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Saberes básicos

Saberes básicos4

Competencias clave / Actividades / Situaciones de aprendizaje 

1 Competencia en comunicación lingüística (CCL).

2 Competencia plurilingüe (CP).

3 Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología (STEM).

4 Competencia digital (CD).

Situaciones de aprendizaje

Colaborativo

En pareja

Sostenibilidad y medioambiente

Unidad

1
Divisibilidad. 

Números enteros. 
Potencias y raíces  

6

1. Números naturales y divisibilidad
2. Descomposición en factores primos
3. Mínimo común múltiplo
4. Máximo común divisor  
5. Los números enteros
6. Potencias y raíces

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

2
Fracciones  

y decimales  

22

1. Las fracciones
2. Operaciones con fracciones
3. Problemas con fracciones
4. Potencias de base 10
5. Los números racionales

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

3
Proporcionalidad  

y porcentajes 

1. Magnitud. Razón y proporción
2. Magnitudes directamente proporcionales
3. Magnitudes inversamente proporcionales
4. Porcentajes

40

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

5
Ecuaciones  
de primer  

y segundo grado 

1. Ecuaciones
2. Ecuaciones de primer grado
3. Ecuaciones de segundo grado
4. Resolución de problemas
5. Factorización de polinomios de grado 274

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

6
Sistemas  

de ecuaciones 
lineales 

90

1. Ecuaciones lineales con dos incógnitas
2. Sistemas de ecuaciones
3. Clasificación de sistemas de ecuaciones
4. Resolución de sistemas
5. Resolución de problemas

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

4
Expresiones 
algebraicas. 
Polinomios 

1. Expresiones algebraicas
2. Monomios. Operaciones
3. Polinomios. Valor numérico
4. Operaciones con polinomios
5. Identidades notables
6. Factorización de polinomios

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas58
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Saberes básicos 5

Competencias clave / Actividades / Situaciones de aprendizaje 

5 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).

6 Competencia ciudadana (CC).

7 Competencia emprendedora (CE).

8 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

Unidad

7 106

1. Coordenadas cartesianas
2. Funciones
3. Enunciado, fórmula, tabla y gráfica
4. Dominio y recorrido
5. Propiedades de las funciones

Funciones. 
Propiedades 

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

8 120

1. Clasificación de funciones sencillas
2. Funciones lineales: f(x) = mx + n
3. Funciones de proporcionalidad inversa: f(x) = k/x
4. Funciones cuadráticas: f(x) = ax2 + bx + c

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

9
Teorema  

de Pitágoras.  
Áreas de figuras 

planas 

1. Perímetro y áreas de figuras planas 
2. Teorema de Pitágoras
3. Áreas por descomposición

136

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

10
Teorema de Tales. 

Semejanza 

150

1. Teorema de Tales
2. Semejanza
3. Semejanza de triángulos
4. Razón entre áreas y volúmenes de figuras semejantes
5. Escalas

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

11
Cuerpos 

geométricos.  
Áreas y volúmenes 

1. Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler
2. Prismas. Área y volumen
3. Pirámides. Área y volumen
4. Poliedros regulares
5. Cuerpos de revolución. Área y volumen

166

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Unidad

12
Estadística  

y probabilidad

182

1. Población y muestra. Variable estadística
2. Recuento de datos
3. Gráficos estadísticos
4. Parámetros de centralización
5. Parámetros de dispersión
6. Probabilidad

Para recordar
Para practicar
Situación de aprendizaje
Autoevaluación
Curiosidades matemáticas

Funciones lineales, 
cuadráticas y de 
proporcionalidad 

inversa 
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3 Proporcionalidad y porcentajes 
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En esta unidad aprenderás a...
 ■ Conocer y manejar los conceptos de magnitud, razón y proporción.
 ■ Calcular el término, o términos desconocidos, para que cuatro 

números formen una proporción.
 ■ Distinguir si dos magnitudes son directamente o inversamente 

proporcionales o ver si no están relacionadas.
 ■ Calcular la constante de proporcionalidad directa o inversa.
 ■ Realizar repartos de forma directa e inversamente proporcional.
 ■ Comprender el concepto de porcentaje e identificarlo a través del 

número decimal o fracción correspondiente.
 ■ Calcular porcentajes o cantidades finales e iniciales una vez que se 

conoce el porcentaje aplicado.
 ■ Resolver problemas que involucren porcentajes de aumentos, des-

cuentos y encadenados.

