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REPARTICIÓN PROPORCIONAL 

Después de leer la teoría de tu libro de Matemática, responde las siguientes 

preguntas 

- ¿Qué es el reparto proporcional? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

- ¿La repartición proporcional es siempre una operación de proporción directa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en un problema de repartición proporcional? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 Trabajemos un ejemplo que se encuentra en la teoría: 

“El señor Pérez dejó una herencia de $360.000  para sus hijos, pero estableció como condición que el 

reparto se hiciera proporcionalmente a las cantidades 9, 6, 5, que son las edades de sus hijos ¿Qué 

cantidad le corresponde a cada uno?” 

Si partimos de las edades de los hijos, podemos hacer un reparto proporcional directo basándonos en 

las edades. En este tipo de reparto, las partes que se buscan son directamente proporcionales a los 

números dados.  

Para ello lo aconsejable es armar una tabla como la que figura a continuación: 

 Hijo A Hijo B Hijo C Total 

Edades 9 6 5 20 

Herencia X Y Z 360000 

 

A partir de los  datos tabulados extraeremos las proporciones tales como:  
9

𝑋
=

20

360000
  donde 

aplicaremos la propiedad fundamental de las proporciones  (productos de los extremos es igual al de 

los medios). 

360000

20

x

9
 , resolviendo 162000

20

360000.9
x   
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Procediendo de la misma manera, obtenemos y= 108000 y z = 90000 

Nuestra respuesta es: El hijo A (el mayor) recibió $162000; el hijo B (el del medio) recibió $108000 

y el hijo C (el menor) recibió $90000. 

   Lee el siguiente problema propuesto en la guía de ejercitación  

I-26 Un abuelo reparte 450 € entre sus tres nietos de 8, 12 y 16 años de edad;  proporcionalmente a 

sus edades. ¿Cuánto corresponde a cada uno? 

A resolver!!! 

- Identifica si es una repartición con proporcionalidad directa o inversa. 

………………………………………………………………….……………………………………… 

- Arma y ordena los datos en una tabla parecida a la ejercitada anteriormente: 

 

 

 

 

 

- Indica 

 

Cantidad a repartir                        .…… 

Índices de reparto                         .…… 

Cociente de reparto.                     .…… 

 

- Realiza todos los cálculos necesarios para contestar la pregunta del problema 

 

 

 



 

3 

- Verifica tus resultados 

 
- Redacta tu respuesta 

………………………..…………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………...  

 

INTERVALOS  

Llamamos así a un subconjunto de la recta real que contiene a los números reales que están 

comprendidos entre dos de sus elementos. 

Geométricamente los intervalos corresponden a segmentos de recta, semirrectas o la misma recta 

real. 

A modo de resumen interpretaremos el siguiente mapa conceptual, para poder completar la 

ejercitación pedida. 

 

 
 

Veamos un ejemplo: dada la recta R que contiene dos puntos:  

 

Podemos observar que es un intervalo finito, cerrado en ambos extremos,  inferior “𝑎” y  superior 

“ 𝑏”; también su notación puede ser  cerrado en “𝑎”  y “ 𝑏”; y lo simbolizaremos  como  𝑎, 𝑏 . 

 

 

INTERVALO

FINITO 
Graficamente 

representa segmentos 
de recta. 

INFINITO
Graficamente 

representa semirrectas 
y la recta.
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Dados dos números reales  𝑎 𝑦 𝑏 , donde  𝑎 < 𝑏, completa la tabla  

Notación Gráfico 

 

 
(a, b) 

                o abierto. 
 

[a, b) 
cerrado a derecha o abierto a izquierda 

 

 

 

 
[a, ) 

 

 

 

 
(-, b) 

 

 

 

 

INECUACIONES 

Sabemos que resolver una inecuación significa encontrar el conjunto de valores de la variable para 

los cuales el enunciado es válido. Estos valores son llamados soluciones de la inecuación. A 

continuación se muestran las formas de resolver una inecuación con valor absoluto según la 

desigualdad sea ≤ 𝑜 ≥. 

