Matemáticas 1o ESO

1.

Curso 2014-2015

Números Naturales
Los números naturales surgieron de la necesidad del ser humano de contar todo
lo que le rodea. Son números positivos y sin parte decimal.
El conjunto de los números naturales es ilimitado porque no hay ningún número
natural que sea superior a todos los demás. Se representa con la letra N
Para representar los números naturales se utiliza un sistema posicional, en el
que el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa en el número.

1.1. Escribe los siguientes números
a) cien
c) quince mil noventa y nueve
e) tres millones ochocientos mil catorce
g) tres billones
i) quince mil millones cien mil treinta

b) ciento cuatro
d) cinco mil tres
f) noventa y dos millones diez mil dos
h) dos mil millones
j) ciento cincuenta mil millones

1.2. Escribe como se leen los siguientes números
4 093; 1 030 436; 1 015; 96 000 120; 2 003 410 016 006
1.3. Determina el valor de cada una de las cifras de los números
4 093; 1 030 436; 1 015
1.4. Señala el valor de la cifra 5 en estos números y escribe cómo se leen
15 890 900; 509 123 780; 163 145 900
1.5. Desarrolla los números 46; 3 412; 402; 14 006; 7 200; 43 009 siguiendo el ejemplo de 6 432 = 2 + 3 · 10 +
4 · 102 + 6 · 103
1.6. De los siguientes números selecciona los que sean números naturales
49; 3.6; −7; −4.5; 10.96; 0.064; 10
3 ; 3 000 000
1.7. Ordena los siguientes números de menor a mayor
3 001 000; 4; 140 000; 3 000 961; 3 100 000; 699 416; 520 000
El orden en el cual se suman o multiplican dos números naturales no altera el valor
del resultado. A esto se le llama propiedad conmutativa de la suma y del
producto de los números naturales.
1.8. Efectúa las siguientes operaciones. ¿Qué observas si comparas los resultados de la columna de la
derecha con los de la izquierda?
a) 20 + 30
c) 5 · 7
e) 14 + 8
g) 20 · 4

b) 30 + 20
d) 7 · 5
f) 8 + 14
h) 4 · 20
Cuando hay que sumar varios números, la forma en que se agrupen no altera el
resultado. A esto se le llama propiedad asociativa de la suma de los números
naturales.

1.9. Efectúa las siguientes sumas resolviendo en primer lugar el interior de los paréntesis. Compara los
resultados de las dos columnas y di qué observas
a) 5 + (2 + 8)
c) (10 + 2) + 4
e) 7 + (3 + 2)

b) (5 + 2) + 8
d) 10 + (2 + 4)
f) (7 + 3) + 2
1
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Cuando hay que multiplicar varios números, la forma en que se agrupen no altera el
resultado. A esto se le llama propiedad asociativa del producto de los números
naturales.
1.10. Efectúa las siguientes multiplicaciones resolviendo en primer lugar el interior de los paréntesis.
Compara los resultados de las dos columnas y di qué observas
a) 5 · (2 · 6)
c) (10 · 2) · 4
e) 7 · (3 · 2)

b) (5 · 2) · 6
d) 10 · (2 · 4)
f) (7 · 3) · 2

1.11. Expresa como un producto y calcula
a) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
c) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

b) 11 + 11 + 11 + 11
d) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de una división
se llaman dividendo, divisor, cociente y resto
En una divión bien hecha, si multiplicamos el divisor por el cociente y luego
sumamos el resto, se obtiene el dividendo
1.12. Halla el cociente y el resto de la división 6712 : 23, y hazle la prueba
1.13. Efectúa las siguientes divisiones, y hazles la prueba
a) 1 200 : 25
d) 479 : 150

b) 756 : 13
e) 23 543 : 325

c) 925 : 710
f) 454 : 70

1.14. Calcula el dividendo de una división exacta si el cociente es 13 y el divisor es 6
1.15. Calcula
a) 45 · 1 000
d) 3 400 · 100
g) 142 000 : 10

b) 70 000 : 100
e) 8 000 · 10
h) 421 000 : 1 000

c) 14 400 000 : 10 000
f) 9 000 000 : 10 000
i) 600 · 10

b) 18 000 · 300
e) 2 500 · 8 000
h) 45 000 · 400

c) 12 500 : 500
f) 132 000 : 600
i) 1 350 · 800

1.16. Calcula
a) 60 000 : 300
d) 25 000 · 400
g) 497 000 : 7 000

El orden de las operaciones es el siguiente:
Primero se efectúa el interior de los paréntesis
Después se realizan productos y divisiones
Por último, se hacen las sumas y las restas
Si aparecen consecutivas operaciones de igual prioridad, se efectúan de izquierda a derecha
1.17. Efectúa
a) 6 · 2 + 3
d) 64 : 8 · 2 · 2

b) 2 + 5 · 5 + 5
e) 64 : 8 · 2 : 2

1.18. Coloca los paréntesis para que las siguientes igualdades sean ciertas
2
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a) 6 · 2 + 3 = 30
d) 64 : 8 · 2 · 2 = 2

b) 2 + 5 · 5 + 5 = 70
e) 64 : 8 · 2 : 2 = 8

c) 100 · 20 : 5 = 400
f) 10 000 : 1 000 : 10 = 100

b) 100 · (5 + 10 − 3)
e) 20 · (30 + 60 + 20)

c) 7 · (12 + 8 − 5)
f) 500 · (150 + 100 + 30 − 20)

1.19. Efectúa
a) 4 · (2 + 10 + 5)
d) 6 · (2 + 10 + 6 − 3)

1.20. Efectúa las siguientes operaciones combinadas
a) 9 · (15 − 7 + 4)
d) 31 − (13 + 8) : 7
g) 8 · 3 + 36 : 9 + 5

b) 12 + 4 · (3 + 19)
e) 4 + 15 : 5 + 17
h) 144 : (24 : 6) + 4 · 7

c) 55 − 3 · (27 − 9)
f) 42 − (3 + 32 : 4 : 2)
i) (12 + 3 · 5) : 9 + 8

1.21. Efectúa las siguientes operaciones combinadas
a) 4 + 2 · 3 + 10 : 2 · 5
c) 100 · 250 : 500 · 10
e) (4 · 3 + 6) + 2 · (6 + 4 − 5)
g) 10 · (2 + 3 · 5 · 2) + 4 · 10
i) 120 · 100 : 50 : 10
k) (10 + 3 · 2) · 4 + 9 · 6 − 10
m) 250 000 : 2500 : 100 · 5

b) 4 · 2 · 10 − 30 : 6 · 5
d) 1 + 2 · [4 + 3 · (5 − 1)]
f) 10 + 10 · 2 + 10 · 5 · 3
h) 60 000 : 300 · 20 + 1 000 : 500
j) 2 + 3 · 5 + (90 · 2 : 18)
l) (4 + 2 · 5) : 7 + 7 · 100
n) 3 + 10 · [4 + 2 · (100 + 10 · 90)]

Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores
iguales:
an = |a · a · a ·{za · . . . · a}
n veces
n

Es decir, la expresión a representa el producto del número a multiplicado por sı́ mismo n veces.
Al número a se le llama base, y al número n se le llama exponente
1.22. Calcula el resultado de las siguientes potencias
42
14

23
112

53
1100

24
102

34
103

73
105

91
106

62
108

1.23. Efectúa las siguientes operaciones
a) 2 + 22 + 23 + 24
d) 2 · 104 + 3 · 5 · 23

b) 22 + 32 + 42
e) 42 + 23 · 52 + 24 · 53

c) 4 + 23 + 52 + 104
f) 6 · 105 + 32 · 106

1.24. Efectúa las siguientes operaciones con la mayor eficacia posible
a) 22 · 52
d) 28 · 58
g) 22 · 33 · 52

b) 23 · 53
e) 24 · 55
h) 72 · 25 · 55

c) 24 · 54
f) 27 · 54
i) 32 · 7 · 24 · 54

La raı́z cuadrada es la operación inversa de elevar
√ al cuadrado. Ası́, decimos que
b es la raı́z cuadrada de a, ( y lo escribimos como a = b) si b2 = a
1.25. Calcula las siguientes raı́ces cuadradas
√
√
√
√
√1
√4
√16
√81
0
9
25
√
√
√
√400
900
40 000
169
6 400

√
√100
√49
189

√
√10 000
√121
484

√
√64
√36
3 600

√
√625
√2 500
1 600

1.26. Se quieren repartir 67 caramelos entre 24 niños. ¿Cuántos recibirá cada niño y cuántos sobrarán?
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1.27. En un partido de baloncesto, los máximos anotadores han sido Raúl, Manuel y Antonio. Raúl ha
logrado 19 puntos, Manuel 5 puntos más que Raúl y 3 menos que Antonio. ¿Cuántos puntos obtuvieron
entre los tres?
1.28. Si ganase 125 euros más al mes podrı́a gastar: 500 euros en el alquiler de la casa, 55 euros en la
manutención, 98 euros en gastos generales, y ahorrarı́a 45 euros. ¿Cuánto gano al mes?
1.29. Un agricultor siembra el primer dı́a 225 kg de maı́z y al dı́a siguiente el doble de kilos. ¿Cuántos
kilos sembró el segundo dı́a?. ¿Y en total?
1.30. Mario tiene 11 años y es 4 años menor que su hermana. Entre los dos tienen 19 años menos que
su madre. ¿Cuántos años tiene la madre?
1.31. Un generador eléctrico consume 9 litros de gasolina a la hora, y una bomba de agua 7 veces más.
¿Cuántos litros consumen entre los dos al cabo de cuatro horas?
1.32. Cada fin de semana Luis recibe 6 euros y se gasta 4. ¿Cuántas semanas han de pasar para que
consiga ahorrar 18 euros?
1.33. Un parque de atracciones recibe una media de 8 600 personas al dı́a en primavera, 15 400 en verano,
6 200 en otoño y 1560 en inverno. ¿Cuántos visitantes tiene en un año? (Supón que cada estación tiene
una duración de 90 dı́as)
1.34. Un almacenista de fruta compra las manzanas a 22 euros la caja y las vende a 2 euros/kg. Sabiendo
que una caja contiene 15 kg, ¿cuántas cajas tiene que vender para ganar 600 euros?
1.35. En una familia el padre cobra 1 547 euros al mes, la madre 1 186 euros y la hija mayor 849 euros.
Si el abuelo cobra una pensión de 659 euros, ¿cuáles son los ingresos mensuales de la familia?
1.36. Una finca rectangular tiene 90 m de largo y 42 m de largo. Se desea cercar con una alambrada
sostenida por postes colocados cada 6 metros. Si cada poste cuesta 10 euros, y cada metro de alambrada
cuesta 2 euros, ¿cuánto costará a cerca?
1.37. Un restaurante pagó el mes pasado a su proveedor 1 144 euros por una factura de 143 kg de carne.
¿Cuántos kilos gastó este mes sabiendo que la factura asciende a 1 448 euros?
1.38. Con la venta de 21 vacas se compraron 8 caballos y sobraron 7 250 euros. Si cada caballo se valoró en
800 euros, ¿en cuánto se valoró cada vaca?
1.39. Se compra un caballo por 5 000 euros. Los gastos de mantenimiento se calculan en 100 euros al
mes. ¿Por cuánto hay que venderlo para ganar 750 euros al cabo de un año?
1.40. Juan tiene 53 euros para comprar CD’s. Sabiendo que cada uno le cuesta 12 euros, ¿cuántos puede
comprar y cuánto dinero le sobrará?
1.41. Laura lee 45 minutos al dı́a cinco dı́as a la semana. ¿Cuántas horas leerá en total en el transcurso
de 4 semanas?
1.42. Juan y Lola están preparando una fiesta y compran 12 botellas de 2 litros de naranja, 12 de limón
y 12 de coca-cola.
a) ¿Cuántos litros han comprado?
b) Si cada botella de 2 litros cuesta 2 euros, ¿cuánto dinero se han gastado?
1.43. En España cada persona recicla, por término medio, 14 kg de vidrio cada año.
a) Si en España hay 40 millones de personas, ¿cuántos kg de vidrio se reciclan cada año?
b) Para reciclar 680 000 000 000 kg, ¿cuántos kg más deberı́a reciclar cada persona?
1.44. Ana quiere saber cuántos melocotones hay en el almacén. Para ello hace 5 montones con 5 cajas
en cada montón, y en cada caja, 5 filas con 5 melocotones cada una. ¿Cuántos melocotones hay?
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Números Enteros
Los números enteros son números sin parte decimal, que pueden tener signo
positivo o signo negativo.
El conjunto de los números enteros Z, lo forman los enteros positivos, los
enteros negativos, y el cero.
Los signos + y − que llevan los números enteros indican la cualidad de ser
positivos o negativos

2.1. Expresa con un número entero las siguientes situaciones
a) Debo cuatro euros a un amigo
b) Estamos a cinco grados bajo cero
c) No me queda nada de dinero
d) El avión vuela a dos mil setecientos metros de altura
e) Luis trabaja en el segundo sótano
f) Marisa está en la planta baja
g) Tales de Mileto murió en el año quinientos cuarenta y siete antes de Cristo
Los números enteros se representan ordenados en la recta numérica:
El cero divide la recta en dos partes iguales
Los números negativos se sitúan a la izquierda del cero, y los positivos a la
derecha
2.2. Representa sobre la recta numérica los siguientes números: 0, +5, 9, −4
2.3. Representa sobre la recta los siguientes números: −3, −6, +2, +7
2.4. Di cuáles son los números representados en la recta

2.5. ¿Cuántos números enteros hay comprendidos entre el −4 y el +3?. Escrı́belos
2.6. Escribe todos los números enteros comprendidos entre el −12 y el −8
2.7. ¿Qué número entero es el inmediato anterior a –45? ¿Cuál es el posterior?
2.8. Ordena de menor a mayor los siguientes números
a) 10, −25, +9, 0, −12

b) −1, 10, 1, +2, 0, −9

c) 125, −75, −350, 95

Se llama valor absoluto de un número entero al número natural que resulta de
prescindir del signo. Se expresa encerrando este número entre dos barras.
Se puede interpretar el valor absoluto de un número como su distancia al cero.
2.9. Calcula el valor absoluto de los siguientes números: −3, 0, +1, 5, −9, −7, 4, −6
2.10. Calcula
|6|

| − 7|

| + 13|

| − 89|
5

| + 105|

| − 1000|
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Decimos que dos números enteros diferentes son opuestos si están a la misma distancia del cero, es decir, si tienen el mismo valor absoluto
2.11. Escribe el opuesto de cada uno de los siguientes números: −5, 89, −20, +7
Suma de dos números enteros:
Si tienen el mismo signo se suman, y se deja el resultado con ese signo
Si tienen signo distinto se restan, y al resultado se le pone el signo del número
de mayor valor absoluto
2.12. Calcula
6+5
−4 − 6
+9 − 5
−15 + 5

4+8
−5 − 9
+3 − 7
−11 + 8

+10 + 7
+8 + 7
−10 + 6
+7 − 12

−6 − 2
−12 − 4
−2 + 7
−18 + 10

5−6
−5 − 8
+2 − 2
1−2+3
−9–9 + 2
−1 − 2 − 7
6 + 9 + 10
3 + 7 − 10

−9 − 1
−3 + 3
+8 − 4
5+0−4
+7 + 3 − 7
2+5+9
−1 − 1 − 1
8+5+1

−12 + 20
7+9
−4 − 2
10–8 − 8
−6 + 7 − 8
1+8−5
−6 + 9 − 3
9−1−2

2.13. Efectúa
+9 + 4
−12 + 5
10 + 10
6+9−7
−2 + 6 − 2
−4 − 5 − 6
−6 − 6 − 3
−4 + 9 − 5

2.14. Elimina los paréntesis
+(−1)
+(−11)
+(−(−1))

−(+4)
−(−12)
−(+(−4))

+(+8)
+(−15)
+(−(+8))

−(+7)
−(+16)
−(−(−7))

+(−10)
+(−9)
+(−(−10))

−(−6)
(−7)
+(+(+6))

2.15. Efectúa eliminando previamente todos los paréntesis innecesarios
a) (+4) + (+12)
e) (+5) − (−6)
i) (−5) − (−6)
m) +7 + (+5)

b) (+4) + (−12)
f) (−3) − (+9)
j) (+3) − (+9)
n) (−7) + (+5)

c) (−4) − (−12)
g) (+5) − (+6)
k) (−5) − (+6)
o) −7 − (+5)

d) −(−4) + (+12)
h) (−3) − (−9)
l) (+3) − (−9)
p) −7 + (+5)

2.16. Efectúa eliminando previamente todos los paréntesis innecesarios
a) +(+7) + (+6)
e) −(−3) − (−5)
i) 18 + (+12)
m) −24 − (−20)
r) −(+(+5)) − (−(−6))

b) +(−5) + (−3)
f) (−2) − (+6)
j) 22 − (+15)
n) +15 − (+15)
s) −(−(+1)) + (−8)

c) +(−6) − (+8)
g) +(−7) + (−3)
k) 35 − (−15)
o) +(−16) + (−14)
t) −(+(−3)) + (−8)

d) −(−7) + (−10)
h) +(+4) − (−5)
l) −30 + (−18)
p) −(−(−7)) + (+2)
u) −(−12) + (−2) − (+1)

2.17. Calcula resolviendo primero el interior de los paréntesis
a) 12 + (+3 − 5)
d) 15 − (2 − 9)
g) (7 − 4) + (9 − 5)
j) −(8 + 4) − (5 − 9)
m) −8 + [4 − (3 + 5)]
p) (2 − 10) + [5 − (8 + 2)]
s) [1 + (6 − 9)] − (8 − 12)

b) 14 + (+12 − 10)
e) 11 − (−6 + 3)
h) (5 − 9) − (2 − 12)
k) −(6 − 2) − (7 − 9)
n) 12 − [7 − (2 − 10)]
q) (12 − 3) − [1 − (2 − 6)]
t) [8 − (6 + 4)] − (5 − 7)
6

c) 6 − (9 − 7)
f) f )(5 − 12) − (8 − 6)
i) (7 + 3) − (5 + 4)
l) 6 − [5 − (7 − 2)]
o) (−7) − [3 − (4 − 9)]
r) [9 − (+5)] + [7 + (−10)]
u) −[4 − (−5) − (8 − 9)]
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Para multiplicar o dividir dos números enteros se utiliza la regla de los signos:
Si se multiplican o dividen dos números enteros de igual signo, el resultado es
positivo
Si se multiplican o dividen dos números enteros de distinto signo, el resultado
es negativo
2.18. Calcula
3 · (−2)
(−5) · (−7)
(+54) : (+1)

4 · (+5)
(−15) : (−3)
0 : (−6)

(+8)(−6)
32 : (−8)
−10 : (−2)

−9 · (−3)
−36 : (−9)
−4 · (−1)

2.19. Calcula
a) (+3) · (−5) · (+2)
d) 80 : [(−8) : (−4)]
g) (−40) : [(+24) : (+3)]

b) (−4) · (−1) · (−(+6))
e) (−70) : (−7) · 10
h) (−5) · [(+12) : (−3)]

c) (−(−2)) · (−(+7)) · (−2)
f) (+50) : [(−30) : (+6)]
i) −10000 : [1000 · (−10)] · (−5)

b) 40 : (−8) · (−30) · 6
e) 19 − (−3) · [5 − (−8)]
h) (−8) + (13 + 3) : (−4)
k) −2 + 4 · (−1) − 6 : (−3)
n) 70 − [5 − (−8 + 5) − 10]
q) −4 − (3 − 8)
t) (−2) · 6 − (−7) · (+9)
w) −10 − (−60) : 10 : (−2)

c) −2 − (−3) · 4 − 6 · (−2)
f) 12 + (−5) · [8 − 9]
i) −4 − 5 · (−3) − (+4)
l) 2 + 6 · (5 − 7 − 2)
o) (−5) · (−2) · 3 − 8 · (−5)
r) (−6) + (−7) − (−9)
u) −100 : (−5) · (+2)
x) (8 − 10) · (−5 − 4 · 2)

2.20. Resuelve
a) (−8) · (+2) + (−5) · (−3)
d) −3 · [−2 + (−4)]
g) −(5 − 7) − (−3) · (8 − 6)
j) 90 : (−3) · 30 − (+30)
m) −(−6) − [−7 + 8 − (−10)]
p) 400 : (−20) : (−5) · 2
s) −1 − [5 + (8 − 5 + 6)]
v) −200 + (−200) : (−10) · 5
2.21. Calcula
(−2)2
24
41

