
Matemáticas 1

1ro de Bachillerato Técnico Profesional
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Área de Matemática y
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I Fundamentos aritméticos y geométricos 6
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5 Peŕımetro de superficies planas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
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I
Fundamentos aritméticos y

geométricos



1 — Números Reales

Los objetivos de este tema son:

1.1 Encontrar a que conjuntos de números pertenece uno dado

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que los números Reales es el conjunto que
contiene a todos los números racionales y a todos los números irracionales. Se denota por R y
simbólicamente se escribe como:

R=Q∪Qc

El siguiente diagrama te ayudará a visualizar mejor cómo se relacionan los distintos conjuntos
de números que hemos estudiado:

R

Q

Z

N

Qc

Figura 1.1: Diagrama

Ahora bien, también necesitas saber como se le llama a la forma decimal que tienen los números
que conocemos, para esto veamos el nuevo diagrama:



8 Números Reales

R admiten

una escritura

decimal finita

ó infinita

Q

Decimales fini-

tos(Fracciones fi-

nitas)

Decimales

infinitos periódi-

cos(Fracciones

infinitas).

Decimales
enteros(Z).

Ej. −4
2 =−2

Decimales no en-
teros.

Ej. 47
20 = 2.35

Positivos(N) Ej. 1, 2...

Neutro 0

Negativos Ej. ...−2,−1

Decimales con perı́odo puro

Ej. 15
9 = 1.6666...

Decimales con perı́odo mixto

Ej. 21
90 = 0.2333...

Qc: decimales

infinitos no

periódicos.

Algebraicos: raices de polinomios.
Ej:√

2 = 1.414213562...

−
√

5 =−2.236067977...

Trascendentes: No Algebraicos.
Ej.
π = 3.141592654... (Pi)
e = 2.718281828459... (Número de Euler)

log2 = 0.301029995... (Logaritmo base 10)

Figura 1.2: Sistemas numéricos en su forma decimal
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1.1 Encontrar a que conjuntos de números pertenece uno dado 9

A partir de los diagramas anteriores podemos fácilmente darnos cuenta que todos los números
naturales son también números enteros. Pero todos los números enteros son también números
racionales, por lo tanto, todos los números naturales también son números racionales.

N N⊂ Z⊂Q⊂ R

Sin embargo, ningún número racional es un número irracional y viceversa. Esto nos indica que
ningún número natural pertenece al conjunto de los números irracionales. Esto mismo ocurre con los
números enteros.Y es que si un número es racional no puede ser irracional.

N
Qc ⊂ R

En general, todos los números que en listamos (naturales, enteros, racionales e irracionales) son
también números reales.

Otra cosa más es saber activar los números π , e, n
√

# y log# en la calculadora(CASIO)
1 Para π: teclear

�� ��SHIFT , luego
�� ��EXP

2 Para e: teclear
�� ��ALPHA , luego

�� ��ln
3 Para n

√
#: teclear el valor de n, luego

�� ��SHIFT , luego
�� ��∧ , luego el valor del #

4 Para log#: teclear
�� ��log , luego el valor del #

Por último necesitamos las siguientes etapas:

1ra etapa

Aplicar según el caso:
1 Sı́ el número está escrito en su forma decimal: entonces pasar a la 2da etapa.
2 Sı́ el número no está escrito en su forma decimal: entonces 1ro habrá que usar la

calculadora para encontrarla

2da etapa

Usar el diagrama de sistemas numéricos en su forma decimal de derecha a izquierda para
encontrar a cual conjunto de números pertenece inicialmente el número que nos den. A partir
de esto deducir los otros y dar la Rta.

Para comprender mejor lo anterior, observa y analiza los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.1

A que conjuntos pertenece el siguiente número 2.46

Po

Ya está en su forma decimal, y es un decimal no entero
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10 Números Reales

Rta

Q y R

Ejemplo 1.2

A que conjuntos pertenece el siguiente número
4
2

Po

Simplificando ó con la calculadora se tiene que
4
2
= 2, entonces es Natural(Decimal entero

positivo)

Rta

N, Z, Q y R

Ejemplo 1.3

A que conjuntos pertenece el siguiente número
√

7

Po

Como
√

7 = 2.64575131..., entonces es un número decimal infinito no periódico(número
algebraico)

Rta

Qc y R

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 1.1 A que conjuntos pertenece el siguiente número
π

2
�
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1.2 Representar números reales en forma exacta 11

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 1.1

Instrucciones: A que conjuntos pertenece cada uno de los números siguientes:

1.1 1.7549862...

1.2 3
√

2

1.3 6

1.4 1

1.5
6
2

1.6
−2
3

1.2 Representar números reales en forma exacta en la recta real

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber los siguiente:
1 Identificar el numerador y denominador de una fracción.

2 El teorema de Pitágoras

N Es de importancia tener a la mano calculadora, regla y compás.

Ahora bien, se generan dos casos con sus respectivas etapas:
1 Sı́ el R es una fracción:

1ra etapa

Dibujar la recta real en forma adecuada.

2da etapa

Subdividir cada unidad tantas veces como nos lo diga el denominador hasta poder tomar
las partes que nos diga el numerador. Marcamos con un punto para indicar la Rta.

N Si la fracción es negativa, se aplican los pasos anteriores, pero a la izquierda de cero.

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 1.4

Grafica en la recta
5
3

Po

En este caso el denominador 3 y el numerador es 5
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12 Números Reales

Rta

0 1 25
3

3

x

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 1.2 Grafica en la recta −2
5

�

2 Sı́ el R es una raı́z cuadrada de un número natural:

1ra etapa

Encontrar dos números(catetos) que por Pitágoras nos de como hipotenusa la raı́z que
se desea ubicar en la recta y luego dibujar la recta real en forma adecuada.

2da etapa

Construir con los números de la 1ra etapa, un triángulo rectángulo y con el compás con
centro en “0“ y radio igual a la hipotenusa del triángulo, trazar un arco que intercepte a
la recta. Luego dicha intersección es la representación en la recta real de la raı́z.

N Si la raı́z es negativa, se aplican los pasos anteriores, pero a la izquierda de cero.

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 1.5

Grafica en la recta
√

5

Po

Por Pitágoras:
√

5 =
√
(2)2 +(1)2
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1.3 Representar números reales en forma aproximada a décimas 13

Rta

-1 0 1 2
√

5 3

1
x

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 1.3 Grafica en la recta −
√

10 �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 1.2

Instrucciones: Grafica los R en forma exacta sobre la recta real.

1.7
8
5

1.8
√

2
Sugerencia: usa los números 1 y 1.

1.9
√

3
Sugerencia: usa los números

√
2 y 1.

1.10
3
2

1.3 Representar números reales en forma aproximada a décimas en la recta
real

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber las reglas de redondeo:
Reglas de redondeo

1 Dı́gito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.
15.612 redondeando a un decimal(décimas) se debe tener en cuenta el 2do decimal:
15.612, como 1 < 5 la cifra 6 no se modifica⇒ 15.612≈ 15.6

2 Dı́gito mayor o igual que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior
se incrementa en una unidad.
11.588 redondeando a décimas se debe tener en cuenta el 2do decimal: 11.588, como
8 > 5 la cifra 5 aumenta 1⇒ 11.588≈ 11.6
5.3571 redondeado a décimas es 5.4 , debido a que en 5.3571 el 2do decimal es igual a
5, la cifra 3 aumenta en 1⇒ 5.3571≈ 5.4

N
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14 Números Reales

1 Es de importancia tener a la mano calculadora, regla.

2 ≈−→aproximado

Ahora bien, sea que el R fuese una fracción ó raı́z las etapas serı́an las siguientes:
1ra etapa

Redondear el número dado a décimas, usa la calculadora para obtener la forma decimal del
número y luego dibujar la recta real en forma adecuada.

2da etapa

Subdividir cada unidad en 10 partes iguales que representan las cifras decimales, generar la
cantidad de subdivisiones necesarias hasta poder tomar la cantidad de partes que nos produzca
el redondeo de la 1ra etapa. Marcamos con un punto para indicar la Rta.

N Si la fracción ó la raı́z es negativa, se aplican los pasos anteriores, pero a la izquierda de cero.

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 1.6

Grafica en la recta en forma aproximada
5
3

Po

Por regla 2 de redondeo, 5
3 ≈ 1.7

Rta

0 1 5
3

2 3

x

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 1.4 Grafica en la recta en forma aproximada −2
5

�

Ejemplo 1.7

Grafica en la recta en forma aproximada
√

5
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1.3 Representar números reales en forma aproximada a décimas 15

Po

Por regla 1 de redondeo ,
√

5≈ 2.2

Rta

0 1 2
√

5 3

x

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 1.5 Grafica en la recta en forma aproximada −
√

10 �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 1.3

Instrucciones: Grafica los R en forma aproximada a décimas sobre la recta real.

