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UNA MENTE ESTRUCTURADA

  �Animaciones�3D

  �Vídeos

  �Hojas�de�actividades�y�test

 ��Rectas�numéricas�

 ��Galerías�de�imágenes�

  �Presentación�de�contenidos�simplificada

ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE
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Geometría del plano

Geometría del plano

104

105

Ejemplo

Halla la circunferencia circunscrita al triángulo ABC.

Para encontrar el centro de esta circunferencia tenemos que buscar el punto que esté 

a la misma distancia de A, B y C.

  Sabemos encontrar los puntos que están a la misma distancia de A y de B. Son los 

puntos de la mediatriz de AB.

  También los puntos que están a la misma distancia de B y de C. Son los puntos de 

la mediatriz de BC.

  El punto en el que se corten ambas mediatrices será el que equidiste de los vértices 

del triángulo.

Practica y aprende

7.  Halla la circunferencia inscrita al triángulo ABC. Para encontrar la circunferencia 

tenemos que buscar los puntos que equidisten de los tres lados. Así:

a.  Busca, y dibuja, los puntos que equidistan del lado AB  y el AC.  ¿Qué pun-

tos cumplen esa condición?

b. Busca, y dibuja, los puntos que equidistan del lado AC  y BC.

c. Con el compás traza la circunferencia inscrita al triángulo.

8. Halla el lugar geométrico de los puntos del plano que distan 2 cm de los lados de 

un rectángulo de lados 4 cm y 3 cm. ¿Cuántas figuras has obtenido?

9. Tres ciudades, A, B y C, están localizadas de manera que ocupan los vértices de 

un triángulo isósceles de lados iguales 40 km y lado desigual, AC  = 50 km. Si 

se quiere colocar una antena de móvil de forma que equidiste de A y de B y esté 

a menos de 30 km de C, ¿dónde podrá colocarse la antena?

a. Encuentra los puntos que equidistan de A y de B.

b. Encuentra los puntos que están a menos de 30 km de C.

c. Señala los puntos que cumplen ambas condiciones a la vez.

2.4.  Rectas y puntos notables de un triángulo 

Al estudiar triángulos hay otros dos tipos de rectas relevantes.

 ▋Las alturas de un triángulo

Un triángulo tiene 3 alturas, una por cada 

lado, que van desde cada vértice, perpendicu-

larmente al lado opuesto, o a la prolongación 

del lado opuesto.

 ▋Las medianas de un triángulo

Las medianas de un triángulo son los segmen-

tos que unen cada vértice con el punto medio 

del lado opuesto. 

Si colocas un triángulo sobre el canto de una 

regla apoyándose en una mediana, verás que 

se mantiene en equilibrio. También si lo apoyas 

sobre la punta de un lápiz en el punto de corte 

de las tres medianas.
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2 Lugares geométricos

  Marca un punto, C, y dibuja los puntos que distan 3 cm de C.

  Dibuja una recta, r, y traza los puntos que distan 2 cm de ella.

A veces resulta interesante conocer qué figura generan los puntos que 

cumplen una condición, o propiedad. Incluso, definir elementos geomé-

tricos por sus propiedades. En lenguaje matemático esto se expresa con 

«el lugar geométrico de los puntos que…».

2.1.  La circunferencia

La circunferencia de centro C y radio r, es el lugar geométrico de los 

puntos del plano que distan r del punto C.

Ejemplo

Dibuja el lugar geométrico de los puntos que distan más, de 3 cm, pero menos de 

5  cm de un punto C.

2.2.  La mediatriz

La mediatriz de un segmento AB , es el lugar geométrico de los pun-

tos del plano que están a la misma distancia (equidistan) de A y de B.

Observa que la mediatriz del segmento es perpendicular a este.

Construcción de la mediatriz con regla y compás:

A B
0123456789101112131415

A B A B A B

2.3.  La bisectriz

La bisectriz del ángulo formado por dos semirrectas, r y s, es el lugar 

geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia 

(equidistan) de las dos rectas.

La bisectriz de un ángulo divide el ángulo en dos iguales.

Construcción de la bisectriz con regla y compás:
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 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 

nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 

que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 

agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 

unos 11 m, la altura aproximada 

de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 

toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 

agua.

El aparato circulatorio 

distribuye los nutrientes 

y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 

al exterior los desechos 

producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 

Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-

nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-

cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias

complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 

de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en

el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 

30 minutos el calor necesario 

para que hiervan 4 litros de 

agua. Esto es exactamente 

9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 

otro animal, por ejemplo un anfi-

bio, la cantidad de energía que 

requiere el cuerpo en relación 

con su masa es la misma? Justifi-

ca la respuesta.

