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TEMA 21.A   MATEMÁTICAS (NÚMEROS Y ALGEBRA) 
 
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas: 
- Resolución de problemas (George pólya):a. Comprender el problema (datos e incógnitas). b. 

concebir un plan (esquema o dibujo). c. Poner en práctica el plan (Plan flexible según el 
problemas). d. Reflexión sobre el resultado (lógico). 

 
2. Números y Álgebra: 
2.1 NÚMEROS NATURALES. Múltiplos y divisores: 
Los números Naturales son los comprendidos desde el cero al infinito. N= (0,1,2,3,4…). 
- Múltiplos: son múltiplos de un número natural todos los que se obtienen multiplicando ese 

número por cero o por los números naturales.  
Características: - Un número tiene infinitos múltiplos y como mínimo de 1 y del mismo número. 
Ejemplo: Múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20,… 

- Divisores: un número b es divisor de otro a, cuando al dividir a entre b, el resto es cero. 
Características: - Si un número es divisor de otro, este es divisible por aquel. Ejemplo: divisores 
de 10:   10/10=1; 10/5=2; 10/2=5; 10/1= 10. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. 
 

2.1.1 Criterios de divisibilidad 
Estos criterios nos permiten saber si un número es divisible por otro sin hacer la división. 
- Entre 2: los que terminan en cero o cifra par. Ejemplo: 24. 
- Entre 3: los que la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Ejemplo: 123.  1 + 2 +3 = 6 
- Entre 5: los que terminan en 0 o 5. Ejemplo: 1005. 
- Entre 6: los que son divisibles por 2 y 3 a la vez. Ejemplo: 654. 
- Entre 7: los que al restar el doble de las unidades menos el número que forma los que quedan se 

obtiene un 0 o múltiplo de 7. Ejemplo:    196      19 – (6x2)= 7 Si            163    16 – (3x2)= 10 No 
- Entre 9: los que la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo:   234    2 + 3 + 4= 9. 
- Entre 10: Los que termina en 0.  Ejemplo:  120 
- Entre 11: los que al restar la suma de las cifras pares menos la suma de las cifras impares (o 

viceversa) se obtiene un 0 o un múltiplo de 11. Ejemplo 264   6 – (2+4)= 0   5390  (5+9)- (3+0)= 11 
 

2.1.2 Números primos y compuestos 
- Número Primo: es el número que tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Ejemplo: 7 = 1, 7.  
- Número Compuesto: es el número que tiene más de 2 divisores. Ejemplo:  8= 1,2,4 y 8. 

 
2.1.3 Descomposición de un número en factores primos. 
Consiste en dividir el números entre números primos tantas veces como sea posible, hasta llegar 
al cociente 1.   Ejemplo:   
        24  2          24= 23 x 3                              42  2            42= 2 x 3 x 7 
        12  2             21  3 
          6  2                                                            7  7 
          3  3                                                            1 
          1 
2.1.4 MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.) 
M.C.D.: es el mayor de los divisores comunes a los números dados. “Los factores comunes 
elevados al menor exponente” 
                                                            M.C.D.: 18, 24 Y 60                      - Sí el M.C.D. de varios número  
       18  2    24  2    60  2                                                                             es 1, estos son primos entre sí. 
         9  3    12  2    30  2          18  = 2  x 32 

         3  3      6  2    15  3           24 = 23 x 3                  M.C.D.: 2 x 3 = 6 
         1          3  3      5  5           60 = 22 x 3 x 5 
                     1          1 
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MÍNIMO COMÚN DIVISOR (m.c.m.) 
m.c.m.: es el mayor de los múltiplos comunes a los números dados, distinto de 0. “Los factores 
comunes elevados al mayor exponentes y los no comunes”. 
                                                             m.c.m: 18, 24 y 60 
       18  2    24  2    60  2                                                                              
         9  3    12  2    30  2          18  = 2  x 32 

         3  3      6  2    15  3           24 = 23 x 3                  m.c.m.: 23 x 32 x 5 = 360 
 