(−2)3
25
42

(−2)4
(−3)0
43

(−2)5
(−3)1
(−4)0

(−2)0
(−3)2
(−4)1

22
(−3)3
(−4)2

21
(−3)4
(−4)3

23
40
(−5)2

(−1)2
(−1)1003

(−1)3
(−10)1

(−1)4
(−10)2

(−1)5
(−10)3

(−1)6
104

1100
106

2.22. Calcula
(−1)0
(−1)131

(−1)1
(−1)1000

2.23. En una industria de congelados, la temperatura de la nave de envasado es de 12◦ C, y en el interior
del almacén frigorı́fico, de 15◦ C bajo cero. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la nave y la cámara?
2.24. Un dı́a de invierno amaneció a dos grados bajo cero. A las doce del mediodı́a la temperatura habı́a
subió 8 grados, y hasta las cinco de la tarde subió 3 grados más. Desde las cinco a medianoche bajó 5
grados, y de medianoche al alba, bajó 6 grados más. ¿A qué temperatura amaneció el segundo dı́a?
2.25. Un buzo que hace trabajos en una obra submarina, se encuentra en la plataforma base a 6 metros
sobre el nivel del mar, y realiza los desplazamientos siguientes:
a) Baja 20 metros para dejar material
b) Baja 12 metros más para hacer una soldadura
c) Sube 8 metros para reparar una tuberı́a
d) Finalmente, vuelve a subir a la plataforma
¿Cuántos metros ha subido en su último desplazamiento hasta la plataforma?
2.26. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. y murió en el 323 a.C. ¿A qué edad murió?¿Cuántos
años hace de eso?
7
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2.27. El empresario de un parque acuático hace este resumen de la evolución de sus finanzas a lo largo
del año:
De enero a mayo: pérdidas de 2 475 euros mensuales
De junio a agosto: ganancias de 8 230 euros mensuales
En septiembre: ganancias de 1 800 euros
De octubre a diciembre: pérdidas de 3 170 euros mensuales
¿Cuál fue el balance final del año?
2.28. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:
a) Si dos números enteros son negativos, el mayor de ellos es el que está más alejado del cero.
b) Dados dos números enteros, uno positivo y otro negativo, el mayor es siempre el positivo.
c) El cero es mayor que cualquier número entero negativo y menor que cualquier número entero
positivo.
d) Cuanto mayor es el valor absoluto de un número entero negativo, mayor es ese número.
e) Cuanto mayor es el valor absoluto de un número entero positivo, mayor es ese número.
2.29. Antonio tenı́a en su cuenta corriente un saldo de 54000 euros. Si entregó tres cheques por valor de
34000, 13000 y 9000 euros, y después ingresó 21000 euros. ¿Cuál es el saldo actual de su cuenta?
2.30. Una persona gasta en juegos de azar 200 euros la primera semana, 450 euros la segunda y 125
euros la tercera, ganando en premios 175 euros. ¿Cuál fue el balance final?
2.31. Del dinero que llevaba en la cartera me gasté 750 euros. Si ahora llevo 45 euros,¿cuánto tenı́a
inicialmente?
2.32. Un avión sube a una altura de 2 000 metros, después baja a 1 300 metros, vuelve a subir 1 500
metros y baja de nuevo 250 metros. ¿A qué altura se encuentra en este momento?
2.33. El matemático Thales de Mileto nació en el año 624 a.C y vivió 78 años. ¿En qué año murió?
2.34. Euclides murió en el año 265 a.C y vivió 60 años. ¿En qué año nació?
2.35. Una empresa perdió el primer año 12 000 euros, el segundo año, el doble que el primero, y el tercer
año, ganó el triple de las pérdidas de los dos años anteriores juntos. El cuarto año tuvo unos ingresos de
10 000 euros, y el quinto año, unas pérdidas iguales a la mitad de todas las peŕdidas de los años anteriores.
¿Cuál fue el saldo final de la empresa?
2.36. Pedro y Luisa tienen un libreta de ahorros donde les ingresan las nóminas de su trabajo y tienen
domiciliados sus recibos. Estas son sus últimas anotaciones:
Movimiento
−120
−970

Saldo
1 400
730

Concepto
Recibo de la luz
Nómina de Luisa
Hipoteca
Nómina de Pedro

a) ¿Cuál es el saldo antes de pagar el recibo de la luz?
b) ¿Y tras el ingreso de la nómina de Pedro?
c) ¿Cuál ha sido el importe del recibo del gas?
d) ¿Y el saldo tras pagar la hipoteca?
e) ¿Qué cantidad ha cobrado Pedro por la nómina?

Repaso de operaciones con números enteros
2.37. Representa en la recta numérica
a) −2; 9; 4; 0; −5; −3

b) −4; 10; 6; −6; −1
8
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2.38. Ordena de menor a mayor los siguientes números
a) −50; −95; 40; 0; −5; 32

b) 42; −110; 66; −600; −1

2.39. Rodea con un cı́rculo los números que sean enteros
−5; 0; −2.5; 2500; −1000; 4.5; −3.25

2.40. Di qué es el valor absoluto de un número entero
2.41. Escribe
a) El opuesto de −14
b) El opuesto de 250
c) El opuesto de −12
d) Los números mayores que −7 y menores que −3
e) Los números mayores que −4 y menores que 2

2.42. Calcula
22
24
(−8)2
(−1)70
(−6)2

(−2)2
(−2)4
(−7)3
(−1)81
(−3)2

23
25
103
(−7)2
(−3)3

(−2)3
(−2)5
(−10)5
43
(−4)4

| + 90|
| + 1250|
| − 8|

| − 75|
| − 45|
| − 1|

| − 120|
| − 123|
| − 2|

2.43. Calcula
| − 10|
|0|
| + 600|

2.44. Efectúa

a) (−5) · 3 − [−4 + 2 · (−6)]
c) 5 − (−10) : 5 · 2
e) (−8 − 6 + 3) · [4 + 2 · (−3)]
g) 60 − 5 · (2 − 7 · 2)
i) [8 + 4 · (−3)] : [−7 · 2 + 12]
k) (−10 − 2 · 40) : 6 · (−3)
m) −40 : (−2) · 4 : (−4)
o) (6 − 4 · 4) · (5 − 3 · 5)
q) −14 : (−2) · 7 − 11
2.45. Efectúa


2

a) 22 − (−2)4
c) (−10)2 + (−10)3 + (−10)4

3.

b) (−2 − 4 · 7) · [−2 + (−5) · 4]
d) −9 + (7 − 8) · (−6 − 1)
f) −20 · 100 − 1000 : (−10) : 10 · 2
h) 3 · (−2 − 3 − (+6))
j) 25 + (−50) · 2 − (8 − 10) · (−5)
l) [10 · (−2) − 4] : 6 · (−2)
n) −50 − (−100) : 50 · 2
p) −6 + (−7) − [4 − (−6 − 9)]
r) (−60 + 60) · (4 − 6) · (5 − 9)
b) (−2)2 + (−3)2 + (−4)2
d) (−1)5 + (−1)8 − 22

Divisibilidad
Un número A es múltiplo de un número B si la división de A entre B es
exacta.
Si A es múltiplo de B, podemos decir también que A es divisible entre B, o que
B es divisor de A.
Un número que sólo es divisible entre sı́ mismo y 1 se llama número primo.
Los números que no son primos se llaman compuestos
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3.1. Contesta a las siguientes preguntas razonando la respuesta
a) ¿Es 330 múltiplo de 55?
b) ¿Es 20 múltiplo de 5?
c) ¿Es 11 múltiplo de 3?
d) ¿Es 6 divisor de 24
e) ¿Es 15 múltiplo de 5?
f) ¿Es 39 divisor de 1179?
g) ¿Es 45 divisor de 7650?
3.2. Comprueba si entre estas parejas de números existe alguna relación de divisibilidad. En caso afirmativo, indica cuál
a) 500 y 20
d) 79 y 3

b) 350 y 23
e) 770 y 14

c) 252 y 18
f) 117 y 12

3.3. Si 63 es múltiplo de 9, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
a) 63 es divisor de 9
b) 63 es divisible por 9
c) 9 es divisor de 63
d) 9 es múltiplo de 9
3.4. Si 28 es divisible por 7, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
a) 28 es múltiplo de 7
b) 4 es divisor de 28
c) 28 es múltplo de 4
d) 7 es divisor de 28
3.5. Al dividir 57 entre 5 vemos que la división no da exacta. Decide si las siguientes afirmaciones son
verdaderas o falsas
a) 57 es divisible entre 5
b) 5 no es divisor de 57
c) 57 es primo
d) 57 es múltiplo de 5
3.6. Dada la relación 104 = 4 · 26 , ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?
a) 104 es divisible entre 4
b) 104 es múltiplo de 26
c) 4 es divisor de 104
d) 104 es divisible entre 26
3.7. Si el dividendo de una división es 192, el divisor es 16, el cociente 12, y el resto 0, contesta a las
siguientes preguntas
a) ¿Es 192 múltiplo de 16 ?
b) ¿Es 12 divisor de 192?
3.8. Si 18 es múltiplo de 9, ¿es el producto de 18 por 4 múltiplo de 9?. ¿Es 18 múltiplo del producto de
9 por 4?. Compruébalo
3.9. Escribe los cinco múltiplos naturales más pequeños de 10
3.10. Escribe todos los divisores de 24, 15, 18, 36, 27, 56 y 60
3.11. Busca todos los múltiplos de 26 entre 300 y 350
10
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3.12. Busca todos los múltiplos de 15 entre 151 y 200
3.13. Busca todos los múltiplos de 8 entre 700 y 750
3.14. Escribe un ejemplo de un número que sólo tenga dos divisores. ¿Cómo es ese número?
3.15. Busca un número que sea múltiplo a la vez de 2, 3 y 5.
3.16. Completa las siguientes frases utilizando las palabras múltiplo o divisor
a) El número 1 es . . . . . . . . . . . . de cualquier número
b) El número 0 es . . . . . . . . . . . . de cualquier número
c) El número 6 es . . . . . . . . . . . . del número 12
d) El número 12 es . . . . . . . . . . . . del número 4
e) Un número primo sólo es . . . . . . . . . . . . de 1 y de sı́ mismo
f) Si un número a es divisible por un número b, entonces a es . . . . . . . . . . . . de b
g) Un número tiene una cantidad infinita de . . . . . . . . . . . .
3.17. Escribe dos números de cinco cifras que sean múltiplos de los siguientes
a) De 3 y de 11
b) De 2 y 3 pero no de 5
3.18. ¿Puede haber algún número primo par?. Razona la respuesta.
3.19. Encuentra todos los número primos entre 1 y 150
Para saber de forma rápida si un número es divisible entre otro sin tener que efectuar
ninguna división existen los llamados Criterios de Divisibilidad.
En este curso utilizaremos los siguientes:
Un número es divisible entre 2 si acaba en cero o cifra par
Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3
Un número es divisible entre 5 si acaba en cero o cinco
Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9
Un números es divisible entre 10 si termina en cero
Un número es divisible entre 11 si la suma de las cifras en posición par menos
la suma de las cifras en posición impar es múltiplo de 11
3.20. De los anteriores criterios de divisibilidad, di cuáles cumplen los siguientes números: 33, 5 025, 616,
900, 1 100, 812, 3 322, 785
3.21. De los siguientes números decide cuáles son primos y cuáles compuestos: 179, 311,848, 2 566, 7 287,
1 487
3.22. Cualquier número divisible por 9 es divisible también por 3. Un número divisible por 3, ¿es siempre
divisible por 9?. Ayúdate de ejemplos para responder.
3.23. Observa los siguientes números y di cuáles cumplen las citadas condiciones
2
32

5
36

10
42

12
45

13
48

14
60

15
75

11

18
100

20
120

25
250

27
500

30
900
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a) Son múltiplos de 3
b) Son múltiplos de 6
c) Son múltiplos de 15
d) Son divisores de 60
e) Son primos
f) Son potencia de 2
g) Son potencia de 5
h) Son divisores de 30
i) Son divisibles por 30
3.24. Decide si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, razonando la respuesta o ayudándote de
ejemplos
a) Si un número es múltiplo de 4 también es múltiplo de 2
b) Si un número es múltiplo de 6 también es múltiplo de 3
c) Si un número es múltiplo de 3 también es múltiplo de 9
d) Si un número es múltiplo de 2 y de 5, es divisible por 10
e) Si un número es divisible por 3 y por 5, es múltiplo de 15
3.25. Descompón en factores primos
12
48
294
7 200

18
72
512
32 000

24
90
729
49 000

36
126
2 187
637

50
396
130
143

64
675
125
52 900

450
910
625
4 410

504
2 520
81
12 100

540
700
500
11 011

875
182
5 000
363

1 584
255
8 000
2 401

1 188
323
20 000
1 331

3.26. La descomposición de un número en factores primos es 2 · 3 · 5. ¿Cuál serı́a si lo multiplicamos por
6?. ¿Y si lo multiplicamos por 10?.¿Y por 15?
3.27. Calcula qué números admiten las siguientes descomposiciones factoriales
23 · 53
25 · 32 · 55

2 · 33
24 · 52

32 · 7
27 · 53

22 · 32 · 5
24 · 3 · 53

2 · 5 · 72
29 · 57

23 · 13
25 · 32 · 53

2 · 52 · 11
26 · 54 · 11

32 · 24 · 54
26 · 32 · 57

El mı́nimo común múltiplo de varios números es el menor número positivo
que es múltiplo de todos ellos a la vez.
Para calcularlo se descomponen todos los números en factores primos, y se
calcula el producto de todos los factores comunes y no comunes de mayor exponente.
3.28. Calcula el mı́nimo común múltiplo de los siguientes números
6 y 15
80 y 100
200 y 300

30 y 45
4, 5 y 6
120 y 350

12 y 18
10, 21 y 35
125 y 625

18 y 30
12, 25 y 40
15, 30 y 45

36 y 40
3 y 27
81 y 243

60 y 90
150 y 180
6, 25 y 50

El máximo común divisor de varios números es el mayor número divisor
de todos a la vez.
Para calcularlo se descomponen todos los números en factores primos y se
calcula el producto de todos los factores comunes de menor exponente.
3.29. Calcula el máximo común divisor de los siguientes números
6y4
226 y 169
120, 180 y 210

12 y 20
81 y 100
500, 250 y 75

45 y 60
100 y 150
10, 21 y 35

32, 40 y 48
60 y 90
81 y 243
12

25 y 81
80 y 100
6, 25 y 50

7, 98 y 70
21, 28 y 35
60 y 90
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Problemas de divisibilidad
3.30. José está haciendo una colección de cromos. Los cromos se venden en sobres con 5 unidades cada
uno. ¿Puede comprar 15 cromos?. ¿Y 17?
3.31. Ana tiene un álbum de 180 cromos. Los cromos se venden en sobres de 5 unidades cada uno.
Suponiendo que no se repita ningún cromo, ¿cuántos sobres tiene que comprar como mı́nimo?
3.32. Luis quiere pegar las 49 fotos de sus vacaciones en filas de 3 fotos cada una. ¿Cuántas filas enteras
obtendrá?. ¿Le sobrará alguna foto?
3.33. Mercedes tiene 8 bolitas amarillas, 16 blancas, 16 rojas y 10 azules. Con todas ellas desea fabricar
el mayor número posible de collares iguales sin que sobre ninguna bolita. ¿Cuántos collares iguales puede
hacer?. ¿Qué número de bolitas de cada color tendrán los collares?
3.34. En cierta parada de autobús coinciden los vehı́culos de dos lı́neas diferentes A y B. La lı́nea A tiene
servicio cada 18 minutos y la B cada 24. ¿Cuánto tardarán en coincidir los autobuses en la parada?
3.35. Se quiere embaldosar una habitación de 28 por 40 metros con baldosas cuadradas lo más grandes
posibles, ¿cuánto debe medir el lado de cada baldosa?. ¿Cuántas baldosas habrá que usar?
3.36. Se desea transportar 30 perros y 24 gatos en jaulas de forma que todas contengan el mismo número
de animales (perros y gatos separados) en mayor número posible. ¿Cuántos animales irán en cada jaula?
¿Cuántas jaulas harán falta?
3.37. Está previsto que asistan 120 personas a una fiesta. ¿De cuántos comensales pueden ser las mesas
si todas han de ser iguales y estar completas?. Estudia todas las posibilidades
3.38. Sustituye la letra A para que el número 730A sea:
a) Divisible por 3 pero no por 5
b) Divisible por 5, pero no por 3
c) Divisible por 11
3.39. Nuria lleva los papeles al contenedor de reciclaje cada 5 dı́as, y Pedro cada 3. El dı́a 20 de mayo
se encontraron allı́. ¿Cuándo volverán a coincidir?
3.40. Calcula el menor número que debemos sumar a 3 456 para obtener un múltiplo de 11
3.41. Intercambia las cifras de 6 345 para que el número resultante sea múltiplo de 11
3.42. Encuentra el menor múltiplo de 26 comprendido entre 660 y 700
3.43. Encuentra el menor múltiplo de 39 entre 235 y 289
3.44. Halla cuatro múltiplos de 7 comprendidos entre 60 y 110
3.45. Calcula el primer múltiplo de 32 mayor que 2 000.
3.46. Luis tiene 40 sellos de Europa y 56 de Asia. Quiere hacer el máximo número de lotes iguales, sin
mezclar sellos de Europa y Asia sin que le sobre ninguno. ¿Cuántos lotes hará?, ¿Cuántos sellos habrá en
cada uno?
3.47. Marı́a y Juan se turnan para ir a ver a sus padres. Marı́a va cada 5 dı́as y Juan cada 6. Si
coincidieron en Nochebuena, ¿cuándo volverán coincidir?
3.48. Andrés tiene una colección de monedas que puede agrupar de 6 en 6, de 8 en 8, y de 10 en 10.
¿Cuál es el menor número de monedas que tiene?
3.49. Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada minuto. A las 6.30
de la tarde los tres coinciden. Averigua las veces que volverán a coincidir en los cinco minutos siguientes.
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3.50. Un coleccionista puede colocar sus sellos en hojas de dos clases; en unas caben 35 sellos por hoja,
y en las otras, 36 por hoja, sin que le falten ni le sobren sellos. Si el número de sellos de su colección no
llega a 1500, ¿cuántos sellos tiene dicho coleccionista?
3.51. Un equipo de balonmano paga 1 300 euros por la equitación de los jugadores y 273 euros por
la licencia federativa. ¿Cuántos jugadores componen el equipo y cuánto ha pagado cada uno por cada
concepto?

