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AritméticaGuia de estudio: Matemáticas
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AritméticaGuia de estudio: Matemáticas

Razones y proporciones

Cuando hablamos de Razón, nos referimos a un cociente, de la forma

a

b

Es decir, la razón que hay entre dos números es el cociente de ellos mismos.
Un ejemplo sencillo seŕıa determinar la razón que hay entre 20 y 4, esto quedaŕıa de la siguiente manera:

20

4
= 5

De lo que podemos conluir que la razón entre 20 y 4 es 5.

Otro concepto a estudiar es el de Proporción, esto es cuando igualamos dos razones, por ejemplo:

a

b
=
c

d

Sabiendo esto, debemos recalcar que existen dos tipos de proporcion: Proporción directa y
Proporción inversa, a continuación hablaremos de cada una de ellas.

Proporción directa: Ocurre cuando relacionamos dos cantidades, de tal manera que si una crece la
otra también lo hace, para dejar clara la idea, podemos dar como ejemplo la compra de cierto producto,
donde las cantidades que relacionaŕıamos seŕıan el número de piezas con el costo, de aqúı, sabemos que
a mayor número de piezas, mayor será el costo.

Proporción inversa: Contrario a la proporción directa, si relacionamos dos cantidades, una disminuye
cuando la otra incrementa; para tener una mayor claridad, pondremos el ejemplo de un trabajo a
realizar con cierto número de personas, aqúı, las cantidades que relacionariamos seŕıan el numero de
trabajadores y el tiempo, de manera que mientras el número de trabajadores aumenta, el tiempo en que
se realizará el trabajo disminuye.

En la siguiente página analizaremos ejemplos de ambos tipos de proporciones, ocupando como
herramienta primordial la Regla de tres, hablemos un poco de ella.

Regla de tres: En un problema de proporciones, usualmente hay un valor a buscar, planteando
siempre una proporción, que son dos datos y un dato adicional que nos servirá para encontrar el valor
buscado, es decir, tendremos ”tres” datos (de aqui el nombre), que nos servirán para buscar el cuarto.
La regla de tres, la analizaremos como un ”acomodo” de los datos y de esta manera poder resolver
diversos problemas de proporción.

Proporcionalidad Directa Proporcionalidad Inversa

4



AritméticaGuia de estudio: Matemáticas

Razones y proporciones

Problemas de aplicación

1. Ivonne, compra 14 chocolates y paga 175 pesos.

a) ¿ Cuánto pagará Nallely por 5 chocolates?

b) Si Giovanni tiene 275 pesos, ¿ Cuántos chocolates puede comprar?

2. En una granja con 600 gallinas, la cantidad de alimento que se abastece dura 40 dias.

a) Si en la granja hubiesen 800 gallinas, ¿ Cuánto duraŕıa el alimento abastecido?

b) Si el alimento que se abastece, dura 60 dias, ¿ Cuántas gallinas hay en la granja?

3. En una construcción, hay 8 trabajadores, que terminarán dicha obra en 60 d́ıas.

a) Si la obra se quisiera terminar en 48 d́ıas, ¿ Cuántos trabajadores necesitaŕıamos?

b) Si hubiese 32 trabajadores, ¿ En cuánto tiempo se concluiŕıa la obra?

4. Marilú, adquiere 18 arreglos florales por 6750 pesos.

a) ¿ Cuánto pagará Rodrigo por 4 arreglos?

b) Si Alejandra cuenta con 4125 pesos, ¿ Cuántos arreglos puede adquirir?
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AritméticaGuia de estudio: Matemáticas

Cálculo de Porcentajes

Para plantear la noción del cálculo de porcentajes es necesario recalcar que usameros la regla de tres,
que hemos estado utilizando anteriormente, es decir, el cálculo de porcentajes es un caso particular de
cálculo proporciones.
A continuación vamos a analizar los diferentes casos del cálculo de los porcentajes.

1. En una preparatoria con 600 alumnos, se seleccionan a los 150 con mejor promedio y se
les regala un VTP a las playas de acapulco.

a) ¿ Qué porcentaje del total representan los alumnos que salen de viaje?

Para solucionar este problema, tendremos en cuenta que el total de alumnos representa el 100
por ciento, es decir, 600 = 100% de aqui, usaremos el otro dato que conocemos que es 150, y basta
aplicar la regla de tres, que ya conocemos, como sigue:

De esta manera tenemos que el valor buscado es 25, es decir, el porcentaje que representan los alumnos
que se fueron de viaje, es 25%.

b) Y los alumnos que no viajan, ¿Qué porcentaje representan?