                     1          1 

 
2.2 NÚMEROS ENTEROS. 
Los números enteros negativos nos ayudan a expresar cantidades inferiores a 0. Ejemplo: -3°C 
            
 -3   -2  -1  0  1  2  3 Los nº enteros quedan ordenados de menor  a mayor (izquierda  a derecha). 
El valor absoluto de un número entero siempre el su natural. Ejemplo:   ê+3 ê= 3  y   ê-4 ê= 4 
El opuesto de un número, es el mismo número pero con signo contrario. Ej.:  2 su opuesto -2 
- SUMA Y RESTA de números enteros: 

Con el mismo signo, se suman y tiene el mismo signo. Ej.  +3 +4 = +7    - 2 + -5 = -7     -2 – 5= -7 
   Con distinto signo, se restan y el resultado tiene el signo del mayor. Ej.  -5 + 3 = -2     -3 + 4= 1 
   Para sumar más de dos sumandos: 1º se suma de izquierda a derecha, 2º se suman los positivos 
por un lado y se suman los negativos por otro, para terminar sumando los dos resultados. 
- MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN de números enteros: 

Con el mismo signo,  es positivo (+).       Ejemplo:   (+5) x (+3) = 15   y   (-8) : (-2) = 4 
Con distinto signo,  es negativo (-)          Ejemplo: (-3) x (+2) = - 6   y   (+6) : (-2) = - 3 

- OPERACIONES COMBINADAS, jerarquía: 
1º Resolvemos las operaciones de paréntesis y corchetes.  2º Las potencias y raíces cuadradas. 
3º Multiplicaciones y divisiones. 4º Las sumas y restas.    
                                                                                                       Ejemplo:  [-3 x (+2 - 4)] x  [+ 5 x (-2)]= 
                                                                                                                                   -3 x (-2) x (-10)= 
                                                                                                                                    +6 x (-10)= - 60 
2.3 FRACCIONES. 
Las fracción se emplean para expresar partes de la unidad. 
- Fracciones equivalentes: representa la misma cantidad. Se puede obtener fracciones 
equivalentes de otra, si multiplica o divide tanto numerador como numerador por el mismo 
número: Ejemplo:   Ampliada.  1/4 = 1x 3/4x3 = 3/12    Reducida. 12/15= 12:3/15:3= 4/5 
La fracciones equivalentes cumplen: a/b = c/d       a x d = b x c  Ejemplo:  1/3 y 2/6     1 x 6 = 3 x 2 
- Simplificar una fracción: para simplificar una fracción, se divide el numerador y denominador 

por su M.C.D.  Ej.   18/24     M.C.D= 6    18:6/ 24:6 = 3/4  ( irreducible: si no se simplificar más). 
- Fracción Propia: la fracción que su numerador es menor que el denominador: 4/5 < 1. 
- Fracción Impropia: La fracción que su numerador es mayor que el denominador: 5/3 > 1. 
OPERACIONES DE FRACCIONES: 
- Sumas y restas: se busca el m.c.m de los denominadores, cada fracción el denominador divide 

el m.c. m y lo que nos da lo multiplicamos por el numerador.  
          3/4   +  5/6  + 2/9    m.c.m (4,6,9): 36       27/36 + 30/36 + 8/36 =  27 + 30 + 8 =   65 
               36             36 

- Multiplicación: es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y el 
denominador es el producto de los denominadores. Ej. 3/2 x 4/5 = 3 x 4 / 2 x 5 = 12/ 10 

- División: es otra fracción que resulta de multiplicar en cruz. Ej. 2/3 : 1/4= (2 x 4) /(3 x1)= 8/3 
 
NÚMEROS DECIMALES: 
Decimal exacto: número finito de cifras en la parte decimal. 
Decimal periódico: número infinito de cifras en la parte decimal. 
- Periódico Puro: todas la cifra de la parte decimal forman parte del periodo. Ej. 1,252525 = 1,25 
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- Periódico mixto: hay cifras que no pertenecen al periodo.  Ej. 3,53565656 = 3,5356 
Conversión de fracción a número decimal: divide el denominador entre el numerador 3/4= 0,75 
Conversión de número decimal a fracción:  