Repaso de divisibilidad
3.52. Contesta a las siguientes cuestiones
a) ¿Qué quiere decir que un número X sea múltiplo de un número Y?
b) Si X es múltiplo de Y, ¿qué decimos que es Y de X?
c) ¿Qué quiere decir que un número A sea divisor de un número B?
3.53. Define los siguientes conceptos: número primo, número compuesto, mı́nimo común múltiplo de
varios números, máximo común divisor de varios números
3.54. Completa las siguientes frases utilizando las palabras múltiplo o divisor
a) El número 60 es . . . . . . . . . . . . de 12
b) El número 0 es . . . . . . . . . . . . de cualquier número
c) El número 1 es . . . . . . . . . . . . de cualquier número
d) Si un número B es divisible entre un número C, entonces, C es . . . . . . . . . . . . de B, y B es . . . . . . . . . . . . de C
3.55. Di si entre las siguientes parejas de números existe o no alguna relación de divisibilidad. Justifica
la respuesta (es decir, deja indicada la división que hagas para decidir la respuesta)
a) 500 y 20

b) 350 y 25

c) 252 y 18

d) 117 y 12

3.56. Busca todos los divisores de los números: 12, 39, 40, 43, 100, 191.(Deja indicadas todas las divisiones
que hayas necesitado hacer para terminar el ejercicio)
3.57. Escribe cinco múltiplos de los números 2, 3, y 6
3.58. Determina cuáles de los siguientes números son primos, y cuáles compuestos. (Deja indicadas todas
las operaciones que sean necesarias, y en los que sean compuestos, indica un divisor)
225, 289, 91, 133, 137, 401, 361
3.59. Descompón los siguientes números en factores primos
8
15
1 200

16
25
45 000

32
75
5 600

64
81
10 000

80
49
7 000

160
63
1 300

320
91
600

3.60. Calcula el mı́nimo común múltiplo y el máximo común divisor de los siguites grupos de números
a) 18, 32, 40
e) 500, 120
i) 1 200, 3 000, 4 000

b) 27, 45, 60
f) 350, 25
j) 125, 250, 500

c) 49, 14, 63
g) 252, 18
k) 1 600, 800, 500

d) 64, 48, 80
h) 117, 130
l) 13, 100, 300

3.61. Busca todos los múltiplos de 15 entre 151 y 200
3.62. Busca todos los múltiplos de 8 entre 700 y 750
3.63. Cristina tiene 24 coches de juguete y quiere colocarlos en fila, de modo que en cada fila haya la
misma cantidad de coches. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?
3.64. Tenemos dos cintas, una de 160 cm de longitud y otra de 180 cm, y queremos partirlas en trozos
iguales lo más largos posibles sin perder ningún trozo. ¿Cuánto debe medir cada trozo?. ¿Cuántos trozos
tendremos en total?
14
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Fracciones
Una textbffracción es una expresión de la forma ab , en la que a y b son dos
números enteros, y además, b es distinto de cero.
El número a se llama numerador, y el número b se llama denominador.
El conjunto de todas las fracciones recibe el nombre de Conjunto de Números
Racionales, y se representa con la letra Q
El concepto de fracción puede interpretarse para trabajar de tres formas distintas:
• La fracción como cociente: Una fracción representa al número que resulte
de efectuar la división del numerador entre el denominador.
• La fracción como parte de la unidad: Una fracción puede expresar un
valor respecto a un total que llamamos unidad, en cuyo caso, el denominador representa el número de partes en que se divide dicha unidad, y el
numerador, el número de partes que se toman
• La fracción como operador: Una fracción puede actuar como operador de
un número

4.1. Indica cuál es el numerador y el denominador de las siguientes fracciones: 94 ,

6 −1
9
11 , 22 , −3

4.2. Escribe en forma de fracción:
a) Siete novenos
b) Dos décimos
c) Un tercio
d) Tres cuartas partes
e) Diez doceavos
f) Menos cinco treceavos
g) Ocho veinteavos
h) Siete medios
i) Menos cuatro quintos
4.3. Determina cuáles de las siguientes expresiones son fracciones:
1 3.5 −2 0
10 1 8 1.5
,
,
,
, − , , ,
2 7 −5 −3
5 0 1 2.5

La fracción como cociente
4.4. ¿Cuál es el número que representa cada fracción?
1 7
3 52
8 11
3 17 10 −10
,
,
,
, − , , − ,
, − ,
1 1 2 −2
5 4
10 100
4 3
4.5. Escribe estos números como fracción: 9, −4, 10, 23, 102, 14
4.6. Decide si las siguientes igualdades son ciertas o falsas
−1
2

=

1
−2

− 21 =

−1
2

− 12 =

1
−2

− 21 =

1
2

− 12 =

4.7. En el ejercicio cuatro ¿qué observas que ocurre con las fracciones 10
2 y
fracciones que representen al número 2. ¿Cuántas crees que podrı́as encontrar?

15

1
2

−1
−2
8
4?

=

−1
−2

Construye otras dos

Matemáticas 1o ESO

Curso 2014-2015

Dos fracciones ab y dc son equivalentes si representan al mismo número. En
ese caso se puede escribir que ab = dc .
Para saber si una pareja de fracciones
que a · d = b · c

a
b

y

c
d

son equivalentes, basta verificar

4.8. Determina si las siguientes son fracciones equivalentes
a)

13
7

y

52
21

b)

3
4

y

8
11

4.9. Di cuáles de las siguientes fracciones son equivalentes entre sı́.
1 4 5 10 20 7 15 13 30 40 49
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
2 16 9 40 40 3 27 26 54 72 21
4.10. Di cuáles de las siguientes fracciones son equivalentes entre sı́.
2 1 1 8
20 2
1
− , , ,
, − , , −
4 3 2 −4
40 6
4

c) − 15
6 y

−90
−36

Si el numerador y el denominador de una fracción se multiplican o dividen por un
mismo número (no nulo), se obtiene otra equivalente a la de partida.
Resulta obvio que pueden construirse infinitas fracciones equivalentes a una dada
4.11. Construye tres fracciones equivalentes a cada una de las siguientes
8 9
3 5 −34 5
, ,
, , − ,
4 6 5 2
2 4
4.12. Completa para que las siguientes sean equivalentes
a)

1
...

y

4
8

b)

45
...

y

60
24

c)

...
23

y

23
529

4.13. Completa para que los siguientes sean grupos de fracciones equivalentes
a)

7
...

=

14
4

=

...
6

b)

4
5

=

...
15

=

8
...

4.14. Busca:
a) una fracción equivalente a
b) una fracción equivalente a
c) una fracción equivalente a
d) una fracción equivalente a

c) − 21 =

−4
...

...
= − 100

1
2 que tenga 5 por numerador
3
4 que tenga a 12 por denominador
10
15 que tenga a 12 por denominador
10
14 que tenga a 21 por denominador

Simplificar una fracción es obtener una fracción equivalente dividiendo el
numerador y el denominador entre un divisor común a ambos.
Una fracción en la que el numerador y el denominador no presentan divisores
comunes no se puede simplificar, y se llama fracción irreducible
4.15. Simplifica las siguientes fracciones hasta obtener la fracción irreducible
72 180 56 24 20 7 15 13 1000 5
25 35 13 51 920 190 2321 65 91 3000
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
3600 320 80 48 40 3 27 26 4000 250 450 490 169 17 210 38
22 13 26 2700
En el caso de fracciones donde el numerador y el denominador son números positivos
se distinguen los conceptos de fracción propia y fracción impropia:
Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador.
Por lo tanto, una fracción propia representa un número menor que la unidad
Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador.
Por lo tanto, una fracción impropia representa un número mayor que la unidad
4.16. Indica si estas fracciones son propias, impropias o iguales a la unidad:
17 43 5 13
,
, ,
25 42 5 8
16
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La fracción como parte de la unidad
4.17. Di qué fracción representa cada una de las figuras

Operaciones aritméticas con fracciones
El opuesto de un número es el mismo número, pero con el signo contrario
4.18. Escribe el opuesto de los siguientes números
6
1 −2 −3 4
5
7
, − 4, 10, , − ,
,
, , −
2
4
3 5 −4 5
3
La inversa de la fracción

a
b

es la fracción

b
a

4.19. Escribe el inverso de los siguientes números
3 −7
1
1 7 4
, , , 6, − 3, − ,
, −
2 3 4
4 2
9
4.20. Ordena de menor a mayor. Si te fijas bien, no será necesario que hagas ninguna operación aritmética
a) 15 , 13 , 61 ,

1
7

b) 29 , 95 , 19 , −

7
9

c) 35 , 73 , 43 ,

3
2

d) 35 , 45 , 45 ,

7
4

En ocasiones resulta conveniente expresar varias fracciones con el mismo denominador. Esa operación se llama “Reducir a Común Denominador”.
Consiste en construir fracciones equivalentes a las dadas de tal forma que todas
ellas tengan el mismo denominador (que será el mı́nimo común múltiplo de todos
los denominadores)
4.21. Ordena de menor a mayor
a) 65 , 34 , −

10 11
2 , 10

b)

7
10 ,

− 59 , 23 , −

7
18

c) − 53 , 85 , −

7
10 ,

−

17
20

d) 32 , 43 , 78 ,

4.22. Calcula y simplifica
a) 34 − 23 −
d) 1 + 32
g) 32 12 − 53

8
3

b)
e)
h)

3
8
5
6
1
2

+ 13
8 −
− 49
+ 21

1
8

c) 1 − 21
f) 21 + 41 +
i) −2 − 72
17
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j)

15
4

−3




m) − − 21 +
p) 1 −

s)

2
5

−

1
2

+

1
2

7
4

 

5
2

n)
5
3

−

9
8

−



1
4

k) − 21 + −

1
3

−

Curso 2014-2015

11
3

o) 2 +



q) −3 − − 12 −



t)

2
5

+



1
10

−





l) − − 21 +

7
30

1
4

−1

r)



u)



1
2
40
80

4
5

+
+

−

1
3

3

 10 

1
3
12
16

−

+

1
1
2 − 3
100
400

4.23. Calcula y simplifica
a) 5 · 32
2
5
d) 15
·
8
g) − 21 · 25
1
j) −100 · 100
2
4
m) 3 : 5
p) 34 : 26
s) (−3) : 73
v)

2
5

4
15

:

b) 21 · 51
e) 2 · 21   
h) − 31 · − 27
k) 43 : 4
n) 37 : 25
q) 21 : 5  
t) − 12 : − 41

2
3

·

w)

1
4

:

2
3

·

3
4

:

c) 32 · 47
f) 43 · 8    
i) −3 · − 12 · − 65
l) 12 : 35
o) 5 : 21
4
r) 25 : 10

3
u) − 8 : 18

1
6

x) 2 :

4.24. Calcula y simplifica
a)

3
4

+1−


1
3

1
3 −



− 95







1
1
2− 5
e) 1 − 12 − 31 − 41
3
+ 23 · 6
g) 3 · 16 + 5 · 10
2 3
5
3
i) 3 · 4 − 12
 · 10
3
k) 1 : − 4 + 15 : (−2)
m) 41 : 15 − 51 : 41
o) 94 : 13 : 2

 

q) 2 · 41 : 6 · 13

 

s) − 1 − 43 : 58 − 21

 
 

u) 1 − 31 · 1 − 14 : 1 + 21



7
w) 15 : 25 + 2 · 2 − 10


5
8
y) − 12 : − 32
: 25

c) − 1 −


−

b)

1
2

2
5

−

−

d) −2 +


3
5



7
 10

+



7
20

− 3−



1

f) 34 − −1 − 13 − 41
4
h) 5 · 15
+ 83 · 2
3
7
4
j) 14 · 9 − 52 · 15
6 − 3 :
l) 4 : 32 − 2 : 43 + 53 : 6


n) − 21 :



3


8
9



3
+ 3 : − 18
 4 4
p) 49 : 13 : 2


r) −2 · 14 : 31 · 6

 

t) 12 − 31 : 1 − 65
 


v) 21 : 2 · 1 − 34 − 31



x) 43 · 73 − 3 · 1 − 13

 

z) 1 − 34 : − 59 · 10

4.25. Calcula y simplifica
a)
c)

25
90
4
27
36 · 125 : 5 : 5
1
3
27
9
1000 : 100 : 10 · 20

b)
d)

1 4
1
16
2 · 9 : 18 : 5
169
13
26
25 : 50 : 7 ·

4.26. Calcula y simplifica
a) 1 −

c)



4
7

3
4

·



7

−1
 3

−1 ·


1

3




+

1
2



3
1
2
3 − 5 · 3
2
3 1
2
20
g) 5 + 4 · 2 · 7 − 14

 

i) − 12 + 41 · 1 − 31

 

10
k) 1 + 21 + 81 · 2 − 13
81 1
· 5 : f rac1258
m) 21 : 49 : 16

e) 1 +






14

2
1
1
3 · 5 − 4

d) 23 − 21 · 2 − 43


2 7
1
f) 13
:
·
1
+
6 
3 4 − 2
1
1
1
22
5
h) 2 · 3 : 4 − 3 + 18

 

3
j) 1 − 15 : 12 + 10



l) 43 65 − 72 · 1 + 25
100 500
1500
n) 1000
333 : 111 · 75 : 25

b)

La fracción como operador
4.27. Expresa mediante una fracción
18
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Matemáticas 1o ESO

Curso 2014-2015

a) la mitad
b) la tercera parte
c) los dos tercios
d) las tres cuartas partes
e) la séptima parte
f) las dos quintas partes
g) la mitad de la mitad
h) la mitad de la quinta parte
i) la tercera parte de la cuarta parte
j) las dos terceras partes de las tres cuartas partes
k) la tercera parte de la décima parte
l) la cuarta parte de un cuarto
m) la novena parte de un tercio
n) la cuarta parte de un octavo
4.28. Calcula
1
4
1
6
3
8

de 20
de 42
de 1160

3
4
5
6
4
9

1
5 de 30
5
13 de 104
7
11 de 1650

de 20
de 42
de 153

3
5 de 30
5
6 de 498
5
12 de 2400

Problemas con fracciones
4.29. Contesta a las siguientes preguntas
a) En una clase de 20 alumnos los dos quintos son niñas ¿Cuántos niños hay?
b) Rafael tenı́a 50 euros y gastó 20. ¿Qué fracción del que tenı́a le queda ahora?
c) En una bolsa que tiene 8 bolas hay 3 azules, 3 rojas y 2 amarillas. ¿Qué fracción del total son bolas
rojas?. ¿Qué fracción de las bolas que no son rojas son azules?
d) En una clase hay 10 niñas y 14 niños, ¿qué fracción de la clase representa a las niñas?. ¿y a los niños?
4.30. Indica qué fracción determina cada una de las afirmaciones siguientes
a) Quince minutos de una hora
b) Siete meses de un año
c) Tres huevos de una docena
d) Ocho horas de un dı́a
4.31. Pedro ha dedicado la tercera parte de su tiempo a ver la televisión, la cuarta parte a jugar y los
cinco doceavos a estudiar. ¿A qué actividad ha dedicado más tiempo?
4.32. Para las bebidas de una fiesta tenemos que comprar: dos terceras partes de refrescos de naranja,
la quinta parte de refrescos de limón y las dos quinceavas partes de zumos. ¿De qué bebida habrá mayor
cantidad?
4.33. Un agricultor tenı́a dos fincas del mismo tamaño. En una de ellas sembró las dos terceras partes de
garbanzos, y la otra la dividió en cinco partes iguales y sembró tres de habas. ¿A qué dedicó más terreno,
¿a las habas o a los garbanzos?. Justifica la respuesta
4.34. En un colegio 12 de cada 49 alumnos suspenden inglés mientras que 3 de cada 7 suspenden
matemáticas. ¿Cuál de las dos asignaturas se suspende más? Justifica la respuesta
4.35. En una fiesta se colocaron bombillas de colores. Al terminar sólo funcionaba un cuarto de ellas.
¿Qué fracción de las bombillas se fundió?
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4.36. Ana está pintando una pared. Si ya ha pintado la sexta parte, ¿qué fracción le queda por pintar?
4.37. En un partido de baloncesto, Pedro ha encestado la sexta parte de los puntos, Carlos la mitad, y
Juan el resto. ¿Qué fracción de puntos ha hecho Juan?¿Quién ha encestado más puntos?
4.38. En un pueblo, las tres cuartas partes de las fincas están sembradas de trigo, un quinto de maı́z, y
el resto no está sembrado. ¿Qué fracción de fincas están sembradas? ¿Qué fracción de fincas no lo están?
4.39. De una tarta que pesaba 1.6 kg se comieron los tres octavos. ¿Cuánto pesa el trozo que queda?
4.40. Se comieron los cinco sextos de una caja de 30 bombones. ¿Qué fracción queda?. ¿Cuántos bombones quedan?
4.41. En una excursión, Ana ha traı́do las dos novenas partes de comida y Alberto las dos terceras partes.
a) ¿Cuánta comida han traı́do entre los dos?
b) ¿Cuánta comida han traı́do los demás?
c) Si se han comido los 59 de la comida, ¿qué fracción sobra?
4.42. Un ciclista debe recorrer 105 km. El primer dı́a recorre un tercio del camino, y el segundo dı́a los
dos quintos, dejando el resto para el tercer dı́a. ¿Cuántos kilómetros recorre cada dı́a?
4.43. Álvaro se ha gastado la quinta parte de sus ahorros en unos pantalones, las dos terceras partes en
unos zapatos y una octava parte en unos calcetines. Si tenı́a 120 euros, ¿cuánto dinero le queda?
4.44. Una finca mide 8000 metros cuadrados de superficie, de los cuales los tres quintos están sembrados
con trigo, y el resto resto de maı́z. ¿Cuántos metros cuadrados se dedican a cada cultivo?
4.45. En una finca hay 4800 metros cuadrados dedicados al cultivo de maı́z, lo que supone los 3/5 de la
superficie total. ¿Cuál es el área de la finca?
4.46. Tres cuartos de kilo de queso cuestan 8.70 euros. ¿Cuánto cuesta un kilo?
4.47. Un agricultor riega por la mañana los 2/5 de un campo. Por la tarde riega el resto, que son 6000
metros cuadrados. ¿Cuál es el área del campo?
4.48. En una ciudad, la quinta parte de la población son inmigrantes, y de estos, las tres cuartas partes
son hombres. Calcula:
a) la fracción de personas que no son inmigrantes
b) la fracción de la población que representa a los hombres inmigrantes
c) la fracción de inmigrantes que son mujeres
d) la fracción de la población que representa a las mujeres inmigrantes
4.49. Un depósito de 1500 litros de capacidad está lleno de agua. Se sacan primero dos quintos de su
contenido, y después un tercio de lo que quedaba:
a) ¿Qué fracción del depósito se sacó?
b) ¿Qué fracción del depósito queda?
c) ¿Cuántos litros se sacaron?
d) ¿Cuántos litros quedan?
4.50. Una familia con unos ingresos mensuales de 3000 euros invierte las tres décimas partes de los
ahorros en comida, un quinto en ropa, un décimo en ocio y la cuarta parte en otras cosas. ¿Cuánto dinero
ahorra al cabo de un año?
4.51. En un aula los dos quintos de la clase lleva gafas. Si hay seis alumnos con gafas, ¿cuántos alumnos
hay en total?
4.52. En una tienda de mascotas, los tres octavos de los animales son perros, y el resto son pájaros. Si
hay 6 perros, ¿cuántos pájaros hay en total?
20
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4.53. En un cine las tres quintas partes de las butacas están ocupadas. Si hay 60 butacas vacı́as, ¿cuántas
butacas hay en total?
4.54. En un hotel los dos séptimos de las habitaciones están libres. Si hay 14 habitaciones libres, ¿cuántas
hay en total?
4.55. Los tres quintos de los animales de un parque natural son mamı́feros, y de los mamı́feros, los cinco
sextos son carnı́voros ¿Qué fracción del total de los animales son mamı́feros carnı́voros?
4.56. En una clase los dos tercios de los alumnos son chicas, y de ellas, la cuarta parte usa gafas.
¿Qué fracción del total de la clase representa a las chicas con gafas?

Repaso de fracciones
4.57. Contesta a las siguientes cuestiones
a) Di qué quiere decir que dos fracciones sean equivalentes
b) Justifica si las fracciones

11
7

y

23
14

son o no equivalentes
5
6

c) Construye dos fracciones equivalentes a

4.58. Calcula el máximo común divisor de 48 y 80, y aprovecha el resultado para simplificar

48
80

4
4.59. Ordena de menor a mayor : 56 , 58 , − 21 , 15

4.60. Efectúa
1
2

a)

−

1
4

−

1
8

b)

2
5

−

3
10

+1

c)

4.61. Calcula
a)
d)
g)





7
1
3 : 6
1
20
4
5 + 10 · 7
4 : 51 − 3 : 91
1

2

+

b)

1
2

+

3
2

e) 3 + 2 ·

h)



1
10

1
10

−

5
6

−



1
− 16
 3


·



c)

+

1

f)

1
5

·2

i)

1
2

·3+

3

 

d) − 12 · − 34

1
2



1
3
9
5 : 10 · 2
1
1
− 73 · 12 + 21
14
 

1
1
9
3
+
−
·
5
9
2
45

4.62. Calcula, escribiendo las operaciones intermedias, y haciendo las simplificaciones convenientes
a)

3
4


+

1
2

d) 2 −

−3

4
3

 



· − 85 +

3
4

·

8
5



 

360
b) − 50
36 · − 25

e)

1
3

·6−

3
4

·

5
6



−2:

2
3

c) − 43 ·
f)

3
2

−

8
5
9 : 12 :
5
2
2 · 3 −

2
15

1
6
4 : 4

4.63. Resuelve los siguientes problemas explicando el razonamiento seguido (puedes hacer un dibujo para
ayudarte)
a) En una clase de 20 alumnos, las tres cuartas partes lleva gafas. ¿Cuántos llevan gafas?
b) En una clase, los dos tercios del alumnado son chicas. Si hay 18 chicas, ¿cuánta gente hay en la clase?
c) En un cesto hay 60 manzanas, de las cuales, la tercera parte está podrida. Del resto, la cuarta parte
está demasiado verde para poder comerla. ¿Qué fracción del total está demasiado verde?.

5.