Como ya tenemos el porcentaje que representan los alumnos que viajan, basta con restar este
porcentaje al total y obtendremos el valor buscado:

100− 25 = 75

De esta manera concluimos que el porcentaje de los alumnos que no viajan es el 75%

2. En una tienda departamental hay descuento del 15% al pagar en caja, en todos los
productos y todos los departamentos.

a) Si Marlene adquiere un celular que tiene un precio de 7800 pesos , ¿ Cuánto
pagará en caja? Al igual que en el problema anterior, primero hay que tener claro cuál es la cantidad

que representa el 100% y en este caso el otro dato para aplicar la regla de tres, seria 15, ya que ese es el
descuento aplicado.

De esta manera obtenemos el valor 1170, solo que para este ejemplo, como la pregunta nos indica,
queremos saber cuánto se pagará por lo que luego de encontrar el descuento, hay que restarlo al total
como sigue:

7800− 1170 = 6630

Entonces, la cantidad que se pagará en caja serán 6630 pesos.
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b) Ana encuentra un reloj en 830 pesos, ¿Cuál será la cantidad que le descontarán en caja?
Similar al ejemplo anterior, planteamos nuestra regla de tres como sigue:

En este problema, como nos piden la cantidad que se descontará queda inmediato, es decir, al resolver
la regla de tres, tenemos que la cantidad que se descontará es $ 124.5 pesos.

3. Si Laura compra con descuento una computadora, al ver el precio de mostrador este es
de $12500, si en caja paga $9500, ¿Cuál es el descuento que le hicieron?

Para la solución de este problema de porcentajes primero debemos establecer la regla de tres como sigue:

Donde el valor que encontramos es 76, y se trata de la porcentaje que representa 9500 de 12500, es
decir, 9500 es el 76% de 12500, entonces el porcentaje descontado lo obtenemos restando:

100− 76 = 24

De aqúı concluimos que el porcentaje descontado es 24%.

Problemas de aplicación

1. En un banco, por cada prestamo realizado, se maneja un interés mensual del 6%, si Miriam adquirió
un prestamo de $11000 pesos, ¿Cuánto pagará mensualmente de intereses ?

2. Se analizará el caso de un censo de cierta población de 140 mil personas:

a) En cuanto a educación, el dato arrojado indica que el 29% de la población no estudia una
licenciatura, ¿A qué número de personas se refiere especificamente ?

b) El censo, menciona que 8400 personas de este poblado tiene familiares en Estados Unidos,
¿Qué porcentaje de la población representa ?

c) Si durante el censo diariamente encuestaban al 5% de la problación, Teniendo en cuenta que
los encuestadores trabajaban de lunes a viernes, ¿Cuántas personas eran entrevistadas en una semana ?
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AritméticaGuia de estudio: Matemáticas

Teoŕıa de conjuntos

Los conceptos que estudiaremos en este curso serán: Unión, Intersección, Diferencia y estudiaremos uno
a uno, y lo asociaremos a un ejemplo para su mayor comprensión.

Abordemos la idea de conjunto como una colección de objetos o cosas que cumplen ciertas condiciones;
y bien, definamos los siguientes conjuntos:

A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6, 7}
Como estudiaremos el concepto de complemento, es necesario hablar de un universo, es decir, donde se
encuentran incluidos nuestros conjuntos, para ello, definiremos al universo como los números del uno al
nueve, y lo denotamos de la siguiente manera:

U = {X/x ∈ 1 ≤ x ≤ 9}

Unión: Se refiere a los elementos que se encuentran en un conjunto ó en el otro, es decir, para generar
una idea más cercana, podŕıamos asociarlo con la idea de la ”suma” de conjuntos, se refiere a los
elementos que se encuentran en el conjunto A añadiendo los elementos de B, y se denota de la siguiente
manera:

A∪B = {x/x ∈ A ó x ∈ B} En nuestro ejemplo: A∪B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Intersección: Son los elementos que se encuentran en un conjunto y en el otro, es decir, la intersección
se refiere a los elementos que se encuentran en el conjunto A y también se encuentran en el conjunto B,
y se denota de la siguiente manera:

A ∩B = {x/x ∈ A y x ∈ B} En nuestro ejemplo: A ∩B = {3, 4}

Diferencia: Cuando hablamos de diferencia, tenemos que observar el orden establecido, ya que la
diferencia se refiere a los elementos que se encuentran en un conjunto y no se encuentran en el otro,
podriamos asociarlo a la idea de ”resta”, es decir, como sabemos no es lo mismo restarle 9 a 11 por
ejemplo, que restarle 11 a 9, es por eso que hablamos de un orden, veamos la denotación y aplicación a
nuestro ejemplo:

