GUÍA DE ESTUDIO DE
MATEMÁTICAS II

Preparatoria
Liceo Corregidora
Departamento Psicopedagógico

Santiago de Querétaro, Qro., a _____de ____________ de 20__.
Por medio de la presente
Yo _____________________________________________, estudiante de la preparatoria Liceo Corregidora del
grupo___________ y turno ________________ me comprometo a asistir a las

asesorías de la materia de

_____________________________, en un horario de ________ a _________ con el fin de prepararme para poder
presentar el examen extraordinario el día ______________________________. Asistiré a las asesorías bajo los
siguientes términos:
1. Presentar su ficha de inscripción a extraordinario con el asesor por lo menos tres semanas antes del
día del examen.
2. Asistir puntualmente durante el tiempo establecido a partir de su examen diagnóstico: [especificar
días y horas, ejemplo: de lunes a viernes, de 15-16 horas].
3. Ser constante, puesto que durante el periodo que requieran las asesorías, el estudiante tendrá
derecho a faltar máximo cuatro veces; si sobrepasa este límite, se le dará de baja automáticamente,
pero podrá reinscribirse en otro periodo (en tanto cumpla con lo estipulado en el punto 1).
4. Mantener una actitud de orden y respeto, lo cual incluye traer su material (guía, apuntes de clase,
libreta, útiles, etc.), prestar atención al asesor y evitar el uso de celulares.
5. Realizar las actividades y tareas indicadas por el asesor, ya sea en la sesión o en casa, a fin de reforzar
su aprendizaje. Participar activamente.
De no cumplir con alguno de las condiciones estipuladas, el estudiante no será admitido en las asesorías.

______________________________
Firma del alumno

___________________________
Firma del asesor

TEMARIO
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BLOQUE I. UTILIZA TRIÁNGULOS; ÁNGULOS Y RELACIONES MÉTRICAS.
Identifica diferentes tipos de ángulos y triángulos.
Utiliza las propiedades y características de los diferentes tipos de ángulos y triángulos, a partir de
situaciones que identifica en su comunidad.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Identifica diferentes tipos de ángulos y triángulos.
Utiliza las propiedades y características de los diferentes tipos de ángulos y triángulos, a partir de
situaciones que identifica en su comunidad.
Resuelve ejercicios y/o problemas de su entorno mediante la aplicación de las propiedades de la suma de
ángulos de un triángulo.
TEMA: NOCIONES BÁSICAS
Ejercicio a resolver
Define lo siguiente:
a) Punto
b) Línea recta
c) Línea curva
d) Líneas mixtas
e) Segmento de recta
f) Rayo
TEMA ÁNGULOS
Ejercicios a resolver
1.1.
Contesta lo siguiente:
a) ¿Qué es un ángulo?
b) Dibuja un ángulo y señala sus partes que lo conforman
c) Dibuja un ángulo con su respectiva denotación
d) Define los ángulos congruentes
1.2.

Indica la medida de cada ángulo según sea el caso.

1.3.

Determina la medida de los siguientes ángulos:

1.-˂BCA=
2.-˂EDF=
3.-˂GHI=
4.- ˂LKJ=
5.- ˂RPQ=
6.- ˂SUT=
7.- ˂YXV=
1.4 Traza los ángulos siguientes
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Clasificación de ángulos
Ejercicio a resolver. Indica qué tipo de ángulo es

Ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal
Ejercicio a resolver. Encuentra los ángulos formados entre paralelas y transversal

Ejercicio resuelto. Encuentra todos los ángulos.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

imagen
El ángulo de 125°
Todos los ángulos faltantes
El ángulo de 125° es igual al ángulo kpor ser
opuestos por el vértice, k=125° y su
suplementario es de 65°.
Los ángulos k y j son iguales por ser
correspondientes, el ángulo j=125°y su
suplementario es de 65°

4.- Resultado
Ejercicio a resolver.Encuentra los ángulos x,y.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

imagen

4.- Resultado
Ejercicio resuelto. Calcula el valor de “x”, fundamenta las relaciones establecidas.
Solución
Algoritmo
imagen
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1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

Las ecuaciones de los ángulos
El valor de la incógnita “x”
Igualamos las dos ecuaciones
8x+30° = 2x+96°
Porque son ángulos alternos externos.
Despejamos x
8x-2x=96°- 30°
6x=66°
X=66°/6°=11°
Por lo tanto
Sustituimos en la primera ecuación el valor de
x=11°
El ángulo mide 8(11°)+30°=88°+30°=118°

4.- Resultado
Ejercicio a resolver. Calcula el valor de “x”, fundamenta las relaciones establecidas.
c).- Solución
Algoritmo
imagen
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

5.- Resultado
Ejercicio resuelto. Calcula los valores de “x”, “y” y fundamenta las relaciones establecidas.
c).- Solución
Algoritmo
imagen
1.- ¿Qué datos tengo?
Ángulos entre las rectas paralelas y la
trasversal
2.- ¿Qué me piden?
Valores de x, y
3.- Fórmula
Ecuaciones simultáneas.
4.- Desarrollo
X+y=120° por ser alternos internos
2x-y=120° por ser opuestos por el vèrtice
Las ecuaciones simultànes se resuelven por el
mètodo de reducciòn.
X+y=120°
2x-y=120°
3x=240°
X=240/3, x=80°
Sustituimos x=180° en la primera ecuaciòn
(80°)+y =120°
Y=120°-80°=40°
Y=40°
5.- Resultado
x=80° , y=40°
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Ejercicio a resolver. Calcula los valores de “x”, “y” y fundamenta las relaciones establecidas. El valor de
120º se cambia por 140º.
c).- Solución
Algoritmo
imagen
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

5.- Resultado
Pares de ángulos
Ejercicio resuelto. Hallar el valor de x en el siguiente caso.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

5.- Resultado

imagen
El ángulo es recto
El valor de x
El ángulo recto =90º
2x + x = 90º
3x=90º
X=90º/3=30º
X=30º

