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¿Cómo usar el libro?

A lo largo del libro encontrarás símbolos. Cada uno tiene un 
significado en particular:

Trabajo presencial: durante las sesiones presenciales 
llevarás a cabo actividades relacionadas con alguno de 
los módulos que estructuran el curso.

Trabajo en línea: además del trabajo presencial, mediante 
el uso de plataforma reforzarás tu aprendizaje. Realizarás 
algunas actividades y entregarás el producto. 

Tarea: este tipo de actividad se realiza en línea y como 
evidencia subirás el producto a plataforma.

Aprender a aprender: este tipo de actividad la llevarás 
a cabo durante la sesión presencial a fin de que 
compartas con tus compañeros y asesor tu experiencia 
de aprendizaje. 

Participación en foro y envío de mensajes: para el caso 
de dudas podrás utilizar los foros y mensajería de 
plataforma para contactarte con tu asesor.

¡Ubícalos y respeta las instrucciones para el desarrollo de las 
actividades!
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Presentación 

¡Bienvenido al módulo de matemáticas!

Entre las diferentes ciencias que permiten conocer la realidad 
en la que vivimos se encuentran las matemáticas. Alguna vez te 
has preguntado ¿cuál es el propósito de conocer los números?, 
incluso, ¿qué es un número? 

El estudio de las matemáticas te permite darle sentido a lo que 
ocurre en tu alrededor.

Este libro de ejercicios pretende que apliques los conocimientos 
que hasta hora has adquirido desde tu formación básica. Los 
ejercicios están diseñados para ser resueltos de manera práctica, 
con la finalidad de que tengas una mayor comprensión de cada 
tema.

Durante este módulo trabajarás de manera presencial y además 
en línea. Para el desarrollo de algunas actividades podrás 
compartir con tus compañeros el proceso de solución que 
utilizaste en cada problema. 

Recuerda que tu asesor trabajará contigo para resolver cualquier 
duda que puedas tener.

¡Iniciemos!
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Evaluación

Sugerencia general

• Este libro está diseñado para que aprendas 
matemáticas mientras resuelves una serie de 
ejercicios, así que sigue las instrucciones, realiza 
TODAS las anotaciones necesarias para que 
identifiques el proceso empleado en la solución 
del problema.

• El trabajo en línea implica que realices las lecciones 
en plataforma y el envío de tareas.

• Si tienes alguna duda consulta a tu 
asesor en las sesiones presenciales o a 
través de los foros en la plataforma línea. 

Nivel de logro Indicador Puntaje

Óptimo Indica dominio sobresaliente de las 
habilidades requeridas. 91-100

Avanzado Indica dominio satisfactorio de las 
habilidades de aprendizaje requeridas. 81– 90

Suficiente Indica dominio suficiente de las 
habilidades de aprendizaje requeridas. 71-80

Básico Indica dominio básico de las habilidades 
de aprendizaje requeridas. 60-70

Insuficiente No cuenta con el dominio de las 
habilidades de aprendizaje requeridas. 0 - 59
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Bloque    1.
Números naturales 

Aprendizajes esperados1

• Identificarás los Números 
Naturales, las operaciones 
definidas en este conjunto y sus 
propiedades.

• Determinarás los números 
primos y usa los criterios de 
divisibilidad.

• Utilizarás técnicas para 
determinar el mínimo común 
múltiplo (mcm) y el máximo 
común divisor (MCD).

Contenidos

• Tema 1. Los naturales y sus operaciones
• Tema 2. Notación desarrollada
• Tema 3. Divisores y factores
• Tema 4. Números primos y compuestos 
• Tema 5. Máximo Común Divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm)

1
 Basados en los aprendizajes esperados durante la educación secundaria;

Secretaría de Educación Pública (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Matemáticas. Educación secundaria. SEP- México.
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Bloque I. Números naturales N

Introducción
Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha utilizado 
los números como base de conteo y control. Hasta hoy, los 
usamos para poder comunicarnos; para conocer el resultado 
de un problema; para informarnos acerca de las estadísticas de 
desempleo, reprobación, etc. 

En este bloque, desarrollarás tus habilidades de pensamiento 
a través de ejercicios prácticos. Esto te permitirá reconocer la 
funcionalidad y aplicación de la suma, resta, multiplicación 
y división; determinar los números primos; usar criterios de 
divisibilidad y emplear técnicas para determinar el mínimo 
común múltiplo (mcm) y el máximo común divisor (MCD).
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Tema 1. Los naturales y sus operaciones

¿Qué son los Números Naturales ?

El ser humano, a lo largo de su historia, ha tenido la necesidad de 
contar lo que está a su alrededor. A los números que satisfacen 
esa necesidad de contar se les conoce como Números Naturales 
y se representan de la siguiente forma:

N={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,…}

Dado que los Números Naturales (N) están ordenados, se 
pueden representar en una recta numérica, a la cual también se 
conoce como sistema de coordenadas en una dimensión:

Con los Números Naturales (N), la primera operación que existe 
es la suma. La suma de dos Números Naturales es siempre un 
Número Natural. 

Por ejemplo:

2+5=7
15+12=27

128+241=369

Ejercicio 1
Realiza las siguientes sumas y contesta: ¿qué caracteriza esos 
resultados?

7+9=
9+7=

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Tu respuesta habrá sido que los resultados son iguales. Eso es 
una característica de esta operación que se le conoce bajo el 
nombre de propiedad conmutativa de la suma.

Ejercicio 2
¿Cómo resuelves la siguiente operación?

 5+7+4

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cuando sumas tres Números Naturales descompones la 
operación en dos sumas, es decir, primero sumas dos números 
y el resultado que obtienes lo sumas al otro; en este proceso 
comúnmente se agregan paréntesis, por lo que la operación 
queda de la siguiente forma:

(5+7)+4
(12)+4 

16

A esta propiedad se le conoce como propiedad asociativa.

Ejercicio 3  
¿Cómo realizas la siguiente operación?

2+2+2+2+2+2+2+2+2 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Sumar varias veces un mismo número puede volverse algo 
tedioso, para ello existe una operación llamada multiplicación 

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.



11

que no es más que una suma abreviada y se denota de la 
siguiente forma:

2+2+2+2+2+2+2+2+2=9×2=9∙2=9(2)

En la multiplicación se cumple con las mismas propiedades que 
la suma, conmutativa y asociativa, y cuando se combinan ambas 
operaciones a esta propiedad se le conoce como distributiva. 

A continuación, se ejemplifican en la tabla, donde a, b y c son 
Números Naturales (N).

Propiedad Suma Multiplicación Ejemplos

Conmutativa

Asociativa

Distributiva 
del producto 
respecto a la 

suma
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Tema 2. Notación desarrollada

¿Qué es la notación desarrollada?
Consideremos ahora el Número “1” y vayamos agrupando de diez 
en diez: así, 10 unidades forman una decena, diez decenas una 
centena, diez centenas una unidad de millar y así sucesivamente. 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10
10+10+10+10+10+10+10+10+10+10=100

100+100+100+100+100+100+100+100+100+100=1000

De esta manera, formamos números muy grandes; a este 
sistema de numeración lo vamos a llamar sistema base diez o 
sistema decimal.

Esto permite que cualquier Número Natural se pueda escribir 
como la suma de productos de múltiplos de 10 para así simplificar 
la suma de números grandes.

Por ejemplo:

347=300+40+7=3×100+4×10+7×1=3×102+4×101+7×100

7249=7×1000+2×100+4×10+9×1=7×103+4×101+9×100

A esta forma de escribir un número como suma de productos 
de múltiplos de 10 se le conoce como Notación desarrollada.

La potencia es la 
cantidad de ceros 
que está depúes 

del 1
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Ejercicio 4
Escribe los siguientes números en notación desarrollada.
 794 =

 8264=

 1304=

 90452=

Si sabemos cómo y en qué momento utilizar las características 
que tienen los Números Naturales, así como las propiedades de 
sus operaciones podremos volvernos hábiles al realizar cálculos 
mentales; asimismo, simplificaremos procesos al hacer ciertas 
operaciones.

Busca en internet ejemplos de medidas en notación 
desarrollada y compártelo con tus compañeros.

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Tema 3. Divisores o factores
Ya hemos escrito números como suma de múltiplos de 10. 

¿Habrá alguna otra forma de escribirlos mediante una o varias 
operaciones con alguna característica especial?

La respuesta es SÍ, para ello reescribamos los números naturales 
desde el inicio como aparece a continuación.

1=1

2=1×2

3=1×3

4=1×2×2=1×4

5=1×5

6=1×2×3=1×6

7=1×7

8=1×2×2×2=1×2×4=1×8

9=1×3×3=1×9 

10=1×2×5= 1×10

11=1×11

12=1×2×2×3=1×4×3=1×2×6=1×12

Los números que están a la derecha se les llama factores o 
divisores.
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Ejercicio 5
Completa la siguiente tabla mencionando cuántos y cuáles son 
los factores de los Números Naturales comprendidos entre el 1 
y el 50. 

Utiliza los ejemplos resueltos como guía.

Número Divisores o
factores

Cantidad 
de

divisores
Número Divisores o

factores

Cantidad 
de

divisores

1 1 1 26
2 1, 2 2 27

3 1, 3 2 28

4 1, 2, 4 3 29
5 1, 5 2 30
6 1, 2, 3, 6 4 31
7 1, 7 2 32
8 1, 2, 4, 8 4 33
9 1, 3, 9 3 34

10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50 1, 2, 5, 10, 25, 50 6

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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A los números que tienen sólo dos divisores se les conoce como 
números primos y a los números que tienen más de dos divisores 
se les llama números compuestos.

Ejercicio 6
Utiliza la tabla del ejercicio 6 para escribir los números primos 
que existen entre el uno y el 50.

•¿Cuántos números primos existen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Tema 4. Números primos y compuestos

Conocer cuáles son los números primos es algo que te será de 
mucha utilidad para solucionar problemas o para facilitar el 
aprendizaje de otro tipo de números, como las fracciones; por 
tal motivo es útil saber cuándo un número grande o pequeño es 
divisible o tiene como factor un número primo. Esto se conoce 
como criterios de divisibilidad.

A continuación, te presentamos algunos criterios de divisibilidad 
de números primos:

• Criterio de divisibilidad del dos: Un número es divisible por dos 
si el dígito de las unidades es cero, dos, cuatro, seis u ocho.

• Criterio de divisibilidad del tres: Un número es divisible por 
tres si la suma de sus dígitos es divisible por tres.

• Criterio de divisibilidad del cinco: Un número es divisible por 
cinco si la cifra de las unidades es cero o cinco.

• Criterio de divisibilidad del siete: Un número es divisible por 
siete si al quitar la cifra de las unidades, multiplicarla por dos 
y restarla del número que queda la diferencia es múltiplo de 
siete.  