Números Decimales
Un número decimal es un número que se compone de:
Parte entera: cifras situadas a la izquierda de la coma; esta parte del número
es mayor que la unidad, está formada por las cifras de las unidades, decenas,
centenas . . .
Parte decimal: cifras situadas a la derecha de la coma; esta parte del número
es menor que la unidad: décimas,centésimas, milésimas, diezmilésimas, cienmilésimas, millonésimas . . .
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5.1. En los siguientes números, indica cuál es el valor de la cifra 8 según al orden de unidades que le
corresponde (centenas, unidades, décimas, centéimas . . . )
18.027, 45.087, 0.00018, 1.008, 6824.014, 94.85, 1.123458, 967.75458, 0.0008
5.2. Escribe cómo se leen los números del ejercicio anterior
5.3. Escribe con cifras los números siguientes y después ordénalos de menor a mayor
a) Treinta y siete milésimas
b) Nueve unidades cuatro décimas
c) Cuatro unidades trescientas milésimas
d) Cientocatorce millonésimas
e) Cuatro unidades sesenta y cuatro centésimas
f) Nueve unidades treinta y nueve milésimas
5.4. Completa
a) 4 décimas son . . . . . . . . . . . . centésimas
b) 25 décimas son . . . . . . . . . . . . milésimas
c) 35 unidades son . . . . . . . . . . . . centésimas
d) 25 décimas son . . . . . . . . . . . . unidades
e) 4200 cienmilésimas son . . . . . . . . . . . . milésimas
f) 7000 centésimas son . . . . . . . . . . . . unidades
5.5. Escribe los números que sean una centésima menor que los siguientes
0.99, 0.01, 4.9, 1.4, 5.98, 1.099
5.6. Ordena de menor a mayor
a) 2.6, 2.07, 2.56, 2.425, 2.72, 2.072

b) 5.09, 4.89, 5.1, 5.18, 5.2, 5.019, 5, 4.9

5.7. Escribe cuatro números comprendidos entre 7.25 y 7.26
Para sumar o restar números decimales se colocan los números alineando las comas
(se pueden añadir los ceros necesarios para que todos tengan el mismo número de
decimales para facilitar la operación)
5.8. Calcula
a) 32.98 + 45.006
d) 3.456 − 0.098
g) 8.43 − 4.2 + 0.77

b) 0.56 − 0.249
e) 4.001 + 2.11 − 0.723
h) 145 − 87.06 − 2.001

c) 7 + 8.003
f) 10.075 − 9.2 + 3
i) 12.09 − 14 + 0.076

Para multiplicar números decimales, se procede como si fueran números enteros, y al
resultado se le ponen tantos decimales como decimales sumen entre todos los factores
5.9. Calcula
a) 34.5 · 0.17
d) 765.3 · 3.8

b) 6.815 · 3.08
e) 24.8 · 15

c) 42.6 · 5.9
f) 2.3 · 6.5 · 0.12

5.10. Calcula
a) 0.087 · 100
e) 24.8 · 15
i) 45 · 0.3
m) 0.045 · 300
q) 0.3 · 0.6 · 0.08

b) 12.845 · 10000
f) 2.3 · 6.5 · 0.12
j) 6.73 · 0.004
n) 9.45 · 0.004
r) 90 · 0.2 · 0.1

c) 6.08 · 10
g) 1.004 · 0.01
k) 1.24 · 0.5
o) 0.3 · 0.04 · 0.002
s) 0.9 · 400 · 0.5
22

d) 765.3 · 3.8
h) 25000 · 0.001
l) 0.0015 · 20
p) 500 · 0.02 · 0.03
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5.11. Resuelve
a) 1562 − 0.1 · (5.6 − 4.01)
c) 300 + 0.2 · (25.5 − 15 · 0.5)

b) (23.92 + 8.75) · 100 − 69.7
d) (23 + 0.9 · 0.8) · 0.1 + 0.9

5.12. Sabiendo que 364 · 123 = 44772, indica el resultado de los siguientes productos
a) 36.4 · 12.3

b) 0.364 · 12.3

c) 364 · 1.23

d) 36.4 · 0.123

Para dividir números decimales, pueden darse los siguientes casos:
A) Número decimal entre número natural: Se realiza la división como si los dos
números fuesen naturales, pero al bajar la primera cifra decimal, se pone una
coma en el cociente.
B) Número natural entre número decimal: Se multiplican dividendo y divisor por
la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor, y a
continuación se dividen los números naturales resultantes
C) Número decimal entre número decimal: Se multiplican dividendo y divisor por
la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. A
continuación se efectúa la división como en los dos casos anteriores, según corresponda
5.13. Calcula
a) 42.6 : 3
e) 910 : 2.8
i) 16.32 : 0.34
m) 0.00049 : 0.014

b) 23.4 : 9
f) 2015 : 0.62
j) 8.7 : 0.87
n) 925 : 1000

c) 850 : 0.34
g) 129.6 : 3.6
k) 0.5 : 0.25
o) 92 : 0.01

d) 399.5 : 17
h) 19.1 : 3.82
l) 89.13 : 0.3
p) 3.045 : 0.15

b) 0.08 : 1000
f) 0.09 : 0.01

c) 1.25 : 10
g) 900 : 0.0001

d) 50.102 : 100
h) 1.8 : 0.001

b) 4.53 + 0.09 + 3
f) 24.85 · 0.001
j) 123 + 23.09 − 45.7

c) 5 : 0.006
g) 7 : 25
k) 7.04 : 1.1

d) 55.2 : 0.1
h) 138.24 : 0.0001
l) 0.08 · 0.9 · 0.02

5.14. Calcula
a) 1.234 : 100
e) 82 : 0.1
5.15. Calcula
a) 3.45 · 0.018
e) 0.35 · 10
i) 8.37 · 4.203
5.16. Resuelve
a) 134.5 : 2.5 + 12.125
c) (0.01 + 0.02 + 0.025) · 0.2 : 0.001 · 10

b) 2.75 · (4.605 − 3.5) + 1.37
d) 12.5 : 0.05 + 50 : 0.02 + 0.03 · 0.1

Cuando se dividen dos números enteros, si la división no es exacta pueden extraerse
decimales. Ası́ pueden obtenerse los siguientes tipos de números decimales:
A) Números decimales exactos: tienen un número limitado de cifras decimales porque se obtienen como resultado de dividir dos números enteros, y en algún
momento de la división se obtiene de resto 0.
B) Números decimales periódicos: tienen un número infinito de cifras decimales.
Se obtienen cuando al dividir dos números es imposible obtener de resto 0
5.17. Di qué número representan las siguientes fracciones, y clasifı́calo en entero, decimal exacto o decimal
periódico
15 15 1 1 2 7
,
, , , ,
3 2 5 3 7 90
23
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5.18. Expresa los siguientes números en forma de fracción: 0.08, 9.2, 17.003, 2.06
5.19. Efectúa las siguientes divisiones de números enteros, extrayendo decimales. Redondea los resultados
a las centésimas
a) 145 : 7

b) 5 : 16

c) 25 : 60

d) 4 : 625

5.20. Cierto dı́a, la temperatura a las ocho de la mañana era de 10.5◦ C, y a las doce del mediodı́a era
de 17.3◦ C. ¿Cuántos grados hubo de diferencia?
5.21. Las alturas de tres amigos suman 5 m. Marı́a mide 1.61 m, y Luis 167 cm. ¿Cuánto mide Alberto?
5.22. En un ascensor se cargan 5 bolsas de 12.745 kg cada una. Suben dos personas que pesan 65 kg y
85.7 kg. El ascensor admite 350 kg de carga máxima. ¿Puede subir otra persona más que pese 86.7 kg?
5.23. En una fábrica de refrescos se preparan 4138.2 litros de refrescos de naranja y se envasan en botes
de 0.33 litros. ¿Cuántos botes se necesitan?
5.24. Andrés corta un listón de madera de 3.22 m en trozos de 23 cm. ¿Cuántos trozos obtiene?
5.25. Laura ha hecho 43.5 kg de pasta y la quiere empaquetar en cajas de un cuarto de kilo. ¿Cuántas
cajas necesita?
5.26. En un rı́o de 7.2 km de largo se han puesto carteles de “Coto de pesca” cada 0.16 km. ¿Cuántos
carteles se han puesto?
5.27. Se dispone de 24.88 kg de mezcla de café de distinta procedencia. Si las tres cuartas partes son de
origen africano, ¿qué cantidad de café africano hay?
5.28. La mitad del peso de un bote de mermelada de medio kilo corresponde a fruta. ¿Cuál es el peso
de la fruta? ¿Cuántos botes se necesitan para que el total de la fruta sea de 6.75 kg?
5.29. Marı́a ha ido a cambiar 45.50 euros en dólares Por cada euro le han dado 0.96 dólares. ¿Cuántos
dólares ha conseguido al cambio?
5.30. Alberto ha comprado tres botes de tomate y un refresco que valı́a 1.05 euros. Si pagó con un billete
de 5 euros y le han devuelto 1.40 euros. ¿Cuánto le costó cada bote de tomate?

Repaso de fracciones y decimales
5.31. Construye dos fracciones equivalentes a

21
14

5
5.32. Ordena de menor a mayor 12 , 47 , − 95 , 14

5.33. Calcula el número que representa cada fracción. Clasfifı́calo en entero, decimal exacto o decimal
periódico
25 30 11 1
, ,− ,
4 10
9 60
5.34. Calcula
a) − 53 −

8
3

·



1
2

+

3
16

÷

6
5



b)

  
2
5

  

· − 15
·
4

3
7

c)

5
6

·9+

1
2

·

1
4

−

7
2

·

1
3

d)



1
6

−

7
9



÷

5
18

−

27
10

5.35. Efectúa las siguientes operaciones
a) −(−6) · (+2) − 2 · [3 − 7]
d) 170 ÷ 0.001

b) 10.234 · 0.005
e) 450 · 0.001

c) 120.40 ÷ 0.25
f) 0.02 + 0.03 ÷ 10

5.36. En un hotel, las dos terceras partes de las habitaciones están ocupadas. Del resto, la tercera parte
no se pueden alquilar porque están en reformas. Si en total hay 18 habitaciones en reformas, ¿cuántas
están ocupadas?
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5.37. En una caja de bombones, la tercera parte son de chocolate blanco. Del resto, la tercera parte
están rellenos de avellana. Si hay en total 45 bombones, ¿cuántos están rellenos de avellana?
5.38. En una tienda de animales hay 18 pájaros. Si los pájaros son los dos tercios del total de los animales
que hay a la venta, ¿cuántos animales hay en total?
5.39. En una clase los dos quintos del total lleva gafas. Si hay 10 alumnos con gafas, ¿cuántos alumnos
hay en total?
5.40. En un parking hay aparcados 20 coches, de los cuales 10 son rojos, 4 azules y el resto negros
a) Escribe la fracción de coches de cada color
b) De los que no son blancos, ¿qué fracción son los rojos?
5.41. Compramos en la carnicerı́a un queso de de tres cuartos de quilo, y nos cobran 9 euros. Por la
noche, consumimos la tercera parte, y al dı́a siguiente, la cuarta parte de lo que quedaba en el desayuno
a) ¿Cuánto vale un kilgramo de queso?
b) ¿Qué cantidad de queso consumimos por la noche?
c) ¿Qué cantidad de queso gastamos en el desayuno?

6.

Proporcionalidad
Una razón entre dos números, a y b, es el cociente indicado
se llama antecedente, y b, consecuente.

a
b.

El número a

Una proporción es una igualdad entre dos razones. Si la razón entre a y b es
c
a
c
a
b , y entre c y d es d , y se cumple que b = d , decimos que a, b, c y d forman
una proporción. En esta proporción, a y d se llaman extremos, y b y c, medios.
La constante de proporcionalidad (o razón de proporcionalidad) de una
proporción, es el cociente de cualquiera de sus razones
6.1. Para hacer una tarta de seis raciones se necesitan tres huevos, y para ocho raciones, cuatro huevos.
¿Forman una proporción en esta receta los huevos y las raciones?
6.2. Expresa mediante una razón
a) De las 55 preguntas del test he acertado 36
b) Tenı́amos 68 huevos y se han roto 12
c) En un frutero hay 7 tomates y 3 fresas
6.3. En el comedor del colegio ponen 3 barras de pan por cada 8 alumnos. Si hoy hemos comido 124
alumnos y han puesto 50 barras, ¿se ha mantenido la proporción?
6.4. Para construir una pared se necesitan 3379 ladrillos y 62 sacos de cemento. ¿Cuál es la razón entre
los ladrillos y el cemento?
6.5. Identifica las razones que forman proporción
a) 21 , 82 , 36 ,

9
5

b)

5
2.5 1.25 10.5
20 , 10 , 5 , 5

Propiedad fundamental de las proporciones:
En una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios
(igual que en el caso de las fracciones equivalentes).
Es decir:
c
a
= equivale a a · d = b · c
b
d
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6.6. Si mi habitación tiene las siguientes medidas: 6 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de
alto, halla la razón entre el largo y el ancho, y la razón entre el largo y el alto
6.7. Escribe dos números cuya razón sea 3
6.8. De los siguientes pares de razones, indica cuáles forman proporción
a)

16
4

20
5

y

b)

4
5

y

80
100

c)

3
17

y

6
34

1
30

d)

y

7
21

6.9. Averigua si estas igualdades son o no proporciones, y si es posible, halla su constante de proporcionalidad
a)

5
15

6
18

=

b)

4
6

=

8
18

c)

5
7

=

20
28

6.10. Decir que los números a y b mantienen proporción con 2 y 3 es lo mismo que afirmar que
Encuentra dos números que formen proporción con 5 y 7

2
3

= ab .

6.11. Averigua si los números 2 y 3 mantienen proporción con 8 y 12 respectivamente
6.12. Comprueba si entre los siguientes grupos de números puede establecerse una proporción. En caso
afirmativo, exprésala
a) 5, 10, 3, 6
e) 1.25, 6, 3, 12

b) 5, 9, 15, 8
f) 0.5, 0.75, 2.25, 1.5

c) 8, 12, 4, 6
g) 0.1, 0.01, 0.01, 0.001

d) 10, 4, 6, 5
h) 0.1, 1, 0.02, 0.2

6.13. Calcula x en las siguientes proporciones
a)

8
4

=

x
3

b)

6
12

=

4
x

c)

5
x

c)
f)

11
33
x = 21
0.01
0.2
0.3 = x

c)

...
77

=

7
14

6.14. Calcula el valor de x para que las igualdades formen una proporción
a)
d)

x
18
7
14

=
=

4
6
x
4

b)
e)

36
48
1.5
x

= 45
x
= 43

b)

...
70

=

6.15. Completa
a)

...
75

=

6
15

=

...
90

=

30
...

=

...
0.75

6
35

=

...
105

=

30
...

=

...
0.7

=

6
33

=

...
42

=

30
...

=

6.16. En una urbanización se plantan cinco árboles por cada dos casas. En total se plantaron 45 árboles.
Forma la proporción correspondiente y averigua el número de casas que tiene la urbanización.
Una magnitud es cualquier cualidad que se puede medir, y su valor puede ser
expresado mediante un número.
Dos magnitudes son directamente proporcionales si el cociente entre los
valores correspondientes es constante. Dicha constante es la constante o razón
de proporcionalidad directa.
Una propiedad que caracteriza a un par de magnitudes directamente proporcionales es, que al multiplicar (o dividir) una magnitud por un número, el valor
correspondiente de la otra queda multiplicado (o dividido) por dicho número
6.17. Comprueba si las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Si es ası́, escribe la fórmula
que las relaciona
Magnitud A
Magnitud B

2
8

26

6
24

8
32

10
40

...
0.22
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6.18. Completa las tablas sabiendo que A y B son directamente proporcionales. Escribe en cada caso, la
fórmula que relaciona ambas magnitudes
Magnitud A 2
4
80
a)
Magnitud B 10 20 50 60
Magnitud A 6 2 12 14 26
b)
Magnitud B 12 4
15
Magnitud A
7
21 8 42 105
c)
Magnitud B 3.5
4
20
Magnitud A 0.2 0.5 1.4
1
d)
Magnitud B 0.3
1.5 15 0.15
6.19. Determina cuáles de los siguientes casos son de proporcionalidad directa
a) Un pastelero tarda 2 horas en hacer una tarta, y 3 horas y media en hacer dos.
b) En un establo de 15 vacas se ha almacenado comida para 9 dı́as. Si hubiera 20 vacas, habrı́a comida
para 6 dı́as
c) En una copisterı́a nos cobran 75 céntimos por 15 fotocopias, y 1 euro por 20 fotocopias
6.20. De los siguientes pares de magnitudes, indica cuáles son directamente proporcionales:
a) La longitud del lado de un cuadrado y su perı́metro
b) Número de grifos y tiempo de llenado de un depósito
c) Número de ovejas y cantidad de pienso que comen
d) Velocidad de una motocicleta y tiempo empleado en recorrer una distancia
6.21. Un coche gasta de media 10 litros de gasolina por cada 125 km. Completa la siguiente tabla del
consumo de gasolina según la distancia recorrida. ¿Son la distancia y el consumo magnitudes directamente
proporcionales?
distancia (km)
tiempo (s)

125
10

250

500

1000

6.22. Un libro de 200 páginas cuesta 16.50 euros, y otro de 350 páginas, 32 euros. Una libreta de 40
páginas vale 2.50 euros, y otra de 100 páginas, 6.25 euros. Razona en qué caso las magnitudes de número
de páginas y precio son directamente proporcionales.
6.23. Si tienes 13 años y mides 1.60 m, ¿medirás el doble cuando tengas 26 años?. ¿Son entonces las
magnitudes edad y estatura directamente proporcionales?
6.24. Los siguientes datos de la tabla son medidas de espacios y del tiempo que se tarda en recorrerlos
espacio (m)
tiempo (s)

120
9

30
2.25

60
a

b
6

a) ¿Son magnitudes directamente proporcionales?. Justifica la respuesta
b) Encuentra la constante de proporcionalidad entre el espacio y el tiempo
c) Averigua los valores que faltan en la tabla
6.25. Enrique ayuda a unos familiares en su tienda en Navidad. Por cada cinco dı́as de trabajo le dan
160 euros. ¿Cuánto le darán por diecisiete dı́as?
Un tanto por ciento o porcentaje, cuyo sı́mbolo es %, es una razón cuyo cociente
a
es 100. Es decir a % significa la razón 100
6.26. Escribe en forma de porcentaje, en forma de fracción y en forma decimal
a) Tres por ciento

b) Quince por ciento

c) Setenta por ciento

6.27. Expresa en forma de fracción y de número decimal
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92 %

31 %

43 %

65 %

15 %

5%

20 %

1
10

2
5

6.28. Expresa en forma de fracción irreducible y de número decimal
25 %

50 %

75 %

10 %

6.29. Expresa el tanto por ciento correspondiente a las siguientes fracciones
1
2

1
4

1
5

3
4

6.30. Completa la siguiente tabla
Porcentaje
50 %de650
25 %de600
20 %de300
75 %de400
10 %de850
40 %de120
200 %de50
300 %de50