Ejercicios a resolver. Hallar los valores de x.
a).-Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado

Ángulos Suplementarios. Son ángulos cuyos ángulos suman 180º
Ejercicio resuelto. Hallar el valor de x
b).-Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?

imagen
Los ángulos suman 180º
El valor de x
6

3.- Fórmula
4.- Desarrollo

3x+x+20°=180º
3x+x=180º- 20°
4x=160º
X=45º

5.- Resultado
Ejercicios a resolver. Hallar el valor de x
c).- Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado
TEMA. TRIÀNGULOS
Ángulos interiores de un triángulo
Los ángulos interiores de todo triángulo suman 180º
Ejercicio resuelto. Encuentra los ángulos interiores del triángulo
Solución
Algoritmo
Imagen
1.- ¿Qué datos tengo? La figura
2.- ¿Qué me piden?
Los ángulos interiores
3.- Fórmula
A+E+X=180°
4.- Desarrollo
El ángulo A es igual a 30° por ser alternos
internos.
Los ángulos A+E+X=180°
Despejando X=180°- A – E =180°-30°-70°
X=80°
5.- Resultado
Ejercicio a resolver. Encuentra los ángulos interiores del triángulo; si el ángulo A mide 55° y el β1=40°.
Solución
Algoritmo
Imagen
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo
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Ejercicio resuelto
Encuentra los ángulos interiores del triángulo
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo? El valor de los ángulos interiores en “x”
2.- ¿Qué me piden?
Los ángulos interiores del triángulo
3.- Fórmula
2x+3x+4x=180°
4.- Desarrollo
2x+3x+4x=180°
9x=180°
X=180°/9=20°
El ángulo P=3x=3(20°)=60°
El ángulo M=2x=2(20°)=40°
El ángulo Q=4x=4(20°)=80°

Ejercicio a resolver. Encuentra los ángulos interiores del triángulo
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

imagen

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE I
1.-¿En cuál de las opciones se ha indicado un par de ángulos adyacentes?

a) <HGF, <FED

b) <GFI, <IFE

2.-¿Cuál de los siguientes es un ángulo recto?
a) <HAB
b) <BHA

c) <HIB, <IBD

c) <FED

3.-¿Cuál de las opciones indica ángulos opuestos por el vértice?
a) <GFI, <FED
b) <HAB, <HIB
c) <GHI, <AHI

d) <ABI, <BDI

d) EFD

d) <HIB, <FID

4.-¿Cuál es el complemento de 20°18´
a) 69°82´
69°42´

159°42´

159°82´

5.-¿Cuál es el suplemento de 12°40´
a) 77°20´
77°60´

167°20´

167°60´

6.-¿Cuál es la medida de <ADB en la siguiente figura?

a) 18°

b) 36°

c) 72°

d) 144°
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7.-¿Cuál es el valor de x en esta figura?

a) 74°12´

b) 105°48´

c) 433°12´

d) 2160°

c) 108°

d) 144°

8.-¿Determina la medida del <AOB?

a) 36°

b) 72°

9.-Siendo EF// GH y IL la secante que las corta en la figura siguiente, determina el
valor del ángulo J.

a) 125°

b) 75°

c) 108°

d) 100°

c) 80°

d) 110°

10.-Siendo determina la medida del <DFC.

a) 30°

b) 70°

BLOQUE II COMPRENDES LA CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS
Aplicarás el criterio de congruencia de los triángulos y argumentarás su uso.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Utilizas los criterios de congruencia para establecer si dos o más triángulos son congruentes entre sí.
Resuelve ejercicios en los que se requiere la aplicación de los criterios de congruencia.
Argumenta el uso de los criterios de congruencia en la resolución de triángulos.
TEMA CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS
Ejercicios a resolver
1.-Define los postulados de congruencia de triángulos:
a) LLL.
b) LAL.
C) ALA.
2.-Identifica los triángulos que son congruentes y da el postulado de congruencia que lo justifica.
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AUTOEVALUACIÓN BLOQUE II
Justifica la congruencia en cada caso

a).b).c).d).e).f).-

BLOQUE III RESUELVES PROBLEMAS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS Y TEOREMA DE
PITAGORAS.
Resolverás ejercicios o problemas de tu entorno aplicando los teoremas de Tales y Pitágoras.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Argumenta la aplicación de los criterios de semejanza.
Aplica los teoremas de Tales y de Pitágoras.
Resuelve ejercicios o problemas de su entorno aplicando el teorema de Tales y Pitágoras
TEMA PROPORCIÒN
Ejercicio resuelto. Sí

,

y

¿Cuánto mide
c).- Solución

Algoritmo

Imagen

1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

?

,

y

EF
𝑨𝑩 𝑬𝑭
=
𝑪𝑫 𝑮𝑯
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4.- Desarrollo

Tenemos lo siguiente:
𝑨𝑩 𝑬𝑭
=
𝑪𝑫 𝑮𝑯

Sustituyendo:

𝟓

𝟏𝟓

5.- Resultado

=

𝑬𝑭
𝟐𝟒

Entonces 5(24)=EF(15), EF=(5X24)/15=8
EF=8

Ejercicios a resolver Sí AB= 10, CD=30 Y GH= 48 ¿Cuánto mide

?

c).- Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado

Ejercicio resuelto. Encuentra el valor de x
c).- Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado
SEMEJANZA DE TRIÀNGULOS

Ejercicios a resolver
1.-Define los criterios de semejanza de triángulos:
a) LLL.
b) LAL.
C) ALA.
2.-Observa los triángulos y menciona qué criterio de semejanza cumple

Ejercicio resuelto
3.-Calcular la altura de un edif icio que pr oyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que
un poste de 4.5 m de altura da una som bra de 0.90 m.
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c).- Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

imagen
Sombra =6.5m, altura del poste=4.5m y
sombra de 0.90m
Altura del edificio
𝒉𝒆
𝒔𝒆