1.11
14
5

1.12
√

2

1.13 −
√

17

1.14 −1
2

Hoja para anotaciones
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2 — Operaciones con Reales

Primero hay que aclarar que para este tema solo trabajaremos combinando números reales
escritos como fracción y como raı́z cuadrada.
Los objetivos de este tema son:

2.1 Sumar ó restar una fracción con una raı́z cuadrada y viceversa

Para lograr este objetivo, previo tienes que recordar lo siguiente:
1 Definición de razón(antecedente y consecuente)

2 Suma y resta de razones con igual denominador

3 Razones equivalentes

El resultado de estas operaciones se puede dejar de tres maneras:
1 Expresada tal y como nos plantean la operación.

2 Aproximada a décimas usando la calculadora.

3 Expresada como una sola razón.

Nosotros trabajaremos la tercer manera, entonces las etapas en este caso serı́an:
1ra etapa

Escribir la raı́z cuadrada como una razón con igual denominador que la fracción, para esto
utilizaremos el denominador de la fracción que aparezca en la operación y la idea de razón
equivalente.

2da etapa

Una vez hecha la 1ra etpa, simplemente usar la idea de suma ó resta de razones con igual
denominador y dar la Rta expresada.



2.1 Sumar ó restar una fracción con una raı́z cuadrada y viceversa 17

Veamos un par de ejemplos para aclarar dudas:

Ejemplo 2.1

Efectuar
1
2
+
√

5

Po

En este caso el denominador de la fracción es 2, por lo que la razón equivalente a
√

5 es
2
√

5
2

De donde:
1
2
+
√

5 =
1
2
+

2
√

5
2

=
1+2

√
5

2

Rta

1
2
+
√

5 =
1+2

√
5

2

Ejemplo 2.2

Efectuar −5
√

2− 2
3

Po

En este caso el denominador de la fracción es 3, por lo que la razón equivalente a −5
√

2 es
−15
√

2
3

. De donde:

−5
√

2− 2
3
=
−15
√

2
3

− 2
3
=
−15
√

2−2
3

Rta

−5
√

2− 2
3
=
−15
√

2−2
3

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.1 Efectuar −2
√

10+
1
5

�
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18 Operaciones con Reales

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.1

Instrucciones: Efectuar

2.1
14
5
−
√

2

2.2
√

5− 1
6

2.3 −3
2
+
√

17

2.4 −1
4
+
√

3

2.2 Multiplicar una fracción por una raı́z cuadrada y viceversa

Para lograr este objetivo, previo necesitas recordar lo siguiente:
1 Multiplicación de razones

2 Coeficiente de una raı́z

El resultado de esta operación se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximada a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una sola razón.

Nosotros trabajaremos la segunda manera, entonces las etapas en este caso serı́an:

1ra etapa

Multiplicar el numerador de la fracción por el coeficiente de la raı́z cuadrada, al resultado le
adjuntamos la raı́z y se convertirá en el antecedente la razón.

2da etapa

Copiar el denominador de la fracción y ponerlo como consecuente del resultado de la 1ra
etapa, dar la Rta simplificada.

N Cuando el coeficiente de una raı́z no se ve es por que vale 1. Sı́ la raı́z tiene antecedido el signo
negativo entonces vale −1

Veamos un par de ejemplos para aclarar dudas:

Ejemplo 2.3

Efectuar
1
2
×3
√

5
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2.2 Multiplicar una fracción por una raı́z cuadrada y viceversa 19

Po

En este caso el resultado de numerador por coeficiente da: 1×3 = 3, al adjuntarle la raı́z nos
queda 3

√
5.

De donde:
1
2
×3
√

5 =
3
√

5
2

Rta

1
2
×3
√

5 =
3
√

5
2

Ejemplo 2.4

Efectuar −6
√

2× 2
3

Po

En este caso el resultado de numerador por coeficiente da: −6×2 =−12, al adjuntarle la raı́z
nos queda −12

√
2.

De donde:

−6
√

2× 2
3
=
−12
√

2
3

Rta

−6
√

2× 2
3
=−4

√
2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.2 Efectuar −2
√

10× 1
4

�

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.2

Instrucciones: Efectuar

2.5
14
5
×
√

2

2.6
√

5× 1
6

2.7 −3
2
×
√

17

2.8 −1
4
×
√

3
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20 Operaciones con Reales

2.3 Racionalizar consecuente con raı́z cuadrada en una razón

Para lograr este objetivo, previo tienes que recordar lo siguiente:
1 Multiplicación de raı́ces cuadradas(

√
a×
√

a = a)

2 Razón equivalente

El resultado de esta operación se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximada a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una sola razón.

Nosotros trabajaremos la segunda manera, entonces las etapas en este caso serı́an:
1ra etapa

Multiplicar la raı́z cuadrada por el antecedente y consecuente de la razón original, esto nos
generará una nueva razón equivalente.

2da etapa

Efectuar las operaciones en forma horizontal y dar la Rta simplificada.

N Cuando el coeficiente de una raı́z no se ve es por que vale 1. Sı́ la raı́z tiene antecedido el signo
negativo entonces vale −1

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 2.5

Racionalizar 3÷
√

5.

Po

3√
5
=

3√
5
×
√

5√
5
=

3
√

5
5

Rta

3÷
√

5 =
3
√

5
5

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.3 Racionalizar
20

−3
√

10
�

©2017, Lic. Carlos Chacón Descarga Formularios gratis en:www.crchmatefis.com

http://www.crchmatefis.com/recursos-mat1


2.4 Dividir una fracción entre un raı́z cuadrada y viceversa 21

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.3

Instrucciones: Racionalizar

2.9
14

5
√

2

2.10
1

6
√

5

2.11 − 3
2
√

17

2.12 − 1
4
√

3

2.4 Dividir una fracción entre un raı́z cuadrada y viceversa

Para lograr este objetivo, previo necesitas recordar lo siguiente:
1 Multiplicar una fracción por una raı́z

2 Racionalizar consecuente con una raı́z cuadrada en una razón

3 La técnica de la “doble C” para dividir razones

a
b
c
d

× ×

El resultado de esta operación se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximada a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una sola razón.

Nosotros trabajaremos la segunda manera, entonces las etapas en este caso serı́an:

1ra etapa

Escribir el consecuente de la raı́z cuadrada, el cual en este caso siempre será 1.

2da etapa

Usar la técnica de la doble C y dar la Rta simplificada.

N
1 Cuando el coeficiente de una raı́z no se ve es por que vale 1. Sı́ la raı́z tiene antecedido el

signo negativo entonces vale −1

2 En el caso que al final de dividir la raı́z quede en el denominador, habrá que racionalizar.

Veamos un par de ejemplos para aclarar dudas:
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Ejemplo 2.6

Efectuar
1
2
÷3
√

5

Po

Por la 1ra etapa:

1
2
÷3
√

5 =

1
2

3
√

5
1

Por la 2da etapa:

1
2
÷3
√

5 =

1
2

3
√

5
1

=
1×1

2×3
√

5

=
1

6
√

5

Y por racionalización:

1
6
√

5
=

1
6
√

5
×
√

5√
5
=

√
5

6×5
=

√
5

30

Rta

1
2
÷3
√

5 =

√
5

30

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.4 Efectuar −2
√

10÷ 1
4

�

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:
Actividad 2.4

Instrucciones: Efectuar

2.13
14
5
÷
√

2

2.14
√

5÷ 1
6

2.15 −3
2
÷
√

17

2.16 −1
4
÷
√

3
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2.5 Potencia de una fracción y de una raı́z cuadrada 23

2.5 Potencia de una fracción y de una raı́z cuadrada

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber lo siguiente:
1 Definición de potencia(base y exponente)

También necesitas las siguientes definiciones:

Definición 2.1 Potencia de una fracción(
numerador

denominador

)exponente

=
(numerador)exponente

(denominador)exponente

Definición 2.2 Potencia de una raı́z cuadrada(√
radicando

)exponente
=
√

(radicando)exponente

Definición 2.3 Signo de una Potencia según paridad del exponente

(−)exponente =

{
+,Sı́ el exponente dado es par

−,Sı́ el exponente dado es impar

(+)exponente =

{
+,Sı́ el exponente dado es par

+,Sı́ el exponente dado es impar

Ahora bien, el resultado de la potencia de una fracción se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximado a décimas usando la calculadora.

2 Expresado como una sola razón.

Y el resultado de la potencia de una Raı́z cuadrada se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximado a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una raı́z.

Para ambos casos , nosotros trabajaremos la segunda manera, entonces las etapas para cada caso
serı́an:

1 Potencia de una fracción.

1ra etapa

Aplicar la definición 2.1

2da etapa

Calcular las potencias que se generen. Y dar Rta.

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:
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Ejemplo 2.7

Calcular
(

1
2

)3

Po

Por la 1ra etapa: (
1
2

)3

=
(1)3

(2)3

Por la 2da etapa:

(1)3

(2)3 =
1
8

Rta(
1
2

)3

=
1
8

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.5 Calcular
(
−5

9

)2

�

2 Potencia de una raı́z cuadrada

1ra etapa

Aplicar la definición 2.2

2da etapa

Calcular la potencia del nuevo radicando. Y dar Rta.