Fracción
50
1
100 = 2

Equivalencia
la mitad

Resultado
1
2 · 650 = 325

6.31. Completa la siguiente tabla
A la cantidad inicial de:
350
1200
1000
45

le aplicamos un porcentaje de:
15 %

2%
25 %
32 %
75 %

y obtenemos
52.50
600
400
150
1200
36

6.32. El 20 % de los automóviles de un concesionario son vehı́culos industriales, el 35 % todoterrenos y
el resto turismos. Calcula el porcentaje de turismos.
6.33. ¿Cuánto habrá que pagar por un coche, cuyo precio de fábrica es de 25000 euros, si hay que sumarle
el 21 % de IVA?
6.34. El precio de una reparación es de 600 euros sin IVA. ¿Cuánto costará con el 21 % de IVA?
6.35. Unos pantalones vaqueros costaban 50 euros, pero me hacen una rebaja del 12 %. ¿Cuánto tengo
que pagar?
6.36. El 85 % de las camas de un hospital están ocupadas. Si hay 300 camas en total, ¿cuántas camas
suponen ese porcentaje?
6.37. El 60 % de los alumnos de mi clase son chicas. Si somos 30 alumnos en total, ¿cuántas chicas
habrá?. ¿Y chicos?
6.38. El prensado de 1500 kg de aceituna produjo el 36 % de su peso en aceite. Calcula la cantidad de
aceite obtenida
6.39. Si hoy han faltado a clase por enfermedad el 20 % de los 30 alumnos, ¿cuántos alumnos hemos
asistido?, ¿cuántos han faltado?
6.40. Los embalses de agua que abastecen a una ciudad tienen una capacidad total de 400km3 , y se
encuentran al 27 % de su capacidad. ¿Cuántos km3 de agua contienen?
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6.41. En una población de 14000 habitantes, el 80 % tiene más de 18 años. Averigua el número de
personas mayores de esa edad
6.42. De 1200 entrevistas realizadas a los alumnos de un instituto, 876 alumnos contestan que se cepillan
los dientes a diario. ¿Qué porcentaje de alumnos se cepilla los dientes a diario?
6.43. En una empresa 540 empleados donan sangre. Si estos suponen el 20 % del total de la plantilla,
¿cuántas personas trabajan en la empresa?
6.44. De las 500 mujeres encuestadas, 370 afirman que les gusta el fútbol. Expresa esa cantidad mediante
un porcentaje.
6.45. Marı́a recibe el 12 % del dinero de las ventas que realiza. ¿Cuánto tendrá que vender para ganar
4800 euros?
6.46. Juan cobra 26000 euros al año, y paga 5200 euros de impuestos. ¿Qué porcentaje de impuestos
paga?
6.47. Si 15 votos representan el 30 % de la clase, ¿cuántos alumnos hay en total?
6.48. El agua de un pozo se saca en 210 veces utilizando un cubo de 15 litros de capacidad. Si empleamos
un cubo de 25 litros, ¿cuántas veces necesitaremos introducir el cubo en el pozo para sacar la misma
cantidad de agua?
6.49. En un frasco de legumbres de 500 g hay 2.5 g de grasa, y en otro frasco de 400 g de legumbres hay
2.1 g. ¿Están en proporción estas cantidades? Si lo están indica cuál es la proporción de grasa que hay
en ambos. En caso contrario, calcula en cuál de ellos hay más proporción de grasa
6.50. En la carnicerı́a las salchichas cuestan 5.25 euros el kilo. También tienen paquetes de salchichas de
0.5 kg, que cuestan 2.10 euros. ¿Qué salchichas son más baratas?
6.51. En un supermercado el envase de 400 ml de gel de avena está de oferta, y cuesta 2.50 euros. Pero si
decidimos comprar el envase de 300 ml, ese cuesta 1.65 euros. ¿Compensa aprovechar la oferta?. Justifica
la respuesta
6.52. En una botella de zumo aparece la siguiente información que ves en la tabla adjunta
Valores medios por 100 ml
Carbohidratos (g)
10.6

Energı́a (kCal)
43

Proteı́nas (g)
0.2

a) ¿Cuántas kilocalorı́as aportará una botella de un litro de zumo?¿Y proteı́nas?
b) ¿Cuántos hidratos de carbono suministrará un cuarto de litro de zumo?
6.53. Los ingredientes necesarios para realizar un bizcocho son directamente proporcionales a su tamaño.
Para hacer la receta para cuatro personas, se precisan 2 huevos, 6 cucharadas de azúcar y un cuarto del
litro de leche, entre otros ingredientes. Calcula la cantidad de estos ingredientes que harı́a falta para seis
personas
6.54. ¿Qué tanto por ciento de pérdida representa la venta de un objeto que ha costado 450 euros por
423 euros?
6.55. Si 324 casas, que representan el 25 % de todas las viviendas de un pueblo, tienen dos dormitorios,
¿cuántas casas hay en el pueblo?
6.56. Por ingresar un cheque de 644 euros me han cobrado un 2 % de comisión. ¿Qué cantidad de comisión
he tenido que pagar al banco?
6.57. El 60 % del peso del cuerpo humano es agua. ¿Qué cantidad de agua hay en una persona de 75 kg?
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6.58. Una viga de hierro de 25 metros de longitud, debido al calor, se dilata un 1.5 %. ¿Cuál será su
medida después de calentarla?
6.59. ¿Cuánto tendrá que pagar el dueño de un restaurante por la compra de 492 vasos a 3.25 euros la
docena, si pagando a contado le hacen un 8 % de descuento?
6.60. Al tirar un dado trucado 30 veces, ha salido 12 veces el número cinco. Si decido apostar siempre
al número cinco, ¿qué porcentaje de aciertos tendré?
6.61. Un agente inmobiliario cobra un porcentaje de un 12 % del valor de la finca vendida: una tercera
parte del comprador, y el resto del vendedor. Si acaba de vender un piso por 150000 euros:
a) ¿Cuál será su comisión?
b) ¿Cuánto le pagará el vendedor del piso por esa comisión? ¿Y el comprador?
6.62. Para calcular la cantidad de carne que tiene un cerdo, a su peso hay que quitarle un 40 % de
vı́sceras y huesos y un 15 % de grasa.
a) ¿Qué porcentaje de carne se aprovecha de un cerdo?
b) Si un cerdo pesa 184 kg, ¿qué cantidad de carne se obtiene?
6.63. Un CD de música cuesta 16 euros, pero al comprar tres hacen un descuento del 10 %. ¿Cuánto nos
costarán seis CDs?
6.64. Tres de cada cinco alumnos han tenido la gripe. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo la gripe?
6.65. Cuatro de cada siete españoles salen de vacaciones al extranjero una vez al año. Si España tiene
una población estimada de 45 millones de personas, ¿cuál es el número estimado de españoles que viajan
al extranjero?
6.66. En una fábrica de automóviles se han fabricado coches de tres modelos diferentes. Del primer modelo
se han fabricado 1225 unidades,del segundo modelo, 820, y del tercero, 1024. Calcula los porcentajes
correspondientes a cada modelo.
6.67. En un instituto de 1100 alumnos, se comprobó que 350 son rubios, 200 tienen los ojos azules y a
750 les gusta el fútbol. Expresa esas cantidades en porcentajes
6.68. El 24 % de los alumnos de 1o de ESO aprueban Matemáticas con notable o sobresaliente. Si hay
114 alumnos con una nota inferior al notable, ¿cuántos alumnos hay en total en 1o de ESO?
6.69. Decidimos hacer una excursión escolar. El 20 % de los alumnos de la clase quiere ir al Museo de
la Ciencia, mientras que el 60 % quiere ir al Planetario. Si 15 alumnos deciden ir al Planetario, ¿cuántos
alumnos han elegido la otra opción?. ¿Cuántos alumnos hay en total en la clase?
6.70. Se hizo una encuesta a los alumnos de 1o de ESO, sobre si preferı́an el fútbol o el baloncesto. En
1o A cuatro de cada cinco alumnos prefiere el fútbol, en 1o B el 60 % prefiere el fútbol, y en 1o C, de 25
alumnos, sólo 8 prefirieron el baloncesto. ¿En qué clase hay más personas que prefirieron el fútbol?
6.71. En unos grandes almacenes todos los artı́culos están rebajados un 20 %. Si me llevo unos pantalones
que valı́an 50 euros y una bufanda que valı́a 12 euros, ¿cuánto pagaré por la compra?
6.72. He comprado una bufanda por 12.60 euros después de que la hubieran rebajado un 10 %. ¿Cuánto
valı́a antes de la rebaja?
6.73. Antonio se ha comprado una camisa que tenı́a un 12 % de descuento por 72.50 euros. ¿Cuánto valı́a
antes de la rebaja?
6.74. Un jersey costaba 150 euros antes de las rebajas. Ahora cuesta 90 euros. ¿Cuál es el porcentaje de
descuento?
6.75. En una biblioteca hay 15000 volúmenes. De ellos, el 10 % son de poesı́a. Del resto, la cuarta parte
son de teatro y los demás narrativa. ¿Qué porcentaje de libros supone el género de narrativa?
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Repaso de proporcionalidad y porcentajes
6.76. Completa la siguiente tabla sabiendo que las magnitudes son directamente proporcionales. Escribe
una fórmula para calcular Y a partir de X
X
Y

0.25
1.50

0.50

2
6

4
72

6.77. En una copisterı́a pagamos 45 céntimos por 15 fotocopias, ¿cuánto encargamos si hacemos 60?.
6.78. En una clase, 12 alumnos tienen los ojos marrones, 9 azules, y 3 verdes. Calcula el porcentaje que
corresponde a cada color de ojos
6.79. En un pueblo de 1400 habitantes, la población se reduce al 40 % en los meses de verano. ¿Cuántos
habitantes se quedan en verano?
6.80. El precio de un coche sin IVA es de 20300 euros. Sabiendo que el IVA es del 21 %, calcula cuánto
tendrás que pagar para comprarlo
6.81. Una sala de cine tiene ocupadas el 65 % de las butacas. Si hay en total 195 personas, ¿cuántas
butacas hay en total?
6.82. En un gallinero, el 25 % de las gallinas son blancas. Del resto, la mitad son negras
a) ¿Qué porcentaje del gallinero son gallinas negras?
b) Si hay 9 gallinas negras, ¿cuántas hay en total?

Repaso de problemas de enunciado: fracciones, proporcionalidad y porcentajes
6.83. Las dos terceras partes de una clase son rubios, y la cuarta parte tienen el pelo castaño. Los demás
tienen el pelo negro. Si en total son 36, ¿cuántos son rubios?, ¿cuántos castaños?, y ¿cuántos tienen el
pelo negro?
6.84. En un examen, 12 de los alumnos apruebaa, 4 suspenden, y 8 no se presentan. Calcula el porcentaje
de alumnos que aprueban, el porcentaje de los que suspenden, y el porcentaje de los que no se presentan
6.85. En una cesta, los dos tercios de las manzanas están podridas. Si hay 12 manzanas podridas,
¿cuántas manzanas hay en total?
6.86. En una granja de conejos, a causa de una epidemia, el número de ejemplares se reduce al 60 %. Si
inicialmente habı́a 200 conejos, ¿cuántos quedan?
6.87. Si en un abrigo nos hacen un descuento del 30 %, nos cuesta 210 euros, ¿cuánto valı́a antes de la
rebaja?
6.88. Por 300 gramos de gominolas pagamos 1.5 euros. ¿Cuánto pagaremos por medio kilo de gominolas?
6.89. Un coche cuesta 20000 euros sin IVA.
a) Si el IVA es del 21 %, ¿cuánto deberemos pagar para comprarlo?
b) Nos dicen que si pagamos el importe total, nos harán un 7 % de descuento. ¿Cuánto deberı́amos pagar
entonces?
6.90. En una huerta, la cuarta parte de la superficie se dedica al cultivo de tomates. Del resto, la mitad
se dedica al cultivo de judı́as, y lo que queda a patatas. Si las patatas ocupan 700 m2 ,
a) ¿qué superficie ocupan los tomates?
b) ¿Cuál es el área total de la huerta?
c) ¿Qué porcentaje de la huerta corresponde a los tomates?
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Matemáticas 1o ESO

7.

Curso 2014-2015

Iniciación al álgebra
El lenguaje numérico expresa la información matemática a través de números, pero en ocasiones, también necesitamos utilizar letras para representar
cantidades desconocidas o variables. Es decir, necesitamos recurrir al lenguaje
algebraico.
En general, el lenguaje algebraico permite expresar de forma abreviada y precisa, procedimientos para la resolución de problemas mediante el empleo de
expresiones algebraicas.
Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y operaciones matemáticas.
Ejemplos de expresiones algebraicas son los siguientes:
x+y
2·π·R

7.1. Traduce a lenguaje algebraico las siguientes frases
a) El doble de un número más tres
b) El cuadrado de un número
c) El cuadrado de un número menos cinco
d) El cuadrado de un número más el doble de otro
e) La tercera parte de un número
f) El producto de un número y el triple de otro
g) La suma de un número y su cuadrado
7.2. Traduce a lenguaje algebraico las siguientes frases
a) El perı́metro de un cuadrado de lado l
b) El área de un cı́rculo de radio R
c) El área de un rectángulo de base 10 cm y altura h
d) El perı́metro de un rectángulo de base 10 cm y altura h
7.3. Traduce a lenguaje natural las siguientes expresiones algebraicas
a) x3 + x

b)

x+y
2

c)

1
x

d) x +

1
x

7.4. Representamos por x el número de coches, y por y el número de motos de un aparcamiento. Escribe
la expresión algebraica que indica el número de ruedas que hay en total
7.5. Representamos por x el número de habitaciones dobles de un hotel, y por y el número de habitaciones
simples. Escribe la expresión algebraica que indica el número de camas que hay en total
7.6. Representamos por x el número de chicas, y por y el número de chicos de una clase. Escribe la
expresión algebraica que indica el número de alumnos que hay en total
7.7. Representamos por x el número de ovejas y por y el número de gallinas de una granja. Escribe la
expresión algebraica que indica el número de patas que hay en total
7.8. Si llamamos x a los ahorros que tiene Laura, expresa algebraicamente
a) A Marı́a le faltan 7 euros para tener los mismos ahorros que Laura
b) Alfonso tiene 14 euros más que Laura
c) Martı́n tiene 3 euros menos que el doble de Laura
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d) Fátima tiene igual que Laura y Rosa juntas
7.9. Si x es la edad de Antonio, expresa la de sus amigos
a) Juan tiene tres años más que Antonio
b) Elena tiene el doble que Juan
c) Félix tiene cinco años menos que Elena, y Laura tiene la mitad que Antonio
Llamamos valor numérico de una expresión algebraica al número que obtenemos al sustituir las letras por los datos, y efectuar las operaciones indicadas.
Por ejemplo, en la expresión algebraica 3x + 4y para los valores x = 1 e y = 5
toma el valor numérico 23 (porque 3 · 1 + 4 · 5 = 23)
7.10. Calcula el valor numérico de las expresiones algebraicas siguientes para los valores dados
b) x2 + x4 para x = 10
d) x + b2 para x = 1 y b = −1

a) 2x − y para x = 3 e y = −1
c) a + 2b + 3c para a = 1, b = 3 y c = 4

Un monomio es una expresión algebraica formada por un número que multiplica a
la potencia natural de una letra. Es decir, una expresión de la forma A · xn , donde:
A es un número cualquiera, y se llama coeficiente
xn es la parte literal, siendo x la variable o indeterminada, y n un número
natural, llamado grado del monomio
Dos monomios que tengan la misma parte literal se llaman monomios semejantes
7.11. De las siguientes expresiones algebraicas, determina cuáles son monomios y cuáles no. En los
monomios, especifica cuánto valen el coeficiente y el grado
3a4
z
2

3x + x4
1
z

y5
−x

4z
√
x

x
10a5

−x2
7

b
3

x + 3x2
x+y

Pueden efectuarse operaciones matemáticas con monomios: sumas, restas, productos
o divisiones
Para poder sumar o restar monomios éstos deben tener la misma parte literal
(ser semejantes). El resultado es un monomio del mismo grado, cuyo coeficiente se obtiene al operar los coeficientes de los monomios dados.
Por ejemplo:
a) 3x2 + 4x2 = 7x2
b) 3x + 3x2 no se puede efectuar
7.12. Opera hasta donde sea posible
a) 3x − 5x + 7x
d) 4x2 − x3 + 4x2
g) 2x + x2 − 2x

b) 3x2 + 5x2 + x
e) z 3 + 10z 2 − 6z 3 − x2
h) 3x + 10x − 7x

c) 4y − 14y + 20y
f) 2x + x + 5y − 9x
i) y + x + z

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Las letras
que representan cantidades desconocidas en una ecuación se llaman incógnitas
Se llama solución de una ecuación a un valor de la incógnita para el cual se
cumpla la igualdad
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7.13. Resuelve las siguientes ecuaciones
a) 3x − 5 = x + 7
d) x + 3 · (1 + x) = 7
g) x2 = 4
j) 2x + 4x − 6 = 6x + 3x + 3
m) 3x + 5 = 5x − (4x − 3)
p) 2(x + 1) − 3(3 − x) = x − 5
s) 4 + 5x − 3 − 9x = 10 − 4x
w) 3x − 4 = 6x − 9x + 4

b) 6y − 2 = 4y + 6
e) −15x − 2 = −10x + 8
h) x+1
3 = 4
k) 5(x + 1) − 2x = 13x + 3
n) 4 + 2(x − 1) = 5x − 10
q) x2 = 5
t) 5(x + 2) − 9 = −3 − 2x
x) 5x + 7x − 5 = 12x − 9 − 5

c) 4x − 3x = 0
f) x + 2x − 6 = 3 − 6x
i) x4 = 12
l) 3x − (2x − 1) = 4
o) 5x + 3(x + 4) = 8 − x
r) 3x + 5 − 7x = 3x + 9 − 2x
u) 5 + 7x − 6 = 2x − 3(3x − 4)
y) 3(3x + 2) − 5(2x − 1) = x − 4

7.14. El triple de un número, menos cinco, es igual a dieciseis. ¿Cuál es el número?
7.15. Si el doble de un número menos 3 es igual a 7, ¿cuál es el número?
7.16. La suma de tres números consecutivos es 48. ¿Cuánto vale cada número?
7.17. La suma de tres números consecutivos es 702. Averigua cuáles son esos números
7.18. Al sumar un número natural con el doble de su siguiente, se obtiene 44. ¿Qué número es?
7.19. Al sumarle a un número 60 unidades, se obtiene el mimso resultado que al multiplicarlo por 45.
Calcula el número
7.20. Reparte 680 euros entre dos personas de forma que la primera se lleve el triple que la segunda
7.21. En una sala de fiestas hay 17 chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas hay?
7.22. Si en una familia la suma de la edades de los tres hijos es de 37 años, Ana es 2 años menor que
Antonio, y este es 3 años menor que Maite, ¿qué edad tiene cada hijo?
7.23. Marisa es tres años más joven que su hermana Lorena, y un año mayor que Luis. Entre los tres
igualan la edad de su madre, que tiene 38 años. ¿Cuál es la edad de cada uno?
7.24. Antonio tenı́a una cierta cantidad desconocida en su cartera. Su abuela le da el doble de esa
cantidad, y él se gasta 5 euros. Si al final le sobran 4 euros, ¿cuánto tenı́a Antonio inicialmente?
7.25. En un triángulo isósceles cada uno de los lados iguales miden 6 m más que el desigual. Si el
perı́metro mide 36 m, ¿cuánto mide cada lado?
7.26. Calcula las dimensiones de un campo de fútbol, sabiendo que el largo es el doble del ancho y el
perı́metro mide 294 m
7.27. Si un triángulo isósceles tiene un perı́metro de 36 cm, y su lado desigual mide 5 cm menos que sus
lados iguales, ¿cuánto miden sus lados?
7.28. Halla las edades de tres hermanos sabiendo que suman 52 años, que los dos pequeños se llevan dos
años, y que el mayor tiene tantos años como los otros dos juntos.
7.29. Un montañero hace una ruta de 48 km en tres etapas. El segundo dı́a recorre 10 km más que el
primero y el tercer dı́a recorre 7 km más que el segundo. ¿Cuánto recorre cada dı́a?
7.30. Tengo 26 monedas de 1 euro y de 2 euros, que valen en total 37 euros. ¿Cuántas monedas tengo
de cada clase?
7.31. Alfonso quiere saber cuánto pesa la compota de moras que ha hecho, pero solo tiene pesas de 1 kg y
de 200 gramos. Comprueba que si pone los dos botes iguales de compota, junto con la pesa de 200 gramos
en un plato de la balanza, y en el otro plato la pesa de 1 kg, la balanza queda equilibrada. ¿Cuánto pesa
cada bote?
7.32. Mario estudia lo que más le gusta las dos quintas partes del tiempo diario que dedica al estudio ,
y le sobran 72 minutos para el resto de materias. ¿Cuánto estudia cada dı́a?
7.33. Si Cristina tiene 12 años y su madre, 36, ¿cuántos años deben pasar para que la edad de la madre
sea el doble de la de su hija?
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8.

Elementos básicos de geometrı́a en el plano

8.1.

Introducción

Los elementos básicos de la geometrı́a plana son el punto, la recta y el plano. A partir de estos
elementos se definen y construyen otros, como por ejemplo, las semirrectas o los ángulos.
En este tema, simplemente daremos una definición de carácter introductorio de estos conceptos, y
especificaremos cómo se nombran y representan

8.2.

Los elementos básicos: el punto, la recta y el plano

8.2.1.

El punto

Se define como todo lo que no tiene parte. Por tanto, es una entidad que no tiene dimensión (ni largo,
ni ancho, ni alto).
Los puntos se nombran mediante letras mayúsculas: A, B, C, P, Q, R,. . .
Representaremos un punto como el resultado de intersecar dos rectas

8.2.2.

La recta

Definiremos la recta como una sucesión ilimitada de puntos que siguen una misma dirección
La recta es una entidad geométrica de una dimensión
Una recta no tiene ni principio ni fin, es decir, su longitud es infinita.
Las rectas se nombran con letras minúsculas: r, s, t . . .
Hay algunos principios o postulados de la geometrı́a euclı́dea, relativos a rectas, que utilizaremos en
este tema:
i) Por dos puntos pasa una única recta. O lo que es lo mismo, para determinar una recta es suficiente
conocer dos de sus puntos
ii) Por un punto del plano puede trazarse una cantidad infinita de rectas
iii) Por un punto exterior a una recta, sólo puede trazarse una recta paralela a la primera
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El plano

Entenderemos por plano una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. El plano es
un elemento geométrico de dos dimensiones

8.3.