- Fracción de decimal exacto: Numerador el número sin coma y en el denominador la unidad 
seguida de tantos 0 como cifras decimales.  Ej. 3,45 = 345/100 

- Fracción decimal periódico puro: el numerador es el número sin coma menos la parte entera y 
el denominador tantos 9 como cifras tenga el período. Ej. 2,5454…= (254-2) /99= 252/99 

- Fracción decimal periódico mixto: el numerador será el número sin coma menos la parte no 
periódica sin coma, y el denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo seguido de tantos 
ceros como cifras tanto el anteperiodo. Ej. 5,175454…  = (51754 – 517)/9900 = 51237/9900 

OPERACIONES DE NÚMEROS DECIMALES: 
- Sumas y restas: se suma o restan las cifras que correspondan al mismo orden de unidad. 

Ej. 345, 34 + 67 ,5     2 4 5, 3 4                Ej. 456, 4  -  98,56        4 5 6 , 4 
                                 +     6 7, 5_                                                      -     9 8 , 5 6              
                                    3 1 2 , 8 4                                                        3 5 7 , 8 4 

- Multiplicación: se multiplica los factores como si fueran números enteros, y en el producto se 
pone tanta cifras decimales como la suma de cifras decimales hayan en los factores. 
Ej.  23,5 x 4,3 = 111,05   

- División: en una división el divisor no puede ser un número decimal, tendría que multiplicar 
por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. Y posteriormente si el dividendo 
tiene cero, se realiza la división y cuando se baja el primer decimal, se pone la coma en el 
cociente. 
Ej.   34,45 : 5                            45,67 : 3,4  hay que multiplicar por 10     456,7 : 34 
         4 4      6,89                                                                                                116       13,4 
            4 5                                                                                                              147 

0 11 
2.4 NÚMEROS POLIGONALES. 
- Números cuadrados: Cada uno de estos números se obtiene elevado la posición que le 

corresponde al cuadrado. 1, 4, 9, 16, 25…  ó  12, 22, 32, 42, 52…  Representa un cuadrado. 
- Números triangulares: Sumar al anterior el valor numérico correspondiente a su orden. Primero 

es el 1.  La serie es 1, 3, 6, 10, 15 ….    (1; 1+2=3; 3+3=6; 6+4=10; 10+5=15…). Triángulo. 
- Números pentagonales: Primero es el 1. Sumar un número triangular más el que ocupa el orden 

siguiente a este en la serie de los cuadrados. 1, 5, 12, 22, 35 … (1 +4= 5; 3 + 9= 12; 6 + 16= 22… ) 
 
2.5 POTENCIAS. 
Una potencia ab es una forma abreviada de expresar una multiplicación cuyos factores son 
iguales. El factor que se repite es la baje de la potencia, y el número de veces que se repite ese 
factor, es el exponente. En ab,   a =base   y  b = exponente. Ej.  32 = 3 x 3 = 9. 
En las potencias de base positiva, el valor de la potencia es siempre positivo 
En las potencias de base negativa el valor es: 
- Positivo: si el exponente es par.  Ejemplo:  (-5)2= 25 
- Negativo: si el exponente es impar. Ejemplo:  (- 3)3= -27 
Potencias de BASE FRACCIONARIA: 
Para calcular el valor de una potencia cuya base es una fracción y el exponente un número 
natural, se elevan el numerador y denominador al exponente de la potencia: 
- Si la base es positiva, el valor de la potencia es siempre positiva. Ej.( 2/3)2 = 2 x 2/ 3x3 = 4/9 
- Si la base es negativa, el signo depende de si el exponente es par= positiva   Ej.( -2/3)2 = 2 x 2/ 