RECURSOS INTELIGENTESEN TU MESA Y EN TODOS LOS DISPOSITIVOS

El�acceso�al�conocimiento� 
es�un�bien�universal.� 
La�tecnología�debe�ser�un�
medio�accesible�para�alcanzarlo,�
no�un�impedimento.�Ofrecemos�
a�todas�las�familias�infinidad� 
de�recursos�educativos.�
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   Objetivos
   Actividades para practicar

   Contenido estructurado 
para favorecer el estudio     Síntesis de conceptos 

desarrollados

   Competencias básicas

   Autoevaluación

   Curiosidades matemáticas

   Texto introductorio
  Pensamiento crítico

   Reflexión inicial

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

38 39

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Conocer y representar los números enteros. 
 ■ Comprender los conceptos de valor absoluto y opuesto de un 

número entero.
 ■ Comparar y ordenar números enteros.
 ■ Operar con números enteros respetando la jerarquía de las  

operaciones.
 ■ Calcular potencias de base un número entero y exponente un nú-

mero natural.
 ■ Resolver problemas que involucren todos los conceptos anteriores.

El conjunto de los números enteros se designa por una Z que es la inicial 
de la palabra alemana zahlen (número). Este conjunto está formado por los 
números naturales (1, 2, 3…), sus opuestos (–1, –2, –3…) y el cero. Los posi-
tivos se representan en la recta a la de recha del cero, a veces van precedi-
dos del signo +, pero no es necesario. Los negativos llevan delante el signo –.

Un elemento singular de este conjunto de números es el cero, que se em-
plea para designar la carencia de elementos que contar. El número cero 
apareció por primera vez en Babilonia alrededor del año 2000 a. C. Estos 
empleaban un símbolo formado por dos cuñas para representarlo. También 
se han encontrado unas tablillas mesopotámicas que datan del año 700 a. 
C. en las que se emplea una notación similar a tres ganchos en lugar de un 
cero. La invención del cero va ligada con la escritura posicional, pues las per-
sonas no tenían necesidad de señalar la ausencia de algo. Sin embargo, al 
emplear una escritura posicional el cero juega un papel relevante pues en su 
ausencia no seríamos capaces de distinguir, por ejemplo, los números 15, 
105, 150, 1005… 

Los indios emplearon el sistema de numeración decimal posicional completo 
que el matemático árabe Al Khwarizmi (780–850) introdujo en Europa. 

Responde
 ■ ¿Qué temperatura señala el termómetro?
 ■ ¿Cómo expresarías el número entero que marca el termómetro?
 ■ Si una ciudad se encuentra a –5 °C en invierno y a 25 °C en vera-

no, ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre las dos 
temperaturas?

 ■ Cita tres situaciones de la vida cotidiana en las que se usen los nú-
meros enteros.

Los números enteros3

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

practicar
Para

Unidad 1

practicar
Para
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35.  Los ángulos interiores de un polígono regular mi-
den 108º, ¿qué polígono es?

36. Calcula la suma de a, b, c, d y e.

a

b

c
d

e

37. Halla x e y en el siguiente paralelogramo.

10 cm

5 
cm 70º

yx

38. Calcula el ángulo interior de un dodecágono regular.

39.  Demuestra matemáticamente por qué la suma de 
los ángulos exteriores del pentágono es 360º. ¿Y de 
otro polígono?

a

b

c
d

e

40. Halla x e y, teniendo en cuenta que r y s son paralelas.

r

s

65º

y + 35º

x 2y

41. Halla x.

x
122º

115º

Longitudes y áreas

42.  Calcula el área de un rombo de 5 cm de lado cuya 
diagonal mayor mide 8 cm.

43.  ¿Cuánto mide el área del siguiente trapecio rectan-
gular?

20 m

25 m

13 m

44.  Un trapecio isósceles tiene 30 cm de base y sus la-
dos iguales miden 25 cm y 24 cm de altura, ¿cuán-
to mide su perímetro?

45.  Un romboide mide 17 cm de base y 5 cm de altura, 
¿cuál es su área?

46.  Calcula el área de un hexágono regular de 20 cm de 
lado. Recuerda que el hexágono regular está forma-
do por seis triángulos equiláteros.