Primera forma 

 3𝑥 + 6 ≤ 9 

Desbarrando   -9   3x + 6   9 

Aplicando propiedades   

-9 - 6  3x + 6 - 6   9 – 6 

Resolviendo: 

                       -15        3x         3;  

Resulta            -5          x         1 

La solución es el intervalo cerrado [-5,1], cuya 

representación geométrica es: 

 

 

 

Segunda forma 

 

 3x + 6 ≥ 9 
Desbarrando 

3x + 6   9       o  3x + 6  - 9 

Trabajando algebraicamente: 

 

3x + 6 – 6   9 - 6         o  3x + 6 – 6   - 9 – 6 

3x     3        o   3x   - 15 

Resulta  

x    1           o   x    - 5 

La solución es el intervalo −∞, 5 ; [1, +∞) cuya 

representación geométrica es 
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Responde: 

a) ¿Cómo son las desigualdades de las inecuaciones? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cuál es la principal diferencia que observas en la resolución de ambas inecuaciones? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) ¿Se podrían resolver  todas las inecuaciones  de la misma  forma? Justifica tu elección. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ANÁLISIS DE FUNCIONES  

 A continuación se presentan tres gráficos, f, g y h en un sistema de coordenadas cartesianas. 

 

a) Identifica el tipo de función (lineal, cuadrática, constante, etc.) graficada en cada caso y completa. 

 

)(xf =……………………………. 

 

)(xg =……………………………. 

 
)(xh =……………………………. 
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b) Escribe la fórmula que permita identificar a cada gráfico dado, extrayendo los datos necesarios de 

las mismas representaciones. 

Función Raíces o ceros 

de la función 

Ordenada al 

origen 

Intervalos de 

crecimiento 

Punto que 

pertenezca a la 

función 

)(xf      

)(xg      

)(xh      

 

c) Establezca otras características de las funciones graficadas tales como: dominio, imagen,  

intervalos de positividad y negatividad, puntos máximos y mínimos si los hubiera. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

d) Si la función lineal representada tiene la forma 𝑦 = 3𝑥 + 3  explica cómo obtienes  su función 

inversa. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS 

 

1. ¿Qué es factorizar un polinomio? (Marca con una cruz la o las oraciones que puedan 

considerarse respuesta de la pregunta formulada) 

Resolver un ejercicio  

Hacer multiplicaciones con el polinomio  

Encontrar los números que lo anulan  

Expresarlo como una multiplicación de factores  

Igualarlo a cero y resolverlo  

 

Identifiquemos cuándo aplicar cada caso de factoreo… 

Los tres ejercicios siguientes, están orientados a que puedas notar cuáles son las características que 

debe reunir un polinomio para que puedas aplicar cada caso de factoreo. 
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2. Completa los siguientes enunciados.  

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el primer caso de factoreo (factor común), es 

necesario que haya en la expresión algebraica un …………………..…………. o una 

…………………………..……………………………………………………… que aparezca en 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Para que a un polinomio, podamos aplicarle el segundo caso de factoreo (factor común por 

grupo), es necesario que podamos separarlo en grupos de …………………….…………………… 

cantidad de términos, y que cada grupo tenga………………………………………………………..  

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el tercer caso de factoreo (trinomio cuadrado 

perfecto), es necesario que la expresión algebraica entera tenga …………….……….. términos. 

Además ……………. deben ser cuadrados perfectos y el restante 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el cuarto caso de factoreo (cuatrinomio cubo 

perfecto), es necesario que la expresión algebraica entera tenga ………………………….. términos. 

Además …………… deben ser cubos perfectos y los restantes 

…………………………………………………………………….………………………………… 

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el quinto caso de factoreo (diferencia de 

cuadrados), debe tener …...………. términos.  

Además, el signo que separa a ambos términos, debe ser 

siempre………………………………………… 

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el sexto caso de factoreo (suma o diferencia de 

potencias de igual grado), debe tener ……………………… términos. Además, es necesario que 

ambos términos de la suma o la diferencia, puedan ser escritos con ………………………………..… 

exponente. 