3x3 = 4/9 o impar=negativa   Ej. (-2/3)3 = 2x2x2/3x3x3= - 8/27 
A. PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES CON POTENCIAS 
Para averiguar el valor de una expresión con potencias, se respeta la siguiente prioridad: 
Si hay paréntesis, se calcula primero el valor interior, respetando la jerarquía de las operaciones. 
Potencia de un producto: (a x b)n = an x bn .                           Ejemplo:  (2 x 3)3 = 23 x 33 = 8 x 27 = 216 
Potencia de un cociente: (a / b) n = an / bn .                            Ejemplo:  (2 / 3)2 = 22 / 32 = 4 / 9. 
Producto de potencias de la misma base:  an x am = an + m   Ejemplo:  22 x 23 = 22+3= 25 
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Cociente de potencias de la misma base: an / am = an-m       Ejemplo: 23 / 22 = 23-2= 2 
Potencia de una potencia: (an)m = an x m                                   Ejemplo: (22)3 = 2 2 x 3 = 26   
Potencia con exponente entero negativo:  a-n = 1/an           Ejemplo: 2-3 = 1 / 23 

Cualquier potencia elevada a cero es 1:  a0 = 1                      Ejemplo:  30 = 1 
B. POTENCIAS DE BASE 10 
Exponente es positivo: unidad seguida de tantos ceros como indica el exponente. Ej. 103 = 1000 
Exponente es negativo: entre la coma y la unidad tiene que hacer un cero menos de los que 
indica el exponente.  Ej. 10-5 = 0,00001 
C. RAICES CUADRADAS. 
La raíz cuadrada de n, es un números que, multiplicado por sí mismo, nos de n: 
                √25 = 5     5 x 5 = 25 
Un número positivo tiene dos raíces: la raíz cuadrada de 25 es 5 y (-5). Ya que 52 =25 y (-5)2= 25. 
Las raíces cuadradas de un número negativo no tienen solución. 
 
2.6 PORCETANJES Y PROPORCIONALIDAD. 
Se llama razón entre dos cantidades, a y b, a la relación que existen entres ellas, expresadas en 
forma de cociente indicado. Se escribe a:b o a/b, y se lee “a es a b” o “a por cada b” 
Proporción: es un igualdad entre dos razones: a es a b, como c es a d: a/b=c/d   a x b = b x c 
Proporcionalidad directa: dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al 
multiplicar o dividir una de ellas por cierto número, la otra se ve multiplicada o dividida de igual 
forma también por el mismo número (“r” constante de proporcionalidad)   Ej. a/a´= b/b´=c/c´=r 
Para su resolución de problemas utilizamos la regla de tres directa: se multiplica en cruz. 
Proporcionalidad inversa: dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando al 
multiplicar una de ellas por un número, el valor correspondiente de la otra queda dividida por 
dicho número. Y viceversa. (“k” constante de proporcionalidad inversa). Ej. a x a´=b x b´=c x c´= k 
Para su resolución de problemas  utilizamos la regla de  tres inversa: se multiplica en línea. 
PORCENTAJES: son problemas de proporcionalidad directa. 
Calculo de porcentajes: Se multiplica el % por la cantidad y se divide entre 100. 

          Ej:  40% de 250 =  40 x 200 / 100 =  8000/100 = 80 
Aumento porcentual: si una cantidad se incrementa en un p%, se halla el tanto porciento y se le 
suma la cantidad (impuestos, IVA, recargos, etc).  Ejemplo: El IVA de un chaleco es 10%, y cuesta 
el chaleco 30€.    10% de 30€ =   10 x 30 /100= 3. Por tanto   30€ + 3€ de IVA, el precio final 33€. 
Disminución porcentual: si una cantidad se disminuye en un p%, se halla el tanto porciento y se 
le resta a la cantidad. Ejemplo: Un chaleco cuesta 30€, pero en rebaja tiene 20%. 
    20% de 30€    20 x 30 / 100 = 6. Por tanto   30€ - 6€ de descuento, el precio final es 24 €. 
 
