados son congruentes por tanto 
AB @ CD y BC @ DA y por lo demostrado en C el rombo ABCD 
es un paralelogramo.

Como todo cuadrado es un rombo y todo rombo es paralelogra-
mo entonces todo cuadrado es paralelogramo.

8

Viene de la página 127 - Unidad 5

9 .......... Los D ABD y D CBD 
           son isósceles
.......... Los D ABC y D ADC 
           son isósceles
.......... La suma de los ángulos internos de un
           cuadrilátero es 360º
.......... Dividiendo entre 4
.......... La suma de los ángulos internos de un
           triángulo es 180º
.......... Sustituyendo 4 en 5
.......... Por 6

Los ángulos 1 son congruentes

Los ángulos 2 son congruentes

4(m ∠ 1 + m ∠ 2) = 360º

m ∠ 1 + m ∠ 2 = 90º
m ∠ 1 + m ∠ 2 + m ∠ BOA = 180º

m ∠ BOA = 90º
BD ^ AC

1.

2. 

3. 

4. 
5.

6.
7. 

2

1
1

1
1

2

2 2

Viene de la página 128 - Unidad 5

D
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.......... Hipótesis

.......... Por 1

.......... Hipótesis

.......... Por 2 y 3 (LAL)
 
.......... El D ABO es isósceles
.......... El D ABO es isósceles y 
  rectángulo

1.
2.
 

3. 
4.
 5.
6. 
7. 

AC ^ BD
∠ AOB @ ∠ BOC @ ∠ COD @ ∠ DOA 
(son ángulos rectos)
AO @ BO @ CO @ DO
D AOB @ D BOC @ D COD @ D DOA
AB @ BC @ CD @ DA
∠ ABO @ ∠ BAO
m ∠ ABO @ m ∠ BAO = 45º

Sea O el punto medio de las diagonales AC y BD4

1.
2.
 3. 
4. 

5.
6. 
7. 
8.
9.

10.

11.
12.

13.

EB = FC = GD = HA                 .......... Hipótesis
∠ A @ ∠ B @ ∠ C @ ∠ D           .......... Hipótesis
AB = BC = CD = DA                 .......... ABCD es un cuadrado
AB = AE + EB; BC = BF + FC  
CD = CG + GD; DA = DH + HA ......... ABCD es un cuadrado
AE = BF = CG = DH                 .......... Por 1, 3 y 4
D AEH @ D BFE @ D CGF @ D DHG  .......... Por 1, 2 y 5 (LAL)
EF @ FG @ GH @ HE               .......... Congruencia de triángulos
∠ FEB @ ∠ GFC                      .......... Congruencia de triángulos  (6)
m ∠ EFC = m ∠ EFG + m ∠ GFC .... Suma de ángulos
m ∠ EFC = m ∠ FEB + m ∠ B .......... Relación entre ángulos externos de un  
                                              triángulo y los ángulos internos no contiguos
m ∠ EFG + m ∠ GFC = m ∠ FEB + m ∠ B ....... Igualando 9 y 10
m ∠ EFG = m ∠ B = 90º          .......... Por 11 e hipótesis

EFGH es un cuadrado             .......... Por 7 y 12  

8

O

Lo mismo sucede para los ángulos ∠ FGH, ∠ GHE y ∠ HEF que son rectos

Lo mismo sucede para los demás ángulos ya que los triángulos son isósceles 
y rectángulos

m ∠ ABO + m ∠ OBC = 45º + 45º = 90º 
m ∠ ABC = m ∠ ABO + m ∠ OBC
m ∠ ABC = 90º
Haciendo un análisis similar se concluye que:
∠ ABC @ ∠ BCD @ ∠ CDA @ ∠ DAB = 90º
ABCD es cuadrado

8.
9.

10.

11.