 Para que a un polinomio podamos aplicarle el séptimo caso (trinomio de segundo grado), 

debe tener grado ………………. y ……………… términos. 
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3. Une con flechas los casos de factoreo con las características que son requisito para su 

aplicación 

 

Tiene dos términos 
 

 
 

Tiene tres términos 
 

 
Primer Caso 

Tiene cuatro términos 
 

 
Segundo Caso 

Tiene cinco términos 
 

 
Tercer Caso 

Tiene seis términos 
 

 
Cuarto Caso 

Es de grado uno 
 

 
Quinto Caso 

Es de grado tres 
 

 
Sexto Caso 

Es de grado dos 
 

 
Séptimo Caso 

Es de grado cuatro 
 

 
 

 

4. Para los siguientes polinomios, teniendo en cuenta sólo el número de términos y el 

grado, escribe los casos de factoreo que NO pueden aplicarse. 

𝑃 𝑥 = 3𝑥2 + 5𝑥 − 1 ……………………………………… 

𝑄 𝑥 = 5𝑥2 − 20 ……………………………………… 

𝑅 𝑥 = 4𝑥3 + 5𝑥2 + 3𝑥 − 1 ……………………………………… 

𝑆 𝑥 = 𝑥6 − 1 ……………………………………… 

𝑇 𝑥 = 3𝑥4 + 15𝑥3 − 12𝑥2 − 9 ……………………………………… 

𝑈 𝑥 = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 ……………………………………… 

𝑊 𝑥 = 𝑥5 + 1 ……………………………………… 

𝑌 𝑥 = 𝑥3 + 2𝑥2 + 3𝑥 − 1 ……………………………………… 

𝑍 𝑥 = 4𝑥4 + 12𝑥3 + 2𝑥2 − 6𝑥 + 4 ……………………………………… 
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Cómo aplicar cada caso de factoreo… 

Ahora que ya sabemos cuándo aplicar cada caso de factoreo, vamos a trabajar en la aplicación de 

cada caso. 

5. En cada uno de los siguientes polinomios se ha aplicado un caso de factoreo, pero se ha 

cometido un error. Identifica para cada polinomio el caso aplicado, y el error cometido. 

P x = 18x5 + 72x4 − 54x3 + 36x2 = 6x2 3x3 + 12x2 − 9x + 6  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

Q x = x2 − 2x + 4 =  x − 2 2 

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

R x = 8x3 − 12x2 + 3x − 1 =  8x − 1 3 

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

S x = x2 − 16 =  x − 4  x − 4  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

T x = 5x2 − 15x + 10 =  x − 2  x − 1  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

U x = x5 − 32 =  x + 2  x4 − 2x3 + 4x2 − 8x + 16  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

V x = x4 + 6x3 − 3x2 − 18x = x x3 − 18 + 3x2 6x − 1  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

Y x = −x2 + 8x − 15 =  x − 5  x − 3  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

Z x = 14x5 − 42x4 + 56x3 + 7x2 = 7x2 2x3 − 6x2 + 8x  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 
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A x = 4x2 − 25 =  4x + 5  4x − 5  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

B x = −x2 − 6x − 9 =  x − 3 2 

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

C x = x2 + 9 =  x + 3  x − 3  

Caso: ………………………………………………………………… 

Error: ………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIÓN…  

Escribe  en no más de 3(tres) renglones ¿Cómo te das cuenta que caso de factoreo aplicar? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPORCIONALIDAD DE SEGMENTOS 

Supongamos los siguientes segmentos: segmento ab     y segmento cd   . 

 

¿Cuál es su razón? r =
 𝑎𝑏    

 𝑐𝑑    
=  

          ¿Qué significa?.................................................... 

Ahora realicemos lo mismo con los siguientes segmentos: pq      y  mn     

 

¿Cuál es su razón? r =
 pq     

 mn      
=  =   

¿Los segmentos ab    y cd    son iguales a los segmentos pq      y  mn    ?................................ 
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¿Las razones halladas son iguales?......................... 

En conclusión, decimos que los segmentos son proporcionales. Escribiéndolo de la siguiente 

manera:  

 𝑎𝑏    

 𝑐𝑑    
=

 𝑝𝑞    

 𝑚𝑛     
 

 

Lo escrito anteriormente, ¿qué 

significa?...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

TEOREMA DE THALES 

Enunciado:  

 

 

Grafiquemos lo que nos dice el enunciado: 

1) Traza tres rectas paralelas e identifícalas. 