2.7 ÁLGEBRA. 
Expresión algebraica es toda combinación de números y letras unidos por las operaciones. Las 
expresión algebraicas se utilizan para traducir enunciados al lenguaje matemático. 
Se llama valor numérico de una expresión algebraica al que se obtiene al sustituir las letras por 
números determinados y realizar las operaciones siguiendo el orden de precedencia.  
Ejemplo: 2 x (n + 6) = 14   n=1  (1 es el valor  numérico). Las letras se llaman indeterminadas. 
MONOMIO: es el producto de un número por un o más indeterminadas elevadas a exponentes 
naturales. Dos monomios son semejantes si la parte literal. Ej.  3x y 4x  o 2x2 y 5x2 

La suma o resta de dos monomios es otro monomio con la misma parte literal y cuyo cociente es 
la suma o la resta de los coeficientes. Ej.  4x + 5x -3x = 6x 
La multiplicación o división de monomios se multiplican o dividen su parte literal y coeficientes. 
    Ej. 2x • 3x2 = 6x(1 + 2)= 1x3                         6x3 / 2x = 3x (3 – 1)= 3x2 

 

El cuadrado de la suma de dos monomios es igual al cuadrado del primero, más el cuadrado del 
segundo, más el doble del primero por el segundo. (A + B)2 = A2 + B2 + 2AB 
El cuadrado de la diferencia de dos monomios es igual al cuadrado del primero, más el cuadrado 
de segundo, menos el doble del primero por el segundo. (A – B)2 = A2 + B2 – 2AB 
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La suma de dos monomios por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados: 
(A +B ) x (A – B) = A2 – B2 

POLIMONIO: es la suma de dos o más monomios no semejantes. Los monomios que lo forman 
son los términos del polinomio. 
Si un polinomio tiene dos términos, por ejemplo,  3x2 – 2, se llama binomio   El 2 (independiente). 
El grado de un polinomio es el de su termino de mayor grado. 
- Sumar dos polinomios, sumamos sus monomios semejantes y dejamos indicadas las sumas de 

los monomios no semejantes. Ej. (3x3 – 5x2 + 3x +2 ) + (2x3 + 4x2 -5x -1) = 5x3 – x2 -2x +1 
- Restar dos polinomios, sumamos al primero el opuesto del segundo. El opuesto de un 

polinomio es el resultante de cambiar los signos a todos sus coeficientes. 
    Ejemplo:  (16x + 14) – (3x2 + x -9) = 16x + 14 -3x2 -x + 9 = -3x2 + 15x + 23 

- Multiplicar dos polinomios, se multiplica cada monomio del primer polinomio por cada uno de 
los monomios del otro y después se suman los términos semejantes. 
      Ej. (3x + 1) • (2 -  x2) = -3x3- -x2 + 6x +2 

- Dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el 
monomio. 

- Dividir dos polinomio, se disponen los monomios del dividendo y del divisor en orden 
decreciente de grado y se divide el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del 
divisor y así obtenemos el primer monomio del cociente. Se multiplica éste por todo el divisor y 
el resultado se reta al dividendo, obteniendo el primer dividendo parcial. Se continúa el proceso 
hasta que el grado del dividendo parcial es menor que el grado del divisor. Este último dividendo 
parcial es el resto de la división.  
                                                              Ej.   2x2 + x - 2    :_x____ 
                                                                    -2x2                  2x + 1     

                                                                         0   + x 
                                                                                 x - 2 
                                                                                 0 – 2 
- Simplificar fracciones algebraicas, extraemos factores comunes. La siguiente expresión  

ab + ac +ad está formada por la suma de tres productos. El factor que tienen en común es la a, 
luego: a • (a + c + d) 
 
ECUACIONES 

- Identidad, cuando la segunda parte de la igualdad se obtiene a partir de operaciones en la 
primera.   Ej. 6x2 (5x -3) = 30x2 – 18x2 

- Ecuación, cuando la igualdad solo se cumpla para algún valor en concreto de la incógnita (x). 
                  Ej. 6(x -2) =2x – 60      x= -12 