Ejemplo 2.8

Calcular
(√

2
)3
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2.6 Raı́z cuadrada de una fracción y de una raı́z cuadrada 25

Po

Por la 1ra etapa: (√
2
)3

=
√
(2)3

Por la 2da etapa:

√
(2)3 =

√
8

Rta(√
2
)3

=
√

8

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.6 Calcular
(
−
√

3
)5

�

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.5

Instrucciones: Calcular

2.17
(√

11
)3

2.18
(
−1

6

)4

2.19
(
− 9

10

)2

2.20
(√

81
)5

2.6 Raı́z cuadrada de una fracción y de una raı́z cuadrada

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber lo siguiente:
1 Multiplicar una fracción por una raı́z

2 Racionalizar consecuente con una raı́z cuadrada

También necesitas las siguientes definiciones:

Definición 2.4 Distribución de una raı́z cuadrada de una fracción√
numerador

denominador
=

√
numerador√

denominador

Definición 2.5 Raı́z cuadrada de una Raı́z cuadrada√√
radicando =

4
√

radicando
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26 Operaciones con Reales

Ahora bien, el resultado de una raı́z cuadrada de una fracción se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximada a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una sola razón.

Y el resultado de la raı́z cuadrada de una Raı́z cuadrada se puede dejar de dos maneras:
1 Aproximada a décimas usando la calculadora.

2 Expresada como una raı́z.

Para ambos casos , nosotros trabajaremos la segunda manera, entonces las etapas para cada caso
serı́an:

1 Raı́z cuadrada de una fracción.
1ra etapa

Aplicar la definición 2.4

2da etapa

Simplificar las raı́ces cuadradas en caso de ser exactas. Y dar Rta.

N Racionalizar la Rta en caso de que el consecuente no tenga raı́z cuadrada exacta.

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 2.9

Calcular la raı́z de

√
1
2

Po

Por la 1ra etapa: √
1
2
=

√
1√
2

Por la 2da etapa:

√
1√
2
=

1√
2

Y por racionalización:

1√
2
=

1√
2
×
√

2√
2
=

√
2

2
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Rta√
1
2
=

√
2

2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.7 Calcular

√
5
9

�

2 Raı́z cuadrada de una raı́z cuadrada
1ra etapa

Aplicar la definición 2.5

2da etapa

Simplificar la raı́z en caso de ser exacta. Y dar Rta.

Ejemplo 2.10

Calcular
√√

16

Po

Por la 1ra etapa: √√
16 =

4
√

16

Por la 2da etapa:

4
√

16 = 2 ya que 24 = 16

Rta√√
16 = 2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.8 Calcular
√√

2 �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.6

Instrucciones: Calcular

2.21
√√

625

2.22

√
1
6

2.23

√
9
10

2.24
√√

81

2.7 Valor absoluto de una fracción y de una raı́z cuadrada

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber lo siguiente:
1 Ley de los signos.

También necesitas la siguiente definición:

Definición 2.6 Valor absoluto de un número Real

| Número|=

{
Número,Sı́ el número dado es positivo

−( Número),Sı́ el número dado es negativo

N El valor absoluto se representa por dos barritas verticales | |.

La etapas para obtener el valor absoluto son las siguientes:
1ra etapa

Identificar el signo del número dado.

2da etapa

Aplicar la definición . Osea si en número dado es positivo, simplemente se copia el número.
Mientras que si es negativo, para dar la Rta se multiplica por signo −.

Veamos un par ejemplos para aclarar dudas:

Ejemplo 2.11

Calcular
∣∣∣∣12
∣∣∣∣

Po

Como el número dado es positivo entonces simplemente copiamos el número:
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Rta∣∣∣∣12
∣∣∣∣= 1

2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.9 Calcular
∣∣∣∣−3

5

∣∣∣∣ �

Ejemplo 2.12

Calcular |−
√

2|

Po

Como el número dado es negativo entonces:

−(−
√

2) =
√

2

Rta

|−
√

2|=
√

2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 2.10 Calcular |
√

3| �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.7

Instrucciones: Calcular

2.25 |
√

625|

2.26

∣∣∣∣16
∣∣∣∣

2.27

∣∣∣∣− 9
10

∣∣∣∣
2.28 |−

√
81|

2.8 Usar la calculadora para efectuar cálculos complejos

Para lograr este objetivo, previo tienes que recordar como se activa en la calculadora los números
trascendentales. También necesitas saber lo siguiente:

1 Toda suma ó resta que sea multiplicada ó dividida por un número, debe escribirse en la
calculadora entre paréntesis.
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30 Operaciones con Reales

2 Toda suma ó resta que sea radicando de una raı́z, debe escribirse en la calculadora entre
paréntesis.

3 Toda operación ó número que este elevado a un exponente, debe escribirse en la calculadora
entre paréntesis.

4 Para escribir razones en la calculadora,1ro se teclea el numerador, luego se teclea
�� ��÷ y luego

el denominador.

5 Para escribir fracciones en la calculadora, 1ro se teclea el numerador, luego se teclea
�� ��a b/c

(la calculadora muestra y)y luego el denominador.

6 Para escribir cualquier exponente, 1ro se teclea la base, luego se teclea
�� ��∧ y luego el expo-

nente.

7 Para escribir cualquier raı́z de ı́ndice mayor que 2, 1ro se teclea el ı́ndice, luego se teclea
�� ��x
√

1
y luego el radicando.

Veamos los siguientes ejemplos, estos están desarrollados para usar una calculadora CACIO. Todos
lo resultados están aproximados a centésimas.

Ejemplo 2.13

Operación:
1+
√

2
3

Rta

Código: (1+
√

12)÷3≈ 0.80

Ejemplo 2.14

Operación:
√
(−4)2 +(−3)2

Rta

Código:
√

1((−4)∧2+(−3)∧2) = 5

Ejemplo 2.15

Operación:
√
(−4)2−4(−3)(1)

Rta

Código:
√

1((−4)∧2−4(−3)(1))≈ 5.29
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Ejemplo 2.16

Operación: 5

√(
5
2

)3

+1

Rta

Código: 5 x
√

1((5y2)∧3+1)≈ 1.75

Ejemplo 2.17

Operación: 5 3
√

2−π
7
√

5

Rta

Código: 5(3 x
√

12)−π(7 x
√

15)≈ 2.35

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 2.8

Instrucciones: Escribe el código de las siguientes operaciones y usa la calculadora para
aproximar el resultado a centésimas

2.29
π− 3
√

3
52

2.30

√
(2)2−4(1)(1)
−2

2.31 (
√
(5)2−4(−2)(1))4

2.32 3

√(
1
3

)3

+(
√

2)4

2.33 −4 5
√

3×2
√

11

Hoja para anotaciones
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3 — Propiedades de los Reales

Los objetivos de este tema son:

3.1 Identificar que propiedad de la suma ó multiplicación se está aplicando
en una igualdad numérica

Para lograr este objetivo,necesitas saber las siguientes definiciones:

Definición 3.1 Cerradura
Esta indica que siempre que sumemos ó multipliquemos dos R, obtendremos otro Número
Real

Ejemplo 3.1

1
√

2+1≈ 2.41 ∈ R 2 2+ 1
2 = 5

2 ∈ R

Definición 3.2 Conmutativa
Esta indica que el orden de los sumandos o de los factores no altera el resultado.

Ejemplo 3.2

1
1
2
+5︸ ︷︷ ︸
11
2

= 5+
1
2︸ ︷︷ ︸

11
2

2
√

2×3︸ ︷︷ ︸
4.24

= 3×
√

2︸ ︷︷ ︸
4.24
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Definición 3.3 Asociativa
Esta indica que cuando hay más de dos sumandos ó más de dos factores, se puede operar de
dos en dos en el orden en el que uno desee, sin que el resultado se altere.

Ejemplo 3.3

1 1+(2+3)︸ ︷︷ ︸
6

= (1+2)+3︸ ︷︷ ︸
6

2 2× (3×4)︸ ︷︷ ︸
24

= (2×3)×4︸ ︷︷ ︸
24

Definición 3.4 Elemento Neutro
Esta indica que entre todos los R, existe un número, especı́ficamente, el “0” para la Suma y
el “1” para la Multiplicación, que al operarlo con cualquier otro Número Real no le efectúa
ningún cambio a dicho Número Real.

Ejemplo 3.4

1 0+
√

3 =
√

3 2 1× 1
2 = 1

2

Definición 3.5 Elemento Inverso
Esta indica que entre todos los R, existe un número, especı́ficamente, el “ opuesto ” para la
Suma y la “ razón reciproca ” para la Multiplicación, tal que al operarlos con cualquier otro
Número Real nos da como resultado el elemento neutro.

Ejemplo 3.5

1
√

3+(−
√

3) = 0 2 2
3 ×

3
2 = 1

N
1 El Opuesto; se obtiene al cambiarle el signo al número dado.