• Criterio de divisibilidad del once: Un número es divisible por 11 
si la diferencia de la suma de las cifras que ocupan un lugar 
par y la suma de las cifras que ocupan un lugar impar es 0 u 
11.
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Apliquemos los criterios con el siguiente número:
38808

Número Divisor 
38808 2  Tiene mitad porque termina en ocho 
19404 2  Tiene mitad porque terminan en cuatro
9702  2  Tiene mitad porque termina en dos
4851  3  Tiene tercera porque 4+8+5+1=18 y éste es  
             múltiplo de 3
1617  3  Tiene tercera porque 1+6+1+7=15 y 15 es  
   múltiplo de 3
539  7 Tiene séptima porque 2(9) =18 53 -18=35,  
   esta diferencia es múltiplo de 7
77  7 Tiene séptima porque 7-14=-7 y 14 
   es divisible  por 7
11  11 Tiene onceava 

1  

Por lo que 38808=2×2×2×3×3×7×7×11

Ahora, para determinar cuántos y cuáles son los divisores primos 
y compuestos de los números del ejemplo anterior, se realiza lo 
siguiente:

38808=2×2×2×3×3×7×7×11=23×32×72×11

• Divisores primos y la unidad:

1,2,3,7 y 11

5 divisores

• Divisores compuestos por potencias de primos:

2^2=4,2^3=8,3^2=9,7^2=49 
       

4 divisores
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• Divisores compuestos por dos factores primos: 

2×3=6
2×7=14

2×11=22
3×7=21

3×11=33
7×11=77

6 divisores

• Divisores compuestos como el producto de dos potencias de 
primos:

17 divisores

• Divisores compuestos como el producto de tres factores: 

Empecemos considerando como primer factor al dos:

23×3=24
23×32=72
23×7=56
23×72=392
23×11=88

32×2=18
32×7=63
32×72=441
32×11=99

72×2=98
72×3=147
72×11=539

22×3=12
22×32=36
22×7=28
22×72=196
22×11=44

2×3×7=42
22×3×7=84
23×3×7=168

2×32×72=882
22×32×72=1764
23×32×72=3528

2×3×11=66
22×3×11=132
23×3×11=264

2×32×11=198
22×32×11=396
23×32×11=792

2×3×72=294
22×3×72=588
23×3×72=1176

2×7×11=154
22×7×11=308
23×7×11=616

2×32×7=126 
22×32×7=252
23×32×7=504

2×72×11=1078 
22×72×11=2156
23×72×11=4312
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Ahora consideremos como primer factor al tres:

28 divisores

• Divisores compuestos como el producto de cuatro factores: 

12 divisores

El número 38808 tiene en total 72 divisores o factores.

Ejercicio 7
Escribe la descomposición en factores primos de los siguientes 
números: 
 
 21780=

 71874=

 36960=

 26400=

 299475=

 381024=

Puedes tomar como referencia el ejemplo resuelto, después 
señala cuántos y cuáles son sus factores o divisores.

3×7×11=231
32×7×11=693

3×72×11=1617
32×72×11=4451

2×3×7x11=462
22×3×7x11=924
23×3×7x11=1848

2×32×72×11=3234
22×32×72×11=6468
23×32×72×11=21936

2×32×7×11=1386
22×32×7×11=2772
23×32×7×11=5544

2×32×72×11=9702
22×32×72×11=19404
23×32×72×11=38808

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Tema 5. Máximo Común Divisor y Mínimo 
Común Múltiplo  

Ejercicio 8
Realiza lo que se te pide.

Escribe los factores o divisores de 18,24 y 60
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Estos números tienen factores comunes? ¿Cuáles?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuál es el factor o divisor más grande?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ese número que acabas de encontrar se le conoce como Máximo 
Común Divisor (MCD).  Por ejemplo, el MCD de 18,24 y 60 se 
escribe de la siguiente forma:

MCD de 18,24 y 60 es  6.
MCD(18,24,60)=6

Para determinar este valor sin tener que escribir todos los 
factores comunes, es conveniente realizar la descomposición 
factorial de cada número. 

Puedes hacerlo de la siguiente forma:

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Los números marcados son los factores comunes. 
El Máximo Común Divisor (MCD) es el producto de esos 
factores.

Entonces, el Máximo Común Divisor, MCD de 18, 24 y 60 es 
2×3=6, o bien, MCD (12,18,24)= 2×3=6.

Ejercicio 9
Calcula, por descomposición en factores primos, el MCD de:
 
•  100,400

•  33,55,77

•  54,76,114

•  90,105,150

•  126,189,315,420

2
3
3

2
2
2
3

2
2
3
5

18
9
3
1

24
12

6
3
1

60
30
15

5
1

2
3
3

2
2
2
3

2
2
3
5

18
9
3
1

24
12

6
3
1

60
30
15

5
1

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Ejercicio 10
Contesta las siguientes preguntas y/o resuelve lo que se te 
solicita:

•  ¿Qué es un múltiplo?

•  Escribe al menos cinco múltiplos de los siguientes números:

  2: 2,4,6,8,10,12,14,…

  3: 3,6,9,12,15,…

  4: 

  5: 

  7: 

  11: 

  13: 

  59: 

  100: 

Puedes guiarte con los ejemplos resueltos.

•  Escribe al menos 20 múltiplos de:
  18: 

  24: 

  60: 

•  De los listados anteriores, ¿cuántos y cuáles son   
 múltiplos comunes?

              

 

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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• ¿Cuál es el valor del menor múltiplo de 18, 24 y 60?

El número que acabas de determinar se le conoce como Mínimo 
Común Múltiplo (mcm), y, al igual que el MCD, se puede calcular 
al utilizar su descomposición factorial. 

Veamos el ejemplo:

Para determinar el mcm, se multiplican todos los factores; los 
repetidos se escriben una sola vez.

mcm(18,24,60)=2×2×2×3×3×5=360

2
3
3

2
3
3

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
3
5

2
2
3
5

18
9
3
1

18
9
3
1

24
12

6
3
1

24
12

6
3
1

60
30
15

5
1

60
30
15

5
1
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Ejercicio 11
Calcula el mínimo común múltiplo (mcm) de los siguientes 
números:

 8,11

 36 ,48

 80.240

 104,200

 16,50,72

 8,10,15,32

Aprender a calcular el Mínimo Común Múltiplo y el Máximo 
Común Divisor te permite resolver problemas en los que es 
necesario acomodar un mayor número de elementos en un 
mínimo espacio.

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Ejercicio 12
Resuelve los siguientes problemas. Recuerda aplicar el concepto 
de Mínimo Común Múltiplo o Máximo Común Divisor para 
facilitar la solución.

• La encargada de una papelería tiene 224 plumas de color 
negro y 420 de color rojo y quiere acomodarlas en paquetes 
de tal forma que cada uno contenga plumas de un solo color. 
¿Cuántas plumas debe poner en cada paquete, considerando 
que desea utilizar el menor número posible de paquetes? 
¿Cuántos paquetes se necesitan?

• La maestra de Matemáticas quiere formar equipos de trabajo 
de 3, 4 o 6 estudiantes, sin que sobre o falte alguno, ¿cuántos 
estudiantes como mínimo hay en el grupo?

• Mi mamá, mi hermana y yo tenemos diferentes ocupaciones, 
de tal forma que mi mamá va a la casa cada 15 días, mi 
hermana cada 10 y yo estoy cada 12.  La noche de año nuevo 
estuvimos juntas. ¿En qué fecha coincidimos de nuevo?

• En la terraza donde vamos a festejar los 15 años de mi 
hermana, las mesas pueden acomodarse para 6, 10 ó 14 
invitados sin que sobre o falte una silla. ¿Cuál es el menor 
número de invitados que puede haber en el banquete?

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Aprender a aprender 
A lo largo de este recorrido por los números naturales y 
sus distintas operaciones, pusiste en práctica diferentes 
conocimientos y habilidades, con lo que has logrado aprender 
sobre el tema. Para reforzar y mantener activo este aprendizaje 
realiza lo siguiente:

• Reúnete con tres de tus compañeros y formen equipos de 
cuatro participantes.

• Contesten las siguientes preguntas:

1) ¿Qué aprendiste a lo largo de este bloque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2) Recuerdas el módulo de habilidades cognitivas, ¿qué 
habilidades empleaste para resolver los problemas?, 
¿observación, descripción, clasificación, etc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) ¿En qué situaciones de tu vida utilizarás lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4) ¿Cómo podrías mantener lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

• Escribe tus respuestas y compártelas el resto del grupo sus 
respuestas.
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Criterios de evaluación 
• Resuelve el total de ejercicios del bloque.
• Realiza la actividad “aprender a aprender”.

Tarea. Bloque 1 
1. Ingresa a plataforma y localiza el apartado Bloque 1.
2. Realiza las lecciones que ahí se presentan. Recuerda que 

tienen puntaje por lo que es preferible llevarlas a cabo.
3. Una vez finalizada las lecciones, descarga el documento de 

Word “Tarea”.
4. Resuelve los problemas y ejercicios que contiene.
5. Envía tu producto en el espacio correspondiente.

Te sugerimos descargar y resolver los problemas de esta tarea 
en el formato que se encuentra en los recursos del bloque. 
Si tienes problemas con la descarga, puedes realizarlos en tu 
cuaderno y tomarle una foto para subirlo. 

1. Realiza la descomposición en factores primos de los siguientes 
números.

 4753 =

 3249==

 12740 =

 47601 =
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2. Encuentra todos los divisores o factores de los siguientes 
números.

 45:

 54: 

 126:

 108: 

 735: 

 1090:

 2040:

 6006: 
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Bloque 2.
Números enteros 

Aprendizajes esperados2

• Resolverás problemas de suma 
y resta con números enteros, 
fracciones y decimales, positivos 
y negativos.

• Determinarás y usarás la 
jerarquía de operaciones y los 
paréntesis en operaciones con 
números naturales, enteros y 
decimales.

Contenidos

•  Tema 1. Los números enteros ( ) y sus operaciones 
•  Tema 2. Leyes de los signos 
•  Tema 3. Jerarquía de operadores
•  Tema 4. Signos de agrupación

2
 Basados en los aprendizajes esperados durante la educación secundaria;

Secretaría de Educación Pública (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Matemáticas. Educación secundaria. SEP- México.

-4x-5= ?
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Bloque 2. Números enteros 

Introducción
Con los Números Naturales (N), vistos en el bloque anterior, 
empezamos a expresar y escribir números (a esto se le conoce 
como numeración) y se desarrollaron dos operaciones: la 
suma y la multiplicación como abreviación de la suma; pero 
en matemáticas, al igual que en la vida, toda operación tiene 
su inverso o algo que la anule, es decir, si la suma nos indica 
que debemos agrupar o acumular términos u objetos, existe 
otra operación para quitar algunos de ellos. A este proceso lo 
conocemos como resta. 
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Tema 1. Los números enteros y sus 
operaciones

Ejercicio 1 
Realiza las siguientes restas; justifica si la solución es un Número 
Natural.

 I. 5-2=

 II. 18-15=

 III. 125-94=

 IV. 2-5=

 V. 15-18=

 VI. 94-125=

Habrás notado que el resultado de las tres últimas restas no 
está en el conjunto de los Números Naturales (N), por lo que 
es necesario agregar otros. Los números que vamos a agregar 
tienen un punto de partida, el cual llamamos origen o cero (“0”). 
Son simétricos a los naturales con respecto al cero (“0”). 
Observa la siguiente recta numérica:

A este nuevo conjunto de números se les conoce como Números 
Enteros y se les denota con el símbolo Z. Con ellos se pueden 
realizar: sumas, restas y multiplicaciones y el resultado es un 
Número Entero. 