.......... Por 7

.......... Adición de ángulos

.......... Por 8 y 9

.......... Por 5 y 10

Viene de la página 130 - Unidad 5

Viene de la página 131 - Unidad 5
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.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Ángulos alternos internos y (2)

.......... Hipótesis

.......... Por 1, 3 y 4 (LAL)

.......... Hipótesis

.......... Ángulos alternos internos y (2)

.......... Por 1, 6 y 7 (LAL)

.......... Congruencia de triángulos (5)

.......... Congruencia de triángulos (8)

.......... Por 9 y 10 (condición de suficiencia 2  para 
           ser paralelogramo)

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

10.
 11.

EB @ FD
AB ll DC; AD II BC
∠ ABE @ ∠ CDF
AB @ DC
D ABE @ D CDF
AD @ BC
∠ EBC @ ∠ FDA
D BEC @ D DFA
AE = CF
AF = CE
AECF es paralelogramo

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... ABCD es 
           paralelogramo
.......... ABCD es 
           paralelogramo
.......... Suma de longitudes
.......... Suma de longitudes
.......... Igualando 5 y 6; y por 1 
.......... Por 2, 3 y 7 (LAL)
.......... Congruencia de triángulos
.......... ABCD es paralelogramo
.......... ABCD es paralelogramo
.......... Suma de longitudes
.......... Suma de longitudes
.......... Igualando 12 y 13; y por 2
.......... Por 1, 10 y 14 (LAL)
.......... Congruencia de triángulos
.......... Por 9 y 16 (condición de suficiencia 2  para 
           ser paralelogramo) 

1.
2.
3.

4.
 

5. 
6. 
7.
8. 
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

AE = CG
BF = HD
∠ B @ ∠ D

AB = DC

AB = AE + EB
DC = CG + GD
EB = GD
D EBF @ D GDH
EF @ GH
∠ A @ ∠ C
AD = BC
AD = AH + HD
BC = BF + FC
AH = FC
D EAH @ D GCF
EH @ GF
EFGH es paralelogramo

12

13

Viene de la página 132 - Unidad 5

Viene de la página 133 - Unidad 5
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12 21

12 21
.......... Hipótesis
.......... 1 y condición de suficiencia 4
.......... AD II BC y son ángulos alternos 
           internos
.......... AB II DC y son ángulos alternos 
           internos
.......... La suma de los ángulos internos 
           de un cuadrilátero es 360º
.......... Dividiendo entre 4
.......... m ∠ 1 + m ∠ 2 = 90º = m ∠ A
.......... Por 7

Las diagonales AC y BD se cortan en el 
punto medio E
ABCD es paralelogramo 
Los ángulos 1 son congruentes

Los ángulos 2 son congruentes

4(m ∠ 1 + m ∠ 2) = 360º

m ∠ 1 + m ∠ 2 = 90º
m ∠ A = m ∠ B = m ∠ C = m ∠ D = 90º
ABCD es rectángulo

1.

2. 
3. 

4. 

5.

6. 
7. 
8. 

E

.......... Por lo demostrado en 

.......... Por lo demostrado en 

.......... Hipótesis (bisectriz)

.......... Hipótesis (bisectriz)

.......... ABCD es paralelogramo

.......... Sustituyendo 3 y 4 en 5

.......... Dividiendo entre 2
        .......... Suma de los ángulos internos 
          de un triángulo
.......... Sustituyendo 7 en 8
.......... Por 9 y ángulos opuestos por el vértice
.......... Por 1 y 2
.......... Por 11 (definición de paralelogramo)
.......... Por 12
.......... Sustituyendo 10 en 13
.......... Ángulos opuestos del paralelogramo 
           OPQR
.......... Ángulos opuestos del paralelogramo 
           OPQR
.......... Por 10, 14, 15 y 16

BE ll FD
AG ll  HC
m ∠ ADC = 2m ∠ CDQ
m ∠ BCD = 2m ∠ DCQ
m ∠ ADC + m ∠ BCD = 180º
2m ∠ CDQ + 2m ∠ DCQ = 180º
m ∠ CDQ + m ∠ DCQ = 90º
m ∠  CDQ + m ∠ DCQ + m ∠ CQD = 180º

m ∠ CQD = 90º
m ∠ PQR = 90º
PQ ll OR y OP ll RQ
OPQR es un paralelogramo
m ∠ PQR + m ∠ QRO = 180º
m ∠ QRO = 90º
m ∠ ROP = 90º

m ∠ OPQ = 90º

OPQR es rectángulo

1.
2. 
3. 
4. 
5.
6. 
7. 
8. 