Saber expresar cualquier número decimal en forma de fracción tiene gran 
utilidad en el mundo de la informática, tan extendida hoy día en todos los 
ámbitos de nuestra vida. Pero hay números, los irracionales, que no pueden 
ser expresados en forma de fracción, pues poseen infinitas cifras decimales 
no periódicas; ejemplos de estos números son el número r (pi), el número e 
o el número de oro. Es de este último del que vamos a hablar.

Leonardo Pisano, matemático italiano conocido como Fibonacci, aportó 
un gran descubrimiento a través de una sucesión de números, conocida 
como la sucesión de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… Puedes 
observar que cada término de la sucesión es igual a la suma de los dos 
anteriores.

Si realizamos, a partir del tercer término, la razón entre cada término y 
su anterior, poco a poco nos iremos acercando más al número de oro:

z = 1,618033988749…
Esta proporción la podemos encontrar en el arte, en la música, en el cuerpo 
humano… ¿La buscamos?

Responde
 ■ ¿Qué porcentaje de los aparatos electró-

nicos de la imagen son ordenadores?
 ■ ¿Qué razón o proporción representan 

las tabletas?
 ■ Calcula la razón entre el número de teléfo-

nos móviles y el número total de objetos.

41
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Unidad 3Proporcionalidad y porcentajes42 43

1 Magnitud. Razón y proporción

A menudo necesitamos medir o contar en diversas situaciones de la 
vida cotidiana. Por ejemplo, si vemos en internet una receta para pre-
parar una tarta para diez personas y queremos elaborarla para quince, 
necesitamos saber qué cantidad de cada ingrediente se debe usar para 
que la tarta tenga el mismo sabor y textura que la de la receta inicial.

1.1.  Magnitud

Se llama magnitud a toda propiedad física que puede ser medida, es 
decir, que se puede cuantificar. 

Ejemplos
  Son magnitudes la altura de una persona, su temperatura corporal, el número de 

sobresalientes obtenidos en una evaluación o la velocidad máxima que se alcanza 
con un patinete al recorrer un trayecto conocido.

 No son magnitudes el color del pelo o de los ojos de una persona; son propieda-
des cualitativas del sujeto, no pueden expresarse mediante un número.

1.2.  Razón y proporción

Se llama razón entre dos números a y b al cociente de ambos:

b
a

, siendo b distinto de cero.

Ejemplos

  La razón entre 10 y 2 es  
2

10
5= .

 La razón entre 2 y 10 es  ,
10
2

5
1

0 2= = .

 La razón entre 0 y 4 es  
4
0

0= .

 La razón entre 4 y 0 no está definida, ya que no se puede dividir por cero.  

Practica y aprende

1. Indica si son magnitudes las siguientes propiedades: 

a. Número de hermanos que tiene una persona.
b. Tiempo que se tarda en recorrer una pista de atletismo de cien metros.
c. Grado que una persona quiere estudiar al terminar el Bachillerato.
d. Los géneros de películas que más gustan entre los jóvenes.
e. La temperatura de un lugar.

2. Calcula la razón entre 28 y 7. ¿Coincide con la razón entre 7 y 28?

3. Calcula el valor de x para que la razón entre 32 y x sea 8.

Recuerda

El cociente de dos números no es 
una operación conmutativa, es de-

cir !
b
a

a
b

.

!
5

10
10
5

Recuerda

La división entre cero no está definida. 

Los números racionales Q_ i se defi-

nen como 
b
a  con a y b números en-

teros b 0yZ !_ i .

Sabías que...

Las propiedades cualitativas no son 
magnitudes, pero sí se pueden clasi-
ficar elementos con respecto a ellas. 
Por ejemplo, se puede dividir una clase 
en grupos según el color del cabello 
de los alumnos, pero esta no es una 
propiedad cuantitativa, ya que el co-
lor del cabello no se puede medir o 
expresar mediante un número.
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Unidad 3 Proporcionalidad y porcentajes42 43

Practica y aprende

4. Comprueba si los siguientes conjuntos de números forman una proporción: 
a. 72, 9, 64 y 8. b. 5, 15, 18 y 6. c. 7, 21, 42 y 6.