Para llevar a cabo estas operaciones se siguen las mismas reglas 
que rigen a los Naturales (N). 

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Tema 2. Leyes de los signos

Ejercicio 2
Realiza las siguientes operaciones: 
 8+4+6-4-3-5

 30+15-1-9

¿Cómo resolviste las operaciones anteriores?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cuando sumas dos o más términos negativos es necesario aplicar 
una serie de normas que en la siguiente tabla te compartimos:

 Leyes de los signos para la suma

 Operación  Ejemplo

 (+) + (+) = + 127 + 368 = 495
 (-) + (-) = (-) (-123) + (-987) = -1110
 (+) + (-) =  12 + (-8) = 4
 (-) + (+) =    -15 + 12 = -3

El signo del número que da como resultado depende del signo 
del número mayor
Leyes de los signos para la resta

 Operación  Ejemplo

 (+)- (+) =(+)  368-127= 241
 (-)- (-) = (-)   (-987)- (-123) = -864
 (+)- (-) =  12-(-8) = 20
 (-)- (+) =  (-15)-12 = -27

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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El signo del número que da como resultado depende del signo
del número mayor 

Leyes de los signos para la multiplicación y división

 Operación  Ejemplo
 (+)× (+) =(+)   368* 8= 2,944
 (+)÷ (+) =(+)   368 ÷8= 46
 (+)× (-) =(-)  368* (-8)= -2,944
 (+)÷ (-) =(-)  368 ÷(-8)   = -46 

*Solicita a tu asesor que te muestre más ejemplos sobre el tema
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1) Desarrolla la multiplicación 
como una suma. Esto es la 
propiedad asociativa.
2)   Realiza la suma.
3)   Obtén el resultado.

1) Resolver la multiplicación.
2) Realizar la suma.

4+5×7
4+7+7+7+7+7

4+35
39

4+5×7
4+35

39

Tema 3. Jerarquía de operadores

Ejercicio 3 
Resuelve la siguiente operación:

4+7×5
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Si tu respuesta es 55, lamentamos decirte que estás en un error; 
recuerda que la multiplicación es una suma abreviada, por lo 
que el desarrollo completo debió de haber sido el siguiente

 Operación  Pasos 

Cuando tienes un conjunto de operaciones que involucran 
multiplicaciones, sumas y/o restas, lo primero que hay que 
hacer es resolver la multiplicación y por último la suma y/o resta, 
ejemplo:

 Operación  Pasos 

2×2×2×2×2=25 exponente

base

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Ejercicio 4 
Resuelve las siguientes operaciones. Recuerda que, si hay 
paréntesis o algún signo de agrupación, primero se resuelven 
las operaciones que haya dentro de ellos.

I. 5×4-2×3
II. 50-4·7-2
III. 5×3·2-1+2·2·2-4

¿Existe alguna forma de simplificar la siguiente operación?
2×2×2×2×2

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La respuesta es sí. La abreviación de la multiplicación se le 
conoce como potencia y se denota de la siguiente forma
 
Ejercicio 5
Resuelve la siguiente operación:

7-5×2 3

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuál es el orden en que realizaste las operaciones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Para resolver operaciones respetando su jerarquía, se resuelven 
primero las potencias, después las multiplicaciones y hasta al 
último las sumas y/o restas.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Tema 4. Signos de agrupación
Ejercicio 6
Resuelve los siguientes ejercicios respetando la jerarquía de los 
operadores o bien el orden de los signos de agrupación:
 
 I. 2³-3²=

	 II.	5(2³-1⁵	)+7×3(3²-1)=

	 III.	10×10⁴-10²×10³=

	 IV.	2³	(3²+1)-10¹	(5+3)+(3²-2³	)10⁶

En los Ejercicios II y IV:

¿Cómo trabajaste las operaciones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Qué significado tiene el paréntesis? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Habrás notado que la función del paréntesis es indicarte el 
orden en que debes realizar las operaciones. En matemáticas, 
cuando tienes signos de agrupación, el orden para utilizarlos es 
el siguiente:

• Empezar con los más internos, que por lo regular son los 
paréntesis ( )

• Continuamos con corchetes [ ]
• Finalizamos con llaves {  }

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Ejercicio 7
Resuelve las siguientes operaciones respetando el signo de 
agrupación y la jerarquía de los operadores:

 I. (5×2³ )+[5²-(3-2)]

 II. [2×5+2(4+1)² ]+[(4+2)-5]

	 III.	10(2³+7)-[(5-1⁴	)-(2²-3)]
  

Ejercicio 8 
Realiza las siguientes operaciones. Recuerda respetar signos de 
agrupación y/o jerarquía de los operadores:
 
 I. (9-6+3)-2-(8-7+1) =

 II. (8-1) -(16-9) +3-2+8-7-6+(8-3) -(7-2) =

 III. 50+ [(8+12)-5]=

Ejercicio 9
Coloca los paréntesis necesarios para obtener el resultado que 
se solicita.
 
 I. 4+8×5-7÷11=7

 II. 12-3÷5-2×4=44

 III. 3+9×5-20=28

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Aprender a aprender 
A lo largo de este recorrido por los números enteros y sus distintas 
operaciones, pusiste en práctica diferentes conocimientos y 
habilidades, con lo que has logrado aprender sobre el tema. Para 
reforzar y mantener activo este aprendizaje realiza lo siguiente:
 
• Reúnete con tus compañeros de equipo.
• Contesten las siguientes preguntas:

1) ¿Qué aprendiste a lo largo de este bloque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2) ¿Qué habilidades empleaste para resolver los problemas?, 
¿observación, descripción, clasificación, etc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) ¿En qué situaciones de tu vida utilizarás lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4) ¿Cómo podrías mantener lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Escribe tus respuestas y compártelas con el resto del grupo sus 
respuestas.

Criterios de evaluación 
• Resuelve el total de ejercicios del bloque.
• Realiza la actividad “aprender a aprender”.
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Tarea. Bloque 2 
1. Ingresa a plataforma y localiza el apartado de Bloque 2.
2. Realiza las lecciones que ahí se presentan. Recuerda que 

tienen puntaje por lo que es preferible llevarlas a cabo.
3. Una vez finalizada las lecciones, descarga el documento de 

Word “Tarea”.
4. Resuelve los problemas y ejercicios que contiene.
5. Envía tu producto en el espacio correspondiente.

Te sugerimos descargar y resolver los problemas de esta tarea 
en el formato que se encuentra en los recursos de la unidad. 
Si tienes problemas con la descarga, puedes realizarlos en tu 
cuaderno. 

1. Resuelve las siguientes operaciones respetando el signo de 
agrupación y la jerarquía de los operadores:

 I. 250-[(6+4)-(3-1)+2]+{16-[(8+3)-(12-10)]}

	 II.	2²-3²-(-3)²-2×3²-(2-3∙5)²

 III. (8-3² )²-2×5²-(-1)-(-2)²-2³-3²

2. Realiza las siguientes operaciones. Recuerda respetar signos 
de agrupación y/o jerarquía de los operadores:
 
 I. 400- {10+ [14-(13-11)]} =

 II. 3(4+5+6) =

3. Coloca los paréntesis necesarios para obtener el resultado 
que se solicita. 

 I.  4+8×5-7÷11=7

 II. 2+3÷5+2³+2×5÷2=10

 III. 2×10²÷2³-2×3×5-3=200
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Bloque    3.
Números racionales 

Aprendizajes esperados3

• Resolverás problemas que 
implican el uso de la suma, 
resta, multiplicación, división 
y potencias con números 
racionales.

Contenidos

•  Tema 1. Números Racionales 
•  Tema 2. Fracciones equivalentes
•  Tema 3. Algoritmos de las operaciones con 
•  Tema 4. Jerarquía de Racionales

3 
Basados en los aprendizajes esperados durante la educación secundaria;

Secretaría de Educación Pública (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Matemáticas. Educación secundaria. SEP- México.
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Bloque 3. Números Racionales 

Introducción:
¿Recuerdas los Números Naturales y Enteros?

¿Qué pasaría si, además de representar números positivos y 
negativos, tuvieras que cuantificar la mitad, la tercera, la cuarta, 
la quinta parte, etc. de un número...?

Para lograr medir la ración o parte de un Número Entero existen 
los Números Racionales.
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10
-10

5 Cociente

Dividendo

Residuo0

2

=510
 2

10÷2=

Tema 1. Números Racionales ( ) 
Con los Números Enteros (Z) podemos sumar, multiplicar, elevar 
a una potencia entera y tenemos como solución un Número 
Entero (Z). Asimismo, en el bloque pasado hizo acto de presencia 
la operación inversa a la suma: la resta.  En ella, al igual que en 
la suma, si tomamos dos Enteros y los restamos, tenemos un 
número que nos representa la respuesta; ahora abreviemos la 
resta, para ello iniciemos con el primer tema.

Ejercicio 1
Contesta la siguiente pregunta:

¿Cuántas veces tienes que restar dos al 10 para que el resultado 
final sea cero?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tu respuesta habrá sido 5 pero, ¿por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Lo anterior también podemos escribirlo de la siguiente forma:

Pero esa división también puede tener las siguientes 
notaciones que resultan ser más prácticas y sencillas:

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Ejercicio 2 
Realiza la siguiente división: 

Tu respuesta habrá sido que 5/2 no es un Número Entero (Z), 
lo que nos lleva a concluir que la división no está definida en el 
conjunto de los Z. Para que existan esos números necesitamos 
agregar otros. A este conjunto lo vamos a llamar Números 
Racionales y se les denota con el siguiente símbolo Q.

Reformulemos nuestro problema y consideremos el segmento 
de recta formada por los puntos 0 y 1.

Ejercicio 3 
Observa el siguiente segmento: 
 

¿Qué número racional representa el punto señalado por la 
flecha?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ejercicio 4
Retoma la recta del ejercicio anterior. 
Si dividimos cada segmento de nuevo:

52

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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¿Qué números racionales representan los puntos señalados por 
las flechas?
Flecha café: ________________
Flecha negra: _______________
Flecha naranja: _____________

Ejercicio 5
¿Qué números obtienes si cada parte la vuelves a dividir en dos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Y si luego la divides en 2 otra vez? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ahora divide el segmento formado por los puntos 0 y 1 en tres 
partes iguales; cada una de estas partes, vuélvela a dividir en 
tres partes iguales y así sucesivamente. 
Escribe los números que obtuviste.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Esos números que acabas de obtener se llaman racionales y se 
escriben de la siguiente forma: 

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Tema 2. Fracciones equivalentes
Una de las características que tienen los números racionales es 
que se pueden escribir de diferentes formas. 

Por ejemplo:

A las fracciones anteriores que representan el mismo número 
pero que se escriben diferente se les llama fracciones 
equivalentes y se pueden obtener multiplicando o dividiendo 
una fracción por un mismo número.