A \B = {x/x ∈ A y x 6∈ B} En nuestro ejemplo: A \B = {1, 2}

B \ A = {x/x ∈ B y x 6∈ A} En nuestro ejemplo: B \ A = {5, 6, 7}
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Complemento: Cuando hablamos de complemento, como lo mencionamos anteriormente, es necesario
hablar de un universo de discurso, ya que nos referimos a todos los elementos que se encuentran fuera
de un conjunto, incluyendo tanto los elementos que se encuentran en otros conjuntos asi como los que
están en nuestro universo de discruso, que en nuestro ejemplo, los números que conforman nuestro
universo son los que van del uno al nueve, sin embargo algunos de estos 9 elementos ya se en encuentran
en los conjuntos A y B, veamos con un diagrama para aclarar ideas:

Veámos la notación:

Ac = {x/x 6∈ A} En nuestro ejemplo: Ac = {5, 6, 7, 8, 9}

Bc = {x/x 6∈ B} En nuestro ejemplo: Bc = {1, 2, 8, 9}

Ejercicios

Sean los conjuntos :

1. A = {4, 5, 9, 11}, B = {3, 4, 5, 10, 12}, y U = {X/x ∈ 2 ≤ x ≤ 14}

2. A = {11, 12, 14, 19}, B = {9, 10, 11, 13}, y U = {X/x ∈ 2 ≤ x ≤ 14}

Hallar:

a) A ∪B b) A ∩B

c) A \B d) B \ A

e) Ac f) Bc
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Lenguaje Algebraico

1. La suma de dos números

2. La diferencia de dos numeros

3. El producto de dos numeros

4. El producto de tres numeros disminuido en cinco unidades

5. El triple de un número

6. El cociente de dos números

7. La ráız del producto de dos numeros

8. El cociente de la suma de dos números entre otro número

9. La suma de dos números dividida entre su diferencia

10. El cuadrado de un número disminuido en seis unidades

11. La diferencia de los cuadrados de dos números

12. La suma de los cubos de dos números

13. La mitad del cuadrado de un número

14. La tercera parte del cubo de un número

15. El cubo de la tercera parte de un número.

16. Dos números consecutivos

17. Un número par

11
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Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Método de Sustitución

Analicemos el siguiente método con un ejemplo, veamos como resolver el siguiente sistema: x+ 5y = 27

7x− 2y = 4

Si hay una variable, que tenga coeficiente uno, como la x de la primera ecuación, la tomamos (en caso
de que no haya, tendriamos que tomar una con coeficiente distinto de uno, pero el procedimiento es el
mismo), y entonces, ”DESPEJAMOS” la variable, en nuestro ejemplo quedaŕıa asi:

x = 27− 5y

Ahora, ”SUTITUIMOS” en la otra ecuación, es decir, si hacemos el despeje en la primera ecuación,
sustimos en la segunda, en caso contrario, si despejamos de la segunda ecuación sustituiŕıamos en la
primera, teniendo lo siguiente:

7(27− 5y)− 2y = 4

Ahora, procedemos a desarrollar como sigue:

189− 35y − 2y = 4

y luego acomodamos, términos con variable de un lado, y términos numéricos de otro, de la siguiente
manera

−35y − 2y = 4− 189

y luego
−37y = −185

De aqui despejamos:

y =
−185

−37

y por último
y = 5

Teniendo el valor de una incógnita, regresamos al primer despeje, que es la ecuación x = 27− 5y y
sustituimos el valor que ya calculamos de y, y tenemos

x = 27− 5(5)

y luego
x = 27− 25

y finalmente
x = 2

Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones resuelto con x = 2 y y = 5, más adelante veremos como
comprobar si nuestros resultados son los correctos.
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Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Método de Reducción

Analicemos el ejemplo anterior, esto con el fin, de ver que los resultados son los mismos (no importando
el método de solución):  x+ 5y = 27

7x− 2y = 4

En este caso, al igual que el anterior, por ”comodidad” nos fijaremos en una incógnita con coeficiente
uno, pero ahora veremos a esa incógnita en la ”otra” ecuación, y nos fijaremos en su coeficiente, en
nuestro ejemplo, en la primera ecuación tenemos a x con coeficiente 1, y en la segunda a x con
coeficiente 7, entonces vamos a multiplicar por ese conficiente 7, a fin de ”IGUALAR LOS
COEFICIENTES DE UNA VARIABLE EN AMBAS ECUACIONES” y es aqúı donde vamos a
”REDUCIR” las variables, y bien, veámos cómo:

7(x+ 5y) = 7(27)

7x− 2y = 4

Y ahora, desarrollando tenemos:

7x+ 35y = 189

7x− 2y = 4

Y de aqui vamos a restar, (de hecho a este método de reducción tambien se le conoce como método de
Suma y Resta), y restamos como sigue:

7x+ 35y = 189

7x− 2y = 4

37y = 185

Teniendo la igualdad 37y = 185 despejamos como sigue:

y =
185

37

y de aqui:
y = 5

Y posteriormente, sustituimos el valor obtenido de y en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales,
veámos con la primera que es x+ 5y = 27 y tendriamos

x+ 5(5) = 27

y despejando x tendriamos x+ 25 = 27 y de aqui:

x = 27− 25

por último
x = 2

Y tenemos nuestro sistema resuelto con x = 2 y y = 5.
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Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Método de Igualación

Continuando con el mismo ejemplo de sistema de ecuaciones, pero ahora por el método de igualación: x+ 5y = 27

7x− 2y = 4

Para éste método vamos a despejar la misma incógnita, de ambas ecuaciones, veámos con x de la
primera ecuación al despejarla tenemos:

x = 27− 5y

Pero al despejar x de la segunda ecuación tenemos que emplear unas operaciones más, es decir:

7x = 4− 2y

de aqui

x =
4− 2y

7

y ahora con estas dos ecuaciones de x, vamos a ”IGUALARLAS” y entonces

27− 5y =
4− 2y

7

Y ahora vamos a acomodar los terminos con variable de un lado de la igualdad y los términos numericos
del otro, pero para esto, de la igualdad vamos a desarrollar como sigue:

7(27− 5y) = 4− 2y

esto es:
189− 35y = 4− 2y

y de aqui
−35y − 2y = 4− 189

esto es
−37y = −185

y luego

y =
−185

−37

y por último
y = 5

De aqui, sustituimos el valor de y en cualquiera de los dos primeros despejes, por ejemplo en el primer
despeje que es x = 27− 5y y tendriamos x = 27− 5(5) esto es:

x = 2

y listo, tenemos las soluciones de nuestro sistema, x = 2 y y = 5.
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Comprobación de soluciones
Sistemas de Ecuaciones lineales

Al obtener los resultados en los sistemas de ecuaciones sean de dos incógnitas o de tres, la
comprobación es indispensable, aunque con un sistema de 2x2 se puede hacer de manera muy rápida e
incluso sin escribirla.
Pongamos de ejemplo el siguiente sistema: 4x+ y = 16

2x− y = 2

Sean nuestros resultados x = 2 y y = 8
Lo que haremos es sustituir en ambas ecuaciones, la primera quedaŕıa

4(2) + 8 = 16

que en efecto si hacemos las operaciones 4(2) = 8 y 8 + 8 = 16 por lo que los valores de estas incógnitas
si funcionan en la primera ecuación, veamos con la otra, tenemos

2(2)− 8 = 2

Pero aqui no se cumple, ya que 2(2) = 4 y 4− 8 = −4 (no es 2), por lo tanto las soluciones no funcionan
con la segunda ecuación, por lo que nuestros valores estaŕıan incorrectos .

Suponiendo que se hizo una revisión a nuestros resultados y ahora tenemos que x = 3 y y = 4.
Hacemos lo mismo, en la primera ecuación tenemos

4(3) + 4 = 16

Que en efecto, 4(3) = 12 y 12 + 4 = 16, Ahora veamos con la siguiente ecuación donde tenemos

2(3)− 4 = 2

y esta vez si cumple ya que 2(3) = 6 y 6− 4 = 2, y entonces nuestas soluciones esta vez si son correctas,
x = 3 y y = 4.

De la misma manera se hace con cualquier sistema de ecuaciones, veamos ahora un sistema de 3x3.
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Comprobación de soluciones
Sistemas de Ecuaciones lineales


2x+ 2y + 3z = 43

x+ 8y − 3z = 32

3x+ y − 2z = 7

En este ejemplo tenemos un sistema de 3x3, y sean nuestros resultados x = 5, y = 6, y z = 7.