=

𝒉𝒑
𝒔𝒑

he y hp=alturas edificio y poste

Se y sp= Sombras del edificio y poste

4.- Desarrollo
𝒉𝒆
𝟒. 𝟓
=
𝟔. 𝟓 𝟎. 𝟗

He=(6.5)(4.5)/0.9=32.5m
5.- Resultado

Ejercicios a resolver
1.- Calcular la alt ura de un edif icio que proyecta una sombr a de 8.5 m a la misma hora
que un poste de 5.1 m de altura da una sombra de 1.50 m.
2.-Calcula los valores de a y b
c).- Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado

TEMA TEOREMA DE PITÁGORA
Ejercicio resuelto
Dado el triángulo ABC, halla la medida del lado cuyo valor se desconoce. a=5, b=12
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos tengo?
2. ¿Qué me piden?
3. Fórmula
4. Desarrollo

5. Resultado

a=5, b=12
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2
𝑐 = √52 + 122
𝑐 = √25 + 144
𝑐 = √169C=13
C=13

Ejercicios a resolver. Dado el triángulo ABC, halla la medida del lado cuyo valor se desconoce. a=8, b=5
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos tengo?
2. ¿Qué me piden?
3. Fórmula
4. Desarrollo

5. Resultado
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Relaciones de proporcionalidad entre catetos e hipotenusa al trazar la altura sobre ésta.
Ejercicio resuelto
En un triángulo rectángulo su hipotenusa mide 9.8cm y las proyecciones de los catetos sobre ella miden 1.9
y 7.9cm. Calcula la medida de los catetos.
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos tengo?
2.¿Qué me piden?
3.Fórmula

C=9.8cm, n=1.9 y m=7.9
Los catetos
𝑐
𝑎
= ; a2=c.m
𝑎
𝑚
𝑐
𝑏
= ; b2=c.n
𝑏
𝑛

4.Desarrollo

5.Resultado

a=8.798 y b=3.874

Ejercicio a resolver
1.-En un triángulo rectángulo su hipotenusa mide 36cm y las proyecciones de los catetos sobre ella miden
n=4cm y m=32cm. Calcula la medida de los catetos y dibuja el triángulo.
AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III
Subraya la respuesta correcta
𝟒

1.-¿Cuál de las razones que se muestra a continuación es proporcional a la razón ?
e)

𝟐𝟖
𝟏𝟔

f)

𝟏𝟔

g)

𝟐𝟖
𝟏𝟔

𝟒

𝟕

h)

𝟏𝟒

𝟏𝟒
𝟒

𝒙

2.-¿Cuál de las razones que se muestra a continuación = ?
𝟑𝟐
𝟒
a) 4
b) 2
c) 8

d) 5

3.-De acuerdo con los datos de la figura, ¿Cuál de las opciones indica la
longitud del segmente EF?

a) 7.5

b) 2.7

c) 13.33

d) 1.33

c) 15

d) 20

4.-¿Cuál es el valor de y en la siguiente figura?

a) 9

b) 12

5.-Los catetos de un triángulo rectángulo miden 9 y 12 unidades. Determina la longitud del lado faltante.
b) 15
c) 3
d) 21
a) √𝟔𝟑
6.-La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 17cm. Si uno de sus catetos mide 15cm,¿Cuàl es la
longitud de otro cateto?
a) 22.67
b) 8
c) 2
d) 32
7.-¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero si cada uno de sus lados miden 8 unidades?
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a) √𝟒𝟖

b) √𝟏𝟐𝟖

c) √𝟑𝟐

d) √𝟖𝟎

8.-Para encuadrar un bastidor rectangular de 50x120cm, un carpintero comprueba que sus diagonales miden
lo mismo. ¿Qué medida obtiene si los lados están escuadrados?
a) 130
b) 100
c) 120
d) 140
9.- Dado el triángulo ABC, halla la medida del lado cuyo valor se desconoce. b=4, c=8

a) 9.2

b) 6.9

c) 15

d) 10

10.- En un triángulo rectángulo su hipotenusa“c” mide 10cm y una de las
proyecciones del cateto “m” sobre ella mide 3cm. Calcula la medida del cateto
“a”.
a) √𝟒𝟖

b) √𝟑𝟎

c) √𝟔𝟎

d) √𝟒𝟎

BLOQUE IV. RECONOCE LAS BLOQUE IV. RECONOCE LAS PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS
Aplicarás los elementos y propiedades de los polígonos en la resolución de problemas.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Reconoce polígonos por el número de sus lados y por su forma.
Aplica los elementos y propiedades de los polígonos en la resolución de problemas.
TEMA. POLÍGONOS
Ejercicio a resolver
De los siguientes polígonos identifica los que son:
a) equiláteros

b) equiángulos

c) regulares

d) irregulares

Ejercicio resuelto. Sí ABCD es un rombo encuentra x, y.
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos
tengo?
2.¿Qué me
piden?
3.Fórmula
4.Desarrollo

5.Resultado

Los ángulos 5x-2 y 2x+13
Encontrar x , y
Un ángulo interior de un paralelogramo cortado en partes
iguales; sus ángulos son iguales.
Como la diagonal AC es una bisectriz de los ángulos
cuyos vértices une, entonces 5x-2=2x+13.
Pasamos lo valores que tengan “x” del lado derecho y
los términos independientes del lado izquierdo.
5x-2x=-2+13
Simplificando tenemos: 3x=15; despejando x=5.
Por tanto, 5x-2=23 y el ángulo A=46.
<A+<D son suplementarios, o sea que 46+y=180ª
Y=180-46=134ª.
X=5, y=134

Ejercicio a resolver. Los ángulos 10x-4 y 4x+26 son la mitad del ángulo interior de un paralelogramo, el
ángulo y es su suplemento. Encontrar los valores de x, y.
Ejercicio resuelto. Encuentra el valor de α
Solución
Figura

Algoritmo
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1. ¿Qué datos tengo?
2.¿Qué me piden?
3.Fórmula
4.Desarrollo