Ejercicio 6 
Escribe al menos 5 fracciones equivalentes a cada uno de los 
siguientes números:

I.       =

II.     =

III.    =

IV.   =

V.    =

VI.  =

VII.  =

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Ejercicio 7 
¿A qué tipo de números pertenece el 9? ¿Y el −4?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Habrás notado que el Número 9 es un Número Natural, es un 
Número Entero y también es un Número Racional, es decir, los 
Naturales, son Enteros y los Enteros son Racionales. 

Lo anterior en matemáticas se escribe de la siguiente forma:
N∈Z∈Q.

Esto quiere decir que con los Números Racionales (Q) puedes 
realizar todas las operaciones de los Números Enteros (Z) 
además de la división: sumar, restar, multiplicar (con la potencia). 

Recordemos cómo se realizan las operaciones con Números 
Racionales (Q). 

Empecemos por la suma y la resta.

Ejercicio 8 
Realiza las siguientes operaciones:

I.   

II.  

¿Te causó problemas realizar las operaciones anteriores? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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Creemos que no, pues tienen mismo denominador y sólo se 
realizan sobre los numeradores. 

La primer respuesta al inciso I) es 2, que es equivalente a , 
mientras que la respuesta al inciso II) es .

Ejercicio 9
Realiza las siguientes operaciones:

I.   

II.   

¿Recordaste el proceso para solucionar el problema?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En caso de que la respuesta sea negativa, recuerda que para 
sumar o restar dos números, éstos deben ser de la misma 
categoría. En el caso de las fracciones, necesitamos que 
tengan mismo denominador, por lo que se requiere contar con 
fracciones equivalentes.

Ejercicio 10
Completa las siguientes expresiones para tener al menos 10 

fracciones equivalentes a  y a .

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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¿Cuántos y cuáles son los denominadores que tienen en común 
  y   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La respuesta es tres: 6, 12 y 18, por lo que tenemos tres formas 

de diferentes de realizar +

Forma 1

Forma 2

Forma 3

Te habrás dado cuenta que, al simplificar el resultado, los 
números son equivalentes (éste es uno de los usos que se les da 
a los criterios de divisibilidad). 

Para evitar simplificar fracciones, es conveniente utilizar el 
denominador más pequeño, conocido como mínimo común 
denominador o mínimo común múltiplo (mcm).  

Ejercicio 11
Ahora realiza la resta utilizando el procedimiento anterior. Realiza tus 

anotaciones en 
tu cuaderno.
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Ejercicio 12
Resuelve la siguiente operación:

Recuerda que como primer paso tenemos que encontrar el 
mínimo común denominador o mínimo común múltiplo, que es 
30. 

Nota: Este tema lo revisamos durante el bloque 1, consulta la 
información en caso de requerirlo.

Ahora completa los espacios en blanco de la operación que se 
indica.

   

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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Tema 3. Algoritmos de las operaciones con 
Números Racionales ( )

Para sumar o restar fracciones con mismo denominador, se 
suman o restan los numeradores y se mantiene el denominador.

Ejemplo

Para sumar fracciones con distintos denominadores, se tiene 
que transformar en fracciones equivalentes con el mismo 
denominador.

Multiplicación de fracciones: el producto o multiplicación de dos 
racionales es una fracción, donde el numerador es el producto 
de los dos numeradores y el denominador es el producto de los 
dos denominadores Multiplicación de fracciones.

El producto o multiplicación de dos racionales es una fracción 
donde el numerador es el producto de los dos numeradores y el 
denominador es el producto de los dos denominadores
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En este caso la fracción no se puede simplificar.

División de Fracciones: la división de dos fracciones o racionales 
es la multiplicación del numerador por el denominador, dividido 
por el producto del denominador por el denominador.

Otra notación de división de fracciones:

Otra notación de la división:

Ejercicio 13
Realiza las siguientes operaciones con números racionales:

I.   

II.   

Realiza tus 
anotaciones en 

tu cuaderno.
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III.  

IV.  
 

V.  = 

¿Recordaste cómo realizar operaciones básicas con fracciones?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ejercicio 14

I.   

II.    

III.      

IV.     

V.     

VI.    

VII.     

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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VIII.   

IX.   

X.   

XI.   

XII.  

 
XIII. 

XIV. 
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Tema 4.  Jerarquía de racionales

Las operaciones compuestas se realizan según el orden siguiente:

1. Paréntesis, si los hubiese (si aparecen varios, uno dentro de 
otros, se comienza efectuando los de adentro).

2. Potencias y/o radicales.
3. Multiplicaciones y o divisiones.
4. Sumas y/o restas.

Ejercicio 15
Recurre a los conocimientos de jerarquía de los operadores y 
uso de signos de agrupación que aprendiste con los números 
enteros y utilízalos para resolver las siguientes operaciones con 
fracciones, simplifica:

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Realiza tus 
anotaciones en 
tu cuaderno.
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VIII.

IX.
 

X.  

Aprender a aprender
A lo largo de este recorrido por los números racionales y 
sus distintas operaciones, pusiste en práctica diferentes 
conocimientos y habilidades, con lo que has logrado aprender 
sobre el tema. Para reforzar y mantener activo este aprendizaje 
realiza lo siguiente:

• Reúnete con tus compañeros de equipo.
• Contesten las siguientes preguntas:

1) ¿Qué aprendiste a lo largo de este Bloque?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2) ¿Qué habilidades empleaste para resolver los 
problemas?, ¿observación, descripción, clasificación, etc?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3) ¿En qué situaciones de tu vida utilizarás lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4) ¿Cómo podrías mantener lo aprendido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

• Escribe tus respuestas y compártelas con tus compañeros de 
equipo.

• Compartan con el resto del grupo sus respuestas.

Criterios de evaluación 
• Resuelve el total de ejercicios de del bloque.
• Realiza la actividad “aprender a aprender”.

Tarea. Bloque 3
1. Ingresa a plataforma y localiza el apartado de Bloque 3.
2. Realiza las lecciones que ahí se presentan. Recuerda que 

tienen puntaje por lo que es preferible llevarlas a cabo.
3. Una vez finalizada las lecciones, descarga el documento de 

Word “Tarea”.
4. Resuelve los problemas y ejercicios que contiene.
5. Envía tu producto en el espacio correspondiente.

Te sugerimos descargar y resolver los problemas de esta tarea 
en el formato que se encuentra en los recursos de la unidad. 
Si tienes problemas con la descarga, puedes realizarlos en tu 
cuaderno. 

Problema 1. Simplifica las siguientes fracciones a su mínima 
expresión, utiliza criterios de divisibilidad.

I. 

II. 
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III.   

IV.   

V. 

VI.  

VII. 

Problema 2. Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

I. 

II. 

III. 

  
IV.   

V. 
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VI.  

VII. 

VIII.  

IX.  

X.  

XI.  

XII.  

XIII. 

XIV.  

XV.  
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Bloque    4.
Pré algebra

Contenidos

• Tema 1. Expresiones algebraicas
• Tema 2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita
• *Este bloque solo es introductorio; te sugerimos realizar las actividades 

para que conozcas más sobre el tema.

Aprendizajes esperados3

• Resolverás problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones de 
primer grado con una incógnita.
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Bloque 4. Pre álgebra 

 

Introducción:  

Cuando nos enfrentamos a situaciones que tenemos que solucionar 

es porque hay algo que es desconocido o en otras palabras es algo de 

lo cual queremos conocer su valor o significado; a ese término que 

buscamos en matemáticas lo llamamos incógnita o variable y se 

representa mediante letras para así facilitar su manejo. En este 

bloque abordaremos dos temas: las expresiones algebraicas y las 

ecuaciones de primer grado con una incógnita como parte 

introductoria a su estudio. 
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Tema 1. Expresiones algebraicas 

Al enfrentarnos a situaciones que tenemos que solucionar existe, en 

algunas ocasiones, información faltante, por lo que deseamos 

conocer su valor o significado; en matemáticas, este término se 

conoce como incógnita o variable y se representa mediante letras 

para así facilitar su manejo. Por ejemplo: si una persona nos dice que 

hoy compró tres kilos de jitomate y dos kilos de cebolla y pagó $25.00, 

es común que lo imaginemos de la siguiente forma: 

 

 

3 + 2=25.00 

Si nos pasáramos haciendo dibujos en lugar de simplificar el trabajo, 

esto sería más complicado y laborioso; por ello, es conveniente 

representar el precio del kilo de jitomate con una letra y el de cebolla 

con otra, quedando la expresión de la siguiente forma: 

3𝑗 + 2𝑐 = 25.00 

donde j= el precio del kilo de jitomate y c= el precio del kilo de 

cebolla. 

Cuando utilizamos letras para representar números que no 

conocemos, estamos recurriendo a una expresión algebraica. 
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Cuando esta expresión algebraica se iguala a otro término, entonces 

recibe el nombre de ecuación. 

Una expresión algebraica está formada por uno o más términos 

algebraicos. La siguiente figura muestra los elementos en una 

expresión algebraica: 

 

Ejercicio 1 

Traduce las siguientes expresiones a lenguaje algebraico, utiliza los 

ejemplos resueltos como guía. 

Frase en lenguaje natural 
(en nuestro caso español) 

Expresión algebraica 

La suma de dos números 𝑎 + 𝑏 
El doble de un número 
disminuido en tres 

2𝑚 − 3 

La diferencia de un número 
y 5 

𝑥 − 5 

Un número aumentado en 
6 

𝑦 + 6 

15 veces un número 15𝑧 
El cociente de dos números 𝑎

𝑏 

Tres más que el cociente de 
un número y 12 

3 +
𝑚
12 

Cuatro menos que la mitad 
de un número 

4 −
𝑥
2 

El cociente de 50 y un 
número 

50
𝑥  
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Brian tiene n años de edad, 
¿cuántos años tendrá en 15 
años? 

𝑛 + 15 

El perímetro de un 
cuadrado 

4𝑙 

El área de un rectángulo 𝑏ℎ 
 

Ejercicio 2 

Observa la siguiente expresión algebraica y contesta las preguntas. 

−7𝑎8 + 3𝑎9 + 5𝑎 − 2𝑎9 + 4𝑎8 + 1 

 

I) ¿Cuántos términos algebraicos tiene? 

 

 

II) ¿Existen términos que tengan la misma base y el mismo exponente? 