La comprobación tiene el mismo principio de ”SUSTITUCIÓN”, es decir, vamos a introducir los valores
de cada incógnita en cada ecuación, en la primera tenemos

2(5) + 2(6) + 3(7) = 43

que al desarrollar tenemos 2(5) = 10, 2(6) = 12 y 3(7) = 21 de aqui

10 + 12 + 21 = 43

por lo que nuestras soluciones cumplen la primera ecuación, veamos la segunda, y tenemos

5 + 8(6)− 3(7) = 32

de donde 8(6) = 48 y 3(7) = 21 de aqui

5 + 48− 21 = 32

por lo que nuestros resultados cumplen la segunda ecuación también, por último veamos la tercera
ecuación donde tenemos

3(5) + 6− 2(7) = 7

de donde 3(5) = 15 y 2(7) = 14 de aqui
15 + 6− 14 = 7

y nuestras soluciones tambien cumplen con la tercera ecuación, y finalmente conlcuimos que nuestros
resultados x = 5, y = 6, y z = 7 son correctos, ya que cumplen con las tres ecuaciones del sistema. Y de
esta manera comprobamos cualquier sistema de ecuaciones lineales sean 2x2, 3x3, 4x4, etc.
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I. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales, por el método de Sustitución.

 x+ 2y = 7

7x− y = 4

 2x+ y = 9

x+ 3y = 17
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1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por Reducción.

{
2x+ 3y = 17

5x+ 4y = 25

{
3x+ 2y = 7

6x− 2y = 4

{
7x+ 2y = 16

4x+ 6y = 14
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1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por Reducción y Regla de Cramer.


2x+ 2y + 3z = 30

x+ 3y − z = 8

3x+ 8y − 4z = 14


x+ 2y − z = 4

3x+ 5y + 10z = 50

2x+ 3y − 4z = 1
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Problemas de aplicación

I. En un estacionamiento hay 55 veh́ıculos entre coches y motos. Si el total de ruedas es
de 170. ¿Cuántos coches y cuántas motos hay?

II. Juan pagó $50 por 3 cajas de taquetes y 5 cajas de clavos.
Pedro compro 5 cajas de taquetes y 7 de clavos y tuvo que pagar $74. ¿Cuál es el precio
de cada caja de taquetes y cada caja de clavos?

III. Enriqueta es costurera y quiere aprovechar una oferta de botones. El paquete de
botones blancos cuesta $15 y el de botones negros $10. Si con $180 compró en total 14
paquetes, ¿cuánto gastó en botones blancos?

IV. Con dos camiones cuyas capacidades de carga son de 3 y 4 toneladas respectivamente,
se hicieron en total 23 viajes para mtransportar 80 toneladas de madera. ¿Cuántos viajes
realizó cada camión?

V. Marta y sus amigos pagaron $109 por 5 hamburguesas y 7 refrescos. Si la semana
anterior consumieron 8 hamburguesas y 11 refrescos y la cuenta fue de $173, ¿cuánto
cuesta cada hamburguesa y cada refresco?

VI. Encuentre dos números tales que su suma sea 40 y su diferencia sea 14.
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I. Convierte de Binomio al cuadrado a Trinomio Cuadrado Perfecto (T.C.P) ó viceversa, y
de Binomios Conjugados a Diferencia de cuadrados ó viceversa.

1. x2 − 1

2. (x− 10)(x+ 10)

3. x2 − 6x+ 9

4. (x+ 1)2

5. x2 + 14x+ 49

6. (x+ 2)(x− 2)

7. (x− 10)2

8. x2 − 169

9. (x− 18)(x+ 18)

10. x2 + 6x+ 9

11. (x− 1)2

12. x2 − 14x+ 49

13. (x+ 21)(x− 21)

14. (x− 11)2

15. x2 − 18x+ 81

16. (x− 12)(x+ 12)
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I.Factoriza e indica cuáles son T.C.P.

1. x2 − 8x+ 16

2. x2 − 9x+ 20

3. x2 + 11x+ 18

4. x2 − 12x+ 36

5. x2 − 9x− 10

6. x2 + 15x+ 50

7. x2 − 8x+ 12

8. x2 − 10x+ 25

9. x2 + 20x+ 100

10. x2 − 12x+ 32

11. x2 + 5x− 14

12. x2 + 2x+ 1

13. x2 − 14x+ 48

14. x2 + x− 72

15. x2 − 14x+ 49
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I. Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas por factorización y por
fórmula general.

1. x2 − 9x+ 8 = 0

2. x2 − 4x− 32 = 0

3. x2 − 16x+ 48 = 0

4. x2 + 13x+ 36 = 0

5. x2 + 19x+ 34 = 0
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I. Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas
utilizando fórmula general.