2 Razón reciproca; se obtiene al intercambiar el numerador y denominador.

a
b

reciproca−→ b
a

Definición 3.6 Distributiva
Esta indica que si en una Multiplicación uno de los dos factores está escrito como Suma, esta
se puede convertir en una Suma de dos Multiplicaciones. Dicho de otra manera, el primer
factor se multiplica a cada sumando.
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34 Propiedades de los Reales

Ejemplo 3.6

1 2× (3+5)︸ ︷︷ ︸
16

= 2×3+2×5︸ ︷︷ ︸
16

2 π× (3+
√

2)︸ ︷︷ ︸
13.87

= 3π +π
√

2︸ ︷︷ ︸
13.87

Las anteriores definiciones las resumimos en el siguiente cuadro:

Propiedad Suma Multiplicación

Cerradura a+b = c ∈ R a×b = c ∈ R

Conmutativa a+b = b+a a×b = b×a

Asociativa a+(b+ c) = (a+b)+ c a× (b× c) = (a×b)× c

Neutro a+0 = a a×1 = a

Inverso a+(−a) = 0 a× 1
a
= 1

Distributiva a× (b+ c) = a×b+a× c

Cuadro 3.1: Propiedad de R con “+” y “×”

Ahora analicemos los siguiente ejemplos:

Ejemplo 3.7

Identifica que propiedad se está aplicando en 0+
√

5 =
√

5

Po

Como 0 no le genera ningún cambio al sumárselo a
√

5

Rta

Elemento Neutro

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 3.1 2× (5+3) = 2×5+2×3 �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 3.1

Instrucciones: Escribe sobre la linea la propiedad de R con la suma o multiplicación que se
este usando.

3.1 π +(−π) = 0

3.2
√

2× 1√
2
= 1

3.3 1+2015 = 2016

3.4 0+ 3
√

5 = 3
√

5

3.5 3
√

11 =
√

11×3

3.6 2(2+3) = 4+6

3.7 5+6 = 6+5

3.8 −3×5 = 5× (−3)

3.9 2+(1+(−5)) = (2+1)+(−5)

3.2 Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber:

Definición 3.7 Multiplicación con bases iguales
Se copia la base y se suman los exponentes respetando sus signos.

Ejemplo 3.8

1 π2×π3 = π5 2 x2× x−7 = x2+(−7) = x−5

Definición 3.8 División de bases iguales
Se copia la base se restan los exponentes respetando sus signos.

Ejemplo 3.9

1
(
√

2)5

(
√

2)2
= (
√

2)3 2
p10

p−3 = p10−(−3) = p13

Definición 3.9 Multiplicación con exponentes iguales
Se multiplican las bases respetando sus signos y se copia el exponente.

Ejemplo 3.10

1

(
1
2

)20

×
(

3
2

)20

=

(
3
4

)20

2
( x

2

)2
×
(

5
3

)2

=

(
5x
6

)2
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Definición 3.10 División con exponentes iguales
Se dividen las bases respetando sus signos y se copia el exponente.

Ejemplo 3.11

1
(−6)5

25 = (−3)5 2
(2m)3

23 =

(
2m
2

)3

= m3

Definición 3.11 Potencia elevada a otro exponente
Se copia la base y se multiplican los exponentes.

Ejemplo 3.12

1 (e3)4 = e12 2 (20162)p = (2016)2p

Definición 3.12 Potencia con exponente negativo
A 1 se le divide la potencia con exponente positivo.

Ejemplo 3.13

1 (0.5)−2 =
1

(0.5)2 2 (−2y)−3 =
1

(−2y)3

Definición 3.13 Potencia con exponente cero
El resultado será 1, siempre y cuando la base sea distinta de cero.

Ejemplo 3.14

1 π0 = 1 2 (2x)0 = 1
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Las anteriores definiciones la resumimos en el siguiente cuadro:

Caracterı́stica Operación Propiedad

Bases iguales
× am×an = am+n

÷ am

an = am−n

Exponentes iguales
× am×bm = (a×b)m

÷ am

bm =
(a

b

)m

Una potencia elevado a otroexponente —– (am)n = am×n

Exponente negativo —– a−m =
1

am

Exponente 0 —– a0 = 1

Cuadro 3.2: Propiedades de R con las potencias

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 3.15

Simplifique (3m2n)2(3−2 ·4m3n2)

Po

(3m2n)2(3−2 ·4m3n2) = 32(m2)2n23−2 ·4m3n2

= 32m4n23−2 ·4m3n2

= 4(323−2)(m4m3)(n2n2)

= 4 ·30m7n4

= 4 ·1m7n4

= 4m7n4

Rta

(3m2n)2(3−2 ·4m3n2) = 4m7n4

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 3.2 Simplifica
9x2y5

24a2x3y5 �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:
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38 Propiedades de los Reales

Actividad 3.2

Instrucciones: Simplifica

3.10
8x4y3z2

32xy2z2

3.11 3x5y2x2y

3.12
21x8y10z12

63x4y3z18

3.13 4x−3y−2x4y−5

3.3 Aplicar las propiedades de las raı́ces para simplificar expresiones

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber:

Definición 3.14 Multiplicación con ı́ndices iguales

Se copia la raı́z y se multiplican los radicandos.

Ejemplo 3.16

1 3
√

2× 3
√

4 = 3
√

12 2 5
√

x× 5
√

y = 5
√

xy

Definición 3.15 División con ı́ndices iguales

Se copia la raı́z y se dividen los radicandos.

Ejemplo 3.17

1
5
√

4
5
√

2
= 5
√

2 2

√
10x√
5

=

√
10x
5

= 2x

Definición 3.16 Raı́z con ı́ndice igual a exponente

El valor de la raı́z es igual a:
1 Al valor absoluto de la base del radicando si el ı́ndice es par.

2 Al valor de la base del radicando si el ı́ndice es impar.

Ejemplo 3.18

1
5
√

35 = 3 2 3
√
(x2)3 = x2

Definición 3.17 Raı́z de raı́z
Se copia el radicando y se multiplican los ı́ndices.
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Ejemplo 3.19

1
4
√

3
√

5 = 12
√

5 2 3
√√

x+ y = 3×2
√

x+ y = 6
√

x+ y

Definición 3.18 Raı́z como potencia
El radicando se convierte en base, el exponente del radicando como numerador y el ı́ndice
como denominador.

Ejemplo 3.20

1
5
√

23 = 23/5 2 3
√

x = x1/3

Las definiciones anteriores las resumimos en el siguiente cuadro:

Caracterı́stica Operación Propiedad

Índice iguales
× n

√
a× n
√

b = n
√

a×b

÷
n
√

a
n
√

b
= n

√
a
b

Índice y exponente
igual(par) —– n

√
an =| a |

Índice y exponente
igual(impar) —– n

√
an = a

Raı́z de raı́z —– m
√

n
√

a = m×n
√

a

Raı́z como potencia —– n
√

am = am/n

Cuadro 3.3: Propiedades de R con las raı́ces

Veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 3.21

Simplifique
√
(p2t)2 ·

√
p5
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Po

√
(p2t)3 ·

√
p5 =

√
(p2t)3 p5

=
√

p6t3 p5

=
√

(p6 p5)t3

=
√

p11t3

=
√

(p5)2 pt2t

= t p5√pt

Rta

Simplifica
√

(p2t)2 ·
√

p5 = t p5√pt

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 3.3 Simplifica 3

√
24x5

y3 �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 3.3

Instrucciones: Simplifica

3.14 4
√

64x12y10z6

3.15
4
√

32x9y3

4
√

2x2

3.16
√

8x3y4 ·
√

6x6y3

3.17 3
√

x21y14z5

3.3.1 Tópico adicional:Otras propiedades de los números reales

1 Propiedades de R con la relación “=”:

Definición 3.19 Reflexiva

a = a

Ejemplo 3.22

x+1 = x+1
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Definición 3.20 Simétrica
Sı́ a = b =⇒ b = a

Ejemplo 3.23

Sı́ 1 = x2 =⇒ x2 = 1

Definición 3.21 Transitiva
Sı́ a = b y b = c =⇒ a = c

Ejemplo 3.24

Sı́ x = a y a = 1 =⇒ x = 1

2 Propiedades de R con la relación “<”:

Definición 3.22 Cancelativa de la suma ó resta
Si a < b =⇒ a± c < b± c

Ejemplo 3.25

1 < 2 =⇒ 1+2 < 2+2

Definición 3.23 Cancelativa de la multiplicación ó división 1
Sı́ a < b y c > 0 =⇒

a× c < b× c y a÷ c < b÷ c

Ejemplo 3.26

1 < 2 y 2 > 0 =⇒ 1×2 < 2×2

Definición 3.24 Cancelativa de la multiplicación ó división 2
Sı́ a < b y c < 0 =⇒

a× c > b× c y a÷ c > b÷ c

Ejemplo 3.27

1 < 2 y −2 < 0 =⇒ 1× (−2)> 2× (−2)

3 Propiedades de R con valor absoluto:
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Definición 3.25 Multiplicación de valores absolutos

|a|× |b|= |a×b|

Ejemplo 3.28

|2|× |3|= |2×3|

Definición 3.26 División de valores absolutos

|a|÷ |b|= |a÷b|

Ejemplo 3.29

|2|÷ |3|= |2÷3|

Definición 3.27 Valor absoluto como intervalo

|a|< k =⇒−k < a < k

Ejemplo 3.30

|−2|< 4 =⇒−4 <−2 < 4

Hoja para anotaciones
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Masa de la Tierra: 5,983,000,000,000,000,000,000,000 kg 

4 — Notación Cient́ıfica

Los objetivos de este tema son:

4.1 Escribir números en notación cient́ıfica

Es una escritura matemática que sirve para escribir en forma más simple números muy grandes
ó muy pequeños(que tengan muchos ceros). Esta escritura es muy usada en la Fı́sica, ya que en esta
se hacen mediciones que producen este tipos de números, como por ejemplo:

1 Masa de la Tierra: 5,983,000,000,000,000,000,000,000 kg

2 Masa de un electrón: 0.00000000000000000000000000911 g
Ahora bien, la masa de la tierra en notación cientı́fica serı́a: 5.983×1024 lo cual es menos tedioso

que estar escribiendo; 5,983,000,000,000,000,000,000,000.