 

 

III) Los términos que tienen la misma base y el mismo exponente se les 

conoce como términos semejantes, en caso de tener semejantes 

escribe cuál es el término semejante a cada uno de los siguientes: 

 

3𝑎9,
−7𝑎8,
5𝑎,
1,

 

Cuando dos o más términos son semejantes estos se pueden 
simplificar sumando o restando los coeficientes según sea el signo, 
por ejemplo: 
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−7𝑎8 + 3𝑎9 + 5𝑎 − 2𝑎9 + 4𝑎8 + 1 

Y se acostumbra escribirlos del exponente mayor a menor: 

3𝑎9 − 2𝑎9 = 𝑎9 

 

−7𝑎8 + 4𝑎8 = −3𝑎8 

quedando la expresión algebraica simplificada de la siguiente forma: 

 

𝑎9 − 3𝑎8 + 5𝑎 − 1 

 

Por ejemplo, veamos la siguiente expresión algebraica: 

 

9𝑥9𝑦8 + 4𝑥8𝑦9 − 5𝑥𝑦< − 7𝑥8𝑦9 + 𝑥9𝑦8 − 3𝑥𝑦 − 5𝑥9𝑦8 − 1 

 

Los términos semejantes son: 

 

9𝑥9𝑦8 + 𝑥9𝑦8 − 5𝑥9𝑦8 = (9 + 1 − 5)𝑥9𝑦8 = 5𝑥9𝑦8 

4𝑥8𝑦9 − 7𝑥8𝑦9 = (4 − 7)𝑥8𝑦9 = −3𝑥8𝑦9 

−5𝑥𝑦< 

−1 

Al simplificarla, nos queda: 

 

9𝑥9𝑦8 + 4𝑥8𝑦9 − 5𝑥𝑦< − 7𝑥8𝑦9 + 𝑥9𝑦8 − 3𝑥𝑦 − 5𝑥9𝑦8 − 1

= 5𝑥9𝑦8 − 3𝑥8𝑦9 − 5𝑥𝑦< − 1 

 

Ejercicio 3 

Simplifica las siguientes expresiones algebraicas: 
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I. −7𝑥 + 10𝑥 = 3𝑥 
II. −9𝑎8 + 𝑎8 + 11𝑎8 − 15𝑎8 = −12𝑎8 

III. 𝑥𝑦 + 2𝑥𝑧 − 7𝑦𝑧 + 2𝑦𝑧 + 𝑦𝑧 − 4𝑥𝑧 + 5𝑥𝑦 = 6𝑥𝑦 − 2𝑥𝑧 − 4𝑦𝑧 

 

IV. 𝑥8 − 2𝑥8 − 3𝑥8 + 𝑥8 = −3𝑥8 

 

V. −2𝑥8𝑦 + 5𝑥𝑦8 + 3𝑥8𝑦 − 4𝑥𝑦8 + 𝑥𝑦 = 𝑥8𝑦 + 𝑥𝑦 + 𝑥𝑦8 

 

¿Recuerdas cómo abreviar la siguiente operación? 

(𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 𝑏) 

  

En la expresión algebraica anterior, tenemos cuatro veces la suma de 

𝑎 y 𝑏, por lo que al simplificarla queda una multiplicación que se 

escribe de la siguiente forma: 

4(𝑎 + 𝑏) 

Al encontrarse un número afuera del paréntesis, se multiplica con los 

términos que se encuentran dentro. Al aplicar la propiedad 

distributiva nos queda: 

4(𝑎 + 𝑏) = 4𝑎 + 4𝑏 

 

Ejercicio 4 

Utiliza la propiedad distributiva para simplificar las siguientes 

expresiones algebraicas: 

I. (𝑥 + 2) + 5(𝑥 − 3) 
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3𝑥 + 6 + 6𝑥 − 15
9𝑥 − 9  

II. 5(𝑎 − 3) + 4(𝑎 + 2) 
5𝑎 − 15 + 4𝑎 + 8

9𝑎 − 7  

 

III. 7(𝑥8 + 9) + 3(𝑥8 − 5) 
7𝑥8 + 63 + 3𝑥8 − 15

10𝑥8 + 48
 

 

IV. 2(2𝑥 − 1) + 5(3𝑥 + 2) + 4(2𝑥 − 5) 

4𝑥 − 2 + 15𝑥 + 10 + 8𝑥 − 20
27𝑥 − 12  

 

Ahora que conocemos qué es una expresión algebraica es tiempo de 

clasificarlas. Las expresiones algebraicas cuyas variables tienen como 

exponente un Número Natural son conocidas como polinomios y se 

clasifican según su número de términos. 
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Cuando tenemos polinomios, también los clasificamos según su 

grado, es decir, según el exponente; pero cuando un término 

algebraico tiene dos o más variables, el grado es la suma de los 

exponentes. 

Ejemplos: 

• −7𝑎<𝑏9𝑐 monomio de grado 8 porque los exponentes son 4, 3 y 1 (el 

exponente de c), 4+3+1=8 

• 2𝑦 − 4, binomio de grado 1 

• 𝑥8𝑦9 − 𝑧, binomio de grado 5 porque x+3=4 

• 𝑎𝑥8 + 𝑏𝑥 + 𝑐, trinomio de grado 2 

• 3𝑥 + 2𝑦 − 1, trinomio de grado 1 

 

La forma correcta de escribir un polinomio es de grado mayor a 

menor, respetando el orden alfabético de las variables.  

 

Po
lin

om
io
s Monomios

un solo término algebraico

Ejemplos:

−3𝑥
−7𝑎<𝑏9𝑐

Binomios

dos términos algebraicos

Ejemplos:
𝑥 + 1
2𝑦 − 4
𝑥8𝑦9 − 𝑧

Trinomios

tres términos algebraicos

Ejemplos:
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

𝑎𝑥8 + 𝑏𝑥 + 𝑐
3𝑥 + 2𝑦 − 1

más de cuatro términos en general, se conocen 
como polinomios
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Ejercicio 5 

Escribe el polinomio con las características solicitadas y compara los 

resultados con tus compañeros. 

Los resultados pueden ser diversos, se sugiere permitir al estudiante 
elegir las variables. 

 

Monomio de grado 3 con dos variables. 
 

Monomio de grado 5 con dos variables.  

Binomio con una variable de grado 1. 
 

Binomio de grado 2 con una variable. 
 

Trinomio con tres variables de grado 1. 
 

Trinomio con dos variables de grado 2. 
 

Trinomio con dos variables de grado 3. 
 

Trinomio con una variable de grado 2. 
 

Polinomio de cuatro términos de grado 1. 
 

Polinomio de cuatro términos de grado 3. 
 

Polinomio de cuatro términos de grado tres 
con una variable. 
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Tema 2. Ecuaciones de primer grado 

Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas. Éstas 

se clasifican según su número de variables y por el grado de la 

expresión algebraica. 

 

Ecuaciones de primer grado 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Si 

esta expresión algebraica es de grado 1 (exponente mayor de la 

variable), se le conoce como ecuación de primer grado.  

 

Para determinar la solución de una ecuación es necesario despejar a 

la variable, esto se hace eliminando los términos con operaciones 

inversas. 

 

Ejercicio 1 

Completa la siguiente tabla con sus operaciones inversas. 

Operación Inversa 
Suma Resta 
Multiplicación División 
Raíz cuadrada Elevar al cuadrado 
Raíz Cubica Elevar al cubo 

 

Ejercicio 2 

Analiza los ejemplos resueltos que indican un procedimiento de 

solución de las siguientes ecuaciones de primer grado. 
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Ejemplo 1 
 

Justificación de su proceso de 

solución. 

𝑥 + 7 = 13 Ecuación a resolver. 

𝑥 + 7 − 7 = 13 − 7 Restar 7 a ambos miembros de la 

igualdad. 

𝑥 = 6 Simplificar. 

  

Ejemplo 2 
 

Justificación de su proceso de 

solución. 

3𝑥 − 10 = 11 Ecuación a resolver. 

3𝑥 − 10 + 10 = 11 + 10 Sumar 10 a ambos miembros de la 

igualdad. 

3𝑥 = 21 Simplificar. 

3𝑥
3 =

21
3  Dividir por 3. 

𝑥 = 7 Simplificar. 
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Ejemplo 3 
 

Justificación de su proceso de 

solución. 

3(𝑥 − 7) = 5𝑥 − 7(x + 2) Ecuación a resolver. 

3𝑥 − 21 = 5𝑥 − 7𝑥 − 14 Realizar las multiplicaciones 

indicadas. 

3𝑥 − 21 + 21 = −2𝑥 − 14 + 21 Sumar 21 a ambos miembros de la 

igualdad y simplificar el segundo 

miembro. 

3𝑥 = −2𝑥 + 7 Simplificar. 

3𝑥 + 2𝑥 = −2𝑥 + 2𝑥 + 7 Sumar 2𝑥 a ambos miembros de la 

igualdad. 

5𝑥 = 7 Simplificar. 

5𝑥
5 =

7
5 Dividir por 5. 

𝑥 =
7
5 = 1.4 Simplificar. 

 

 

 

 

 



 

 73 

 

 

 

Ejemplo 4 

 
 

Justificación de su proceso de 

solución. 

3𝑥 + 13
5 = 12𝑥 − 2 Ecuación a resolver. 

A
3𝑥 + 13

4 B (4) = (12x − 2)(4) Multiplicar por 4 para evitar la 

división. 

3𝑥 + 13 = 48𝑥 − 12 Realizar la multiplicación por 4. 

3𝑥 + 13 − 13 − 48𝑥

= 48𝑥 − 12 − 13

− 48𝑥 

Restar 48𝑥 y 13. 

−45𝑥+= −25 Simplificar. 

−45𝑥
−45 =

−25
−45 Dividir por -45. 

𝑥 =
5
9 = 0. 5C Simplificar. 
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Ejercicio 3 

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

I. 𝑥 + 15 = 27 

𝑥 = 27 − 15
𝑥 = ! 2  

 

II. 3𝑥 − 12 = 6 
3𝑥 = 6 + 12
3𝑥 = 18

𝑥 =
18
3

𝑥 = 6

 

 

 

III. 3𝑥 + 4 = 16 
3𝑥 = 16 − 4
3𝑥 = 12

𝑥 =
12
3

𝑥 = 4

 

 

 

IV. 5𝑧 − 1 = 14 
5𝑧 = 14 + 1
5𝑧 = 15

𝑧 =
15
5

𝑧 = 3
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V. 4𝑦 − 3 = −27 

 	
4𝑦 = −27 + 3
4𝑦 = −24

𝑦 = −
24
4

𝑦 = −6

 

 

 

VI. 2(𝑥 − 5) = 4 
2𝑥 − 10 = 4
2𝑥 = 10 + 4
2𝑥 = 14

𝑥 =
14
2 = 7

 

 

 

VII. 4(𝑥 − 3) = −2 

4𝑥 − 12 = −2
4𝑥 = −2 + 12
4𝑥 = 10

𝑥 =
10
4 =

5
2 = 2.5
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Bloque    5.
Fortaleciendo habilidades

Contenidos

• Tema1. Numeración y operación
• Tema 2. Álgebra
• Tema 3. Geometría y medición
• Tema 4. Estadística y probabilidad
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Bloque 5. Fortaleciendo habilidades 

 

Introducción 

Fortalecer habilidades no se lleva a cabo solo por unos días, necesitas 
convertirlo en un habito. Para que mantengas el ritmo y logres la 
formación de este habito los siguientes ejercicios de práctica, servirán 
como herramienta para profundizar en contenidos que vale la pena 
reforzar. 

Recuerda que la consolidación de los conocimientos y habilidades, son 
el primer paso para que tu nivel de logro sea óptimo y consigas así que 
el tránsito por el bachillerato sea sencillo. 

Bienvenido. 
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Tema 1. Numeración y operación 

1. Números reales 

=¿Qué son los números reales? 