1. 15x2 − 8x− 12 = 0

2. 7x2 − 52x− 99 = 0

3. 5x2 + 11x+ 2 = 0

4. 3x2 + 5x+ 2 = 0

5. 4x2 + 14x+ 12 = 0

6. 3x2 + 2x− 1 = 0
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I. Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas utilizando el método que de-
sees: factorización, fórmula general o despeje, (Recuerda que la fórmula general aplica para todas).

1. x2 − 9x = 0

2. x2 − 64 = 0

3. x2 − 9x+ 8 = 0

4. x2 − 4x− 32 = 0

5. x2 − 12x = 0

6. x2 − 100 = 0

7. x2 − 15x+ 50 = 0

8. x2 + 4x = 0

9. 3x2 + 20x+ 12 = 0

10. x2 − 9x+ 20 = 0

11. 2x2 + 21x+ 40 = 0

12. 3x2 − 24x = 0

13. 16x2 − 9 = 0

14. 4x2 + 20x = 0

15. 4x2 − 49 = 0

25



ÁlgebraGuia de estudio: Matemáticas

Solucion de ecuaciones de segundo grado
completando cuadrados

Primero veámos que la forma general de las ecuaciones cuadráticas (de segundo grado),

es:

ax2 + bx + c = 0
Primeramente nos enfocaremos en el caso de que a = 1, por lo que tendriamos una ecuación
de la siguiente manera x2 + bx+ c = 0. De esta manera, comenzamos con dividir el termino
b entre dos, elevarlo al cuadrado, y posteriormente sumar y restar este mismo, como sigue:

x2 + bx+ c+

(
b

2

)2

−
(
b

2

)2

= 0

Despues agruparemos de la siguiente manera:(
x2 + bx+

(
b

2

)2
)
−
(
b

2

)2

+ c = 0

Despejamos: (
x2 + bx+

(
b

2

)2
)

=

(
b

2

)2

− c

Pero la expresión del lado izquierdo de la igualdad equivale a un binomio al cuadrado, es
decir: (

x+
b

2

)2

=

(
b

2

)2

− c

Luego despejamos la potencia al cuadrado y tenemos:

x+
b

2
= ±

√(
b

2

)2

− c

y por último:

x = ±

√(
b

2

)2

− c − b

2

Ahora realizemos un ejemplo.
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ÁlgebraGuia de estudio: Matemáticas

Resolver la ecuacion x2 + 10x + 21 = 0 completando cuadrados.

Solución: Primero comenzamos con dividir el termino 10 entre dos, elevarlo al cuadrado, y
posteriormente sumar y restar este mismo, como sigue:

x2 + 10x+ 21 +

(
10

2

)2

−
(

10

2

)2

= 0

Esto es:
x2 + 10x+ 21 + (5)

2 − (5)
2

= 0

Y simplificando tenemos:
x2 + 10x+ 21 + 25− 25 = 0

Despues agruparemos de la siguiente manera:(
x2 + 10x+ 25

)
− 25 + 21 = 0

Simplificamos términos y obtenemos:(
x2 + 10x+ 25

)
− 4 = 0

Despejamos: (
x2 + 10x+ 25

)
= 4

Pero la expresión del lado izquierdo de la igualdad equivale a un binomio al cuadrado, es
decir:

(x+ 5)
2

= 4

Luego despejamos la potencia al cuadrado y tenemos:

x+ 5 = ±
√

4

Esto es:
x+ 5 = ±2

Realizamos el último despeje:
x = ±2− 5

y luego:
x1 = 2− 5 y x2 = −2− 5

Y los resultados finalmente son :

x1 = −3 y x2 = −7
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ÁlgebraGuia de estudio: Matemáticas

I. Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas completando cuadrados.

1. x2 − 8x+ 15 = 0

2. x2 − 14x+ 24 = 0

3. x2 + 18x+ 80 = 0

4. x2 + 4x+ 3 = 0

5. x2 − 12x+ 27 = 0
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ÁlgebraGuia de estudio: Matemáticas

I. Resuelve las siguientes ecuaciones por factorización, fórmula general o completando
cuadrados, según tu criterio lo consideres más factible.