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
H E

F G

O

R

P
Q

14 10

10

15

Viene de la página 133 - Unidad 5
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.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis 
           (ángulos rectos)
.......... Por 1, 2 y 3 (LAL)
.......... Congruencia de triángulos
.......... Por 5

AO @ CO
BO @ DO
∠ AOB @ ∠ AOD @ ∠ COB @ ∠ COD

D AOB  @ D AOD @ D COB @ D COD
AB @ AD @ CB @ CD
ABCD es rombo

1.
2. 
3. 

4. 
5.
6. 

16

.......... Hipótesis

.......... Construcción

.......... Por 2 (ángulos alternos internos)

.......... Ángulos opuestos por el vértice

.......... Por 3 y 4 (criterio de semejanza 3  )

.......... Hipótesis

.......... Por 5 (semejanza de triángulos)

.......... Igualando 6 y 7

.......... Por 8

.......... Por 2 y 9  

.......... Por 10

1.

2.
 3. 
4. 
5.
6. 

7. 

8.
9.

10.
11.

AD
DB = AE

EC
AB ll CF
∠ CFE @ ∠ ADE
∠ AED @ ∠ FEC
D EAD ~ D ECF
AE
EC = AD

DB
AE
EC = AD

CF
AD
DB = AD

CF
DB = CF
DBCF es paralelogramo
DE ll BC

8

.......... Hipótesis

.......... Por lo demostrado en E

.......... Por lo demostrado en E

.......... Igualando 2 y 3

.......... Por lo demostrado en E

.......... Por lo demostrado en E

.......... Igualando 5 y 6

.......... Por 4 y 7 (condición de suficiencia 1 )

9 1.

2.
 3. 
4. 
5.
6. 
7. 
8.

E, F, G y H son puntos medios 
de los  lados AB, BC, CD, y DA
respectivamente
En el D ABD, EH ll BD
En el D BCD; FG ll BD
EH ll FG
En el D ACD; HG ll AC
En el D ABC; EF ll AC
HG II EF
EFGH es paralelogramo

Viene de la página 133 - Unidad 5
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R: Es un triángulo isósceles 
Demostración
Sean H e I los puntos medios de los segmentos AB y DC respectivamente, entonces:

.......... Por hipótesis

.......... Por 1 y ser H e I puntos medios

.......... Por lo demostrado en E (D ABC)

.......... Por lo demostrado en E (D ABC)

.......... Por 3 y 4

.......... Por lo demostrado en E (D ACD)

.......... Por lo demostrado en E (D ACD)

.......... Por 6 y 7

.......... Por 5

.......... Por 8

.......... Igualando 2, 9 y 10

.......... Por 11

AB @ DC
AH @ DI
HF ll AG
AH ll GF
AHFG es paralelogramo
GI ll ED
EG ll DI
EGID es paralelogramo
AH @ GF
EG @ DI
EG @ GF
D EFG es isósceles

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

10. 
11. 
12.

10

.......... Relación entre triángulo y proporción

.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por 2 y 3

.......... Por 4

.......... Sustituyendo 5 en 1

1.

2.
 3. 
4. 
5.
6.

AB
BC = AG

GH
AD ll GE y AG ll DE
GE ll HF y GH ll EF
AGED y GHFE son paralelogramos
AG = DE y GH = EF
AB
BC = DE

EF

11

Viene de la página 148 - Unidad 6
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.......... Relación entre triángulo y proporciones 
  (triángulo BCD)

.......... Criterio de semejanza 3  

.......... Semejanza de triángulos y datos de la figura

.......... Igualando 1 y 3

.......... Despejando para BQ

.......... Suma de longitudes

.......... Sustituyendo 5 en 6

.......... Relación entre triángulo y proporciones 
  (triángulo BCD)

.......... Sustituyendo 5 y 7 en 8

.......... Cálculo

.......... Despejando para QP

1.