5.Resultado

Las incógnitas de los ángulos
α
4α + α+2α +3 α=360°
4α + α+2α +3α=360°
Sumamos los términos semejantes
10α=360°
α=360°/10=36°
α=36°

Ejercicios a resolver. A) Encuentra el valor dex
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos tengo?
2.¿Qué me piden?
3.Fórmula
4.Desarrollo

5.Resultado

B).-Sí ABCD es un trapecio encuentra x, y. Sabiendo que los ángulos A y B son iguales
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos tengo?
2.¿Qué me piden?
3.Fórmula
4.Desarrollo

5.Resultado

c).-Sí ABCD es un paralelogramo encuentra x, y.
Solución
Figura

Algoritmo
1. ¿Qué datos
tengo?
2.¿Qué me
piden?
3.Fórmula
4.Desarrollo

5.Resultado

Ejercicio resuelto. ¿Calcula la medida del ángulo central de un polígono regular, n=5.
Solución
Algoritmo
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1. ¿Qué datos
tengo?
2. ¿Qué me piden?
3.Fórmula

Lados del polígono
El ángulo central

4.Desarrollo
5.Resultado

360°
𝑛
360°
<𝑐=
= 72°
5
<𝑐=

72°

Ejercicio a resolver. ¿Calcula la medida del ángulo central de un polígono regular, n=7.
Ejercicio resuelto. Calcula la medida del ángulo interior de un pentágono regular
Solución
Algoritmo
Lados del polígono
1. ¿Qué datos
tengo?
2. ¿Qué me piden?
El ángulo interno
3.Fórmula
(𝑛 − 2)180°
<𝑖=
𝑛
4.Desarrollo
(5 − 2)180°
<𝑖=
= 108°
5
5.Resultado
108°
Ejercicio a resolver. Calcula la medida del ángulo interior de un hexágono regular.
AUTOEVALUACIÓN BLOQUE IV
Subraya la respuesta correcta
1.-¿Cuál es el número mínimo de lados que debe tener un polígono para que pueda ser un triángulo?
i) 3
j) 4
k) 5
l) 20
2.-El número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un heptágono.
a) 7
b) 14
c) 21
d) 28
3.-El ángulo central de un eneágono regular mide:
e) 20°
f) 40°

g) 50°

4.- Cada uno de los ángulos interiores de u octágono mide:
e) 80°
f) 40°
g) 135°

h) 140°

h) 120°

5.-¿Cuál es el único polígono regular que se descompone en triángulos equiláteros?
a) Triángulo
b) Cuadrado
c) Hexágono
d) Octágono
6.-Todos los polígonos tienen apotema y centro
a) si
b) No. Solo los regulares

c) No. Solo los convexos

d) Solo los triángulos

7.-En un polígono regular de más de cinco lados, el número de diagonales d y lados l siempre cumple que:
a) n=d+3
b) d=1
c) d>1
d) d<1

BLOQUE V. EMPLEA LA CIRCUNFERENCIA

Emplearás las propiedades de los elementos asociados a una circunferencia como: radio,
diámetro, cuerda, arco, secantes y tangentes en la resolución de problemas. Asimismo,
resolverás ejercicios de perímetros y áreas de la circunferencia.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Reconoce y distingue los diferentes tipos de rectas, segmentos y ángulos asociados a la circunferencia.
Emplea las propiedades de los elementos asociados a una circunferencia como: radio, diámetro, cuerda,
arco, secantes y tangentes en la resolución de problemas.
Resuelve ejercicios de perímetros y áreas de la circunferencia.
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TEMA: LA CIRCUNFERENCIA
ÀNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA
Ejercicios a resolver
a).- Define lo que se te pide.
Ángulo central.
Ángulo Inscrito.

Ángulo semiinscrito.

Ángulo interior.

Ángulo exterior.

b).-Menciona en cada caso que tipo de ángulo está dibujado en la circunferencia, escribe tu respuesta en la
línea inferior de cada imagen.

_______________

______________

_______________

____________

Ejercicio resuelto. Si y=40°, halla < x.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

imagen

y=40
halla < x.
<𝛼=

̂ − 𝐵𝐴
̂
𝐶𝐷
2

4.- Desarrollo

5.- Resultado

<x=30º

Ejercicio a resolver. Sí< x.=110°. Hallar < y. Dibuja el ángulo en la circunferencia.
Ejercicio resuelto. Sí el ángulo central es de 30º determina el ángulo inscrito
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen
ángulo central es de 30º
el ángulo inscrito
<C =͡BA inscrito Y <O =͡BA central
Como <o=<c=͡BA
Entonces
<c

5.- Resultado

=͡BA=30ª

<c=30º
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Ejercicio a resolver. Sí el ángulo central es de 80º determina el ángulo inscrito
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen

5.- Resultado

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE 5
1.- En la siguiente figura se muestran con números algunos elementos
de la circunferencia. A un lado aparecen las partes de la
circunferencia. Relaciona los números con los nombres de las partes.

a) 1,A; 2,E;3,F; 4,D
b) 1,E; 2,A; 4,B; 5,C
̂ =180°,¿qué medida tiene <ABC?
2.- Sí 𝐴𝐵𝐶

a) 50°

b) 60°

c) 2,A; 3,F; 4,C; 6,E

A. Cuerda
B. Radio
C. Ángulo central
D. Recta tangente
E. Recta secante
F. Diámetro
d) 2,F; 3,B; 4,C; 6,D

c) 90°

d) 180°

60°

g) 90°

h) 180°

60°

k) 90°

l)

o) 110°

p) 145°

s) 100°

t)

w) 120°

x) 240°

3.-Sí <PCN=80°, determina <PON

e) 50°

f)

4.-Sí <IHG=220°, determina <IFG

i)

50°

j)

180°

5.-QM es el diámetro de la circunferencia y <PQM=35°,
̂=
¿Qué medida tiene QP

m) 35°

n) 70°

6.-El <SCQ=100° y es un ángulo central. ¿Qué medida
tiene el < SCQ?

q) 25°

r) 50°

200°

7.-El <SCQ=120°. ¿Qué medida tiene el < HGE?

u) 30°

v) 60°

BLOQUE VI. RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS PARA RESOLVER TRIÁNGULOS.