De la expresión 5.983×1024 notamos que aparece la potencia de base diez: 1024. Para explicar
el por que aparece la base diez, veamos el siguiente patrón usando el número 0.002016 en el
cuadro(arreglo) .

# 10n #×10n Exponente Corrimientos del Punto

0.002016 10 0.02016 1 1

0.002016 102 0.2016 2 2

0.002016 103 2.016 3 3

Cuadro 4.1: Arreglo

Del arreglo anterior podemos ver que el efecto que se logra al multiplicar un número por
potencias de diez, es el de mover el punto decimal. Y con esto podremos borrar lo ceros que no sean
significativos, lo cual produce una escritura mas simple.
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N Del cuadro se deduce que el exponente y el número de corrimientos están relacionados.
Además, el número de corrimientos se cuentan a partir de donde se encontraba el punto decimal
originalmente.

Si retomamos la expresión 5.983×1024 notamos que el coeficiente 5.983 está en el intervalo
[1,10), esto es debido al uso de la base diez, lo cual nos permite usar números entre 1 y 10, sin
incluir el diez.

De lo discutido anteriormente podemos definir las siguientes herramientas.

Definición 4.1 Definición Notación Cient́ıfica
Es el producto de un # que está en el intervalo [1,10) por una potencia de base diez.

Y las etapas para escribir números en Notación Cientı́fica serı́an entonces:
1ra etapa

Se mueve el punto decimal hasta generar un # que este en el intervalo [1,10),

2da etapa

El exponente de la base será el número de corrimientos, será + si el número dado es > 1, caso
contrario(si es < 1) sera −.

Veamos en la práctica el uso de las etapas:

Ejemplo 4.1

Escribe en notación cientı́fica el número 0.00000000025.

Po

El número dado no es mayor que 1, por lo tanto el exponente es negativo. Luego al mover el
punto decimal generamos el número 2.5, lo cual produce 10 corrimientos.

Rta

2.5×10−10

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 4.1 Escribe en notación cientı́fica el número 14,750,000,000,000,000,000,000,000,000
�

Ejemplo 4.2

Escribe en notación cientı́fica el número 990,000,000,000,000
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Po

El número dado es mayor que 1, por lo tanto el exponente es positivo. Luego al mover el
punto decimal generamos el número 9.9, lo cual produce 14 corrimientos.

Rta

9.9×1014

Ejercicio 4.2 Escribe en notación cientı́fica el número
0.000000000000000000000000000000000002106 �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 4.1

Instrucciones: Escribe en notación cientı́fica los siguientes números.

4.1 0.00000000001

4.2 30,000,000,000,000,000,000

4.3 0.000000000111

4.4 5,040,000,000,000,000,000,000,000,000,000

4.2 Sumar ó Restar con números en notación cient́ıfica

Recordemos la suma de monomios semejantes y veamos la similitud con números en notación
cientı́fica que se muestra en el cuadro .

Monomios Semejantes # en Notación Cientı́fica

3x2 +2x2 = 5x2 3×102 +2×102 = 5×102

Cuadro 4.2: Similitud entre Monomios y Notación cientı́fica

De lo anterior se deduce que dos o más números en notación cientı́fica se pueden sumar si son
semejantes. De lo cual se desprende la siguiente definición:

Definición 4.2 Números en Notación Cient́ıfica Semejantes
Dos o más números en notación cientı́fica son semejantes si tienen el mismo exponente

La definición para sumar es muy similar a la de sumar monomios semejantes vista en tercer
ciclo. Esta es:

Definición 4.3 Regla para Sumar Números en Notación Cient́ıfica
Se operan los coeficientes y se copia la potencia de diez

Veamos en la práctica el uso de estas ideas:
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Ejemplo 4.3

Escribe en notación cientı́fica el número −2×10−3−7×10−3

Po

−2−7 =−9

Rta

−9×10−3

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 4.3 Escribe en notación cientı́fica el número 1.2×105 +(−4.5×105) �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 4.2

Instrucciones: Efectúa las siguientes operaciones con números en notación cientı́fica.

4.5 (−3.1×10−5)− (6×10−5)

4.6 (3×109)+(5×109)

4.7 (1.2×10−4)− (6.5×10−4)

4.8 (1.006×1015)+(1.006×1015)

4.3 Multiplicar ó Dividir con números en notación cient́ıfica

Recordemos como Multiplicamos o Dividimos monomios y veamos la similitud con números en
notación cientı́fica que se muestra en el cuadro.

Monomios Semejantes # en Notación Cientı́fica

3x5×2x2 = 6x5 (3×105)(2×102) = 6×107

3x5÷2x2 = 1.5x3 (3×105)÷ (2×103) = 1.5×103

Cuadro 4.3: Similitud entre Monomios y Notación Cientı́fica

Entonces la regla para multiplicar ó dividir serı́a:

Definición 4.4 Regla para × o ÷ Números en Notación Cient́ıfica
Se operan los coeficientes y se operan las potencias de base diez

N Para operar las potencias se usaran las propiedades de los exponentes, ya que dichas potencias
siempre tendrán bases iguales a diez, las que usaremos son:
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1 10m×10n = 10m+n

2 10m÷10n = 10m−n

Veamos en la práctica el uso de la herramienta 1.5.

Ejemplo 4.4

Efectúa (−2×10−3)(1.2×105).

Po

−2×1.2 =−2.4 y 10−3×105 = 102

Rta

−2.4×102

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 4.4 Efectúa
(
8×10−5

)(
2×103

)
�

Ejemplo 4.5

Efectúa
6×1010

2×10−5

Po

6÷2 = 3 y 1010÷10−5 = 1015

Rta

3×1015

Ejercicio 4.5 Efectúa
8×10−5

2×103 �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 4.3

Instrucciones: Efectúa las siguientes operaciones con números en notación cientı́fica.

4.9 (2×10−3)(1.5×10−3)

4.10
9.6×106

3×104

4.11
8.2×10−5

2×10−9

4.12 (−3×10−3)(1.9×10−10)

Tópico adicional

N Observa que en la operación; (2×10−3)(7×10−3) = 14×10−6 el número 14 no esta en el
intervalo [1,10). En este caso el 14 se vuelve a escribir en notación cientı́fica y las potencias se
operan usando las propiedades de los exponentes. Tal y como se muestra a continuación:

(2×10−3)(7×10−3) = 14×10−6 = (1.4×101)×10−6 = 1.4×10−5

En general:

Definición 4.5 Corrección del coeficiente
Si al operar coeficientes da como resultado un nuevo coeficiente que no esta en
[1,10), entonces dicho coeficiente se vuelve a escribir en notación cientı́fica y
las potencias de diez se operan usando las propiedades de los exponentes.

4.4 Aplicaciones con números en notación cient́ıfica

Existen diversas, nosotros solo discutiremos problemas relacionados a la velocidad(constante) y
densidad.

Definición 4.6 Densidad

ρ =
m
V

Formas equivalentes:
1 V =

m
ρ

2 m = ρV

N

1 ρ −→ densidad[kg/m3]

2 m−→ masa[kg]

3 V −→ volumen[m3]
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Definición 4.7 Velocidad constante

v =
d
t

Formas equivalentes:

1 t =
d
v

2 d = vt

N

1 v−→ velocidad[m/s]

2 d −→ distancia[m]

3 t −→ tiempo[s]

Observa y analiza los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4.6

Si un planeta tiene una masa aproximada de 66,000,000,000,000,000,000 kg. Sabiendo que su
densidad media es 2000kg/m3, calcula el volumen del planeta.

Po

De ρ =
m
V

=⇒ V =
m
ρ

. Como 66,000,000,000,000,000,000kg =6.6 × 1019kg y

2000kg/m3 = 2×103kg/m3. Entonces:

V =
6.6×1019

2×103

= 3.3×1019−3

= 3.3×1016

Rta

El volumen es de 3.3×1016m3

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 4.6 La velocidad de la luz es 300000000m/seg aproximadamente. Calcula la distancia
que recorre en 2000seg. �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 4.4

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas usando la notación cientı́fica
4.13 La velocidad del sonido en un lı́quido es 16,000,000,000m/seg. Si un submarinista

tarda 0.0002seg. en detectar un sonido que se produce en la superficie, ¿a qué profundidad se
encuentra el submarinista?

4.14 Un objeto tiene una masa aproximada de 403,200,000,000,000kg. Sabiendo que su
volumen es de 2,000,000m3, calcula la densidad.