2.
 3. 

4. 

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

BP
PD = BQ

QC

D ABP ~ D CDP
BP
DP = AB

CD = 5
8

BQ
QC = 5

8
BQ = 5

8 QC
BC = BQ + QC
BC = 5

8 QC + QC = 13
8 QC

BC
BQ = CD

QP

 
13
8 QC

5
8 QC

 = 8
QP

13
5  = 8

QP
QP = 8 x 5

13  = 40
13  = 3 1

13  

13

.......... Ángulos opuestos por el vértice

.......... Ambos son ángulos rectos

.......... Por 1 y 2 (criterio de semejanza 3 )

.......... Congruencia de un mismo ángulo

.......... Ambos son ángulos rectos

.......... Por 1 y 2 (criterio de semejanza 3 )

1.
2.
 3. 

∠ AOD @ ∠ COE
∠ ADO @ ∠ CEO
D ADO ~ D CEO

∠ CBD @ ∠ EBA
∠ AEB @ ∠ CDB
D ABE ~ D CBD

3

1.
2.
 3. 

(2)

(1)

Viene de la página 150 - Unidad 6

Viene de la página 154 - Unidad 6
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.......... Hipótesis

.......... Hipótesis

.......... Por 1 (definición de paralelogramo)

.......... Por 2 y 3

.......... Suma de longitudes

.......... Suma de longitudes

.......... Igualando 5 y 6; y por 4

.......... ABCD es paralelogramo

.......... ABCD es paralelogramo

.......... Por 7, 8 y 9 (LAL)

.......... Congruencia de triángulos

.......... Ángulos alternos internos

.......... Igualando 11 y 12

.......... Por 13 (ángulos correspondientes)

.......... Por 14

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ABCD es paralelogramo
AE = EF = FD y BG = GH = HC
AD @ BC
AE = EF = FD = BG = GH = HC
AF = AE + EF
CG = CH + HG
AF @ CG
∠ A @ ∠ C
AB @ CD
D ABF @ D CDG
∠ AFB @ ∠ CGD
∠ AFB @ ∠ FBC
∠ CGD @ ∠ FBC
BF II GD
JI II KL

(1)

Trabajando en forma similar con los triángulos D ABH y D CDE se demuestra que 
JK II IL y se concluye que IJKL es un paralelogramo.

11

3 .......... Hipótesis
.......... Por 1 y unidad 5, Lección 1 E
.......... Por 2, ángulos correspondientes
.......... Por 2, ángulos alternos internos
.......... Igualando 3 y 4
.......... Por 2, ángulos correspondientes
.......... Por 2, ángulos alternos internos
.......... Igualando 6 y 7
.......... Por 5 y 8 (criterio de semejanza 3  )

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

D, E y F son puntos medios
DE ll AB, EF ll CA y DF ll CB
∠ ABC @ ∠ DEC
∠ DEC @ ∠ EDF
∠ ABC @ ∠ EDF
∠ BCA @ ∠ FDA
∠ FDA @ ∠ DFE
∠ BCA @ ∠ DFE
D ABC ~ D EDF

4 .......... Hipótesis
.......... Hipótesis
.......... Por 2

.......... Por 1 (semejanza de triángulos)

.......... Igualando 3 y 4

.......... Despejando para AB

1.
2.
 3.

 4. 

5.
6. 

D FDE ~ D ABE
AF @ FE
EF
EA = 1

2
EF
EA = FD

AB
FD
AB = 1

2
AB = 2FD

Viene de la página 156 - Unidad 6
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Cantidad de días
Cantidad de vuelos

8
5

9
2

10
3

11
2

14
2

15
2

16
1

Suma de puntos
Cantidad de lanzamientos

2
1

3
1

4
2

5
2

6
3

7
3

8
3

Cantidad de goles
Cantidad de partidos 

3
1

4
1

5
2

6
4

7
4

8
3

9
1

9
2

10
2

11
1

10
1

(1)