2) Traza dos rectas transversales que intersecten a las rectas realizadas en el punto 1.     

3)  Marca todos los puntos de intersección entre las rectas graficadas y escribe todos los 

segmentos encontrados (identificar en cada caso los elementos obtenidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las rectas paralelas?.................................. ¿Por qué tres o más rectas paralelas? ¿Podrían 

ser dos?................................... 

Justifica 
........................................................................................................................................................................... 
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4) Relee el teorema y propone al menos dos ejemplos de proporciones entre segmentos.  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Puedes realizar otra proporción?..................... ¿Cuál?............................................... 

POLÍGONOS SEMEJANTES 

ACTIVIDADES: 

1) Lee del cuadernillo de teoría “Polígonos semejantes”, “Triángulos semejantes” y completa: 

- ¿Qué es un polígono?............................................................................................................... 

- ¿Cuándo dos polígonos son congruentes?............................................................................... 

- ¿Cuándo dos polígonos son semejantes?................................................................................. 

- ¿Existen triángulos semejantes?....................... ¿Por qué?........................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….

2)  Observa los siguientes pares de triángulos, e indica si son semejantes, congruentes o no 

tienen relación, según corresponda.  Justifica tu respuesta. 

 

A) Triángulos………………………………………………………………… 

 
 

B) Triángulos………………………………………………………………… 

 

 

 

C) Triángulos………………………………………………………………… 
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3) Completa con “SIEMPRE”, “A VECES” y “NUNCA” según corresponda. 

 

a) Dos triángulos rectángulos cualesquiera son congruentes………………………… 

b) Dos triángulos isósceles cualesquiera son congruentes………………………….. 

c) Dos triángulos escalenos cualesquiera son semejantes…………………………… 

d) Dos triángulos equiláteros cualesquiera son congruentes…………………………… 

e) Dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes……………………………. 

f) Dos triángulos obtusángulos cualesquiera, cuyo ángulo obtuso de cada uno es igual a 120° 

son semejantes………………………………………………………………………… 

g) Dos triángulos isósceles que tienen un ángulo congruente entre sí son 

semejantes……………………………………………………………………………. 

h) Dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo congruente entre sí son 

congruentes………………………………………………………………………….. 

i) Justifica las respuestas dadas en los ítems anteriores. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

TRIÁNGULOS 

 

Actividad: Realiza un mapa conceptual con la teoría de triángulos; en el mismo deberás incluir 

clasificación, propiedades, y algunos lugares (como rectas y/o segmentos) notables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que no puedes incluir definiciones, sino palabras claves y conectores. Además todo debe 

estar relacionado.   

 

¡Mucha Suerte! 
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RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS  

A continuación analizaremos un ejemplo donde, partiendo del enunciado de un  problema, debemos 

ubicar los datos dados  en el dibujo y  calcular el valor de las incógnitas pedidas, recordando indicar 

siempre la respuesta a lo pedido. 

 

Desde lo alto de un árbol, se tensan dos cables y se atan al piso. Si los cables forman con el suelo 

ángulos de 𝛼 = 40°  y  𝛽 = 55° respectivamente y el cable más corto mide 16,6 m calcula: 

a) La altura del árbol. 

b) La longitud del cable más largo. 

c) La distancia a nivel del piso entre ambos cables. 

 

 

I. Ubiquemos los datos (con unidades incluidas) dados en el problema, sobre el dibujo. 

II. Indiquemos también las incógnitas que se desean encontrar.  

III. ¿Los datos que observamos sirven para aplicar relaciones de triángulos rectángulos? Si 

no fuera así analicemos si aplicamos la ley del seno y/o ley del coseno.   

 

RECUERDA!!! 

 Dejar respuesta sólo a lo pedido. 

 Si no tenemos el dibujo siempre es aconsejable realizarlo para ubicar los datos. 

 Los triángulos oblicuángulos no poseen hipotenusa. 

 La altura de cualquier objeto siempre es perpendicular al piso. 