Ecuación de primer grado: 
Para esto, primero debes simplificar todos sus términos siguiendo la jerarquía de operaciones 
(quitar paréntesis, denominadores, se agrupan los términos y se deja una sola incógnita). 
Transposición de términos: (+)  x + 2= 3 pasa  x = 3 – 2     (-)  x -2 = 3  pasa   x = 3 + 2 
                                                  (•)  3x = 2   pasa  x= 2/3         (:)  x/3 = 2  pasa   x = 2 • 3 
Ejemplo de ecuación del primer grado:  
         2 (3x -1) – 5x = 5 – (3x + 11) 
          6x – 2  - 5x = 5 – 3x – 11 
           6x – 5x + 3x = 5 -11 +2 
                        4x= - 4 
                         x = - 4/4 = -1 
Ecuación de segundo grado: 
Una ecuación de segundo grado con una incógnita es aquella en la que el grado máximo de sus 
términos es 2 y tiene una sola incógnita: ax2 + bx + c =0      a, b, c son números conocidos. 
- Ecuación que le falta el término del primer grado: ax2 + c = 0 

       Se despeja la x2 y averiguando la raíz cuadrada    
                                                       7x2 -28=0    7x2 = 28   x2= 28 /7  x2= 4  x= ±√4       x1= 2        x2= -2 
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- Ecuación que le falta el término independiente:  ax2 + bx = 0 
          Se resuelve sacando la incógnita factor común e igualando a cero los dos factores 
obtenidos. Siempre una de las dos soluciones es 0. 
                                                        7x2 -28x=0     x• (7x – 28)= 0     7x – 28 = 0    x= 28/7  x1= 4       x2= 0 
- Ecuación completa:   ax2 + bx + c = 0 

        Se despeja la x                              	𝑥 = )*±√*+),-.
/-

 
 
2x2  + 3x – 5 = 0 

a= 2   b= 3   c= -5    𝑥 = )0±10+),./.()4)
/./

 = )0±√6	7	,8
,

 = )0±9
,

    1º    )	079
,

 = 1     2º )0)9
,

 = ):8
,
=	 )𝟓

𝟐
 

 
Una ecuación de segundo grado puede tener: 2 soluciones, una solución o ninguna solución. 
 
Sistema de ecuación lineales con dos incógnitas. 
 
- Método de sustitución: se despega una de las incógnitas de una de las ecuaciones (dejarla sola 

y positiva a un lado del igual), y se sustituye la expresión que se ha obtenido, en el lugar de la 
letra despejada en la otra ecuación, siempre entre paréntesis. Se resuelve la ecuación de primer 
grado que queda. Cuando se tiene la solución de esa incógnita, se sustituye su valor en unas de 
las ecuación del enunciado para hallar la solución de la otra incógnita.  
Ejemplo:    4x + 4y = 12         1º paso         2º paso                          3º paso                      4º paso 
                   3x +   y  =  5          y= 5 – 3x       4x + 4 (5 – 3x) =12     4x + 20 – 12x =12        y= 5 – 3 • 1 
                                                                                                                     -8x = -8   x= 1              y= 2 
 

-  Método de igualación: Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones, ya sea “x” o la “y”. 
Luego se igualan las expresiones obtenidas y se resuelve la ecuación de primer grado que quede. 
Cuando se tiene la solución de esa incógnita, se sustituye su valor en una de las ecuación del 
enunciado para hallar la solución de la otra incógnita. 

Ejemplo:                             1º paso                       2º paso                                   3º paso                                              
                    x +  y = 3        y = 3 - x                   3 – x = 7 – 3x                              y = 3 – 2  

                     3x + y = 7        y = 7 – 3x                    2x = 4             x= 2                     y= 1 
 
- Método de reducción: se elige la incógnita se va a eliminar y para ello se debe conseguir que en 

ambas ecuaciones la letra esté con el mismo números (que siempre será el mcm entra ambos 
números). Se multiplican las ecuaciones que sean necesarias por los números adecuados para 
que ambos coeficientes de esa incógnita tengan el mismo valor pero diferente signo. Luego se 
suman ambas ecuaciones miembro a miembro, para que esa incógnita desaparezca y se resuelve 
lo que quede.  
Cuando se tenga la solución de la incógnita que ha quedado, se sustituye su valor en una de las 
ecuaciones del enunciado. 
      Ejemplo:                                        1º paso                  2º paso                  3º paso                                              
                      10x +  y = 21   (x3)        30x + 3y  = 63       x = 68/34           10 • 2 + y = 21 
                       4x – 3y = 5     ( =)      +   4x -  3y  =   5             x= 2                     y = 21 – 20        y = 1 
                                                              34x           = 68 
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TEMA 21.B   MATEMÁTICAS (GEOMETRÍA) 
 
1. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA DEL PLANO. 
Definiciones: 
- PLANO: es un conjunto de puntos con dos direcciones (largo y ancho) que no tienen límites, es        

decir, que son infinitos. Ej. un hoja de papel 
- RECTA: es un conjunto de puntos que solo tiene una dimensión, el largo.  
- PUNTO: es el resultado de la intersección de dos rectas, no tiene dimensiones y se representa 

con una letra en mayúscula. 
- SEMIPLANO: si se traza una recta sobre un plano con el fin de dividirlo en dos partes, cada una 

de estas con la recta incluida. 
- SEMIRRECTA: si se sitúa un punto sobre una recta, esta quedará dividida en dos partes, cada 

una de estas, con el punto incluido es una semirrecta, el punto es el origen. 
- SEGMENTO: es un trozo de recta limitado por dos puntos, los cuáles son los extremos del 

segmento. 
2. PARALELISMO Y PERPENDICULARES. 
- Dos rectas son paralelas cuando       - Secantes cuando comparten   - Secante Perpendicular si 

 no tienen ningún punto en común.    un punto en común.                    forman 4 ángulos de 90º. 
 

 
 

 
3. ÁNGULOS Y RELACIONES. 

4.  
 
 
 



 8 

4. MEDIATRIZ Y BISECTRIZ. 

-  
5. TRIÁNGULOS. 

6.  
CUADRILÁTEROS 
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8. CIRCUNFERENCIA, CÍRCULO, ARCOS Y SECTORES CIRCUALES. 
La circunferencia es la línea curva cerrada y plana cuyos puntos equidistan de otros interior 
llamado centro. 
El círculo es la porción de plano encerrada en el interior de una circunferencia. 

 
9. TEOREMA DE PITÁGONAS. 
 
Teorema de Pitágoras: en un triángulo rectángulo, 
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 
los cuadrados de los catetos. 
 
 
  
 
10. SEMENJANZA, CRITERIOS DE SEMEJANZA, RAZÓN DE SEMEJANZA Y ESCALA. 
Dos figuras son semejantes si tienen sus ángulos iguales y sus lados homólogos proporcionales. 
Razón de semejanza: cuando se multiplica los lados de otra figura por un número fijo. 
Criterios de semejanza: 

 
11. POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN.    

Cara: polígonos que delimitan el poliedro. 
Aristas: lados de las caras (pertenece a 2 L) 
Vértices: puntos donde concurren al menos   
3 caras 
Diagonal: segmento que une 2 vértices que 
no pertenecen a la misma cara. 
Ángulo diedro: ángulo formado por 2 caras 
Ángulo poliedro: ángulo formado por 3 o 
más caras. 
 
Fórmula de Euler:  Número de caras – 

número de aristas + número de vértices = 2       c - a + v = 2  
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CLASIFICACIÓN DE LOS POLIEDROS: 

 
 
EL PRISMA 
El prisma es un poliedro que tiene dos caras iguales y paralelas llamadas bases. El resto de sus 
caras, llamadas caras laterales, son paralelogramos. 
Los prismas se nombra según el número de lados de sus bases. Ej. Prisma triangular, prisma 
cuadrangular, etc. 
El VOLUMEN de un prisma es igual al área de la bases por la altura.   V = Ab x h 
Se llama ÁREA LATERAL del prisma, a la suma de las áreas de cada una de las caras laterales y se 
haya multiplicando el perímetro de la base por la altura.   AL = p x h 
Se llama ÁREA TOTAL, a la suma del área lateral más el área de las bases.  AT = AL + 2 Ab 

Se llama PARALELEPÍPEDO al prisma cuyas bases son paralelogramos. 