Identificarás diferentes sistemas de medida de ángulos, y describirás las razones trigonométricas
para ángulos agudos. Finalmente, aplicarás las razones
trigonométricas en ejercicios teórico prácticos.
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Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Identifica diferentes sistemas de medida de ángulos.
Describe las razones trigonométricas para ángulos agudos.
Aplica las razones trigonométricas en ejercicios teóricos prácticos.
Ejercicio resuelto. Determina la equivalencia de 45º a radianes
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

45º
Radianes

4.- Desarrollo

180º(x)=45º(π)

5.- Resultado

X=45ºπ/180º
X=π/4
X=π/4

180° 45°
=
𝜋
𝑥

Ejercicio a resolver. Determina la equivalencia de 110º a radianes y dibuja el ángulo
Ejercicio resuelto. Determinar la equivalencia de

2𝜋
radianes
3

a grados y dibuja el ángulo.

Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

2𝜋
3

radianes

Grados
180°
𝑥
= 2𝜋
𝜋
3

180°
𝑥
= 2𝜋
𝜋

4.- Desarrollo

3

2𝜋

) =xπ convertimos al 180º a fracción y resolvemos la multiplicación
3
180° 2𝜋
(
) ( ) = (𝑥)(𝜋)
1
3
360°𝜋
(
) = (𝑥)(𝜋)
3
(120°𝜋) = (𝑥)(𝜋)
120°𝜋
(
) = 𝑥 se elimina π
(180º)(

𝜋

5.- Resultado

X=120º
X=120º

Ejercicio a resolver. Determina la equivalencia de

5𝜋
2

radianes a grados y dibuja el ángulo.

FUNCIONES TRIGONOMÈTRICAS
Ejercicio resuelto. Encuentra las funciones trigonométricas correspondientes al ángulo A
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?

Imagen
La figura del triángulo
Todas las funciones trigonométricas
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3.- Desarrollo y
resultado

𝑎
𝑐
𝑏
𝐶𝑜𝑠(𝐴) =
𝑐
𝑎
𝑇𝑎𝑛(𝐴) =
𝑏
𝑏
𝐶𝑜𝑡(𝐴) =
𝑎
𝑐
𝑆𝑒𝑐(𝐴) =
𝑏
𝑐
𝐶𝑆𝐶(𝐴) =
𝑎
𝑆𝑒𝑛(𝐴) =

Ejercicios a resolver. Encuentra las funciones trigonométricas correspondientes al ángulo B
Solución
Algoritmo
Imagen
1.- ¿Qué datos
La figura del triángulo
tengo?
2.- ¿Qué me piden?
Todas las funciones trigonométricas
3.- Desarrollo

4.- Resultado

Ejercicio resuelto. Sea la sec A=6; Determinar las demás funciones.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo y
resultado

Imagen
La figura del triángulo
Todas las funciones trigonométricas
𝑎 = √ 62 − 12
√35
𝑎 = √36 − 1
𝑆𝑒𝑛(𝐴) =
= 0.9860
6
𝑎 = √35
1
𝐶𝑜𝑠(𝐴) = =0.1666
𝑇𝑎𝑛(𝐴) =
𝐶𝑜𝑡(𝐴) =

6
√35
1
1

√35
6

= 5.9161

=0.169

𝑆𝑒𝑐(𝐴) = =6
1

𝐶𝑆𝐶(𝐴) =

6

=1.0142

√35

Ejercicio a resolver. Sea él Sen A=8/13 ; Determinar las demás funciones.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?

Imagen
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3.- Desarrollo

4.- Resultado

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE VI
Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la respuesta correcta de la izquierda.
20
( )
La razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa se llama:
a
25
(

)

La razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto se
llama:

(

)

Sabiendo que 𝑠𝑒𝑛(𝐴) =

(

)

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 25 cm., y uno
de sus ángulos agudos mide 38°cuanto mide su cateto
opuesto

d

(

)

El lado a=4cm y el lado c=10cm, cuanto mide
el ángulo α.

e

Tangente

(

)

La equivalencia de

f

seno

(

)

El cateto opuesto entre el cateto adyacente representa la
función trigonométrica

(

)

Sabiendo que 𝑐𝑜𝑠(𝜃) =

(

)

La función reciproca secθ es

i

(

)

La función reciproca de cscθ es

j

2𝜋
3

4
6

4

y 𝑡𝑎𝑛(𝐴) = ; la 𝑐𝑜𝑠(𝐴) =
5

radianes a grados es

16
25

y 𝑐𝑜𝑡(𝜃) =

16
20

; la 𝑠𝑒𝑛(𝜃) =

b

15.39cm

c

120°

g

h

1
𝑠𝑒𝑛𝜃

1
𝑐𝑜𝑠𝜃
23.57°
5
6
cotangente

BLOQUE VII. APLICAS LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.
Interpretarás y aplicarás las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, así como en el círculo unitario
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Identifica e interpreta las funciones trigonométricas en el plano cartesiano.
Reconoce las funciones trigonométricas en el círculo unitario.
Aplica las funciones trigonométricas.
Representación de funciones trigonométricas en el plano cartesiano
Ejercicio resuelto. Encuentra todas las funciones trigonométricas (observa la imagen)
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?

Imagen
El punto p(a,b)
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2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo resultado

Las funciones trigonométricas

b
r
a
coseno de θ =
r
seno de θ =

b
a
a
cotangente de θ =
b
r
secante de θ =
a
r
cosecante de α =
b
tangente de θ =

Ejercicio a resolver. Encuentra todas las funciones trigonométricas sí el punto P(2,3) y representa el
triángulo rectángulo en el primer cuadrante del plano cartesiano.
Representación en el plano cartesiano de funciones trigonométricas situados en los cuadrantes
I,II,III,IV
Ejercicio resuelto. Dado el cosƟ= 4/5 encuentra los valores de senƟ y tanƟ y haz su respectiva gráfica.
Solución
Algoritmo
Plano cartesiano
1.- ¿Qué
datos tengo?
2.- ¿Qué me
piden?
3.- Fórmula

cosƟ= 4/5
La representación en el plano cartesiano del coseno

Como el coseno es positivo en el 1º y 4º cuadrante se
hacen dos gráficas.