1. 4x2 + 23x+ 15 = 0

2. 4x2 − 7x− 2 = 0

3. 2x2 − x− 15 = 0

4. 5x2 + 39x− 8 = 0
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ÁlgebraGuia de estudio: Matemáticas

Problemas de aplicación

1. Si al triple de un número se suma su cuadrado se obtiene 54. Halla dichos números.

2. Hallar dos numeros consecutivos cuyo producto es 56.

3. Hallar una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones: x1 = 3 y x2 = −2.

4. Hallar dos números pares consecutivos cuyo producto sea 168.

5. Hallar dos números cuya suma sea 39 y su producto sea 380.

6. La edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo. Dentro de 24 años la edad del padre
será el doble de la del hijo. Calcular las edades.
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Geometŕıa y

Trigonometŕıa
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

I.Calcula el valor de x apoyandote de los conceptos de ángulos complementarios y
suplementarios.
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

Funciones Trigonométricas

Dado un triángulo rectángulo, vamos a definir las siguientes identidades trigonómetricas
en función de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa.

Senx = CatetoOpuesto
Hipotenusa Cosx = CatetoAdyacente

Hipotenusa Tanx = CatetoOpuesto
CatetoAdyacente

Y sus rećıprocos:

Cscx = Hipotenusa
CatetoOpuesto Secx = Hipotenusa

CatetoAdyacente Cotx = CatetoAdyacente
CatetoOpuesto

Veamos el Siguiente ejemplo

Donde las Funciones Trigonométricas seŕıan las siguientes:

Senx = a
c Cosx = b

c Tanx = a
b

Y sus rećıprocos:

Cscx = c
a Secx = c

b Cotx = b
a

Por último Hallemos las seis funciones trigonométricas para el ángulo y:
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

I. Hallar las seis funciones trigonométricas para los ángulos x, y, z, y w:
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

I. Hallar la medida de los ángulos, y calcular medida del lado faltante usando Teorema
de Pitágoras y Funciones Trigonométricas:
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

I. Utiliza el hecho de que los triángulos son semejantes para hallar la medida de sus lados:
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

I. Utiliza el Teorema de Tales para calcular las medidas de los
segmentos a y b
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

Sistemas de Medida de Ángulos

Sistema Sexagesimal

Este sistema de medir ángulos es el que se emplea normalmente, la circunferencia se divide
en 360 partes llamadas grados, el grado a su vez en 60 partes llamadas minutos y cada
minuto en 60 partes que reciben el nombre de segundos.
Ejemplos:
a) 45o

b) 21o 36′

c) 19o 12′ 27′′

Sistema Ćıclico o Circular

Este sistema utiliza como unidad fundamental el radián. El radián es el ángulo central
subtendido por un arco igual a la longitud del radio del ćırculo. Se llama valor natural o
valor circular de un ángulo.
Un radián (1 rad) equivale a 57.29o y π rad equivalen a 180o

Ejemplos:

a)
7

4
π rad

b)
π

2
rad
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Geometŕıa y TrigonometŕıaGuia de estudio: Matemáticas

¿Cuál es el poĺıgono regular cuyos ángulos interiores suman 1440o?

¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores de un poligono de 34 lados?

¿Cuántos lados tiene un poĺıgono regular cuyo ángulo interior es de 120o?

¿Cuál es la medida de un ángulo interior de un poĺıgono de 18 lados?

¿Cuántos lados tiene un poĺıgono regular cuyo ángulo interior es de 135o?

II. Determina la medida de los ángulos interiores del siguiente poĺıgono.
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Geometŕıa
Anaĺıtica
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

I. Calcula las distancias entre los pares de puntos dados, la pendiente de la recta que pasa
por ellos, y las coordenadas del punto medio del segmento que los tiene por extremos.

1. A(1, 2) y B(11, 15)

2. C(2, 4) y D(10, 9)

3. A(−3, 5) y B(4, 5)

4. C(−2,−7) y D(−10, 8)

5. A(−10,−12) y B(−11,−8)

6. C(20,−2) y D(10,−9)
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

I. Halla la ecuación de la recta usando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos ó la
ecuación punto-pendiente según sea el caso.

1. m =
7

2
A(1, 6)

2. P (3, 5) Q(7, 10)

3. m = −7

8
A(5, 5)

4. P (3,−7) Q(−13, 12)

5. P (−8, 5) Q(18,−17)

6. m = −1

7
B(−9, 11)

7. m = −2

8
A(1, 6)

8. C(3,−4) D(11, 11)
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

I.Encuentra la ecuación general de la recta, cuyas intersecciones con los ejes son los pares
de puntos dados:

P (−1, 0) y Q(0,−7).

C(12, 0) y D(0,−8).

R(−7, 0) y S(0, 15).

D(12, 0) y E(0,−13).