El conjunto de números que incluye a los naturales, enteros, racionales 

e irracionales se le conoce como números reales. 

 

 

Donde: 

 Son los números con los que contamos, enteros positivos,  escritos 

como conjunto: 

={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...,}={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...,} 
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  Son los números enteros, escrito como conjunto: 

={...−11,−10,−9,−8,−7,−6,−5,4,3,−2,−1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...}={..

.−11,−10,−9,−8,−7,−6,−5,4,3,−2,−1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...}	

	  Son aquellos números que se pueden escribir como fracción y su 

expresión decimal, es finita y en caso de ser infinita es periódica, escrita 

como conjunto:	

{
𝑎
𝑏 |𝑎	 ∈ 	𝑁, 𝑏 ∈ 𝑍}.	 

    son los números cuya expresión decimal es infinita y no periódica, 

como las raíces de números primos. 

𝜋, 𝑒N2,N3, √5,N7, 	N11, 	√13	, …… 
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2. Características de los números reales 

• Un número real puede ser expresado de diferentes maneras, por 

un lado, están los números reales que pueden ser expresados con 

mucha facilidad, ya que no poseen reglas complejas para hacerlo. 

Estos son los números enteros y los fraccionarios. 

• Existen otros números que pueden ser expresados bajo 

diferentes reglas matemáticas más complejas como números 

cuyos decimales son infinitos como el número π ó √2 

 

3. Operaciones con los Números Reales 

Con los Números Reales se puede sumar, restar, multiplicar, dividir, 

elevar potencias, sacar raíces de números NO primos. 
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Suma de dos números reales  con el mismo 

signo, sume los números y dé a la suma el 

signo de los 

números originales. 

12+25=37	

-47+(-35)=-47-35=-	

82	
 

El producto (o cociente o división) de dos 

´números 

reales con el mismo signo  es positivo. 

4×5=4(5)=4∙5=20	

(-12)(-13)=156	

87÷3=87/3=29	

-85÷(-5)=(-85)/(-

5)=17	

El producto (o cociente o división) de dos 

´números  

Reales con diferente  signo  es negativo. 

7(-12)=-84	

-10(234)=-2340	

24÷(-4)=24/(-4)=-

6	

-18÷6=(-18)/6=-3	

 

4. Potencias enteras positivas y leyes de exponentes 

Leyes de los exponentes 

Los exponentes también se llaman potencias o índices. 

Todo lo que necesitas saber... 
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Todas las "Leyes de los Exponentes" (o también "reglas de los 

exponentes") vienen de tres ideas: 

• El exponente de un número dice multiplica el número por sí 

mismo tantas veces 

• Lo contrario de multiplicar es dividir, así que un exponente 

negativo significa dividir 

• Un exponente fraccionario como 1/n quiere decir hacer la raíz n-

ésima. 

5. Leyes de los exponentes 

Aquí están las leyes (las explicaciones están después): 
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6. Explicaciones de las leyes 

Las tres primeras leyes (x1	=	 x,	x0	=	 1	y	x-1	=	 1/x) son sólo parte de la 

sucesión natural de exponentes. Mira este ejemplo: 

 

7. Continuación... Leyes de los exponentes 

Verás que los exponentes positivos, cero y negativos son en realidad 

parte de un mismo patrón, es decir 5 veces más grande (o pequeño) 

cuando el exponente crece (o disminuye). 

La ley que dice que 𝑥𝑛𝑥𝑚 = 𝑥𝑚+𝑛 

En 𝑥𝑛𝑥𝑚 = 𝑥𝑚+𝑛 ¿cuántas veces multiplicas 	"𝑥"?  Respuesta: primero 

"𝑚" veces, después otras"𝑚" veces, en total "𝑚+ 𝑛" veces. 

Ejemplo: potencia de 5

...etc....

...etc....

52 1 x 5 x 5 25

51 x 5

1 1
1 ÷ 5 0,2

0,041 ÷ 5 ÷ 5

51

50

5-1

5-2

5x
 m

ás
 p

eq
ue

ño

5x
 m

ás
 g

ra
nd

e
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Ejemplo:	𝑥2𝑥3 = (𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑥5 

Así que 𝑥8𝑥9		 = 	𝑥8R9 = 	𝑥S 

La ley que dice que 	T
U

TV
= 𝑥𝑚−𝑛 

Como en el ejemplo anterior, ¿cuántas veces multiplicas "𝑥"? 

Respuesta: "𝑚" veces, después reduce eso "𝑛" veces (porque estás 

dividiendo), en total "𝑚 − 𝑛" veces. 

Ejemplo: 𝑥<W8 = 	 T
X

TY
= 	 TTTT

TT
= 𝑥𝑥 = 	𝑥8 

(Recuerda que T
T
= 1, así que cada vez que hay una "𝑥" "sobre la línea 

" y una "bajo la línea" puedes cancelarlas.) 

Esta ley también te muestra por qué 𝑥Z = 1 

Ejemplo: T
Y

TY	
	= 𝑥2−2 = 	𝑥0 es lo mismo que decir un número dividido por 

si mismo es 1. 

La ley que dice que (𝑥[)\ = 	𝑥[\	 
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Primero multiplicas 𝑥	"𝑚" veces. Después tienes que hacer eso "𝑛" 

veces, en total 𝑚 × 𝑛 veces. 

Ejemplo: (𝑥3)< = (𝑥𝑥𝑥)< = (𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥)(𝑥𝑥𝑥) = 𝑥^8 

Así que	_𝑥3`4 = 𝑥3×4 = 𝑥12 

La ley que dice que (𝑥𝑦)\ = 𝑥\𝑦\ 

Para ver cómo funciona, sólo piensa en ordenar las "𝑥"s y las "𝑦"s 

como en este ejemplo: 

Ejemplo: aT
b
c
9
= (𝑥𝑦)(𝑥𝑦)(𝑥𝑦) = 𝑥𝑦𝑥𝑦𝑥𝑦 = 𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦 = 𝑥9𝑦9 

La ley que dice que  aT
b
c
\
= 	 𝑥

𝑛

𝑦𝑛 

Parecido al ejemplo anterior, sólo ordena las "𝑥" s y las "𝑦" s 

Ejemplo:  aT
b
c
9
= 	 a𝑥𝑦c a

𝑥
𝑦c a

𝑥
𝑦c = 	

𝑥3

𝑦3  
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8. Raíz cuadrada 

La raíz de una expresión algebraica es toda expresión algebraica que 

elevada a una potencia reproduce la expresión dada. El signo de raíz es 

llamado radical debajo de este signo se coloca la cantidad a la cual se 

sustrae la raíz, llamada por eso cantidad subradical. 

Es un procedimiento matemático contrario a la potenciación, la raíz de 

índice dos se le conoce como raíz cuadrada, También existen raíces de 

índice 3, 4, 5. Mediante la potenciación se puede escribir 𝑥9 = 27, para 

saber qué número elevado al cubo da como resultado 27, se escribe 

√27d = 3 

9. Continuación Raíz cuadrada 

El matemático alemán Christoff Rudolff fue quien empleo por primera 

vez el símbolo actual de la raíz, el mismo era una corrupción de la palabra 

latina radix que significa raíz y para denotar la raíz cubica Rudolff repetía 

tres veces el signo esto ocurrió en el año 1525, hace casi cinco siglos. En 

uno de sus primeras publicaciones con el título “Die Coss” que significa 

literalmente “la cosa”, los árabes llamaban cosa a la  
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incógnita de una ecuación algebraica y Leonardo de Pisa uso también 

esta denominación que luego adoptaron los algebraistas italianos. 

Expresión radical: es toda raíz indicada de un número o de una expresión 

algebraica. Si la raíz indicada es exacta la expresión es racional sino es 

exacta es irracional y el grado de un radical lo indica su índice. 

Signos de las raíces: 

• Las raíces impares de una cantidad tienen el mismo signo de la 

cantidad subradical. 

• Las raíces pares de una cantidad positiva tienen doble signo (±). 

Cantidad imaginaria: las raíces pares de una cantidad negativa no se 

pueden extraer porque toda cantidad, ya sea positiva o negativa, elevada 

a una potencia par genera como consecuencia un resultado positivo. 

Estas raíces se llaman cantidades imaginarias por lo tanto la √−4 no se 

puede extraer ya que la raíz cuadrada de −4 no es 2 porque (2)(2) = 4, 

(−2)(−2) = 4 y no −4. 
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Tema 2. Álgebra 

1. Expresiones algebraicas 

Una expresión algebraica está formada por letras, números y signos. 

2𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 − 1 

Las expresiones algebraicas cumplen con las mismas propiedades que 
los Números Reales, es decir, pueden manipularse mediante sumas, 
restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, radicales,... Las letras, 
también conocidas como variables, se comportan como si fueran 
números. 

Cualquier expresión algebraica primero debe ser simplificada, 
determinar cuáles son equivalentes (dos expresiones son equivalentes 
si tienen la misma variable y misma potencia). 

Ejemplo: 

3𝑎8𝑏 + 2𝑎𝑏8 − 5𝑎𝑏8 + 7𝑎8𝑏 + 7𝑎 − 2𝑏 − 8𝑎 + 𝑏 − 5 

tiene solo cuatro términos. 

3𝑎8𝑏 + 2𝑎𝑏8 − 5𝑎𝑏8 + 7𝑎8𝑏 + 7𝑎 − 2𝑏 − 8𝑎 + 𝑏 − 5 

Para simplificarse es necesario sumar los coeficientes (números que por 
lo regular se encuentran a la izquierda), por lo que la expresión 
simplificada queda: 

10𝑎8𝑏 − 3𝑎𝑏8 − 𝑎 − 𝑏 − 5 

El valor numérico de una expresión algebraica se calcula sustituyendo 
la letra por un número determinado. Por ejemplo si 𝑎 = −4 y 𝑏 = 2, el 
valor de la expresión algebraica anterior nos queda: 

10𝑎8𝑏 − 3𝑎𝑏8 − 𝑎 − 𝑏 − 5 = 10(−4)8(2) − 3(−4)(2)8 − (−4) − (2) − 5 

= 10(16)(2) − 3(−4)(4) + 4 − 2 − 5 

= 320 + 48 − 3 = 365 
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El grado de una expresión algebraica con una variable es el exponente 
máximo, ejemplo, en la expresión algebraica, 2𝑥< − 5𝑥8 + 8𝑥 − 1 el grado 
es 3. Cuando se tienen dos o más variables se suman los exponentes de 
las variables de cada término y el grado es la suma máxima; en el 
ejemplo 10𝑎8𝑏 − 3𝑎𝑏8 − 𝑎 − 𝑏 − 5, el exponente es tres porque 

Grado de 10𝑎82𝑏	𝑒𝑠	2 + 1 = 3 

Grado de −3𝑎𝑏8	𝑒𝑠	1 + 2 = 3 

Grado de −𝑎	𝑒𝑠	1 

Grado de −𝑏	𝑒𝑠	1 

Grado de −5	𝑒𝑠	0 

Expresiones algebraicas 

1.1. Expresiones algebraicas Racionales 
Expresiones algebraicas racionales o fracciones algebraicas son aquellas 
expresiones en forma de fracción donde el numerador y denominador 
son expresiones algebraicas (polinomios).  Ejemplos: 
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2 Ecuaciones en una variable 

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, 
ejemplos: 

 

Los primeros cuatro ejemplos son ecuaciones de primer grado, el quinto 
y sexto ejemplo son ecuaciones de segundo grado y el último ejemplo es 
una ecuación de tercer grado; todas son ecuaciones en una variable. 