4.- Desarrollo y resultado
Falta el valor del cateto opuesto y se obtiene mediante el teorema de Pitágoras.

𝑥 4
=
𝑟 5
Entonces x=4, r=5
𝑦 = √ 42 − 52
𝑦 = √16 − 25=√9=3
𝐶𝑜𝑠(𝜃) =

Si el lado terminal de θ está en el primer cuadrante: 𝑆𝑒𝑛(𝜃) =
Si el lado terminal de θ está en el cuarto cuadrante: 𝑆𝑒𝑛(𝜃) =
−3

3
5

y 𝑇𝑎𝑛(𝜃) =

−3
5

3
4

y 𝑇𝑎𝑛(𝜃) =

4

Ejercicio a resolver. Dado senƟ= 5/7 encuentra los valores de cosƟ y tanƟ y haz su respectiva
representación en el plano cartesiano.
Representación de funciones trigonométricas circulares
Valores de las funciones circulares
𝜋
Ejercicio resuelto. Determinar el valor de las funciones circulares seno, coseno y tangente para 2 y su
ángulo en grados.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

imagen
𝜋

La medida circular de
2
Determinar el valor de las funciones circulares seno,
coseno y tangente
Se determina mediante una calculadora científica en
modo radianes.
Se aprieta la techa “sin”, después se aprieta la
techa”(“ , después se aprieta la tecla “SHIFT” y se
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pone el número “π”. Después se aprieta la tecla
“entre”, poniendo el número “2” y se cierra el
paréntesis “)” apretando la tecla igual.
Con las otras funciones se hace lo mismo para cada
una de ellas.
𝜋
2

=90º

Seno

𝜋
2

=1
𝜋

Coseno =0
2

𝜋

Tangente = no existe
2

5.- Resultado

Ejercicios a resolver. Determinar el valor de las funciones circulares seno, coseno y tangente para
ángulo en grados.

7𝜋
6

y su

Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo

Imagen

5.- Resultado

Graficas de funciones trigonométricas.
Ejercicio resuelto. Grafica la función f(x)=y=senx de –π/2 a 2π.
1.-Se deben de colocar los valores en un tabulador en donde se marquen los valores de las abscisas y
ordenadas además del punto.
X
−𝜋
2

f(x)=senx= y
-1

0

0

(0,0)

𝜋
2

1

𝜋
( , 1)
2

π

0

(𝜋, 1)

-1

3𝜋
( , −1)
2
(2𝜋, 1)

2π

3𝜋
2

0

(x,y)
−𝜋
(
, −1)
2

2.-La gráfica de la función seno queda de la siguiente manera: los valores de “x” se colocan en el eje de las
abscisas y los valores de (x)=senx= y se colocan en el eje de las ordenadas.
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Ejercicio a resolver.Traza la gráfica de f(x)= senx.
X
-2π
-3π/2
-π
-π/2
0
π/2
Π
3π/2
2π
5π/2
3π
7π/2
4π

f(x)= senx

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE VII
Coloca en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la respuesta correcta de la izquierda.
20
16

(

)

La gráfica representa la
función trigonométrica.

a

(

)

En la gráfica la función seno se
representa.

b

Tangente

(

)

Sabiendo que 𝑠𝑒𝑛(𝐴) =

c

cot θ =

(

)

La magnitud sexagesimal 360° representa en magnitud
circular

d

1
𝑠𝑒𝑛𝜃

(

)

El lado a=cateto adyacente y el lado
b=cateto
opuesto,
La
función
trigonométrica que lo representa es:

e

coseno

(

)

La equivalencia de

f

seno

(

)

La gráfica es un ejemplo de una
función trigonométrica

(

)

Sabiendo que 𝑐𝑜𝑠(𝜃) =

(

)

La gráfica es un ejemplo de una
función trigonométrica

𝜋
2

4
6

4

y 𝑡𝑎𝑛(𝐴) = ; la 𝑐𝑜𝑠(𝐴) =
5

radianes a grados es

16
25

y 𝑐𝑜𝑡(𝜃) =

g

16
20

; la𝑡𝑎𝑛(𝜃) =

h
i

Sen θ =

a
b

−3
5

90°
5
6
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(

)

La función reciproca de cscθ es

j

2π

BLOQUE VIII. LEYES DE SENOS Y COSENOS.

Aplicarás las leyes de los senos y cosenos.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Aplica las leyes de los senos y cosenos.
Resolución de triángulos oblicuángulos
Ley de senos
Ejercicio resuelto. Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC si a=22 m <A=35°, <B=65°, b=? y c=?
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

Imagen
a=22 m <A=35°, <B=65°, b=?
b=? y c=?
𝑎
𝑏
𝑐
=
=
𝑠𝑒𝑛𝐴 𝑠𝑒𝑛𝐵 𝑠𝑒𝑛𝐶

4.- Desarrollo y
5.- Resultado

Ejercicios a resolver. Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC si a=6m <A=?, <B=45° y <C105º, encontrar
c=?
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos
tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo y
5.- Resultado

Imagen
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Ley de cosenos
Ejercicio resuelto
Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC si a=15 m b=22m y c=17m
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

imagen
a=15 m b=22m y c=17m
Los ángulos
a 2 = b 2 + c 2 − 2 b c cos A
b 2 = a 2 + c 2 − 2 a c cos B
c 2 = a 2 + b 2 − 2 a b cos

4.- Desarrollo y
5.- Resultado

Ejercicios a resolver. Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC si a=30 m b=44m y c=34m, encuentra los
ángulos A,B y C.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué
datos tengo?
2.- ¿Qué me
piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo
y
5.- Resultado

imagen
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AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III
Ley de senos
Para la construcción de un túnel dentro de una montaña se tomaron las siguientes
medidas desde el punto C. Determina la longitud del túnel. Considera los ángulos
A y B de 35ª respectivamente.