F (−9, 0) y G(0, 2).
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

I. Transforma a la forma simétrica y determina las intersecciones con los ejes de la recta:

1. 12x+ 4y − 19 = 0

2. 10x− 6y + 13 = 0

3. 2x− 3y − 6 = 0

4. x− 7y + 15 = 0

5. 12x+ y − 11 = 0

6. 13x− 3y + 5 = 0

7. x− 7y − 7 = 0

8. 2x− 7y + 13 = 0
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

I. Dados el centro y el radio de la circunferencia hallar su ecuación general.

C(2, 4) r = 4

C(7, 11) r = 6

C(1, 2) r = 7

II. Dada la ecuación general de la recta hallar las coordenadas del centro y radio.

x2 + y2 + 2x− 4y − 8 = 0

x2 + y2 + 6x− 2y − 6 = 0

x2 + y2 + 4x+ 8y − 18 = 0
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Geometŕıa AnaĺıticaGuia de estudio: Matemáticas

Formulario

I. Distancia entre dos puntos

d =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2

II. Pendiente III. Coordenadas del punto medio

m =
y2 − y1
x2 − x1

Pm =
(
x1 + x2

2
,
y1 + y2

2

)

IV. Distancia entre una recta y un punto

d =
|Ax1 + By1 + C|√

A2 + B2

Ecuaciones de la recta

V. Ecuación General de la recta

Ax + By + C = 0

VI. Ecuación punto-pendiente

y − y1 = m(x− x1)

VII. Ecuación pendiente-ordenada al origen
y = mx + b

VIII. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

y − y1 =
y2 − y1
x2 − x1

(x− x1)

IX. Ecuación en forma simétrica
x

a
+

y

b
= 1
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Tratamiento de
la Información
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Tratamiento de la InformaciónGuia de estudio: Matemáticas

Medidas de tendencia central

Entendemos por muestra a un conjunto de datos, como el siguiente:

11, 2, 7, 9, 5, 1, 5, 3, 2, 5, 11, 11, 5

Ahora ordenamos de manera ascendente:

1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 9, 11, 11, 11

Con los datos ya ordenados, definamos lo siguiente:

Moda: Es el valor con mayor frecuencia absoluta, es decir, el valor que ”aparece” mas veces en la
muestra; en nuestro ejemplo seŕıa el 5.

Mediana: En la muestra ordenada (de forma ascendente o descendente), es el valor que se encuentra
en el centro, o valor central. En nuestro ejemplo seŕıa el 5, ya que tendria 6 valores del lado izquierdo y
6 del lado derecho:

1,2,2,3,5,5,5,5,7,9,11,11,11

Media Aritmética: También llamada media, es el cálculo que entendemos por promedio, donde
sumamos los valores de la muestra y a esta suma la dividimos entre el número de valores de la muestra.
Veámoslo n nuestro ejemplo:

1 + 2 + 2 + 3 + 5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 9 + 11 + 11 + 11 = 77

Como se nuestra muestra contiene 13 valores en total dividiremos 77 entre 13:
77

13
= 5.92

Por lo que la media de la muestra es: 5.92
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Tratamiento de la InformaciónGuia de estudio: Matemáticas

Gráficas
Las gráficas son representaciones que nos ayudan a mostrar la información de un conjunto de datos.
Regularmente, cuando tenemos una tabla, buscamos la manera de exhibir esos datos de otra manera más
visual, buscando una mayor apreciación de los mismos.
Veamos un ejemplo:

En la tabla podemos apreciar los datos en su totalidad, sin embargo si esos datos los exhibimos en una
gráfica seŕıa distinta la apreciación de estos datos:

Esta gráfica se llama: Gráfica de barras, y su construcción es muy intuitiva, hay de diferentes tipos, por
ejemplo, el histograma o gráfica lineal, que es la que se muestra abajo, con los mismo datos:
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Tratamiento de la InformaciónGuia de estudio: Matemáticas

En ocasiones hay conjuntos de datos, en los que queremos mostrar porcentajes de un total, o deseamos
exhibir la diferencia que hay entre los valores de cierta muestra, por ejemplo, si comparamos las enfer-
medades de mayor incidencia en un hospital, podriamos tener una tabla como la siguiente:

Como vemos en este ejemplo, la diabetes es la de mayor frecuencia, sin embargo, cómo podŕıamos tener
una idea más clara, o asimilar de manera más visual el porcentaje que representa del total; para esto
podemos utilizar una gráfica circular o de pastel, que es como la siguiente:

De esta manera, vemos de manera más clara, qué parte del total representa cada categoŕıa, que en este
ejemplo seŕıa, el porcentaje que representa cada enfermedad del total de pacientes.
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