4.15 Un objeto tiene un volumen de 20,000,000,000,000m3. Sabiendo que su densidad es
de 1,000,000kg/m3, calcula la masa del objeto.

4.16 La velocidad constante de un misil es de es 2000m/seg. Si un determinado momento
recorrió una distancia de 0.004m. ¿En qué tiempo hizo el recorrido?

Hoja para anotaciones
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Figura plana Perímetro

5 — Peŕımetro de superficies planas

Geométricamente podemos ver que el perı́metro es:

Figura plana Perı́metro

N
1 Una Figura plana es aquella cuyos puntos están en un plano; esto es, tiene anchura y

altura.

2 El perı́metro lleva unidades lineales, osea, el exponente es 1.
m1 = m
cm1 = cm
pulg1 = pulg
etc...

Para calcular el Perı́metro(P), usaremos la idea1 general que se da en la siguiente definición:

Definición 5.1 Peŕımetro de una figura plana

Perı́metro=a la suma de la longitud de todos los lados.

1Esta idea no aplica para el cı́rculo
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Ahora bien, el Perı́metro tomará su fórmula especı́fica según la figura plana que se tenga. En
este libro daremos para los cuadriláteros la fórmula para el perı́metro según las figuras que tienen
en común la misma cantidad de lados iguales. Mientras que para los triángulos será en base a la
clasificación por la medida de sus lados.

Entonces los objetivos de este tema son:

5.1 Calcular el peŕımetro para el Cuadrado y Rombo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que ambas figuras son cuadriláteros(figuras de 4
lados) y que tienen sus lados iguales(llamaremos2 l a la longitud del lado).

l

l

l

l
Cuadrado

l l

ll

Rombo

También debes de manejar la siguiente definición:

Definición 5.2 Fórmula para el peŕımetro del Cuadrado y Rombo

P = 4l

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.1

Calcula el perı́metro de un cuadrado cuyo lado miden 3cm.

Po

Por fórmula, P = 4(3) = 12

Rta

El perı́metro del cuadrado es 12cm

2También podemos usar la x, a ó cualquier letra para nombrar la longitud del lado
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Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.1 Calcula el perı́metro de un rombo cuyo lado mide 4cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.1

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras(los lados están en cm):

5.1 Figura 1:

1.83

5.2 Figura 2:

1.38

5.3 Figura 3:

1.6

5.4 Figura 4:

1.43

5.2 Calcular el peŕımetro del Rectángulo y Romboide

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que ambas figuras tienen lados iguales dos a dos.

l1

l2

l1

l2

l1

l2

l1

l2
Rectángulo Romboide

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 5.3 Fórmula para el peŕımetro del Rectángulo y Romboide

P = 2l1 +2l2
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Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.2

Calcula el perı́metro de un rectángulo cuyos lados miden 3cm y 4cm.

Po

Para el rectángulo P = 2(3)+2(4) = 14.

Rta

El perı́metro del rectángulo mide 14cm.

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.2 Calcula el perı́metro de un romboide cuyos lados miden 1cm y 2cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.2

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras(los lados están en m):

5.5 Figura 1:

1.42

4.64

5.6 Figura 2:

1.55

4.02

5.7 Figura 3:

1.1

3.35

5.8 Figura 4:

0.89

3.39

Hoja para anotaciones
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5.3 Calcular el peŕımetro de un Triángulo Equilátero

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta figura tiene sus tres lados iguales.

l

l l

Equiátero

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 5.4 Fórmula para el peŕımetro del Triángulo Equilátero

P = 3l

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.3

Calcula el perı́metro de un triángulo equilátero cuyo lado mide 3cm .

Po

Por fórmula P = 3(3) = 9

Rta

El perı́metro del triángulo equilátero es 9cm.

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.3 Calcula el perı́metro de un triángulo equilátero cuyo lado mide 1m �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.3

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras( los lados están en cm):

5.9 Figura 1:

2.052.05

2.05

5.10 Figura 2:

1.561.56

1.56

5.11 Figura 3:

1.41.4

1.4

5.12 Figura 4:

2.72.7

2.7

5.4 Calcular el peŕımetro de un Triángulo Isósceles

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta figura tiene dos de sus lados iguales.

l2 l2

l1
Isósceles

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 5.5 Fórmula para el peŕımetro del Triángulo Isósceles

P = l1 +2l2

Observa y analiza el siguiente ejemplo
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Ejemplo 5.4

Calcula el perı́metro de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 3.89cm y el restante
3.48cm.

Po

Por fórmula, P = 3.48+2(3.89) = 11.26

Rta

El perı́metro del triángulo isósceles es 11.26cm

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.4 Calcula el perı́metro de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 4cm y el
restante 3.58cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.4

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras( los lados están en pulg):

5.13 Figura 1:

2.91

2.35 2.35

5.14 Figura 2:

2.22

1.8 1.8

5.15 Figura 3:

2.18

1.78 1.78

5.16 Figura 4:

3.65

2.05 2.05

Hoja para anotaciones

Descarga Formularios gratis en:www.crchmatefis.com ©2017, Lic. Carlos Chacón

http://www.crchmatefis.com/recursos-mat1
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5.5 Calcular el peŕımetro del Triángulo Escaleno

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta figura tiene sus lados distintos.

l

ll

Escaleno

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 5.6 Fórmula para el peŕımetro del Triángulo Escaleno

P = l1 + l2 + l3

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.5

Calcula el perı́metro de un triángulo escaleno cuyos lados iguales miden 3.73cm, 5.92cm y
7.64cm.

Po

Por fórmula, P = 7.64+5.92+3.73 = 17.29

Rta

El perı́metro del triángulo escaleno es 17.29cm

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.5 Calcula el perı́metro de un triángulo escaleno cuyos lados iguales miden 2cm, 4cm
y 6cm. �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.5

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras( los lados están en mm):

5.17 Figura 1:

1.63
3.15

3.97

5.18 Figura 2:
3.61

1.41

2.37

5.19 Figura 3:
2.43 1.63

3.52

5.20 Figura 4:
1.31 1.98

3.11

5.6 Calcular el peŕımetro de Poĺıgonos Regulares

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber estas figuras tiene sus lados iguales(Trataremos
Polı́gonos cuyo número de lados sea mayor ó igual que cinco)

Pentágono

P = 5l

Hexágono

P = 6l

Heptágono

P = 7l

Octágono

P = 8l

Eneágono

P = 9l

Decágono

P = 10l

También debes de saber que el perı́metro para estas figuras está dado en forma general en la
siguiente definición:

Definición 5.7 Fórmula para el peŕımetro de un Poĺıgono Regular

P = nl

Donde: n es el número de lados y l el valor del lado.
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Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.6

Calcula el perı́metro de un eneágono cuyo lado mide 3cm.

Po

Por fórmula, P = 9(3) = 27

Rta

El perı́metro mide 27cm

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 5.6 Calcula el perı́metro de un decágono cuyo lado mide 5cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.6

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras( los lados están en cm):

5.21 Figura 1:

0.98

5.22 Figura 2:

0.98

5.23 Figura 3:

0.91

5.24 Figura 4:

0.87

Hoja para anotaciones ó para Po y Rta
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5.7 Calcular el peŕımetro del Cı́rculo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que el perı́metro de esta figura depende de su
radio(r).

r

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 5.8 Fórmula para el peŕımetro del Cı́rculo

P = 2πr

N Si nos dan el diámetro, el radio es:

r =
diámetro

2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.7

Calcula el perı́metro de un cı́rculo cuyo radio mide 4cm.

Po

Por fórmula, P = 2π(4) = 8π .

Rta

El perı́metro del cı́rculo es 8π cm.

N También 8πcm se puede dar en su forma decimal, en este caso redondeamos hasta centésimas.

8π cm ≈ 25.13 cm

Haz con ayuda de tu profesor:
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Ejercicio 5.7 Calcula el perı́metro de un cı́rculo cuyo radio mide 0.5m. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 5.7

Instrucciones: Calcula el perı́metro de las siguientes figuras( los lados están en m):

5.25 Figura 1:

2

5.26 Figura 2:

2.52

5.27 Figura 3:

1.28

5.28 Figura 4:

3

Hoja para anotaciones
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Figura plana Área

6 — Área de superficies planas

Geométricamente podemos ver que el área es:

lado

lado

lado

lado

Figura Plana altura

base

Área

N
1 A la base también se le llama largo. Mientras que a la altura a veces se le llama ancho.

2 La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta la base(anchura),
osea forma un ángulo de 90◦

3 El área lleva unidades cuadradas, osea, el exponente es 2:
m2

cm2

pulg2

etc

Existe una relación básica1 que se encuentra en el fondo de todas la fórmulas para calcular el área,
esta es:

1Esta relación no aplica para el cı́rculo



64 Área de superficies planas

Definición 6.1 Relación para calcular el área

Área∼ base por la altura.