 

El siguiente es un ejercicio de la última parte del cuadernillo de ejercitación; no contamos con la 

representación gráfica lo cual nos implica una mayor concentración y un análisis más detallado:  

VI- 69 Un topógrafo pretende medir la distancia entre dos puntos A y B situados en márgenes 

opuestas de un río que él no puede cruzar. Para ello elige un punto C, situado en la margen donde se 

encuentra y mide los ángulos ACB y CAB, encontrando, respectivamente, 45º y 60º. Determina la 

distancia entre los puntos A y B, sabiendo que hay 16m entre A y C. 

 

Basándote en el enunciado reconoce cuáles son las incógnitas y los datos.  

 

 

 

 

¿TE AYUDAMOS? 
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La siguiente cuestión es importante. Piensa: ¿el topógrafo se halla en el lado del punto “A” o del 

punto “B”? Da una justificación a tu respuesta. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Realiza un dibujo en el siguiente espacio, indicando claramente datos e incógnitas.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto miden los ángulos interiores del triángulo ABC? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué clase de triángulo estamos trabajando?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tú conoces teoremas (o leyes matemáticas) que relacionan las medidas de los ángulos y los lados de 

un triángulo. De todas ellas, ¿cuál te parece la más apropiada para resolver este caso?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Relaciona, mediante ecuaciones, las medidas de los ángulos y los lados del triángulo ABC. 

 

¿Cuál es el valor de la incógnita del problema?................................................................ 

 

¿A qué distancia se hallan los puntos “A” y “B”?.............................................................. 

 

¡¡¡MUY BIEN!!! 
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IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

• Marca con una cruz las expresiones en las cuales VES ESCRITO EN AMBOS MIEMBROS DE 

LA IGUALDAD LO MISMO. 

 

 

 
 

 

 

ATENCIÓN: ¿todas son igualdades? 

Ahora; ¿Cómo validar identidades? 

Elegimos la identidad que figura validada, como ejemplo, en la parte teórica la llamaremos forma A: 

 

    22 sec1tg  
 

NOTA: Explica y escribe en dos renglones los pasos realizados;  previamente  lee  la teoría 

(pág.142/143). 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Recordemos…. 

• Generalmente es preferible que elijas para trabajar el miembro que contenga la expresión más 

compleja (en nuestro caso puede ser el primer miembro). 

• Es conveniente que reescribas el miembro elegido sólo en términos de senos y cosenos. 

• Resuelve las sumas y/o diferencias y exprésalas como único cociente. 

• A medida que avances con tus cálculos, compara la expresión obtenida con el otro miembro.. 

• ¡¡¡¡NO OLVIDES QUE VERIFICAR LA IGUALDAD ES TU OBJETIVO!!! 

 

 

 

1) 
1

2
+ 4 =

9

2
     

2)  3 =  3      

3) 𝑡𝑔𝑥 = 𝑡𝑔𝑥      

4) 𝑠𝑒𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1    
5) 𝑙𝑜𝑔28 = 3      

6) 
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
=

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
  

 

 

 
 

 

 

Si sólo marcaste con X  las expresiones: 2, 3 y 6 entonces puedes identificar a 

una identidad. 
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Validar la misma identidad trigonométrica, ahora siguiendo los pasos indicados en forma numérica y 

a dicha actividad la llamaremos forma B. 

                                       
)(sec1)( 22  tg

 
)cos(

)(
)((






sen
tgquedado   

  Completa las igualdades siguiendo la secuencia indicada paso a paso. 

 

  1)(2 tg …………………… = …………………………  =….………………… 

 

 

 

 =…………………..= )(sec2   

Rescribe el primer miembro en términos de seno y coseno. 

Aplica pasos algebraicos (denominador común). 

Observa si en el numerador o denominador hay alguna forma de identidad     

fundamental.  

Finalmente piensa si la igualdad obtenida tiene una expresión equivalente. 

Conclusión: Responde brevemente  

a) ¿Cuál es la diferencia entre ambas formas, A y B de resolver la misma identidad? 

b) ¿Trabajaste las identidades de la misma manera en tu escuela, cuál de las formas? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

EXCELENTE!!!!MANOS A LA OBRA. 

1 2 3 

4 

1 

2 

3 

4 