Ley de cosenos
Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC si a=8 m b=22m; encuentra <C.

BLOQUE IX APLICA LA ESTADISTICA ELEMENTAL

Identificarás el significado de población y muestra, además de reconocer y aplicar los conceptos de
medidas de tendencia central y de dispersión.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Identifica el significado de población y muestra.
Reconoce las medidas de tendencia central y de dispersión.
Aplica las medidas de tendencia central y de dispersión en datos agrupados y no agrupados
Ejercicio resuelto
Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas:32, 31, 28,
29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29,
29.Encuentra la frecuencia relativa acumulada.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo y
5.- Resultado

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30,
31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29.
La frecuencia relativa acumulada.
;
En la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a mayor, en
la segunda hacemos el recuento y en la tercera anotamos la frecuencia absoluta.
xi

Recuento

fi

Fi

ni

Ni
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I

1

1

0.032

0.032

28

II

2

3

0.065

0.097

29

6

9

0.194

0.290

30

7

16

0.226

0.516

31

8

24

0.258

0.774

32

III

3

27

0.097

0.871

33

III

3

30

0.097

0.968

34

I

1

31

0.032

1

27

31

1

Ejercicios a resolver. Las edades de los alumnos de la clase de Pablo son: 12, 13, 12, 12, 13, 12, 12, 11,
13, 13, 13, 12, 12, 13, 14, 12, 14, 12, 11, 11, 12, 11, 13, 11, 11, 12. Encuentra la frecuencia relativa
acumulada.
Distribución de frecuencias acumuladas
Ejercicio resuelto. Edades de una población, construye una tabla de datos agrupados y su gráfica.3, 15,
24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34,
32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

Edades de una población
Construir una tabla de datos agrupados
Para poder construir una tabla de datos agrupados se necesita lo siguiente:

4.- Desarrollo y
5.- Resultado

1º Se localizan los valores menor y mayor de la distribución. En este caso son 3 y 48. 2º Para
obtener el rango se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que
sea divisible por el número de intervalos queramos establecer.
Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15. En este caso, 48 - 3 = 45, para
obtener la amplitud incrementamos el número hasta 50 y lo dividimos entre 5 = 10 es el número
de intervalos.
3º Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al
intervalo, pero el límite superior no pertenece intervalo, se cuenta en el siguiente intervalo. La
marca de clase se obtiene dividiendo los dos números del intervalo entre 2.
4º Se obtiene fi, Fi, ni y Ni.
Intervalo

xi

fi

Fi

ni

Ni

[0, 5)

2.5

1

1

0.025

0.025

[5, 10)

7.5

1

2

0.025

0.050

[10, 15)

12.5

3

5

0.075

0.125

[15, 20)

17.5

3

8

0.075

0.200

[20, 25)

22.5

3

11

0.075

0.275

[25, 30)

27.5

6

17

0.150

0.425

[30, 35)

32.5

7

24

0.175

0.600

[35, 40)

37.5

10

34

0.250

0.850

[40, 45)

42.5

4

38

0.100

0.950

[45, 50)

47.5

2

40

0.050

1

Se grafica la marca de clase en el eje x “xi” y en el eje y la frecuencia “fi”.

fi
20
10

47,5

42,5

37,5

32,5

27,5

22,5

17,5

7,5

12,5

2,5

0

fi

Ejercicio a resolver. Se tienen los siguientes datos. Construye una tabla de datos agrupados y su gráfica.
10, 13, 4, 7, 8, 11 10, 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 20, 7, 5, 10, 17, 10, 16, 14, 8, 18
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Medidas de tendencia central
Ejercicio resuelto. Calcular la moda de la siguiente serie de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6,
5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.
Media=4.8, Mediana=entre 6 y5 Moda=5
Ejercicio a resolverCalcular la moda de la siguiente serie de números. 10, 12, 13, 5,4,10,12,4,10,
12,5,10,13,10,5,12,5,10,4,5,10,5,12,13.
Medidas de dispersión
Ejercicio resuelto
Calcula la desviación típica de los siguientes datos9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18.

Ejercicio a resolver. Encuentra la varianza y la desviación típica de la siguiente serie de
datos. 2,3,4,8,4,2,3,4,8,2

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE IX
Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas:22, 21, 18,
19, 23, 22, 21, 20, 21, 21, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 21, 24, 23, 23, 19,
19.Encuentra la frecuencia relativa acumulada.
BLOQUE X ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROBABILIDAD.

Te permitirá distinguir entre eventos deterministas y aleatorios, utilizando las leyes aditiva y multiplicativa
de las probabilidades.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
Distingue entre eventos deterministas y aleatorios.
Utiliza las leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades
Ejercicio resuelto.En un salón de clases se pretende escoger al jefe de grupo, al subjefe y a un tesorero.
Si el grupo está formado por 43 alumnos y cada uno de los cargos puede ser ejercido sólo una persona,
¿Cuántas son las posibilidades para asignarlos.
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula

43 alumnos y 3 personas ejercerán el cargo de jefe,subjefe y tesorero
las posibilidades para asignarlos
Permutación porqué hay un orden

4.- Desarrollo y
5.- Resultado
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Ejercicio a resolver.En un salón de clases se pretende escoger al jefe de grupo, al subjefe, a un tesorero
y a un suplente. Si el grupo está formado por 25 alumnos y cada uno de los cargos puede ser ejercido sólo
una persona, ¿Cuántas son las posibilidades para asignarlos.
Ejercicio resuelto. En un grupo de 45 alumnos se desea formar equipos de 5 personas. ¿De cuàntas
maneras diferentes se puede lograr el objetivo?
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Fórmula
4.- Desarrollo y
5.- Resultado

45 alumnos
formar equipos de 5 personas
No importa el orden; entonces es una combinación.