Posiciones relativas de rectas en el plano

Dos rectas en el plano, r y s, pueden ser paralelas, secantes o coincidentes.
Secantes: Las rectas r y s son secantes si se cortan o intersecan en un punto P , o lo que es lo mismo,
si sólo tienen un punto en común. También podemos decir en este caso, que las rectas r y s son
concurrentes en P . Se representa r . s
Dos rectas secantes dividen el plano en cuatro regiones. Si se cortan formando un ángulo de 90◦ , se
dice que son perpendiculares. Por tanto, la perpendicularidad es un caso particular de la posición
de secantes. Se representa r ⊥ s
Paralelas: Las rectas r y s son paralelas si no tienen ningún punto en común, es decir, si nunca se
cortan. Se representa r k s
Coincidentes: Las rectas r y s son coincidentes si están formadas por los mismos puntos

8.4.

Otros elementos geométricos

A partir de los elementos fundamentales, podemos definir todos los elementos de la geometrı́a: semirrectas, segmentos, ángulos, polı́gonos. . . . Veremos algunos a continuación
8.4.1.

La semirrecta

Cualquier punto P de una recta r divide a ésta en dos partes llamadas semirrectas. Dicho punto P es
el origen de cada una de las semirrectas. Una semirrecta es por tanto una lı́nea de longitud infinita, pero
que tiene un origen.
Para nombrar una semirrecta, se usa una letra minúscula, y a veces, se indica el punto origen. Por
ejemplo, podrı́amos decir: la semirrecta s con origen en P
8.4.2.

El segmento

Un segmento es una porción de recta delimitada por dos puntos de las misma. A dichos puntos se les
llama extremos del segmento.
Si P y Q son los puntos extremos, al segmento se le representa P Q, o a veces, para abreviar P Q
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El ángulo

Es la porción de plano delimitada por dos semirrectas o dos segmentos (lados del ángulo), con origen
común (vértice del ángulo)
La medida de un ángulo da una idea de la amplitud del plano delimitada por los lados de dicho
ángulo. Existen distintas unidades de medida para los ángulos. En este curso veremos el grado
sexagesimal.
Si elegimos el grado sexagesimal como unidad de medida, debemos saber que el ángulo que abarca
todo el plano tiene una amplitud de 360◦ . Por tanto, un grado sexagesimal se define como cada
una de las partes que resulte de dividir una circunferencia en 360 partes iguales
En el sistema sexagesimal de medidas, las subunidades del grado son los minutos y segundos sexagesimales:
- Un grado sexagesimal contiene 60 minutos de arco. Es decir 1◦ = 60′
- Un minuto de arco contiene 60 segundos de arco. Es decir 1′ = 60′′
Atendiendo a la amplitud de un ángulo, este puede clasificarse en:
- Ángulo nulo: mide 0◦
- Ángulo agudo: mide menos de 90◦
- Ángulo recto: mide 90◦
- Ángulo llano: mide 180◦ (equivale por tanto a dos rectos)
- Ángulo obtuso: mide más de 180◦
- Ángulo completo: mide 360◦ (equivale a cuatro rectos)

Las medidas de los ángulos pueden efectuarse en sentido antihorario o en sentido horario. Cuando
se tiene esto en cuenta, se dice que estamos trabajando con ángulos orientados:
- Si un ángulo se mide en sentido antihorario, se dice que se mide en sentido positivo. La amplitud
del ángulo tiene entonces signo positivo
- Si un ángulo se mide en sentido horario, se dice que se mide en sentido negativo. A la amplitud
del ángulo se le antepone un signo negativo

Existen distintas maneras de nombrar ángulos:
- Pueden usarse letras griegas: α̂, β̂, γ̂ . . ., o abreviando α, β, γ . . .
- Puede usarse la letra que denota al vértice del ángulo. Por ejemplo, si el ángulo tiene vértice
en el punto A, al ángulo se le denota Â
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- Si el vértice del ángulo es un punto O, y los otros extremos de los segmentos son los puntos A
\
y B, podemos usar las siguientes notaciones: ∠AOB, ∡AOB o AOB
- Si el ángulo está formado por las rectas secantes r y s, puede denotarse ∡(r, s)

8.5.

Relaciones entre ángulos

8.5.1.

Ángulos complementarios y ángulos suplementarios

Dos ángulos que sumen 90◦ se llaman ángulos complementarios
Dos ángulos que sumen 180◦ se llaman ángulos suplementarios
8.5.2.

Ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice

Ángulos consecutivos: Son ángulos que tienen un lado común
Ángulos adyacentes: Son ángulos consecutivos en los que además, los lados que no son comunes
están sobre la misma recta.
Dos ángulos adyacentes siempre son suplementarios
Ángulos opuestos por el vértice: Son ángulos que tienen el mismo vértice y lados sobre la misma
recta.
Dos rectas sectanes dividen el plano en cuatro ángulos que son opuestos por el vértice dos a dos.

8.5.3.

Igualdad de ángulos

Cualquiera de las siguientes es una condición suficiente para asegurar que dos ángulos son iguales
Ángulos opuestos por el vértice son iguales
Si dos ángulos tienen lados paralelos, son iguales
Si dos ángulos tienen una pareja de lados paralelos, y la otra pareja sobre una misma recta, son
iguales
Si dos ángulos tienen los lados perpendiculares, son iguales
En la figura, vemos que:
- r k s, y t k u
- v ⊥ s, y por lo tanto, v ⊥ r
- w ⊥ u, y por lo tanto, w ⊥ t
En consecuencia:
α = β, por ser ángulos opuestos por el vértice
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β = δ, porque son ángulos cuyos lados son paralelos
β = γ, porque tienen un lado común o sobre la misma recta, y los otros son paralelos
ǫ = δ, porque sus lados son perpendiculares

Ejercicios
8.1. Dibuja tres puntos P , Q y R en el plano. Traza la recta que une P y Q, y la recta que une Q y R.
Pon nombre correctamente a las rectas y especifica su posción relativa
8.2. Dibuja una recta r y un punto P exterior a ella. Después dibuja pasando por P una recta paralela
a r, una recta perpendicular a r, y una secante cualquiera a r. Nombra correctamente las tres últimas
rectas, y estudia su posición relativa tomándolas dos a dos
8.3. Dibuja los elementos que se indican a continuación, y contesta a las preguntas
a) Un segmento de 6 centı́metros de longitud. Nómbralo correctamente
b) Una semirrecta con origen en un punto A
c) Un punto P , y dos rectas r y s distintas que lo contengan. ¿Cuál es la posición relativa de dichas
rectas?
d) Una recta r, un punto P exterior a ella, y otra recta s pasando por P paralela a r . ¿Cuántas rectas
paralelas a r puedes trazar por el punto P ? Si dibujases pasando por P una recta t perpendicular a
s, ¿cuál serı́a la posición relativa de r y t?
e) Dos rectas paralelas r y s. Por un punto P exterior a ambas dibuja una recta t paralela a s. ¿Cuál es
la posición relativa de r y t?
f) Dos rectas paralelas r y s, y una recta t que forme con s un ángulo agudo cualquiera. ¿Qué relación
hay entre los ángulos agudos ∡(r, t) y ∡(s, t)?. Justifica la respuesta
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g) Dos rectas r y s secantes pero no perpendiculares, una recta t perpendicular a r, y una recta u
perpendicular a s. ¿Qué relación hay entre el ángulo agudo ∡(r, s) y el ángulo agudo ∡(t, u)?. ¿Y
entre el ángulo agudo ∡(r, s) y el ángulo obtuso ∡(t, u)?. Justifica las respuestas
8.4. Determina si es verdadero o falso
a) Dos ángulos adyacentes siempre son consecutivos
b) Dos ángulos consecutivos siempre son adyacentes
c) Dos ángulos adyacentes siempre son suplementarios
d) Dos ángulos suplementarios siempre son adyacentes
e) Dos ángulos opuestos por el vértice siempre son complementarios
f) Dos ángulos complementarios son siempre agudos
g) Dos ángulos suplementarios son siempre obtusos
h) Dos ángulos rectos son suplementarios
8.5. Dados los ángulos Â = 30◦ 15′ 45′′ , B̂ = 315◦ 42′ 55′′ , Ĉ = 59◦ 44′ 15′′ , D̂ = 149◦44′ 5′′ y Ê = 10◦ 25′′ ,
efectúa las siguientes operaciones, y clasifica el ángulo resultante según su valor
a) Â + B̂
d) Â + Ê
g) B̂ − Â
j) Â + B̂ + Ĉ
m) 2 · Â
p) 2 · D̂

b) Â + Ĉ
e) Ê + B̂
h) B̂ − Ĉ
k) D̂ − Â
n) 2 · B̂
q) 4 · Ê

c) Â + D̂
f) Ĉ + Ê
i) Ĉ − Â
l) B̂ − D̂
o) 3 · Ĉ
r) 0 · Â

8.6. Dados los ángulos Â = 30◦ 15′ 45′′ , B̂ = 315◦ 42′ 55′′ , Ĉ = 59◦ 44′ 15′′ , D̂ = 149◦44′ 5′′ y Ê = 10◦ 25′′ ,
calcula para cada uno de ellos el ángulo suplementario y el ángulo complementario
8.7. Dibuja dos semirrectas r y s con origen en un mismo punto, de tal forma que ∡(r, s) = 30◦ . A
continuación, dibuja dos rectas t y u, verificando r ⊥ t y s ⊥ u. ¿Cuánto vale ∡(t, u)?. Justifica la
repuesta
8.8. En la figura 1 (página 41), sabiendo que r k s, Ĉ = 62◦ 20′ , contesta a las siguientes preguntas
a) ¿Cuál es la posición relativa de t y s?
b) ¿Cuál es la posición relativa de u y s?
c) ¿Cuál es la posición relativa de u y t?
d) Identifica las parejas de ángulos opuestos por el vértice
e) Identifica dos parejas de ángulos suplementarios
f) Determina, justificando las repuestas, los valores de Â, B̂, D̂, Ê y F̂
8.9. En la figura 2 (página 41), sabiendo que r k s, r ⊥ t, y que el ángulo agudo Â, formado por las
rectas u y s, mide 27◦ 24′ 28′′ , contesta a las siguientes preguntas
a) Identifica una pareja de ángulos adyacentes
b) Identifica una pareja de ángulos opuestos por el vértice
c) Determina, justificando las repuestas, los valores de B̂, D̂ y Ê
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Matemáticas 1o ESO

Curso 2014-2015

d) ¿Cómo son los ángulos Ĉ y Ê?
8.10. En la figura 3 (página 42), sabiendo que r k s, B̂ = 68◦ y Ê = 32◦ 35′ 33′′ , contesta a las siguientes
preguntas
a) Encuentra una pareja de ángulos obtusos y opuestos por el vértice
b) Encuentra dos parejas de ángulos adyacentes
c) Encuentra una pareja de ángulos suplementarios
d) Encuentra, justificando las respuestas, el valor de los ángulos Â, Ĉ, D̂
e) Recuerda que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180◦, y obtén el valor de Iˆ y Jˆ
f) Encuentra, justificando las respuestas, el valor de los ángulos F̂ , Ĝ y Ĥ
8.11. En la figura 4 (página 42), se tiene que r k s, Â = 109◦ 40′ y B̂ = 23◦ 20′ . Encuentra, justificando
las respuestas, los valores de Ĉ y D̂
8.12. Si s las rectas r, s, t y u son tales que r k s y t k u, atendiendo a la figura 5 (página 42), determinar
justificando las respuestas, el valor de los ángulos agudos ∡(r, t) y ∡(s, u)
8.13. En la figura 6 (página 42), las rectas r y s son paralelas. Determina los valores de B̂ y Ĉ. Justifica
las respuestas

Figura 1: r k s, Ĉ = 62◦ 20′

Figura 2: r ⊥ t, r k s, Â = 27◦ 24′ 28′′

Ejercicios de repaso
8.14. Dadas dos rectas r y s, explica qué quieren decir las siguientes frases
a) r y s son secantes
b) r y s son perpendicualres
c) r y s son paralelas
b = 70◦ 12 55 y B
Ò = 15◦ 27 45 , calcula
8.15. Dados los ángulos A
′

b
a) 2 · A

′′

′

′′

b+B
Ò
b) A
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Figura 3: r k s, B̂ = 68◦ , Ê = 32◦ 35′ 33′′

Figura 4: r k s, Â = 109◦ 40′ , B̂ = 23◦ 20′

Figura 5: r k s, t k u

Figura 6: r k s

Clasifica los ángulos resultantes de las operaciones anteriores en agudos, rectos, obtusos o llanos, según
sea el caso
b = 70◦ 10 55 y B
Ò = 20◦ 49 5 , ¿son complementarios?. Justifica la respuesta
8.16. Dados los ángulos A
′

′′

′

′′

Òy D
Ò son adyacentes, y C
Ò = 40◦ 30′ 20′′ , calcula D
Ò
8.17. Si dos ángulos C

8.18. En la figura 7 (página 43) , calcula el valor de los ángulos indicados, justificando la respuesta
8.19. En la figura 8 (página 43) , calcula el valor de los ángulos indicados, justificando la respuesta
8.20. Traza dos rectas r y s que sean paralelas. Dibuja un punto P que no pertenezca a ninguna de los
dos, y después traza una recta t que pase por P y sea perpendicular a r.
Determina la posición relativa de t y s

9.
9.1.

Polı́gonos
Generalidades sobre polı́gonos
Un polı́gono es una figura plana y cerrada delimitada por segmentos
Los elementos de un polı́gono son los siguientes:
- Lado: cada uno de los segmentos que delimitan el polı́gono
- Vértice: punto donde se intersecan dos lados
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Figura 7: r k s

Figura 8: r ⊥ t

- Ángulo interior: ángulo formado por dos lados consecutivos
- Diagonal: segmento que une dos vértices no consecutivos
Si un polı́gono tiene todos sus lados, y todos sus ángulos iguales, se llama polı́gono regular. En caso
contrario, se dice que el polı́gono es irregular
En el caso de polı́gonos regulares, además de los elementos anteriormente citados, también tenemos:
- Centro del polı́gono: centro de la circunferencia circunscrita al polı́gono (la circunferencia que
pasa por todos los vértices del polı́gono)
- Radio del polı́gono: segmento que une el centro del polı́gono con uno de los vértices
- Apotema: segmento que une el centro del polı́gono con el punto medio de un lado (además, es
perpendicular al lado)
- Ángulo central: ángulo con vértice en el centro del polı́gono, y cuyos lados son dos radios
consecutivos
Si un polı́gono es regular, puede trazarse una circunferencia que pase por todos los vértices del
polı́gono. Dicha circunferencia se llama circunferencia circunscrita al polı́gono. También puede decirse que el polı́gono está inscrito la circunferencia.
El nombre de un polı́gono indica el número de lados que posee: triángulo (tres lados), cuadrilátero
(cuatro lados), pentágono (cinco lados), hexágono (seis lados), heptágono (siete lados), octógono
(ocho lados), eneágono (nueve lados), decágono (diez lados), endecágono (once lados), dodecágono
(doce lados)
De un polı́gono pueden medirse su perı́metro, que es la longitud de todos sus lados, y su área, que
determina la superficie que ocupa en el plano.

9.2.

Triángulos

9.2.1.

Definición y clasificación

Un triángulo es un polı́gono que tiene tres lados.
Para nombrar los segmentos que constituyen los lados del triángulo, es habitual utilizar la minúscula
de la letra que nombre al vértice opuesto. Ası́, en la figura 11 (página 44), los lados AB, AC, BC,
pueden llamarse por comodidad c, b y a respectivamente.
Si los vértices del triángulo se llaman A, B y C, al triángulo puede denotársele ∆ABC
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Matemáticas 1o ESO

Curso 2014-2015

Figura 9: Pentágono regular

Figura 10: Pentágono irregular

Figura 11: Triángulo ∆ABC

Figura 12: Â + B̂ + Ĉ = 180◦

Según sus lados, un triángulo puede clasificarse como:
- Equilátero: todos los lados tienen la misma longitud
- Isósceles: dos lados tienen la misma longitud, y el tercero es distinto
- Escaleno: los tres lados tienen diferente longitud

Figura 13: equilátero

Figura 14: isósceles

Figura 15: escaleno

Según sus ángulos, un triángulo puede clasificarse como:
- Acutangulo: los tres ángulos son agudos
- Rectángulo: tiene un ángulo recto
En un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa, y los
otros dos, que forman al ángulo recto, se llaman catetos
- Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso
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Figura 17: rectangulo

Figura 18: obtusangulo

Propiedades de los triángulos

Para que sea posible construir un triángulo dados tres segmentos, la suma de las longitudes de los
dos más cortos debe ser superior a la longitud del segmento más largo
Los ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman 180◦ (ver figura 12 en la página 44)
En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo
9.2.3.

Rectas y puntos notables de un triángulo

Las alturas y el ortocentro
La altura relativa a un lado del triángulo es una recta perpendicular al lado (o a su prolongación),
y que pasa por el vértice opuesto.
Al punto del lado (o su prolongación) por donde pasa la altura, se le llama pie de la altura.
También se entiende por altura relativa a un lado, la distancia entre dicho lado y el vértice opuesto
(que coincidirá con la longitud del segmento de extremos el vértice del triángulo y el pie de la
altura)
En un triángulo, puesto que hay tres lados, hay tres alturas
Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ortocentro
En la figuras de la pagina 46, aparecen las tres alturas ha , hb y hc relativas a los lados a, b y c, junto
con sus correspondientes pies M , N y P . Las tres alturas son concurrentes en el punto O, que recibe el
nombre de ortocentro del triángulo.
Por altura relativa a un lado, por ejemplo al lado a, entendemos la recta ha , o también, la distancia
entre A y M (longitud del segmento AM )
Las mediatrices y el circuncentro
La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular al mismo y que pasa por el punto medio.
Puesto que los lados de un triángulo son segmentos, puede trazarse la mediatriz de cada uno de
ellos. Las tres mediatrices de los lados de un triángulo concurren en un punto llamado circuncentro,
que tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo (ver figura 21
en la página 46)
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Figura 19: Alturas en triángulo acutángulo

Figura 20: Alturas en triángulo obtusángulo

Las medianas y el baricentro
Una mediana es una recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.
Las tres medianas de un triángulo concurren en un punto llamado baricentro, que es el centro de
gravedad del triángulo (ver figura 22 en la página 46)
Las bisectrices y el incentro
Una bisectriz de un ángulo es una recta que divide al ángulo en dos ángulos iguales.
Las tres bisectrices de un triángulo concurren en un punto llamado incentro, que es el centro de la
circunferencia inscrita a dicho triángulo (la circunferncia interior al triángulo y tangente a los tres
lados) (ver figura 23 en la página 46)

Figura 21: circuncentro P

9.3.

Figura 22: baricentro G

Figura 23: incentro I

Cuadriláteros

9.3.1.

Definición y clasificación

Un cuadrilátero es un polı́gono de cuatro lados
Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos
• Paralelogramos (ver figura 24 en página 47):
Se llaman ası́ por tener lados paralelos dos a dos. Pueden ser:
- Cuadrado: lados y ángulos iguales (cuatro rectos)
- Rectángulo: lados iguales dos a dos, y cuatro ángulos rectos
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- Rombo: lados iguales, y ángulos iguales dos a dos (dos agudos, y dos obtusos)
- Romboide: lados iguales dos a dos, y ángulos iguales dos a dos (dos agudos y dos obtusos)
• No paralelogramos: trapecio, trapezoide (ver figura 25 en página 47)
- Trapecio: Dos lados paralelos, y dos lados no paralelos
- Trapezoide: ningún lado es paralelo a otro

Figura 24: Cuadriláteros paralelogramos

Figura 25: Cuadriláteros no paralelogramos
En un cuadrilátero convexo, la suma de los ángulos internos es 360◦ (ver figura 26 en página 47)

Figura 26: Â + B̂1 + Ĉ1 = 180◦ y D̂ + B̂2 + Ĉ2 = 180◦

9.4.

Cálculo de áreas

La forma más eficaz de calcular el área de una figura, es descomponerla en figuras más sencillas cuya
superficie sea fácil de obtener.
En general, a partir del area del rectángulo, pueden deducirse las fórmulas de las demás. A continuación, damos las fórmulas más habituales
Triángulo: A =

b·h
2

b es el lado elegido como base, y h la altura correspondiente
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Cuadrado: A = l2
l el lado
Rectángulo: A = b · h

b es la base y h la altura

Rombo: A =

D·d
2

D es la diagonal mayor, y d la diagonal menor
Romboide: A = b · h

b es la base y h la altura, siendo la altura la distancia entre las bases
Trapecio: A =

(B+b)·h
2

B y b son los lados paralelos (bases mayor y menor), y h la altura, o distancia entre las bases

9.5.