Escribiremos Área solo con la “A”

Ahora bien, el Área tomará su fórmula especı́fica según la figura plana que se tenga. En este
libro daremos la fórmula para los cuadriláteros según las figuras que tienen como altura uno de
sus lados ó que la figura se pueda transformar en figuras de área conocida. Mientras que para
los triángulos será en base a la clasificación por la medida de sus lados.
Entonces los objetivos de este tema son:

6.1 Calcular el área del Cuadrado

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que para esta figura cualquiera de sus lados es
altura(llamaremos2 l a la longitud del lado).

l

l

l

l

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.2 Fórmula para el área del Cuadrado

A = l2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.1

Calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 3cm

Po

Por fórmula, A = (3)2 = 9

2También podemos usar la x, a ó cualquier letra para nombrar la longitud del lado
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Rta

El área del cuadrado es 9cm2.

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.1 Calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 1.5m �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.1

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en cm):

6.1 Figura 1:

5

6.2 Figura 2:

8

6.3 Figura 3:

9.2

6.4 Figura 4:

10.1

6.2 Calcular el área del Rectángulo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que para esta figura cualquiera de sus lados es
altura, generalmente el lado mayor será la base(b) y el menor la altura(a).

Rectángulo
b

a

También debes de saber la siguiente definición:
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66 Área de superficies planas

Definición 6.3 Fórmula para el área del Rectángulo

A = ba

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.2

Calcula el área de un rectángulo cuyos lados miden 3cm y 4cm

Po

Por fórmula, A = (3)(4) = 12

Rta

El área del rectángulo 12 cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.2 Calcula el área de un rectángulo cuyos lados miden 6m y 3m �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.2

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras(los lados están en m):

6.5 Figura 1:

1.42

4.64

6.6 Figura 2:

1.55

4.02

6.7 Figura 3:

1.1

3.35

6.8 Figura 4:

0.89

3.39

6.3 Calcular el área del Romboide

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que el área de esta figura se puede transformar
en el área del rectángulo.

©2017, Lic. Carlos Chacón Descarga Formularios gratis en:www.crchmatefis.com

http://www.crchmatefis.com/recursos-mat1


6.3 Calcular el área del Romboide 67

Romboide
b

a

Transformación
b

a

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.4 Fórmula para el área del Romboide

A = ba

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.3

Calcula el área de un romboide cuyo lado mayor mide 5cm y la altura 2cm

Po

Por fórmula, A = (5)(2) = 10

Rta

El área del romboide 10 cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.3 Calcula el área de un romboide cuyo lado mayor mide 8m y la altura 3m �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:
Actividad 6.3

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en cm):

6.9 Figura 1:

1.03

4.32

0.9

6.10 Figura 2:

1.55

4.02

1.4

6.11 Figura 3:

1.1

3.35

0.83

6.12 Figura 4:

1.38

3.48

1.22
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6.4 Calcular el área del Rombo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber qe el área de esta figura se puede transformar
en el área del rectángulo. Esto es, la mitad de la diagonal mayor(D hace el trabajo de la base y la
diagonal menor(d) el de la altura.

Rombo

dD

Tranformación

a = d

b =
D
2

También debes de saber que el área del rombo se deriva del área rectángulo, y la fórmula está
dada en la siguiente definición:

Definición 6.5 Fórmula para área del Rombo

A = ba =
Dd
2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.4

Calcula el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 5cm y la menor 2cm

Po

Por fórmula, A =
(5)(2)

2
=

10
2

= 5

Rta

El área del rombo 5cm2.

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.4 Calcula el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 6.2mm y la menor 1.4mm
�
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.4

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en mm):

6.13 Figura 1:

2.33

1.47

6.14 Figura 2:
1.34

2.11

6.15 Figura 3:

1.87

1.18

6.16 Figura 4:

1.5

0.95

6.5 Calcular el área del Triángulo Equilátero

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que el área de esta figura,depende de su lado.
Mientras que la altura se deduce por pitágoras.

b = l

l l

Equiátero

a =

√
3l

2

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.6 Fórmula para el área del Triángulo Equilátero

A =
ba
2

=

√
3l2

2

N En general la altura no es un lado del triángulo(hay excepciones).

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Descarga Formularios gratis en:www.crchmatefis.com ©2017, Lic. Carlos Chacón

http://www.crchmatefis.com/recursos-mat1


70 Área de superficies planas

Ejemplo 6.5

Calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 2cm.

Po

Por fórmula:

A =

√
3(2)2

2
=

4
√

3
2

= 2
√

3≈ 3.46

Rta

El área del triángulo es 3.46 cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.5 Calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide
√

2cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.5

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en pulg):

6.17 Figura 1:

2.052.05

2.05

6.18 Figura 2:

1.561.56

1.56

6.19 Figura 3:

1.41.4

1.4

6.20 Figura 4:

2.72.7

2.7
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6.6 Calcular el área del Triángulo Isósceles

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que el área de esta figura depende de sus lados.
Mientras que la altura se deduce por pitágoras.

b = l2 b = l2

b = l1
Isósceles

a =

√
l2
2 −

l2
1
4
=

√
4l2

2 − l2
1

2

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.7 Área del Triángulo Isósceles

A =
ba
2

=
l1
√

4l2
2 − l2

1

4

N Sı́ el isósceles es un triángulo rectángulo, entonces cualquiera de sus catetos es altura y su área

se calcula por la fórmula A =
ba
2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.6

Calcula el área de un triángulo isósceles cuyo lado(base) mide 2cm y sus lados iguales 4cm

Po

Por fórmula

A =
2
√

4(4)2− (2)2

4
=

2
√

4(16)−4
4

=
2
√

64−4
4

=
2
√

60
4

=

√
60
2
≈ 3.87

Rta

El área del triángulo es 3.87 cm2

Haz con ayuda de tu profesor:
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72 Área de superficies planas

Ejercicio 6.6 Calcula el área de un triángulo isósceles cuyo lado(base) mide 4m y sus lados
iguales 3.58m �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.6

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en mm):

6.21 Figura 1:

2.91

2.35 2.35

6.22 Figura 2:

2.22

1.8 1.8

6.23 Figura 3:

2.18

1.78 1.78

6.24 Figura 4:

3.65

2.05 2.05

6.7 Calcular el área del Triángulo Escaleno

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber el área de esta figura depende de conocer la
altura y la base.

b

a

Escaleno

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.8 Fórmula para el área del Triángulo Escaleno

A =
ba
2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:
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Ejemplo 6.7

Calcula el área de un triángulo cuyo lado(base) mide 3cm y altura 4cm

Po

Por fórmula, A =
(3)(4)

2
=

12
2

= 6

Rta

El área del triángulo es 6 cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.7 Calcula el área de un triángulo cuyo lado(base) mide 4.1cm y altura 2cm �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.7

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en mm):

6.25 Figura 1:

3.76

1.58

6.26 Figura 2:

3.9

1.44

6.27 Figura 3:

4.36

1.52

6.28 Figura 4:

4.01

1.47

Hoja para anotaciones
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6.8 Calcular el área de Poĺıgonos Regulares

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que en estas figuras el segmento que hace el
papel de la altura se llama apotema(a).

apotema(a)
distancia del centro al vértice(r)

l

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.9 Fórmula para el área de un Poĺıgono Regular

A =
Pa
2

Recordar que P = nl

N
1 La apotema de un polı́gono regular es la perpendicular del centro al punto medio de un

lado.

2 En el caso que no conozcamos la apotema(a), pero nos den la distancia (r), entonces esta
se calcula de la siguiente manera:

a =

√
4r2− l2

2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.8

Calcula el área de un pentágono cuyo lado mide 4cm y la apotema mide 5cm.

Po

Por fórmula, P = 5(4) = 20 entonces A =
(20)(5)

2
=

100
2

= 50

Rta

El área del cı́rculo es 50cm2
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Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.8 Calcula el área de un hexágono cuyo lado mide 2 cm y r =
√

5cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.8

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en cm):

6.29 Figura 1:

0.98

0.85

6.30 Figura 2:

0.98
1.02

6.31 Figura 3:

0.91

1.19

6.32 Figura 4:

0.87

1.41

6.9 Calcular el área del Cı́rculo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que el área de esta figura depende de su radio(r).

r

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 6.10 Fórmula para el área del Cı́rculo

A = πr2
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N Si nos dan el diámetro, el radio es r =
diámetro

2

Observa y analiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6.9

Calcula el área de un cı́rculo cuyo radio mide 4cm.

Po

Por fórmula, A = π(4)2 = 16π

Rta

El área del cı́rculo es 16πcm2

N También 16πcm2 se puede dar en su forma decimal, en este caso redondeamos hasta centésimas.

16πcm2 ≈ 50.26cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 6.9 Calcula el área de un cı́rculo cuyo radio mide 0.5m. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 6.9

Instrucciones: Calcula el área de las siguientes figuras( los lados están en m):

6.33 Figura 1:

1.4

6.34 Figura 2:

1

6.35 Figura 3:

1.28

6.36 Figura 4:

1
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7 — Aplicaciones de Peŕımetro y Áreas

El objetivo de este tema es:

7.1 Solución de problemas aplicados usando las fórmula de peŕımetro y área

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que las aplicaciones tratan de problemas de la
vida cotidiana que están relacionados con figuras planas, y que por lo tanto, se deben de usar las
fórmulas para el perı́metro y el área para resolverlos.