(2)

 (3) 

1

Tiempo (min) CD
40 - 45          15
45 - 50          12
50 - 55            7
55 - 60            2
60 - 65            3
65 - 70            3

4 6 8 10 12 14

10

20

30

12 14 16 18 20 22 24 26

5

10Frecuencia
12 - 14                   2
14 - 16                   5
16 - 18                   6
18 - 20                   7
20 - 22                   9
22 - 24                   1

Temperatura ºC

Niños
  4 - 6              7
  6 - 8            11
  8 - 10          28
10 - 12            4

Peso (Libras)

40 45 50 55 60 65 70 75

5

15

10

3

Niños

Frecuencia

CD

Peso (Libras)

Temperatura (ºC)

Tiempo (min)

 (1) 

  (2)  

 (3) 

Viene de la página 180 - Unidad 9

Viene de la página 182 - Unidad 9
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500 1000 1500 2000 2500 3000 3500  Lempiras

10

30

20

Familias
40

0

4 5

0.025
0.05
0.0875
0.1875
0.25
0.2
0.1375
0.0625
0.
1

7

0 2 4 6 8 10 12

5

10
Frecuencia

Moda = 9      Media = 6.06     Mediana = 6.28

0 - 2            2
2 - 4            6
4 - 6            5
6 - 8            8
8 - 10          9

Dato Frecuencia1
(1)

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0.1

0.2

0.3(2)

Sección A

Sección B

Viene de la página 182 - Unidad 9
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40 42 44 46 48 50 52

5

10

40 - 42          3
42 - 44          7
44 - 46        10
46 - 48          3
48 - 50          2

Dato Frecuencia
(2)

Moda = 45     Media = 44.52     Mediana = 44.5

Frecuencia

  0 - 4            8
  4 - 8            9
  8 - 12          9
12 - 16        13
16 - 20        10
20 - 24          1

Dato Frecuencia

Media = 10.88     Mediana = 11.55
0 4 8 12 16 20 24

5

10

153

  50 - 60           1
  60 - 70           6
  70 - 80           7
  80 - 90         11
  90 - 100         3
100 - 110         2

Salario (L.)   Peones
6

Moda = 80    Media = 80     Mediana = 80.91

50 60 70 80 90 100 110

5

10

15

120

Viene de la página 190 - Unidad 9
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1 4 7 10 13 16 19

10

20

22 10 20 30 40 50 60 70

10

20

80 90

(1) (2)
10

1 4 7 10 13 16 19

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

22

(1) (2)

10 20 30 40 50 60 70

 0.1

0.2

 0.3

 0.4

80 90

11

Viene de la página 193 - Unidad 9
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.......... Hipótesis

.......... Por 1

.......... Hipótesis

.......... Por 3

.......... Igualando 2 y 4

.......... Congruencia de un mismo ángulo

.......... Por 5 y 6 (criterio 3 )

.......... K es el punto medio de BC

.......... Suma de segmentos

.......... BK = KC

.......... L es el punto medio de EF

.......... Suma de segmentos

.......... EL = LF

.......... Hipótesis

.......... Por 5

.......... Sustituyendo 2 y 4 en 6

.......... Igualando 6 y 7

.......... Por 5

.......... Por 8 y 9 (criterio 2 )

1.
2.
 3. 
4. 
5.
6. 
7. 

1.
2.

 3. 
4. 

5.
6. 

7.

8.

9.
10.

AB  @ ∠ AC
∠ ABC @ ∠ BCA
BC @ BD
∠ BCA @ ∠ BDC
∠ ABC @ ∠ BDC 
∠ BCA @ ∠ BCD 
D ABC ~ D BDC

BK @ KC
BC = BK + KC
      = 2BK
EL @ LF
EF = FL + LF
     = 2EL
D ABC ~ D DEF 
AB
DE

= BC
EF

 

BC
EF

= 2BK
2EL

= BK
EL

 

AB
DE

= BK
EL

∠ B @ ∠ E
D ABK ~ D DEL

4

5

Viene de la página 145 - Unidad 6
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