Ejercicios

9.1. Define polı́gono y polı́gono regular
9.2. Define los siguientes elementos de un polı́gono: vértice, diagonal, centro de un polı́gono regular,
apotema de un polı́gono regular
9.3. Dibuja todas las diagonales de los siguientes polı́gonos de la figura 27 (página 48). Di además, cómo
se llama cada uno de ellos

Figura 27: Ejercicio de trazado de diagonales
9.4. Dibuja en tu cuaderno un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un heptágono y un octógono
(no necesariamente regulares). Descompón cada uno de ellos en triángulos para tratar de averiguar cuánto
suman en cada caso los ángulos internos, e intenta deducir una fórmula para determinar la suma de los
ángulos internos de un polı́gono convexo a partir del número de lados
9.5. Encuentra la suma de todos los ángulos internos para los polı́gonos de la figura 27 (página 48)
9.6. Di cómo se clasifican los triángulos en función de sus lados, y describe cada uno de los distintos
tipos que se pueden dar
9.7. Di cómo se clasifican los triángulos en función de sus ángulos, y describe cada uno de los distintos
tipos que se pueden dar
9.8. Justifica cuáles de los siguientes grupos de tres segmentos pueden formar un triángulo, y cuáles no.
En aquellos casos en que el triángulo sea posible, clasifı́calo en función de los lados
a) 4 cm, 2 cm y 2cm
b) 10 cm, 6 cm y 6 cm
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c) 5 cm, 5 cm y 5 cm
d) 10 cm, 4 cm y 3 cm
Ò del triángulo ∆ABC en cada caso
9.9. Determina el ángulo desconocido C,
b = 35◦ y B
Ò = 70◦
a) Se conocen los ángulos A
b = 65◦ 15′ 40′′ y B
Ò = 70◦
b) Se conocen los ángulos A
b = 100◦ 25′ 15′′ y B
Ò = 70◦ 55′
c) Se conocen los ángulos A
b = 120◦
d) Es isósceles, y el ángulo desigual es A
b = 50◦
e) Es isósceles, y el ángulo desigual es A
b=B
Ò = 25◦ 30′
f) Es isósceles, y los ángulos iguales miden A
b=B
Ò = 40◦ 40′ 30′′
g) Es isósceles, y los ángulos iguales miden A

h) Es equilátero
b y B
Ò = 30◦
i) Es rectángulo en A,
b y B
Ò = 20◦ 15′ 25′′
j) Es rectángulo en A,
Ò es uno de los ángulos agudos
k) Es rectángulo e isósceles, y C

9.10. Clasifica los triángulos del ejercicio anterior según sus ángulos
9.11. Define los conceptos de altura de un triángulo, y ortocentro
9.12. Dibuja un triángulo cuyos lados midan las cantidades que se dan a continuación, y dibuja la altura
relativa al lado a
a) a = 8 cm, b = 8 cm, y c = 6 cm
b) a = 8 cm, b = 6 cm, y c = 10 cm
c) a = 4 cm, b = 8 cm, y c = 6 cm
9.13. Dibuja los siguientes triángulos. Nómbralos correctamente, traza las tres alturas , y obtén el ortocentro
a) Un triángulo equilátero de lado 5 centı́metros
b) Un triángulo rectángulo con catetos de 6 centı́metros
c) Un triángulo de lados 4, 5 y 7 centı́metros
d) Un triángulo de lados de 6, 6 y 9 centı́metros
e) Un triángulo de 3, 7, y 10 centı́metros
Ò del triángulo ∆ABC en cada caso
9.14. Determina el ángulo desconocido C,
b = 35◦ y B
Ò = 70◦
a) Se conocen los ángulos A
b = 100◦ 25′ 15′′ y B
Ò = 70◦ 55′
b) Se conocen los ángulos A

9.15. Define los siguientes conceptos: mediana, bisectriz, mediatriz, circuncentro, incentro, baricentro
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Figura 29: Â = 51◦ 28′

Figura 30: Â = D̂ = 117◦

9.16. Haz un esquema con los distintos tipos de cuadriláteros
9.17. Observa los paralelogramos de las figuras 28, 29 y 30, de la página 50. Clasifı́calos y halla el valor
de los ángulos que faltan
9.18. Observa los polı́gonos de las figuras 31, 32 y 33, de la página 50.
a) Clasifı́calos según el número de lados
b) Teniendo en cuenta cuánto deben sumar todos sus ángulos internos, y que estos polı́gonos son regulares, halla el valor del ángulo α

Figura 31: α =?

Figura 32: α =?

Figura 33: α =?

9.19. Responde a las siguientes cuestiones:
a) Halla el perı́metro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 6.3 dm y 48 cm respectivamente.
b) El perı́metro de un rectángulo es 20.4 dm. Si uno de sus lados mide 6.3 dm, halla el área.
c) El área de un rectángulo es 108.27 decı́metros cuadrados. Si la base mide 90 cm, ¿cuánto mide la
altura? y ¿cual es su perı́metro?.
d) El perı́metro de un rectángulo es 825 cm. Si la base mide 125 cm, ¿cuánto mide la altura?
e) Calcula la base de un triángulo de 14 cm2 de área y 4 cm de altura
f) Calcula la altura de un triángulo de 735 cm2 de área y 42 cm de base
g) Calcula el lado de un cuadrado de 6400 cm2 de área
9.20. Dibuja un rombo. Si sus diagonales fuesen 8 cm y 6 cm, calcula el área
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9.21. Dibuja un trapecio. Suponiendo que sus bases midan 12.25 y 8.3 cm, y su altura 10 cm, calcula su
área
9.22. Dibuja un romboide. Calcula su área si tuviese de base 6 cm y de altura 3.5 cm.
9.23. En un trapecio isósceles, las bases miden 4 y 8 cm, los otros lados 5 cm, y la altura 3 cm. Calcula
su perı́metro y su área
9.24. Calcula el área y el perı́metro de un romboide, sabiendo que el lado mayor mide 8.5 cm y el menor
6.25 cm, y que la distancia entre los lados mayores es 10 cm
9.25. Calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salón rectangular de 6 m de largo y 4.5 m
de ancho, si cada baldosa mide 30 cm de lado.
9.26. En un cuadrilátero dos de los lados son paralelos, y miden cada uno 10.75 y 7.5 cm. La otra
pareja de lados miden cada uno 4.66 y 5.02 cm. Además, la distancia entre los lados paralelos es 4.50 cm.
Clasifica el cuadrilátero, y calcula su área y su perı́metro
9.27. Calcula cuál es el precio de un mantel cuadrado de 3.5 m de lado si el m2 de tela cuesta 12 euros
9.28. Resuelve:
a) Calcula el perı́metro y el área de un pentágono de 8 metros de lado y 6 de apotema.
b) Calcula el perı́metro y el área de un hexágono de 4 metros de lado y 3.46 m de apotema.
c) El perı́metro de un pentágono regular es 45 cm, y su apotema mide 6.4 cm, ¿Cual es su área?
9.29. Tenemos un rombo inscrito en un rectángulo de 210 cm2 de área y 30 cm de largo.
a) La longitud de las diagonales del rombo
b) El área del rombo
c) ¿Qué relación existe entre el área del rectángulo y la del rombo inscrito en él?
9.30. Tengo un jardı́n con forma de trapecio de bases 16 y 25 metros, y altura 10 metros. Calcula lo que
me costará sembrarlo de césped, si un metro cuadrado de césped plantado cuesta 5.40 euros.
9.31. Una piscina está formada por un rectángulo de área 140 m2 para los adultos, y un trapecio para
los niños. Observa el dibujo de la figura 34 en la página 51 y calcula:
a) El área la zona para los niños
b) La longitud de la piscina de adultos
c) El área total de la piscina

Figura 34: piscina
9.32. Calcula el área de un hexágono regular de lado 10 cm y apotema 8.66 cm
9.33. Calcula la cantidad de papel de seda que se necesita para hacer una cometa formada por dos palos
de 75 cm y 50 cm de longitud, de manera que el palo corto cruce al largo a 25 cm de uno de sus extremos.
9.34. El jersey de Teresa tiene un dibujo de rombos como el de la figura 35 (página 52). La franja mide
56 cm de largo y 12 cm de ancho. Calcula el área total de la figura.
9.35. Calcula las áreas sombreadas S1 , S2 y S3 de las figuras 36, 37 y 38 de la página 52
51
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Figura 35: jersey de Teresa

Figura 36: S1

10.

Figura 37: S2

Figura 38: S3

Cı́rculo y circunferencia

10.1.

La circunferencia

10.1.1.

Definición

Una circunferencia es una lı́nea curva cerrada, con la propiedad de que todos sus puntos equidistan
(están a una misma distancia) de otro llamado centro. A dicha distancia se le llama radio de la
circunferencia
Puesto que la circunferencia es una lı́nea, de ella puede calcularse su longitud o perı́metro: Si R es
la medida del radio, la longitud de la circunferencia se calcula con la fórmula
L = 2πR
El número π es un número decimal, con una cantidad infinta de cifras decimales, sin parte periódica.
Las aproximaciones más habituales de π son π = 3.14 y π = 3.1416, aunque lo más frecuente es no
sustituir su valor
10.1.2.

Elementos de la circunferencia

Radio: es cualquier segmento que une el centro de la circunferencia con un punto de la misma.
También se le llama radio a la longitud de dicho segmento, que coincide con la distancia del centro
a la circunferencia
Diámetro: es cualquier segmento que una dos puntos de la circunferencia pasando por el centro.
Si R es un radio de la circunferencia, y d un diámetro, se verifica que d = 2 · R
Cuerda: es cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro
Arco: porción de circunferencia delimitada por dos puntos sobre la misma.
La longitud de un arco de circunferencia es proporcional al ángulo central que delimita dicho arco
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Figura 39: AB = 2 · OP
10.1.3.

Posiciones relativas de una recta y una circunferencia

Según las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia, podemos hablar de recta exterior,
tangente o secante a una circunferencia (ver figura 41 en página 54)
Recta exterior: Una recta exterior a una circunferencia es una recta que no interseca a la circunferencia en ningún punto
Recta tangente: Es una recta que interseca a la circunferencia en un único punto.
Si P es el punto de tangencia, el radio de la circunferencia que pase por P es perpendicular a la
recta
Recta secante: Es una recta que interseca a la circunferencia en dos puntos distintos

Figura 40: P está sobre la circunferencia, Q es interior y S es exterior

10.1.4.

Posiciones relativas entre dos circunferencias

Circunferencias exteriores: Son circunferencias que no tienen ningún punto en común, verificando
que la distancia entre sus centros es mayor o igual que la suma de sus radios (figura 42 en página
54)
Circunferencias interiores: Son circunferencias que no tienen ningún punto en común, verificando
que la distancia entre sus centros es mayor que cero y menor o igual que la diferencia entre sus
radios (figura 43 en página 54)
Circunferencias concéntricas: Son circunferencias que tienen el mismo centro y ningún punto en
común (figura 44 en página 54)
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Figura 41: r es exterior, s es tangente y t es secante
Circunferencias secantes: Son circunferencias que se intersecan en dos puntos (figura 45 en página
54)
Circunferencias tangentes: Son circunferencias que se intersecan en un único punto
• Tangentes interiores: son tangentes e interiores (figura 46 en página 54)

• Tangentes exteriores: son tangentes y exteriores (figura 47 en página 54)

Figura 42: Exteriores

Figura 45: Secantes

Figura 43: C2 interior a C1

Figura 44: Concéntricas

Figura 46: Tangentes interiores Figura 47: Tangentes exteriores
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Ángulos en la circunferencia: ángulo central e inscrito

Llamamos ángulo central al que tiene su vértice en el centro de la circunferencia
Llamamos ángulo inscrito al que tiene su vértice en un punto de la circunferencia, y es tal que sus
lados son rectas secantes a la misma
Propiedades relativas a ángulos en la circunferencia
i) Si un ángulo central y un ángulo inscrito son tales que abarcan el mismo arco de una circunferencia,
se cumple que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito (ver figura 48 en página 55)
ii) Si dos ángulos inscritos abarcan el mismo arco de circunferencia, o arcos distintos pero de igual
longitud, entonces son iguales (ver 49 en página 55)

Figura 48: ∡AOB = 2 · ∡AP B

10.2.

El cı́rculo

10.2.1.

Definición y area

Figura 49: ∡AQB = ∡AP B

Llamamos cı́rculo a la región del plano interior a una circunferencia.
Puesto que el cı́rculo es una superficie, podemos calcular su área. Si R es el radio de la circunferencia
que limita al cı́rculo (a menudo se dice también que R es el radio del cı́rculo), la fórmula para el
cálculo de su área es
A = π · R2
10.2.2.

Elementos

Además de poder hablar del centro, radio y diámetro del cı́rculo, que son los de la circunferencia que
lo delimita, podemos considerar los siguientes
Sector circular: porción de cı́rculo comprendida entre dos radios.
Su área es proporcional a la magnitud del ángulo central formado por dichos radios
Segmento circular: porción de cı́rculo comprendida entre una cuerda y un arco de circunferencia
Corona circular: porción de cı́rculo comprendida entre dos circunferencias concéntricas
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Ejercicios

10.1. Define circunferencia, cı́rculo, radio de una circunferencia, diámetro de una circunferencia, sector
circular, arco de circunferencia, cuerda, segmento circular
10.2. En una circunferencia de radio 7.6 cm ¿cuál es la distancia entre el centro de la circunferencia y
cualquiera de sus puntos? ¿Cuánto mide el diámetro de la circunferencia?
10.3. En una circunferencia de radio 4 m,
a) ¿es posible trazar una cuerda de longitud 9 m?
b) ¿es posible trazar una cuerda de longitud 8 m?
c) ¿es posible trazar una cuerda de longitud 6 m?
10.4. Calcula la longitud de una circunferencia de diámetro 20 cm y el área del cı́rculo delimitado por
ella
10.5. Una circunferencia tiene un perı́metro de 628 cm. Calcula su diámetro (utilizar como aproximación
del número pi π = 3.14)
10.6. Un cı́rculo tiene un área de 31400 m2 . Calcula su diámetro (utilizar como aproximación del número
pi π = 3.14)
10.7. Una circunferencia tiene de radio 5 cm. Una recta r está situada a 3 cm del centro, una recta
s está situada a 5 cm del centro, y una recta t está situada a 10 cm del centro. Determina la posición
relativa de la circunferencia y cada una de las rectas
10.8. Tenemos una circunferencia C1 de radio 4 cm, y una circunferencia C2 . Determina las posiciones
relativas de C1 y C2 en cada uno de los siguientes casos:
a) La distancia entre los centros de ambas es 5 cm, y el radio de C2 es 1 cm
b) La distancia entre los centros de ambas es 2 cm, y el radio de C2 es 2 cm
c) La distancia entre los centros de ambas es 1 cm, y el radio de C2 es 2 cm
d) Ambas tienen el mismo centro, y el radio de C2 es 3 cm
e) La distancia entre los centros de ambas es 10 cm, y el radio de C2 es 2 cm
f) La distancia entre los centros de ambas es 6 cm, y el radio de C2 es 20 cm
g) La distancia entre los centros de ambas es 3 cm, y el radio de C2 es 4 cm
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Figura 51: α = 33◦

Figura 52:

10.9. En las figuras 50, 51 y 52 de la página 57 , determina el valor de los ángulos que faltan
10.10. Considerando que cualquier polı́gono regular puede inscribirse en una circunferencia, y que una circunferencia completa ocupa 360◦ , determina el valor de un ángulo central de: un pentágono, un hexágono,
un octógono y un decágono. (Haz un dibujo esquemático para ayudarte)
10.11. En un hexágono regular, el lado coincide con el radio de la circunferencia que lo circunscribe
(es decir, con el radio del hexágono). Justifica esa coincidencia siguiendo los pasos que a continuación se
indican:
i) Dibuja una circunferencia con centro en un punto O y un hexágono inscrito en ella, con vértices
A, B, C, D, E, F
ii) Une el centro de la circunferencia O con cada uno de los vértices del hexágono. Obtendrás seis
triángulos
iii) Considera, por ejemplo, el triángulo ∆OAB.
a) ¿Cuánto vale el ángulo central ∡AOB?
b) ¿Cómo son los lados OA y OB?. ¿Por qué?
by B
Ò del triángulo ∆AOB? ¿Por qué?
c) ¿Cuánto valen los ángulos A

d ) ¿Cómo se clasifica el triángulo ∆AOB según sus lados?
10.12. Fijándote el pentágono inscrito en la circunferencia de la figura 53 (página 58), contesta a las
siguientes preguntas
a) ¿Qué nombre recibe el ángulo α, por tener su vértice en el centro de la circunferencia circunscrita al
pentágono ABCDE?. Calcula el valor de α
b) ¿Qué nombre reciben los ángulos β y γ por tener su vértice en un punto de la circunferencia circunscrita? Calcula cuánto vale cada uno
c) Clasifica el triángulo ∆OED en función de sus lados. ¿Coincide el radio de la circunferencia circunscrita al pentágono, con el radio del pentágono?
d) Calcula el área del pentágono ABCDE sabiendo que la distancia de D a E es 4.2 cm, y la distancia
de O a DE 2.9 cm
e) Calcula el área comprendida entre la circunferencia circunscrita al pentágono, y el pentágono
10.13. Calcula en una circunferencia de 4 cm de radio
a) La longitud de la semicircunferencia
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Figura 53: α =?; β =?, γ =?
b) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 60◦
c) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 30◦
d) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 90◦
e) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 45◦
f) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 120◦
g) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 210◦
h) La longitud del arco de circunferencia delimitado por un ángulo central de amplitud 10◦
10.14. Si una circunferencia tiene longitud 45 cm y un arco tiene longitud 25 cm ¿qué amplitud tendrá el
ángulo central correspondiente a ese arco?
10.15. Calcula el radio de una circunferencia sabiendo que a un ángulo de 60◦ le corresponde un arco
de 10 cm de longitud.
10.16. Calcula el área de la corona circular delimitada por dos circunferencias concéntricas de radios 5
y 12 cm respectivamente
10.17. Una piscina circular de 4 m de diámetro está rodeada por una acera de 1 m de anchura. ¿Cuál
será la superficie de la acera?
10.18. Calcula el radio interior de una corona circular sabiendo que su radio exterior es 7 cm y su área
125.6 cm.
10.19. Calcula en un cı́rculo de 20 cm de diámetro
a) El área del sector circular delimitado por un ángulo central de amplitud 60◦
b) El área del sector circular delimitado por un ángulo central de amplitud 30◦
c) El área del sector circular delimitado por un ángulo central de amplitud 90◦
d) El área del sector circular delimitado por un ángulo central de amplitud 120◦
10.20. Tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrado de 4 cm de lado. Calcula el área comprendida
entre el cuadrado y la circunferencia
10.21. Tenemos un cuadrado inscrito en una circunferencia. Si la diagonal del cuadrado vale 10 cm,
calcula el área comprendida entre la circunferencia y el cuadrado
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Figura 54: S1

Figura 55: §2

Figura 56: S3

Figura 57: S4

10.22. Calcula las áreas sombreadas S1 y S2 de las figuras 54 y 55 de la página 59
10.23. Calcula las áreas sombreadas S3 y S4 de las figuras 56 y 55 de la página 59
10.24. Calcula el área y el perı́metro de la figura 58 de la página 59

Figura 58: calcular área y perı́metro
10.25. Calcula las áreas sombreadas S6 y S7 de las figuras 59 y 60 de la página 60
10.26. Tenemos dos circunferencias tangentes interiores de radios 8 y 5 centı́metros. Calcula la superficie
exterior a la circunferencia menor e interior a la circunferencia mayor
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Matemáticas 1o ESO

Curso 2014-2015

Figura 59: S6

Figura 60: S7

10.27. En una alfombra circular de 3 m de diámetro ha caı́do en el centro una mancha de medio metro
de radio.
a) ¿Qué área ocupa la parte limpia de la alfombra?
b) Tapamos la mancha con otra alfombra cuadrada de 1.5 m de lado, ¿qué área de la alfombra circular
queda sin tapar?

11.

Funciones y gráficas

El estudio de las relaciones entre dos magnitudes y su representación mediante tablas y gráficas es de
gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos naturales y cotidianos

11.1.