Ejercicio a resolver. En un grupo de 20 alumnos se desea formar equipos de 5 personas. ¿De cuantas
maneras diferentes se puede lograr el objetivo?
Probabilidad
Ejercicio resuelto. De una urna se extraen tarjetas con los siguientes números y en orden que se indica:

¿Cuál La probabilidad de extraer un número menor que 5 o mayor que 12?

Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

La urna con tarjetas
La probabilidad de extraer un número menor que 5 o mayor que 12

3.- Desarrollo y
4.- Resultado

Ejercicio a resolver. De una urna se extraen tarjetas con los siguientes números y en orden que se
indica:

¿Cuál La probabilidad de extraer un número menor que 3 o mayor que 14?
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AUTOEVALUACIÒN BLOQUE X
1.-¿Qué es una permutación?
2.-¿Qué es un combinación?
3.- Menciona la diferencia entre experimentos aleatorios y deterministas

4.-Una bolsa contiene bolas blancas y negras. Se extraen sucesivamente tres bolas. Calcular:El espacio
muestral.

5.-¿Qué es probabilidad?
6.-Se lanzó una moneda al aire ¿Qué probabilidad hay de que caiga águila o sol; si el experimento se
realizó 5 veces.
7.-Se desea sacar un número determinado de una urna en donde se hallan tarjetas impresas con los
dígitos 0 a 9 ¿Cuál es la probabilidad de que saque una tarjeta cuyo número extraído sea múltiplo de 3.

8.-¿Qué son los eventos mutuamente excluyentes y eventos no excluyentes?

9.- Explica las leyes aditiva y multiplicativa de la probabilidad.

GLOSARIO
Apéndice 1
Ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal
Las parejas de ángulos: <1 y <5; <2 y <6; <4 y <8; <3 y <7 se llaman ángulos
correspondientes, y son congruentes.
Las parejas de ángulos: <1 y <7; <2 y <8 se llaman ángulos alternos externos, y
son congruentes.
Las parejas de ángulos: <4 y <6; <3 y <5 se llaman ángulos alternos internos, y
son congruentes.
Las parejas de ángulos: <2 y <4; <1 y <3; <6 y <8; <5 y <7 se llaman ángulos
opuestos por el vértice y son congruentes.
Las parejas de ángulos: <1 y <2; <4 y <3; <5 y <6; <8 y <7 se llaman ángulos
suplementarios y son congruentes.
Las parejas de ángulos: <1 y <6; <4 y <7 se llaman ángulos colaterales externos,
y suman 180º.
Las parejas de ángulos: <2 y <5; <3 y <8se llaman ángulos colaterales internos,
y suman 180º.
Teorema de Pitágoras
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En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es
igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Apéndice 2
Funciones Trigonométricas:
𝑆𝑒𝑛(𝛼) =

𝑎
𝑐

𝐶𝑜𝑠(𝛼) =

𝑏
𝑐
𝑎

𝑇𝑎𝑛(𝛼) = 𝑏
𝐶𝑜𝑡(𝛼) =

𝑏
𝑎
𝑐

𝑆𝑒𝑐(𝛼) = 𝑏
𝐶𝑆𝐶(𝛼) =

𝑐
𝑎

Valores de las funciones circulares
Las funciones circulares se utilizan en el contexto relacionado con la física y la ingeniería; constituyen una
herramienta fundamental en el estudio de conceptos matemáticos.
En la siguiente figura se muestra la equivalencia entre la magnitud circular (radianes) y la sexagesimal
(grados)

Ley de senos
En todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los
ángulos opuestos, es decir:
𝑎
𝑏
𝑐
=
=
𝑠𝑒𝑛𝐴 𝑠𝑒𝑛𝐵 𝑠𝑒𝑛𝐶
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Ley de cosenos
La ley de cosenos en triángulos oblicuángulos solo se aplica en los siguientes casos:
a).- En donde no se conoce ningún ángulo en el triángulo.
b).-Se conocen dos lados y un ángulo; para encontrar el lado opuesto.
Dado un triángulo ABC, con lados a, b y c, se cumple:
a 2 = b 2 + c 2 − 2 b c cos A
b 2 = a 2 + c 2 − 2 a c cos B
c 2 = a 2 + b 2 − 2 a b cos C
Apéndice 3
La regla de la Adición de la probabilidad
Expresa que: la probabilidad de ocurrencia de al menos dos sucesos A y B es igual a:
Pr(A o B) = Pr(A) U Pr(B) = Pr(A) + Pr(B) ; Si A y B son mutuamente excluyente
Pr(A o B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A ∩ B) Si A y B son no excluyentes Siendo:
La regla de la multiplicación de la probabilidad
Expresa que: la probabilidad de ocurrencia simultánea de dos eventos independientes
Pr(A y B) = Pr(A) ∩ Pr(B) = Pr(A) . Pr(B)
BIBLIGRAFÍA
_Basurto E. Gilberto.C. 2010 Matemáticas 2 competencias + Aprendizaje + Vida; Ed. Pearson 2°
edición.
_http://www.vitutor.com/fun/2/a_11.html
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FORMULARIO
+ Teorema de Pitágoras

+ Polígonos


Triángulos dentro de un polígono = n – 2



Ángulo interno = 180 ( n-2 ) / n



Suma ángulos internos = 180 ( n – 2 )

ángulo externo = 360 / n

+ Funciones trigonométricas (triángulos rectángulos)


Sen A = cateto opuesto / hipotenusa



Cos A = cateto adyacente / hipotenusa



Tan A = cateto opuesto / cateto adyacente



Cot A = cateto adyacente / cateto opuesto



Sec A = hipotenusa / cateto adyacente



Csc A = hipotenusa / cateto opuesto

+ Ley de Senos

+ Ley de Cosenos
 a2 = b2 + c2 – 2bc ( cos A )
 b2 = a2 + c2 – 2ac ( cos B )
 c2 = a2 + b2 – 2ab ( cos C )

+ Medidas de Dispersión


Desviación Media

· Varianza
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