 
 
LA PIRÁMIDE 
La pirámide es un poliedro que tiene una cara llamada base y cuyas caras laterales son triángulos 
que coinciden en un punto llamado vértice de la pirámide. 
El VOLUMEN de una pirámide es 1/3 del volumen del primas con la misma base y la misma 
altura.   V = 1/3 (Ab x h)       El ÁREA TOTAL es:  AT = AL  +  AB 

La pirámides se nombran según el número de lados de su base: 
 
CUERPOS DE REVOLUCIÓN.  
Son cuerpos que se forman cuando se hace girar a una figura plana 
alrededor de un eje de giro. La principal característica de este tipo de 
cuerpo es que sus caras son curvas. 
Elementos: 
Eje de giro: es el segmento alrededor del cual se hace girar  
la figura para generar el cuerpos de revolución. 
Generatriz: es un segmento que marca donde están  
los límites exteriores de la figura plana. 
 
 
 

OCTOEDRO CUBO ROMBOEDRO ROMBOIEDRO 
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EL CILINDRO 

 

 
EL CONO 
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LA ESFERA 
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TEMA 21.C   MATEMÁTICAS (FUNCIONES) 
 
COORDENADAS CARTESIANAS. 
Elementos: en un sistema de ejes cartesianos encontramos tres 
elementos claves. 
 
- Eje horizontal, llamado <<eje X>> o <<eje de abscisas>>. 
- Eje vertical, llamado <<eje Y>> o <<eje de coordenadas>>. 
- El punto 0, es el punto donde se cruzan ambos ejes y es  

Llamado <<origen de coordenadas>>. 
 
 
CONCEPTO DE FUNCIÓN: VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE. 
Una función es una relación entre dos variables o magnitudes que asocia a cada valor de la 
primera un único valor de la segunda. 
La primera es la variable independiente (eje X). 
La segunda es la variable dependiente (ejeY). 
Si el valor de la variable independiente está relacionado con otro de la dependiente, se dice que 
el segundo es imagen del primero. 
DOMINIO Y RECORRIDO 

 
 
CRECIMIMIENTO Y DECRECIMIENTO. MÁXIMO Y MÍNIMOS RELATIVOS. 
Creciente: si recorremos el eje horizontal de izquierda a derecha (es decir, aumentado los valores 
de la variable independiente) y aumenta los valores de la variable dependiente. 
Decreciente: al aumentar la variable independiente disminuye la variable dependiente. 
Constante: cuando la función ni crezca ni decrezca, su gráfico es una línea horizontal. 
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Máximo relativo: es el punto cuando su valor en su ordenada mayor. 
Mínimo relativo: es el punto cuando el valor de su ordenada es menor. 

 
CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD 
Una función es continua cuando no presenta ningún tipo de discontinuidad (que se dibuja sin 
levantar el lápiz). 

 
PERIODICIDAD 
Una función es periódica si su comportamiento se va repitiendo cada cierto intervalo de la 
variable independiente. Es decir, tiene un comportamiento cíclico. La longitud de este intervalo 
se llama periodo. 

 
SIMETRÍA 
Par: se dice que una función es simétrica respecto    Impar: simétrica respecto del origen de  
del eje Y cuando tiene simetría par. (si doblamos       coordenadas.(doblamos la gráfica por el eje  
la gráfica por este eje, coinciden)    f(x)=f(-x)               Y y luego por el eje X, coinciden) f(-x)=-f(x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES LINEALES 
Una función lineal o afines es una función que se expresa de esta forma: y = m x + n  (representa 
una recta). 
m: representa la pendiente de la recta asociada a la función. A mayor <<m>>, mayor inclinación 
de la recta con respecto al eje X. Si m es positiva: recta creciente. Si m negativa: recta decreciente 
n: es la ordenada en el origen, que es el punto donde la recta corta al eje Y: (0,n) 
 
- Una función que su función sea y= m x, en el que se intuye que n= 0, la recta pasa por el origen 

de coordenadas y es llamada función de proporcionalidad. 
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- Una función con m = 0, la recta resultante y = n es una recta horizontal, paralela al eje X y se 
llama función constante, ya que lo que valga la variable X, la variable Y siempre valdrá los 
mismo (n). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