47.  El área de un decágono regular de lado 10 cm es 
77  cm2, ¿cuánto mide su apotema?

48. Halla el área de las siguientes formas:

2,5 m

6 
m

3 m

2,2 m

3 m 6 cm

5 cm

3 cm

20
 m

3,5 m

30
 m

49. Halla el área de la siguiente figura:

12
 c

m

7 cm

50. Halla el área de las siguientes figuras:
45 mm

3 m
m

10 m

60º
60º

15 m
30 m

12 m

51. Halla el área de las figuras coloreadas:

2 
cm

5 cm

50º

14 m

12
 c

m

     

c.  Un triángulo isósceles con el ángulo desigual de 
70º y otro triángulo isósceles con ángulos igua-
les de 55º.

d.  a = 12 cm, b = 9 cm y c = 6 cm; a’ = 8 m,  
b’ = 6 m y c’ = 4 m.

e.  Uno de ángulos 30º y 40º y otro de ángulos 15º 
y 20º.

18.  Calcula el valor que falta para que los siguientes pa-
res de triángulos sean semejantes.

a.  a = 12 cm, b = 16 cm y c = 20 cm; a’ = 9 m, 
b’ =  ___ m y c’ = ___ m.

b. A = 35º, B = 40º y A’ = 35º, C’ = ____.

c.  a = 7 m, b = 5 m y C = 20º; a’ = 21 m,  
b’ = ___ m y C’ = ___º.

19.  Halla los lados que faltan en cada uno de los pares 
de triángulos semejantes

a. 

7a

5

9

c

b

18

6 x y6

12

b. 

20.  Un árbol proyecta una sombra de 15 m, al mis-
mo tiempo, Laura, que mide 1,60 m, proyecta una 
sombra de 8 m. ¿Cuánto mide el árbol?

21.  La razón de semejanza entre dos trapecios isósceles 
es 2, si los lados iguales del menor miden 5 cm y las 
bases miden 40 y 48 cm, ¿cuál es el perímetro del 
mayor? ¿Y el área de los dos?

22.  
1 

Dos figuras son semejantes con razón de se-
mejanza 3. Si la menor tiene un perímetro de 20 
m, ¿qué perímetro tiene la mayor? Y si el área de la 
primera es 9 m2, ¿cuál será el área de la segunda?

Teorema de Tales

23. 
2 

Halla AE, CE y AB.

A

E

D C B

6 
cm

8 cm 2 cm

24.  Halla x e y sabiendo que los lados de 10 y 5 cm son 
paralelos.

10 cm

5 cm

x
y

4,
5 

cm

25.  Identifica 3 triángulos semejantes de cada figura y 
justifica por qué lo son.

C

A
B D

E
F

D

BC A

26.  Utiliza el teorema de Tales para dibujar en la recta 

real las fracciones 
7
3

 y 
5
7
$

27.  Utiliza el teorema de Tales para dividir un segmento 
de 10 cm en 3 trozos, el primero el doble que el se-
gundo y el tercero tres veces el primero.

Mapas y planos

28.  En un mapa la distancia entre dos ciudades es 
15  cm, si en realidad están a 60 km, ¿cuál es la es-
cala del mapa?

29.  Dibuja una barra de escala del mapa para el ejerci-
cio anterior en la que aparezcan 1 km y 5 km.

30.  En un plano un edificio tiene de ancho 10 cm y de 
largo 20 cm. Si la escala es 1:200, ¿cuáles son las 
dimensiones reales del edificio? 

31.  Si queremos hacer un plano de una casa de base 
cuadrada de 50 m de lado y que en el plano sea un 
cuadrado de 50 cm de lado, ¿cuál será la escala del 
plano? Dibuja una barra de escalas en la que apa-
rezcan 1 m y 5 m.

32.  
1 

¿Cuál es el área real de una habitación que en 
un plano de escala 1:200 tiene unas dimensiones 
de 3 cm por 5 cm?

33.  Si queremos hacer una maqueta de escala 1:300 de 
un depósito que tiene un volumen real de 3000 m3, 
¿qué volumen tendrá en la maqueta?

Sumas de ángulos

34.  
4 

Si las rectas r y s son paralelas, ¿cuánto valen 
x e y?

r

s
118º

127ºx

y
r // s

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.
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Ejemplo
Halla la circunferencia circunscrita al triángulo ABC.
Para encontrar el centro de esta circunferencia tenemos que buscar el punto que esté 
a la misma distancia de A, B y C.

  Sabemos encontrar los puntos que están a la misma distancia de A y de B. Son los 
puntos de la mediatriz de AB.

  También los puntos que están a la misma distancia de B y de C. Son los puntos de 
la mediatriz de BC.