El plano cartesiano y las coordenadas cartesianas

11.1.1.

Los ejes de coordenadas

Un sistema de referencia cartesiano consiste en dos rectas numéricas perpendiculares llamadas ejes
de coordenadas
• El eje horizontal es el eje de abscisas o eje X

• El eje vertical es el eje de ordenadas o el eje Y

• El punto de corte de ambos ejes es el origen de coordenadas
Los ejes de coordenadas dividen el plano en cuatro cuadrantes:
• Primer cuadrante: es la zona superior derecha

• Segundo cuadrante: es la zona superior izquierda
• Tercer cuadrante: es la zona inferior izquierda
• Cuarto cuadrante: es la zona inferior derecha
11.1.2.

Las coordenadas

Las coordenadas de un punto P son un par ordenado de números (x, y) que identifican y sitúan al
punto en el plano con respecto a los ejes de coordenadas
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La primera coordenada, la abscisa x, nos indica la posición horizontal del punto. Es decir, a qué distancia se encuentra del eje Y. Si su signo es positivo,el punto se encuentra a la derecha del eje Y,
y si es negativo a la izquierda
La segunda coordenada, la ordenada y, nos indica la posición veritcal del punto. Es decir, a qué distancia se encuentra del eje X. Si su signo es positivo, el punto se encuentra encima del eje X, y si
es negativo debajo

Figura 61: El plano cartesiano

11.2.

Figura 62: Ejemplos de coordenadas de puntos

Tablas y gráficas

En ocasiones tenemos una relación entre dos magnitudes de forma que a cada valor de una de ellas
le corresponde un valor de la otra. Para tratar matemáticamente dicha relación, podemos emparejar
los valores correspondientes. Una vez obtenidos los pares ordenados de valores, podemos organizar la
información en tablas de valores, o podemos considerar cada par de valores como un punto en el plano
cartesiano, y obtener una representación gráfica
Ejemplo: Supongamos que queremos estudiar cómo se enfrı́a un plato de sopa caliente con el paso de
los minutos. Para ello con un termómetro de cocina vamos tomando la temperatura cada minuto durante
los cinco primeros minutos después de servirla, y encontramos que al momento de servirla la sopa se
encuentra a 80◦ C.
Después, las temperaturas que vamos midiendo son: 60◦ C, 50◦ C, 44◦ C, 40◦ C y 39◦ C.
Podemos resumir la anterior en una tabla como la siguiente (puede presentarse en vertical o en
horizontal)
tiempo (min)
temperatura (◦ C)

0
80

1
60

2
50

3
44

4
40

5
39

A partir de la tabla anterior podemos obtener los puntos del plano de coordenadas (0, 80), (1, 60),
(2, 50), (3, 44), (4, 40), (5, 39), que podemos representar en un sistema de referencia cartesiano.
En este ejemplo concreto, en el eje de abscisas se colocan los valores del tiempo, y en el eje de
ordenadas, los valores de la temperatura.
Además, para no tener problemas de espacio, debemos modificar la escala de los ejes para hacer la
representación gráfica, como puedes ver en la figura de la página 62.
A veces, en el fenómeno que se estudia las magnitudes que intervienen varı́an de forma continua. En
esos casos, lo habitual es unir mediante una lı́nea los puntos de la gráfica
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Figura 63: Puntos de la tabla

11.3.

Figura 64: Interpolación lineal de la función

El concepto de función

Una función es una relación entre dos magnitudes, que acostumbran a representarse con las letras
X e Y , mediante la cual, a cada valor de X le corresponde un único valor de Y
- A la variable X se la llama variable independiente. En una representación gráfica, sus valores
se sitúan siempre en el eje de abscisas
- A la variable Y se la llama variable dependiente. En una representación gráfica, sus valores se
sitúan siempre en el eje de ordenadas.
- Se dice que la variable Y está en función de la variable X, o que Y es función de X
- En las relaciones funcionales, a las magnitudes se las llama variables
Una función puede expresarse mediante un enunciado, una tabla de valores, una representación
gráfica, o una fórmula o expresión algebraica

11.4.

Ejercicios

11.1. Define los siguientes conceptos: coordenadas de un punto, función
11.2. ¿Qué indica la abscisa o coordenada x de un punto?. ¿Y la ordenada o coordenada y?
11.3. Fijate en la figura 65 (página 63), determina en qué cuadrante está cada uno de los puntos y escribe
correctamente sus coordenadas
11.4. Representa en el plano cartesiano los siguientes puntos (−4, 2), (0, 7), (6, −2), (−4, −5) y (0, −3)
11.5. Determina las coordenadas de los puntos de las figura 66 de la página 63, y calcula su área
11.6. El precio de un kilo de queso de cabra es de 18 euros.
a) Calcula el precio de un queso de : 100 g, 200 g, 500 g, 625 g, 750 g, y 1000 g
b) Construye con los resultados anteriores, una tabla de valores en la que se relacionen el peso del queso
y su precio. ¿Son las magnitudes directamente proporcionales?. Justifica la respuesta
c) Encuentra la expresión del precio del queso en función del peso del mismo (es decir, la fórmula de la
función)
d) Representa gráficamente los puntos de la tabla de valores, expresando el precio del queso en función
del peso
11.7. Una compañı́a de teléfonos cobra 6 céntimos de euro por establecimiento de llamada, y 3 céntimos
por minuto de conversación.
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Figura 65:

Figura 66:

a) Calcula el coste total de una llamada de 1 min, 5 min, 10 min, y 30 min
b) Construye con los resultados anteriores, una tabla de valores en la que se relacionen el coste de la
llamada y su duración. ¿Son ambas magnitudes directamente proporcionales? Justifica la respuesta.
c) Encuentra la expresión del coste de la llamada en función de su duración
d) Representa gráficamente los puntos de la tabla de valores.
11.8. Completa la siguiente tabla de valores, en la que aparecen como variables el lado y el área de un
cuadrado
lado (cm)
área (cm2 )

1

2

3

4

5

a) ¿Son ambas magnitudes directamente proporcionales? Justifica la respuesta
b) LLamando x al lado del cuadrado, e y al área, encuentra la fórmula del área en función del lado
c) Representa los puntos anteriores gráficamente
11.9. La función para calcular el coste de conectarse a internet en un ciber es y = 0.50 + 0.02x, donde
x es el tiempo en mintuos de conexión, e y el importe en euros. Utiliza dicha fórmula para calcular el
precio de conectarse durante media hora, durante una hora, y durante hora y media
11.10. Dos magnitudes X e Y , son tales que los valores de Y son el doble de los de X
a) Completa la siguiente tabla
X
Y

1

2

3

4

b) Escribe la fórmula para obtener Y en función de X
c) Representa gráficamente los puntos de la tabla.
11.11. Javier tiene que ir a comprar pan. Justo cuando llega a la tienda se da cuenta de que ha olvidado
su cartera, y debe regresar a casa. Observa el gráfico adjunto en la figura 67 de la página 65:
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- En el eje horizontal se representa el tiempo que transcurre desde que sale de casa
- En el eje vertical, se representa a qué distancia de casa se encuentra Javier.
Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué distancia está de casa a los cinco minutos de haber salido?
b) ¿Cuánto tiempo tarda en regresar a casa?
c) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la tienda?
d) ¿A qué distancia de su casa está la tienda?
11.12. Un peregrino decide salir del albergue a las ocho de la mañana y caminar hasta la una del mediodı́a
para comer en un camping. En la gráfica de la figura 68 (página 65) se representa a qué distancia del
punto de partida se encuentra el peregrino desde que salió. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué distancia del albergue se encontraba a las nueve de la mañana?
b) ¿Cuántos kilómetros hay entre el albergue y el campamento?
c) ¿Qué crees que ocurrió entre las nueve y las diez de la mañana?
d) ¿En qué momento intervalo de horas crees que caminó a más velocidad?
11.13. Un ciclista realiza una excursión. En la gráfica 70 (página 65) se representa la distancia al punto
de partida del recorrido en función del tiempo transcurrido desde que empezó a andar en bici. Contesta
a las preguntas siguientes analizando la representación gráfica:
a) ¿A qué distancia se encuentra después de una hora andando en bici?
b) ¿Cuánto dura la excursión?
c) ¿A qué distancia del punto de partida está a las dos horas de empezar el recorrido?
d) ¿Se tomó algún descanso?. ¿Cuándo?
e) ¿Qué dirı́as que ocurrió a las tres horas de iniciarse la excursión?
f) ¿En qué momentos dirı́as que se aleja del punto de partida, y en qué momentos se acerca?
g) ¿Cuántos kilómetros recorrió en total?
11.14. Manuela va algunas tardes a casa de sus abuelos, donde pasa un buen rato con ellos. Después,
de camino a su casa, se queda un ratito en el parque antes de volver con sus padres. En la gráfica de la
figura 69 (página 65), se representa la distancia a la que se encuentra Manuela de su casa en función de
la hora de la tarde. Contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué distancia de su casa viven los abuelos?
b) ¿A qué hora llega Manuela a casa de sus abuelos, y a qué hora se va?
c) ¿Cuánto tiempo pasa fuera de su casa por las tardes?
d) ¿A qué hora se va del parque?
e) ¿A qué distancia de su casa está el parque?
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Figura 67: El despiste de Javier

Figura 68: La caminata del peregrino

Figura 69: Manuela

12.

Figura 70: Excursión en bici

Tablas y gráficos estadı́sticos

12.1.

Introducción

La Estadı́stica es la ciencia que se encarga del estudio de una determinada caracterı́stica en una
población, recogiendo datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente, y analizándolos
para sacar conclusiones.
La Estadı́stica y la Probabilidad son dos disciplinas de las matemáticas relacionadas entre sı́. Surgen
de la necesidad de tratar con el azar.
Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el azar o la aleatoriedad. Sabemos que el azar está asociado con el desconocimiento y la incertidumbre, y que está presente un muchas situaciones de la vida
cotidiana. No obstante, el azar también se rige por leyes. Del estudio de estas leyes se encarga la Teorı́a
de la Probabilidad.
Para introducirnos en el tema, debemos diferenciar entre fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas:
Un fenómeno o experimento aleatorio es aquel que repetido bajo las mismas condiciones iniciales,
produce diferentes resultados, siendo éstos impredecibles
Lo contrario de un experimento aleatorio es un experimento determinista
Ejemplos de experimentos aleatorios son: lanzar un dado, lanzar una moneda, elegir una bola de una
urna, abrir un libro al azar y anotar la página . . .
Espacio muestral: es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento
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Suceso elemental: es un resultado posible del experimento, o un elemento del espacio muestral
Suceso: es un conjunto de resultados, o un subconjunto del espacio muestral

12.2.

Frecuencias absoluta y relativa

Al realizar repetidas veces un mismo experimento aleatorio, obtendremos distintos resultados Podemos
estar interesados en anotar cuántas veces se repite cada uno de ellos, para estudiar, por ejemplo, cuáles
se repiten más, es decir, cuáles tienen mayor frecuencia. Estudiar las frecuencias de los resultados, que
se conoce como estudiar la distribución de las frecuencias, proporciona información sobre el fenómeno o
experimento.
La frecuencia absoluta de un resultado (suceso), es el número de veces que se ha obtenido
La frecuencia relativa de un suceso es la cantidad que resulta de dividir la frecuencia absoluta entre
el número de veces que se realizó el experimento. Es decir, el tanto por uno de veces que se verifica
el suceso
Al conjunto de posibles resultados y sus correspondientes frecuencias se le denomina distribución
de frecuencias
Para estudiar más cómodamente la distribución de frecuencias, se recurre a tablas y gráficos estadı́sticos

12.3.

Tablas y gráficos

Supongamos que en una clase anotamos el color de ojos de cada alumno, obteniendo que 10 de ellos
tienen los ojos marrones, 6 azules, y 4 verdes. Podemos recopilar estos datos en una tabla como la siguiente
Color de ojos
No de alumnos
12.3.1.

azul
6

verde
4

negro
10

Diagrama de barras de frecuencias

Los diagramas de barras son representaciones gráficas de datos estadı́sticos. En el eje horizontal se
representan los posibles resultados del experimento , y en el vertical las frecuencias (absolutas o relativas).
En el ejemplo anterior, obtendrı́amos este diagrama de barras (ver figura 71)
12.3.2.

Diagrama de sectores circulares

Son representaciones gráficas que consisten en un cı́rculo en el cual, cada sector circular representa un
resultado del experimento. El ángulo central que corresponde al sector es directamente proporcional a la
frecuencia de dicho resultado. Para el ejemplo anterior, obtendrı́amos este diagrama de sectores circulares
(ver figura 72)

12.4.

Medidas de centralización: la media y la moda

Las medidas de centralización son parámetros numéricos que se utilizan en un estudio estadı́stico para
extraer conclusiones
La moda: es el resultado del experimento, o suceso, más repetido. Es decir, el resultado de mayor
frecuencia.
En el ejemplo correspondiente a los gráficos anteriores, la moda es el color de ojos marrón
La media: el la media aritmética de todas los resultados. Sólo se puede calcular cuando los resultados
del experimento son numéricos o cuantificables
En el ejemplo anterior, calcular la media no tiene ningún sentido. No existe el “color medio de ojos”
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Figura 71: Diagrama de barras (de frecuencias
absolutas)

12.5.

Figura 72: Diagrama de sectores

Ejercicios

12.1. Se realiza un experimento consistente en lanzar una moneda, y anotar cuántas veces se obtiene
cada cara. Se obtienen 532 caras y 468 cruces. Representa los resultados en unaabla de frecuencias
12.2. Se realiza una encuesta en una clase de 1o de ESO para saber cuál es el deporte favorito de los
alumnos. Estas son las respuestas que se obtienen:
- 10 dicen fútbol
- 8 eligen baloncesto
- 5 tenis
- 8 natación
- 3 esquı́
a) Representa los datos en un diagrama de sectores circulares
b) ¿Cuál es la moda de la distribución?
12.3. Las notas de Marı́a en matemáticas son: 4.5, 7, 8, 6, 5, 8.5. ¿Cuál es la media de sus notas?
12.4. Preguntamos la 100 estudiantes cuál es el medio de transporte que utilizan para ir a la escuela.
Las respuestas aparecen en la siguiente tabla
Medio de transporte
Frecuencia absoluta

andando
47

metro
30

autobús
15

coche
8

a) Representa los datos en un diagrama de barras
b) Construye el diagrama de sectores circulares
12.5. Se han obtenido datos sobre el número de descargas que se han hecho de los libros del Departamento
de Matemáticas durante la primera evaluación del curso. Los datos se representan en el diagrama de barras
de la figura 73 (página 68)
a) ¿En qué mes se efectuaron más descargas?. ¿Qué porcentaje de descargas se efectuaron en dicho mes?
b) Construye la tabla de frecuencias correspondiente al gráfico
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c) Calcula el promedio de descargas por mes
12.6. En el diagrama de barras de la figura 74 (página 68), se recogen las estadı́sticas relativas a la
distribución de la nota final de matemáticas de un curso de 1o de ESO. Observa el gráfico y contesta
a) Construye la tabla de frecuencias
b) ¿Cuántos alumnos sacan más de un 7?
c) ¿Qué porcentaje de alumnos aprueba?
d) ¿Cuál es la moda de la distribución?
e) ¿Cuál es la nota media del curso?

Figura 73: Distribución del no de descargas

13.

Figura 74: Diagrama de sectores

Ejercicios de refuerzo de operaciones elementales

13.1. Efectúa. Realiza todas las simplificaciones oportunas
a) 2 − 3 · (−3) + 5
d) 32 · 6 − 49
g) 1000 : 200
 · (−5)

j) 21 + 23 · 2 − 19
3
m) −6 − (−7) + (−9) · (−2)
p) 12 · 23 − 35 · 65
s) − 87 · 14
16 − 1 
3
v) 12 · − 15 − 10

b) 250 : (−5) · 10
e) 13 − 11
6
h) 4 · (2 − 3 · 5)
1
k) 32 : 45 · 10
n) (3 − 4 − 5) · (2 − 4 − 8)
q) 31 : 76 · 49
2
1
t) 65 : 15
7 − 2 −2
3
9
1
w) 5 : 10 · 2

c) 0.002 : 0.01
f) mcd(80, 50, 16)
i) 2500 : 0.001
l) mcd(27, 36, 18)
o) 0.082 · 10
r) mcd(27000, 30000)
u) 0.004 : 0.1
x) 12 : 0.001

13.2. Efectúa. Realiza todas las simplificaciones oportunas
1
3
a) − 12 −
8
 4 +
50
13
d) 25 · − 169 ·

13
2
g) 3 − (−4) · 38 − 51


1
28
j) 10
7 − 14 : 3
5
3
m) − 2 − 6 + 1 : 21

2
5
3
b) 17
− 34
− 170
25
50
2
e) − 49 : 7 : 3

h)
k)
n)



 

7
1
2 − 4
3
− 58 − 16
7
− 15 − 8

17
5
3 − 6
1
− 18
1
· 15 · 12

·



c) 25000 : 1000000
f) 0.0002 + 0.003
i) 8.9 : 0.01
l) 9.004 : 0.001
o) 900 · 100
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p)
s)
v)





14
5
3 · −7 − 2
1
5
5
3 − 6 − 9 

3
5
7 − (−5) · − 14
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q) 3 · − 56 −

7

4

t) 5 − (−2) · 14
w) −3 − 5 · 21 83

−

r) 0.09 · 100



7
8

u) 0.04 · 0.0001

x) 180 : 0.1

13.3. Efectúa. Realiza todas las simplificaciones oportunas
a) − 74 · 83 − 75 : 10
21
d) − 83 − 25 + 1
g) 75 : (−3) · 5 − (−5)
7
j) 60
− 21 · 17
30
1 5
m) 5 · 9 : 43 · 76
4
p) 53 − 27
− 1
2
2
s) 3 · 3 − 11
6
1
3
:
5
−
v) 11
4
40 − 8





b) (−3) · − 21 − 43
1
e) 41 · 89 − 27
5
h) (−100) : 10
3 · 7
2
9
3
k) 3 · 20 − 10
3
5
n) − 27 − 14
+ 28
−
2 4
2
q) 3 · 5 − 2 : 15
9
2 1
t) 28
: 27
2 − 7 · 3
2
3
1
w) 15
· 37 − 70
+ 14

c) 300 · 0.01
f) mcd(120, 400, 160)
i) 0.01 : 0.0001
l) 0.09 · 0.2
o) 0.082 : 100
r) 106
u) (−2)4
x) (−5)3

1
35

13.4. Efectúa. Realiza todas las simplificaciones oportunas
7
a) − 30
:



21
15

+

2
3

d) 2 − (−4) −






6
5

:

9
2 +2
5
1
j)
: 12 − 9 · (−2)


m) 49 · 72 : − 21

5 

p) 1 − 31 − 92 : − 18
5


5
s) 13 − 56 − 10
v) 56 − 54 + 41 · (−3)

g)

5
3
− 61

1
3

b)

− 1) ·

e)


2
5

2
3

·

−

10
3

1
6

 

: − 25 −

−1:

3
10



3
4

2 1
5
3 · 6 + 9
1
k) 1 − 58 · 18



5
n) 32 − − 12
: 12
5
  
q) 51 − − 23 · 49


9
t) − 34 : − 16
· 21


w) 12 : − 15 : 10
8

h) − 18 −

c) 2.5 : 10
f) 0.9 : 100
i) 4.75 : 10



l) 900 : 10
o) (−10)5
r) 10.09 : 1000
u) 0.04 : 0.0001
x) (−1)9

13.5. Efectúa. Realiza todas las simplificaciones oportunas


17
4

a) 2 −

d)



g) 75


− 37

:



:

3
14

9
8

−1

2
− 21
− 3 ·3
 14
3
3
j) 1 − 14
: 28


1
11
m) 1 : 2 − 4 − 3

 

p) 14 − 57 · 1 + 83


s) − 25 · 83
3
v) 91 · 45
4 − 8 −1

1
2





15
4 
1
e) (−3) · 15 − 10


4
h) − 18 − 32 · 12
5 −

 9
k) −(−7) · 12 − 41
2 13
n) 34 : 27
8 − 5 · 18
q) 67 − 31 · 14 − (−1)


62
t) 31
:
−
−1
14

7  2 
w) 12 − − 15 − 1 · (−2)

b)

− − 52 ·


69

c) 8 : 1000
f) 900 · 0.1

i) (−10)4
l) 8 : 100

o) mcd(900, 450, 300)
r) 8.005 : 100
u) (−1)8
x) mcd(51, 170, 34)