3. ¿Qué es una inecuación? 

Una inecuación es una desigualdad en la que aparecen números y letras 
ligados mediante 
las operaciones algebraicas. 

• Los signos de desigualdad son: <,≤,>,≥ 
• Las inecuaciones se clasifican por su grado y por su número de 

incógnitas. 
• Dos expresiones algebraicas separadas por los signos <,>,≤,≥ 

forman una inecuación. 
• La solución de una inecuación son todos los puntos que cumplen 

la desigualdad. 
• La solución de una ecuación siempre va a ser un conjunto de 

puntos, un intervalo. 

Diremos que 𝑎	 < 	𝑏	“𝑎	𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑏” si 𝑏	– 	𝑎 es un número positivo. 
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Gráficamente, a queda a la izquierda de 𝑏. 

𝑎 es −5 y 𝑏 es 7	 − 	5	 < 	7. 

Ejemplos de inecuaciones: 

𝑥 + 2 < 5 

𝑥 + 2 ≤ 5 

𝑥 + 2 > 5 

𝑥 + 2 ≥ 5 

La forma de solucionar inecuaciones con una variable es igual que una 
ecuación excepto cuando se multiplica o divide por un número negativo, 
en este caso la desigualdad se invierte. 

La solución de una ecuación de primer grado es un solo número o punto 
en la recta, pero la solución de una inecuación o desigualdad de primer 
grado en una variable es un conjunto de puntos o un intervalo. 

3. ¿Qué es una inecuación? 

3.1. Continuación... inecuación 

𝒂	 = 𝟓 y 𝒃	 = 	𝟕,				𝟓	 < 	𝟕      𝒂	 < 𝒃 

 

Diremos que 𝑎	 > 	𝑏 “𝑎	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑞𝑢𝑒	𝑏” si 𝑎	𝑦	𝑏 son números positivos. 

Gráficamente, 𝑎 queda a la derecha de 𝑏. 

𝒂 = 	6 y 𝒃 = 	3	     6	 > 	3 

 

 

a b 

a b 

0 

0 
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Diremos que 𝑎	 ≤ 	𝑏 “𝑎	𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙	𝑞𝑢𝑒	𝑏” si 𝑎	 < 	𝑏, o bien, 𝑎	 = 	𝑏. 

Diremos que 𝑎	 ≥ 	𝑏 “𝑎	𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙	𝑞𝑢𝑒	𝑏” si 𝑎	 > 	𝑏, o bien, 𝑎	 = 	𝑏. 

Veamos algunos ejercicios resueltos de inecuaciones (desigualdades): 

3(𝑥	 − 	1)	+ 	2𝑥	 < 	𝑥	 + 	1 

3𝑥	 − 	3	 + 	2𝑥	 < 	𝑥	 + 	1 

3𝑥	 + 	2𝑥	 − 	𝑥	 < 	1	 + 	3 

4𝑥	 < 	4 

𝑥	 < 	4/4 

Resultado 𝑥	 < 	1 Intervalo  

(−∞,1	) 

 

4𝑥	 + 	5	 ≥ 	𝑥	 + 	17 

4𝑥	 − 	𝑥	 ≥ 	17	 − 	5 

3𝑥	 ≥ 	12 

𝑥	 ≥ 	12	/3 

𝑥	 ≥ 	4 

Resultado 𝑥	 ≥ 	4 Intervalo  

[4	,+	∞)  

 

 

1 -∞ 

0 
)

4 +∞ 

0 [
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4. Ecuaciones lineales en varias variables 

Una ecuación lineal es una ecuación de primer grado, pueden ser 
clasificadas por su número de variables: 

• Ecuación lineal con una incógnita.  

             2𝑥 + 7 = 1 

             2𝑥 = 1 − 7 

             2𝑥 = −6 

             𝑥 = − {
8
 

             𝑥 = −3 

          Tienen solución única. 

• Ecuación lineal con dos incógnitas. Tienen múltiples soluciones. 

            𝑥 + 2𝑦 = 8 

            𝑥 = 8 − 2𝑦 

            El valor de x depende del valor de y, sus posibles soluciones con 
enteros pueden ser. 

y x=8-2y 
-2 8-2(-2)=8+4=12 
-1 8-2(-1)=8+3=1 
0 8-2(0)=8-0=8 
1 8-2(1)=8-2=6 
2 8-2(2)=8-4=4 
3 8-2(3)=8-6=2 
... --- 
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• Ecuación lineal con tres variables, x+y+z=20,  tiene múltiples 
soluciones, una variable es dependiente de las otras dos variables 
(independientes). 

Cuando se juntas dos o más ecuaciones lineales con dos o más variables 
entonces se forma un sistema de ecuaciones lineales y puede tener 
solución única cuando el número de ecuaciones coincide con el número 
de variables, en cualquier otro caso tiene un conjunto de soluciones. 

5. Polinomios 

Un polinomio es una expresión algebraica que se forma por la suma 
finita de productos entre variables y constantes, o bien con una sola 
variable.  Los polinomios pueden clasificarse: 

• Por su grado absoluto. 
• Por su número de términos 

o Monomios: un solo término 
o Binomios: dos términos 
o Trinomios: tres términos 

Ejemplos: 

Monomio de una variable con grado 5 
 

−3𝑎S 
 
Binomio con dos variables de grado 1 
 

𝑚 + 3𝑛 
2𝑥 − 𝑦 
𝑥 − 𝑧 

 
Trinomios con una variable de grado 2 
 

𝑥8 + 5𝑥 + 6 
𝑎8 − 8𝑎 + 16 
𝑚8 − 7𝑚 − 18 
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6. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado 

Una ecuación cuadrática  de segundo grado es una ecuación donde el 
exponente mayor es 2.  Las ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita tienen la forma: 

 

6. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado 

6.1. Solución de ecuaciones cuadráticas incompletas 
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6. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado 

6.2. Solución de ecuaciones cuadráticas incompletas 2 
 

 

6.3. Ecuación Cuadrática Completa 
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6.3. Ecuación Cuadrática Completa 
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6.4. Ecuación cuadrática completa 2 
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7. Plano Cartesiano 

Es la unión de dos rectas perpendiculares que dividen un plano en cuatro 
cuadrantes. A la recta horizontal se le llama eje de las ”x”, o, abscisas y a 
la recta vertical se llama eje de las “y” u ordenadas. Formando de esta 
manera cuatro cuadrantes. 

 

8. Localización de puntos en el plano 

Para localizar puntos en el plano cartesiano se debe llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 

1. Para localizar la abscisa o valor de x, se cuentan las unidades 
correspondientes hacia la derecha si son positivas o hacia a 
izquierda si son negativas, a partir del punto de origen, en este 
caso el cero. 

2. Desde donde se localiza el valor de x, se cuentan las unidades 
correspondientes hacia arriba si son positivas o hacia abajo, si son 
negativas y de esta forma se localiza cualquier punto dadas sus 
coordenadas. 
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9. Funciones 

Cuando una ecuación con dos variables puede ser despejada, una 
variable en términos de la otra, entonces a esta se le llama 
función.  Ejemplo 

"La suma de dos números es 15" 

x+y=15 

y=15-x 

a la última expresión se le conoce como función,  es denotada de la 
siguiente forma: 

f(x)=y=15-x 

Como es una ecuación y dos variables, entonces tiene infinidad de 
soluciones: 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

x y=f(x)=15-x 
15 f(15)=15-15=0 
5 f(5)=15-5=10 
4 f(4)=15-4=11 
3 f(3)=15-3=12 
2 f(2)=15-2=13 
1 f(1)=15-1=14 
0 f(0)=15-0=15 
-1 f(-1)=15-(-1)=15+1=16 
-2 f(-2)=15-(-2)=15+2=17 
-3 f(-3)=15-(-3)=15+3=18 
-4 f(-4)=15-(-4)=15+4=19 
-5 f(-5)=15-(-5)=15+5=20 
... ... 
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Además puede expresarse en el plano cartesiano  como un conjunto de 
puntos que forman una línea recta. 

 

 

9. Funciones 

9.1. Argumento de una función 
A la variable independiente en una función se le conoce 
como argumento de la función.  

Ejemplo: considera la función 𝑓(𝑥) = 3𝑥8 + 5𝑥 − 7, determinar: 

	𝑓(4) = 3(4)8 + 5(4) − 7 = 3(16) + 20− 7 = 48+ 20 − 7 = 61 

	𝑓(𝑎) = 3𝑎8 + 5𝑎 − 7 
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	𝑓(𝑎 − 𝑏) = 3(𝑎 − 𝑏)2 + 5(𝑎 − 𝑏) − 7 = 3(𝑎8 − 2𝑎𝑏 + 𝑏8) + 5𝑎 − 5𝑏 − 7
= 3𝑎2 − 6𝑎𝑏 + 3𝑏2 + 5𝑎 − 5𝑏 − 7 

10. Sistema de ecuaciones Lineales 

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones con 
dos o más variables 

Algunos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales 

• Reducción: suma y resta 
• Sustitución 
• Igualación 
• Método gráfico 

10.1. Método de Reducción (suma o resta) 
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10.2. Método de Reducción (suma o resta) 2 
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10.3. Método Sustitución 
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10.4. Método de Igualación 
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10.5. Método Gráfico 
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0.6. Método Gráfico 
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10.7. Método Gráfico 
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Tema 3. Geometría y medición 

Punto 

Un punto indica una posición, en el plano o en el espacio, no tiene 
dimensión. 

 Al punto se le denota con letras mayúsculas, por ejemplo: 

 

 

La recta 

A una sucesión infinita de puntos se le llama recta: 
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Las rectas se denotan con letras minúsculas como y si se tienen 
demasiadas rectas que denotar entonces se utiliza la letra “l” con 
subíndices, como se muestra a continuación: 

 

 

Cuando una línea recta es limitada por un punto, se le llama rayo: 

 

Paralelas 

Pero si esa recta es limitada por dos puntos, entonces se le conoce como 
segmento de recta y se denota de la siguiente forma o con las dos letras 
con las que se nombró a los puntos: 

 

Cuando se tienen segmentos y se empiezan a medir, éstos se miden en 
unidades lineales. 

Ahora es momento de trabajar con dos rectas. Cuando se dibujan 
tenemos tres posibilidades: 
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a) No tienen puntos en común, entonces se dice que estas rectas 
son paralelas y se denota: 

 

 

b)    Si las rectas tienen puntos en común, al punto donde se cortan se le 
llama vértice: 

 

 

  

. 
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Ángulos 

A la región que se forma entre las rectas y el vértice se les conoce como 
ángulos, es decir, es la región que se forma cuando dos rayos tienen un 
mismo vértice. 