En general,las ideas para resolver problemas aplicados se dan en las siguientes etapas:

1ra etapa

Leer el problema tantas veces como se necesario hasta entenderlo.

2da etapa

Identificar los datos conocidos y lo desconocido(asignarle variable en caso de ser necesario).

3ra etapa

Usar las fórmulas de perı́metro ó área para relacionar lo conocido con lo desconocido para
plantear una operación ó una ecuación .

4ta etapa

Efectuar las operaciones ó resolver la ecuación, luego analizar si la solución satisface el
problema y por último dar la Rta.

Observa y analiza el siguiente ejemplo:
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Ejemplo 7.1

Calcula el número de baldosas cuadradas, de 10 cm de lado que se necesitan para enlosar una
superficie rectangular de 4 m de base y 3 m de altura.

Po

Llamaremos a nb al número de baldos, AS al área de la superficie, y a AB el área de la baldosa,
entonces:
Por conversión: 4m = 400cm y 3m = 300cm
Luego:

AS = (400)(300) = 120,000 y AB = (10)(10) = 100

Por lo tanto; nb =
120,000

100
= 1200

Rta

Se necesitan 1,200 baldosas

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 7.1 Hemos fabricado una cometa con forma de rombo, cuyas diagonales miden 393
cm y 205 cm respectivamente. Para ello se ha usado una lámina plástica rectangular cuyo largo y
ancho son las de la cometa. Calcula el área de la cometa y el perı́metro de la lámina. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 7.1

Instrucciones: Resuelve:
7.1 Se tiene que embaldosar el patio interior de un edificio con baldosas cuadradas de 30

cm de lado. El patio es rectangular y sus medidas son 10m por 12 m. ¿Cuántas baldosas se
necesitarán?¿Cuál es el perı́metro del patio?

7.2 Un rollo de tela de 2 m de ancho se ha usado para cortar 1050 pañuelos cuadrados de 20
cm de lado. ¿Qué longitud de tela habı́a en el rollo si no ha faltado ni sobrado tela?

7.3 Una empresa fabrica sombrillas para la playa. Para ello usa tela cortada en forma de
polı́gono regular. Calcula la cantidad de tela que necesitará para fabricar 36 sombrillas de 10
lados si sabemos que el lado mide 173 cm y su apotema mide 266.21 cm.
7.4 Halla la apotema de la tapadera de una tapadera con forma de hexágono regular, cuya

área es de 314.86cm2 y su lado es de 11 cm.

©2017, Lic. Carlos Chacón Descarga Formularios gratis en:www.crchmatefis.com

http://www.crchmatefis.com/recursos-mat1


Sólido Área lateral

8 — Área lateral de cuerpos sólidos

Un cuerpo sólido es una figura geométrica de tres dimensiones, es decir, que tiene largo, alto y
ancho y en consecuencia tiene un volumen. Los objetivos de este tema son:

8.1 Calcular el área lateral de un cubo

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber calcular el área de un cuadrado, ya que las caras
laterales de este sólido están formadas por dicha figura.

l

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 8.1 Fórmula para el área lateral de un cubo

AL = 4l2

AL significa área lateral

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:



80 Área lateral de cuerpos sólidos

Ejemplo 8.1

Calcula el área lateral de un cubo de lado 3cm.

Po

Por fórmula A = 4(3)2 = 4×9 = 36

Rta

El área lateral es de 36cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.1 Calcula el área lateral de un cubo de lado
√

5cm. �

Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.1

Instrucciones: Calcula el área lateral de las siguientes figuras( los lados están en m):

8.1 Figura 1

2

8.2 Figura 2

5

8.3 Figura 3

4

8.4 Figura 4

9
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8.2 Calcular el área lateral de un prisma

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber calcular el área de un rectángulo, ya que las
caras laterales de este sólido están formadas por dicha figura.

largo(l)

alto(a2)

ancho(a1)

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 8.2 Fórmula para el área lateral de un prisma

AL = 2(la2 +a1a2)

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 8.2

Calcula el área lateral de un prisma cuyo largo vale 4cm, ancho 2cm y alto 6cm.

Po

En este caso, l = 4, a1 = 2 y a2 = 6
Entonces por fórmula:

A = 2(4×6+2×6) = 2(24+12) = 2×36 = 72

Rta

El área lateral es de 72cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.2 Calcula el área lateral de un prisma cuyo largo vale 6m, ancho 1m y alto 9m. �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.2

Instrucciones: Calcula el área lateral de las siguientes figuras( los lados están en pulg):

8.5 Figura 1

5

6

1

8.6 Figura 2

3

4

0.5

8.7 Figura 3

5

8

2

8.8 Figura 4

6

9

4

8.3 Calcular el área lateral de una pirámide de base regular

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber calcular el área de un triángulo, ya que las caras
laterales de este sólido están formadas por dicha figura. Además hay que saber calcular el perı́metro
de polı́gonos regulares ya que esta área lateral depende del perı́metro de la figura de la base y de la
altura inclinada.
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l

ai

Donde ai altura inclinada y l el lado

También debes de saber la siguiente definición:

Definición 8.3 Fórmula para el área lateral de una Pirámide de base regular

AL =
Pai

2
Donde P es el perı́metro de la figura de la base y ai la altura inclinada

N Se puede usar pitágoras para calcular ai cuando no se conozca.

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 8.3

Calcula el área lateral de una pirámide cuya base es un pentágono de lado 2cm y altura
inclinada de 4cm.

Po

En este caso, P = 5(2) = 10 y ai = 4
Entonces por fórmula:

A =
10×4

2
=

40
2

= 20

Rta

El área lateral es de 20cm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.3 Calcula el área lateral de una pirámide cuya base es un triángulo equilátero de lado
4cm y altura inclinada de 4

√
2cm. �
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.3

Instrucciones: Calcula el área lateral de las siguientes pirámides con base cuadrada( los lados
están en mm):

8.9 Figura 1

4

5

8.10 Figura 2

8

3

8.11 Figura 3

16

6

8.12 Figura 4

24

9

8.4 Calcular el área lateral de un Cono

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta área lateral depende del radio(r) y de la
generatriz(g).

r

g

Donde r significa radio y g generatriz
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También debes de saber la siguiente definición:

Definición 8.4 Fórmula para el área lateral de un Cono

AL = πrg

Donde r es el valor del radio y g el valor de la generatriz

N Se puede usar pitágoras para calcular g cuando no se conozca.

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 8.4

Calcula el área lateral de un cono de radio 6cm y generatriz de 7.5cm.

Po

En este caso, r = 6 y g = 7.5
Entonces por fórmula:

A = π×6×7.5 = 45π

Rta

El área lateral es de 45πcm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.4 Calcula el área lateral de un cono de radio 1m y generatriz de
√

5m.

1

√
5

�
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.4

Instrucciones: Calcula el área lateral de los siguientes conos( los lados están en m):

8.13 Figura 1

4

5

8.14 Figura 2

8

10

8.15 Figura 3

12

15

8.16 Figura 4

4.8

6

8.5 Calcular el área lateral de un Cilindro

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta área lateral depende del radio(r) y de la
altura(a).

r

a

Donde r significa radio y a altura

También debes de saber la siguiente definición:
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Definición 8.5 Fórmula para el área lateral de un Cilindro

AL = 2πra

Donde r es el valor del radio y a el valor de la altura

N Si nos dan el diámetro, el radio es:

r =
diámetro

2

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 8.5

Calcula el área lateral de un cilindro de radio 6cm y altura de 7cm.

Po

En este caso, r = 6 y a = 7
Entonces por fórmula:

A = 2π×6×7 = 84π

Rta

El área lateral es de 84πcm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.5 Calcula el área lateral de un cilindro de radio 1m y altura de
√

6m.

1

√
6

�
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.5

Instrucciones: Calcula el área lateral de los siguientes conos( los lados están en mm):

8.17 Figura 1

3

5

8.18 Figura 2

1.5

3.8

8.19 Figura 3

1

8

8.20 Figura 4

4

5

8.6 Calcular el área lateral de una Esfera

Para lograr este objetivo, previo necesitas saber que esta área lateral depende del radio(r).

r

Donde r significa radio

También debes de saber la siguiente definición:
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Definición 8.6 Fórmula para el área lateral de una Esfera

AL = 4πr2

Donde r es el valor del radio

N Si nos dan el diámetro, el radio es:

r =
diámetro

2

Ahora bien, veamos un ejemplo para aclarar dudas:

Ejemplo 8.6

Calcula el área lateral de una esfera de radio 6cm.

Po

En este caso, r = 6
Entonces por fórmula:

A = 4π(6)2 = 4π×36 = 144π

Rta

El área lateral es de 144πcm2

Haz con ayuda de tu profesor:

Ejercicio 8.6 Calcula el área lateral de una esfera de radio
√

2m .

√
2

�
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Afianza lo aprendido resolviendo la siguiente actividad:

Actividad 8.6

Instrucciones: Calcula el área lateral de las siguientes esferas( los lados están en cm):

8.21 Figura 1

1

8.22 Figura 2

2

8.23 Figura 3

3

8.24 Figura 4

4

Hoja para anotaciones
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