  El punto en el que se corten ambas mediatrices será el que equidiste de los vértices 
del triángulo.

Practica y aprende

7.  Halla la circunferencia inscrita al triángulo ABC. Para encontrar la circunferencia 
tenemos que buscar los puntos que equidisten de los tres lados. Así:
a.  Busca, y dibuja, los puntos que equidistan del lado AB  y el AC.  ¿Qué pun-

tos cumplen esa condición?

b. Busca, y dibuja, los puntos que equidistan del lado AC  y BC.

c. Con el compás traza la circunferencia inscrita al triángulo.

8. Halla el lugar geométrico de los puntos del plano que distan 2 cm de los lados de 
un rectángulo de lados 4 cm y 3 cm. ¿Cuántas figuras has obtenido?

9. Tres ciudades, A, B y C, están localizadas de manera que ocupan los vértices de 
un triángulo isósceles de lados iguales 40 km y lado desigual, AC  = 50 km. Si 
se quiere colocar una antena de móvil de forma que equidiste de A y de B y esté 
a menos de 30 km de C, ¿dónde podrá colocarse la antena?
a. Encuentra los puntos que equidistan de A y de B.

b. Encuentra los puntos que están a menos de 30 km de C.

c. Señala los puntos que cumplen ambas condiciones a la vez.

2.4.  Rectas y puntos notables de un triángulo 
Al estudiar triángulos hay otros dos tipos de rectas relevantes.

 ▋Las alturas de un triángulo
Un triángulo tiene 3 alturas, una por cada 
lado, que van desde cada vértice, perpendicu-
larmente al lado opuesto, o a la prolongación 
del lado opuesto.

 ▋Las medianas de un triángulo
Las medianas de un triángulo son los segmen-
tos que unen cada vértice con el punto medio 
del lado opuesto. 
Si colocas un triángulo sobre el canto de una 
regla apoyándose en una mediana, verás que 
se mantiene en equilibrio. También si lo apoyas 
sobre la punta de un lápiz en el punto de corte 
de las tres medianas.
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2 Lugares geométricos

  Marca un punto, C, y dibuja los puntos que distan 3 cm de C.

  Dibuja una recta, r, y traza los puntos que distan 2 cm de ella.

A veces resulta interesante conocer qué figura generan los puntos que 
cumplen una condición, o propiedad. Incluso, definir elementos geomé-
tricos por sus propiedades. En lenguaje matemático esto se expresa con 
«el lugar geométrico de los puntos que…».

2.1.  La circunferencia

La circunferencia de centro C y radio r, es el lugar geométrico de los 
puntos del plano que distan r del punto C.

Ejemplo
Dibuja el lugar geométrico de los puntos que distan más, de 3 cm, pero menos de 
5  cm de un punto C.

2.2.  La mediatriz

La mediatriz de un segmento AB , es el lugar geométrico de los pun-
tos del plano que están a la misma distancia (equidistan) de A y de B.

Observa que la mediatriz del segmento es perpendicular a este.

Construcción de la mediatriz con regla y compás:

A B
0123456789101112131415

A B A B A B

2.3.  La bisectriz

La bisectriz del ángulo formado por dos semirrectas, r y s, es el lugar 
geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia 
(equidistan) de las dos rectas.

La bisectriz de un ángulo divide el ángulo en dos iguales.

Construcción de la bisectriz con regla y compás:
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 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

matemáticas
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Proyecto 
Demostrar que, de los polígonos regulares que cubren el 

plano, el que menor perímetro tiene con respecto al área 

que cubre es el hexágono.

¿Qué polígonos regulares cubren el plano?

Dibuja en GeoGebra o en papel, seis triángulos equiláteros.

Utiliza la herramienta segmento de longitud dada, , y 

crea uno de 5.

Con la herramienta de polígono regular, , dibuja un 

triángulo pinchando en los dos puntos del segmento, es 

decir, un triángulo equilátero de lado 5.

Con la herramienta elije y mueve, , selecciona el trián-

gulo y duplícalo, haz varias veces eso hasta que tengas 6 

triángulos. Únelos por sus vértices formando un hexágo-

no y compruega que encajan y no dejan ningún hueco.

¿Cuánto mide el ángulo interno de un triángulo equilá-

tero? ¿Cuánto suman los 6 triángulos en el vértice? ¿Te 

dice algo esta medida?

Repite el mismo proceso, pero crea un cuadrado, luego 

un pentágono, después, un hexágono y un heptágono.

Rellena la siguiente tabla.

De los polígonos regulares que cubren el plano, ¿cuál tiene menor perí-

metro para la mismo área?