 

Otra forma de denotar al ángulo es:  
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Tipos de ángulos 

Los ángulos se reciben nombres específicos según su medida: 

 

 

Hay otra forma de generar ángulos al cortarse dos o más rectas. Por 
ejemplo, cuando se cortan dos rectas se forman cuatro ángulos; a estos 
pares de ángulos se les llama ángulos opuestos por el vértice: 

 

Ángulos congruentes 

En geometría, cuando dos figuras tienen la misma medida y la misma 
forma, se dice que son congruentes y se simboliza de la siguiente forma 
de la figura anterior tenemos: 
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Si dibujamos dos rectas paralelas y trazamos una recta que las corte (se 
llama recta transversal o secante) se forman pares de ángulos 
congruentes y reciben nombres particulares. 

Tipos de ángulos 

 

 

 

 

  

a) Ángulos correspondientes:

b) Ángulos alternos internos:

c)  Ángulos alternos externos:
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Polígonos 

Si continuamos con tres o más rectas cuando dos de ellas no son 
paralelas, se forman figuras geométricas, a las cuales llamaremos 
polígonos: 

 

a) Con tres rectas se forma un triángulo 

 

b)    Al cortar cuatro rectas se forman cuadriláteros 

c)   5 rectas pentágono 

d)    6 rectas hexágono 

e)   7 rectas heptágono 

f)    8 rectas octágono, etc. 

En general reciben el nombre de polígonos, con ellos podemos calcular 
diferentes medidas: 

Perímetro:  medida del contorno, esta se da en unidades lineales 

Área: medida de la superficie y su región interior, esta se da en unidades 
cuadradas. 
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Sólidos 

Si a las figuras anteriores se les agrega una dimensión más (fondo o alto) 
entonces se obtienen sólidos que los podemos clasificar como: 

 

Con los sólidos se puede realizar el cálculo de volumen y este tiene 
unidades cúbicas. 
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Teorema de Pitágoras 

Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90° (ángulo 
recto). 

 

A los lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. 

   y 
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Al lado opuesto al ángulo recto, que el lado de mayor longitud se le llama 
hipotenusa. 

 

El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo y 
dice: 

“En todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre la 
hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidas 
sobre los catetos”. 

 

Para verificar el teorema, observa la siguiente figura y calcule el área de 
los cuadrados que se forma sobre cada uno de los lados. 

 



 

 119 

 

 

 

Semejanza de triángulos 

Dos triángulos son semejantes si sus ángulos respectivos son 
congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. La 

semejanza se representa con el símbolo ˷. 
 

 

 

Cuando se habla de semejanza, estamos hablando de figuras que 
tienen la misma forma, pero diferente tamaño, es decir, los lados 
respectivos son proporcionales. 
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Tema 4. Estadística y probabilidad 

¿Qué es la estadística? 

En la vida cotidiana se presentan fenómenos que requieren del 
empleo de una serie de tablas, medidas, gráficas, de su análisis e 
interpretación para comprenderlos, lo cual nos lleva a plantearnos 
una serie de interrogantes donde para poder responderlas la 
Estadística día a día va ganando mayores adeptos, convirtiéndose en 
un método efectivo para describir con exactitud los valores y datos de 
situaciones problemáticas de las distintas ciencias agrícolas, 
biológicas, de salud, económicas, educativas, físicas, políticas, 
psicológicas, sociales, etcétera. 

Se llama Estadística a la rama de las matemáticas que se sirve de un 
conjunto de métodos, normas, reglas y principios para la observación, 
toma, organización, descripción, presentación y análisis del 
comportamiento de un grupo de datos para la conclusión sobre un 
experimento o fenómeno. 

Población 

Se le llama Población a la cantidad total de cualquier conjunto 
completo de datos, objetos, individuos o resultados que tengan 
alguna característica en común que se va a observar o analizar en un 
problema o experimento. Denotaremos al tamaño de la población 
por “N”. 

En nuestro ejemplo 1 se considera como población a todos los 
conductores de automóviles. Así: 

N = 750,000 

El significado estadístico que se le da al término población es más 
amplio que el usual, ya que puede referirse a actos, áreas geográficas, 
cosas, datos, objetos, individuos, resultados, e incluso a temperaturas 
o tiempos. 
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Muestra 

Se le llama Muestra a cualquier subconjunto de elementos de la 
población. El interés de la Estadística es proporcionar métodos que 
permitan elegir una muestra de datos representativos destinado a 
suministrar información acerca de una población, será fundamental 
que los elementos deben tener todas las características de la 
población. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 
para representarla”. 

Las características de la muestra dependen del criterio del muestreo 
empleado para su determinación. Sin embargo, para que una 
muestra sea representativa de la población, ésta deberá contener 
aproximadamente entre el 5 % y el 10 % de los datos de la población 
cuando ésta es finita, además los elementos de la muestra deben ser 
escogidos al azar (a la suerte) y se deben observar todas las 
características que se observan en la población. 

Variables 

Se le llama Variable a la cualidad o cantidad medible de cualquier 
suceso o acción que presente o experimente un cambio, la podemos 
representar mediante un símbolo (X, Y, Z, α, β, γ, δ) y al cual se le 
puede asignar un valor cualquiera de un conjunto determinado de 
datos. 

Le llamamos Variable Aleatoria a aquella variable cuyos cambios no 
pueden ser determinados antes de que estos se presenten; es decir, 
están destinados a la suerte. 

También se le conoce como Variable Probabilista, Cabalística, de Azar 
o a la Suerte. 
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Distribución de frecuencias 

La Distribución o Tabla de Frecuencias: Es la representación conjunta 
de los datos en forma de tabla o subgrupo de datos correspondientes 
a un fenómeno en estudio y su ordenamiento en base al número de 
observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de 
datos, adecuados según cronología, geografía, análisis cuantitativo o 
cualitativo. 

Los principales elementos de una tabla estadística son: Título, 
unidades, encabezado, cuerpo o contenido, nota de pie y referencias. 

Se elabora colocando en la primera columna los datos diferentes o 
subgrupos de datos (llamados clases o intervalos de clase) y en la 
columna siguiente el número de observaciones que corresponden a 
cada dato o a cada grupo de datos (llamada frecuencia). 

Una tabla de este tipo dará, en forma abreviada, una información 
completa acerca de la distribución de los valores observados. 

Estas tablas facilitan el uso de los métodos gráficos y aritméticos. 

Representación gráfica 

Toda vez que se ha hecho el análisis de frecuencias, existe en 
estadística, un conjunto de imágenes gráficas, las cuales, combinando 
distintos tipos de colores, sombreados, puntos, líneas, símbolos, 
números o texto, etcétera, y un sistema de referencia (coordenadas), 
nos permite la representación en forma más resumida y total del 
experimento o fenómeno en estudio. 

Los gráficos son muy útiles como apoyos e incluso sustitutos de las 
tablas o distribuciones y como una herramienta para el análisis de los 
datos, lo que los convierte en el medio más efectivo para la 
presentación, descripción, resumen y análisis de la información. 
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Gráfica de barras 

Es un método gráfico que consta de dos ejes: Uno horizontal, en el 
que se representan los valores (Eje de los datos) utilizando barras 
verticales en forma rectangular y de la misma amplitud, y un eje 
vertical, en el cual la frecuencia representa la altitud que tendrá la 
barra rectangular (Eje de las frecuencias), las barras van separadas la 
misma distancia unas de otras y para distinguirlas puede utilizarse 
distintos colores o entramados según se considere. 

 

Gráfica Circular de Pastel o también llamada del 100% 

Este gráfico se utiliza fundamentalmente, para representar 
distribuciones de frecuencias relativas (es decir, porcentajes % o 
proporciones) haciendo corresponder la medida de la frecuencia 
relativa con la medida del ángulo en grados; es decir, si el 100 % de 
los datos son 360º de la circunferencia, a cada 1% le corresponderán 
3.6º; así, para obtener la medida del ángulo del sector, multiplicamos 
la frecuencia correspondiente por 3.6º. Al utilizar este gráfico se 
aconseja no sobrepasar los 10 elementos, y ordenar los sectores de 
acuerdo a una de dos formas, ya sea siguiendo el orden que se les dé 
a los datos o empezando del mayor al menor segmento, iniciando a 
partir de las 12 horas y en el sentido de las manecillas del reloj. Por 
último, si el texto que representa cada sector no puede colocarse 
dentro del mismo, se elabora una leyenda que se coloca fuera del 
segmento, unidos por una flecha. 
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Medidas de centralización 

Las medidas de tendencia central, de centralización o posición 
facilitan la interpretación de información sobre un conjunto o serie de 
datos que se están analizando, una vez que estos datos fueron 
recopilados u organizados, ya sea en una investigación documental o 
en una investigación de campo. 

Normalmente, la variable que se intenta medir es conocida en 
algunas ocasiones de manera insuficiente. Esto no significa que no se 
tenga algún conocimiento global de valores que pueda asumir, sino 
que es necesario conocerla mejor para tomar alguna decisión de 
importancia. 

Por ejemplo, si se desea comparar las estaturas de alumnos varones 
de dos planteles del Colegio de Bachilleres del quinto semestre, y al 
tomar las medidas, se encontrarán las variables entre 140 a 210 cm. 
Este conocimiento no es lo suficientemente preciso para hacer la 
comparación deseada, es indispensable afinarlo más para cada uno 
de los dos planteles, interesa donde están centradas las estaturas, 
que tanta variabilidad tiene, etc. 

Media aritmética 

La medida más evidente que podemos calcular para describir un 
conjunto de observaciones numéricas es su valor medio. La media no 
es más que la suma de todos los valores de una variable dividida entre 
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el número total de datos de los que se dispone. Siendo su fórmula la 
siguiente: 

 

Mediana 

En esta medida, los datos u observaciones equidistantes o que se 
encuentran más en medio de todo el conjunto de datos. 

La mediana del ejemplo anterior, sería el valor que deja a la mitad de 
los datos por encima de dicho valor, y a la otra mitad por debajo, es 
decir el 50 % por arriba y el 50% por debajo del conjunto de datos. 

Probabilidad 

Probabilidad es la oportunidad de que algo ocurra - qué tan posible 
es que algún evento ocurra. 

Algunas veces se puede medir la probabilidad con un número: "10% 
de probabilidad de lluvia", o se puede usar palabras como imposible, 
improbable, posible, buenas probabilidades, probable y seguro. 

Ejemplo: "es improbable que llueva mañana". 

La probabilidad indica lo fácil que es que algo pase. Se puede usar 
una línea para representarla. 

Podemos decir que la probabilidad de que algo pase está entre 
imposible y seguro. 

Además de usar palabras se pueden usar fracciones o decimales para 
indicar la probabilidad de que algo pase. Imposible es cero y seguro 
es uno. Aquí tienes una línea de probabilidades con fracciones. 
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Podemos indicar con ella la probabilidad de que algo pase: 

a) El sol salga mañana. 

b) No tenga que aprender matemáticas. 

c) Si tiro una moneda saldrá cara. 

d) Si doy a alguien a elegir entre rojo, amarillo, azul o verde, elegirá 
rojo. 
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