Haz una lista con los polígonos que llenan el plano y no dejan hueco.

¿Cuánto vale el perímetro de los triángulos equiláteros que tienen área 

10 cm2?
¿Cuánto vale el perímetro de los cuadrados que tienen área 10 cm2?

¿Cuánto vale el perímetro de los hexágonos que tienen área 10 cm2? 

Recuerda que se pueden dividir en 6 triángulos equiláteros.

¿Cuál tiene menos perímetro para el mismo área?

Observa un panal y escribe cuál es la razón por la que las celdas del panal son hexagonales. ¿Qué otros polígonos 

regulares podrían haber usado las abejas? ¿Por qué crees que utilizan hexágonos en vez de los otros polígonos?

Proyecto de construcción

Demostración con papel de que la 

suma de los ángulos de un triángulo 

mide 180o.

Lados del polígono regular 3 4 5 6 7 8

Valor del ángulo interior

¿Cuántos se pueden juntar 

en un vértice?

¿Cuánto suman los ángulos 

que se juntan en un vértice?

Recorta un
triángulo

Corta sus
ángulos

Colócalos
sobre una

recta Suman 180°

A

A

C

C

B B

A + B + C = 180°

1. Halla x en cada caso:

132º

70º

x + 10º
70º95º

x

x

x

2.  Calcula el valor de x e y teniendo en cuenta que r es 
paralela a s. Justifica la respuesta.

118º

127ºx

y

r

s
x

3.  Halla a, b y c en la siguiente figura. Justifica tu res-
puesta.

130º

a
b

c

4.  Dibuja un triángulo cuyos lados sean 6 cm, 8 cm y 
10 cm.

5.  Dibuja un triángulo rectángulo que tenga un cate-
to de 9 cm y que sea isósceles. ¿Cuánto miden sus  
ángulos?

6.  Dibuja un segmento de 6 cm y marca los puntos de 
sus extremos como A y B. Dibuja el lugar geométri-
co de los puntos que distan 7 cm de A y 9 cm de B.

7. En un triángulo equilátero:
a.  Dibuja el lugar geométrico de los puntos que 

equidistan de los vértices. ¿Cómo se llama ese 
punto? 

b.  Si mides la distancia de ese punto a uno de sus 
lados y la comparas con la distancia del punto al 
vértice opuesto, ¿qué relación existe entre am-
bas medidas?

8.  Dibuja un triángulo escaleno, halla el lugar geomé-
trico de los puntos que equidistan de los lados. 
¿Cómo se llama ese punto?

9.  ¿Qué tiene que valer el dato que falta para que los 
dos triángulos, en cada caso, sean semejantes?

a.  a = 6 m, b = 10 m y c = 14 m; a’ = 9 m,  
b’ = ____ m y c’ = ____m.

b.  A = 46º, c = 14 km y b = 18 km; A’ = ___º, 
 c’ = 35 km y b’ = ____ km.

c.  A = 30º, B = 60º,  a = 8 mm y c = 10 mm;  
A’ = ___º, B’ = ___º, C’ = ____º, a’ = 12 mm, 
b’ = ____ mm y c’ = ____ mm.

10.  A cierta hora del día la sombra de una torre mide 
30 m. Si Ara, que mide 160 cm, tiene una sombra 
de 2,4 m, ¿cuánto mide la torre?

11.  Halla x e y en la siguiente figura y justifica tu res-
puesta.

12 m

9 m

x

y

9 m
6 m

12.  Dos ciudades están a 15 cm en un mapa de escala 
1:25 000.

a. ¿A cuántos kilómetros están realmente?

b.  Si hay un estanque de 20 cm2 en el mapa, 
¿cuántos metros cuadrados tendrá en realidad?

c.  Dibuja una barra de escala en la que aparezcan 
500 m y 1 km.

13. ¿Cuánto vale x en la siguiente figura?

x
122°

115°

14.  Halla el área de un triángulo rectángulo de base 
3  dm e hipotenusa 5 dm.

15.  Halla el área de un trapecio isósceles de base mayor 
40 hm, base menor 30 hm y lados iguales 13 hm.

16. Halla el área de un hexágono regular de lado 2 cm.

17. Halla el área de la siguiente figura:

30 dm

10 dm
5 dm

18.  Halla el área del lugar geométrico de los puntos del 
plano que están a más de 3 cm de un punto C, pero 
a menos de 7 cm del mismo punto.
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La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.
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Actividades
Vídeo

Unidad de medida

3D

Salón de la fama

Galería de imágenes
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