5. 
2
 Calcula el valor de la letra o indeterminada, en cada caso, para que los conjuntos numéricos dados a continuación formen 

una proporción:
a. 120, x, 100 y 50.  b. 56, 8, 20 + a y 4.  c. 72, 9, 64 y 5 + z.

6. Escribe cuatro números impares que formen una proporción.

7. En una clase, 3 de cada 4 alumnos aprueban la asignatura de Matemáticas. Si en total en la clase hay 24 alumnos, calcula 
cuántos han aprobado y cuántos han suspendido la asignatura.

Los números x, y, z, t forman una proporción si la razón entre x e y 
es igual a la razón entre z y t. Es decir: 

x, y, z, t forman una proporción si y solo si 
y
x

t
z

=

Ejemplos

  Los números 25, 5, 75 y 15 forman una proporción, ya que 
5

25
15
75

5= = .

 Los números 18, 6, 24 y 12 no forman una proporción, ya que !
6

18
12
24

.

Propiedad fundamental de las proporciones
Si cuatro números a, b, c y d forman una proporción, se verifica que el 
producto de extremos es igual al producto de medios.

+ a d b c
b
a

d
c

$ $= =

Podemos utilizar esta propiedad para comprobar si cuatro números for-
man una proporción.

Ejemplos
  Comprobamos si 25, 5, 75 y 15 forman una proporción:

25 · 15 = 375 = 5 · 75   Por lo tanto sí son equivalentes.

 Comprobamos si 18, 6, 24 y 12 forman una proporción:
18 · 12 = 216 ≠ 144 = 6 · 24   Por lo tanto no son equivalentes.

A veces es necesario que calculemos un determinado valor para que 
cuatro números formen una proporción.
Ejemplos

  Calcula el valor de x para que 32, x, 24 y 12 formen una proporción.

& & &
x

x x x
32

12
24

32 12 24
24

32 12
16 16$ $

$
= = = = =

  Calcula el valor de z para que 20 + z, 7, 16 y 4 formen una proporción.

& & & & &z z z z
z

4 20 7 16 80 4 112 4 112 80 4 32
7

20
4

16
$ $= + = + = = - =

+ _ i
& &z z8 8

4
32

= = =

Recuerda

Si 
b
a

d
c

= , también podemos decir 

que las dos fracciones 
b
a

d
c

y  son 

equivalentes.

2
93
6=

Extremo Medio

Medio Extremo
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Unidad 3Proporcionalidad y porcentajes44 45

Practica y aprende

 8. 
2
 Indica si son magnitudes directamente proporcionales las siguientes parejas:

a. El número de hermanos que tiene una persona y el peso de la misma.
b. El tiempo empleado en hacer un trayecto de 100 m y la velocidad con que se ha recorrido.
c. El número de huevos que indica la receta de un pastel y el número de personas para las que se hará el pastel.

 9.   El área de un círculo es A R2$r= , donde R es el radio del círculo. Razona si las magnitudes longitud del radio y área del 
círculo son directamente proporcionales, justificando la respuesta.

10. Un estudiante de 2.º de ESO tarda 10 s en recorrer una distancia de 50 m. En 40 s podrá recorrer una distancia de 200 m si 
va a la misma velocidad. 
a. Elabora una tabla en la que se relacionen estas dos magnitudes, tiempo empleado y distancia recorrida, y calcula tam-

bién la constante de proporcionalidad. 
b. Calcula posteriormente la constante de proporcionalidad invirtiendo el orden de las magnitudes en la tabla. ¿Se obtiene 

el mismo valor? ¿Crees que influye en la resolución de un problema el orden en el que se pongan las magnitudes en la 
tabla? Justifica tu respuesta.

2 Magnitudes directamente proporcionales

Si vamos al cine y 5 entradas cuestan 20 *, el doble de entradas, 10, 
costará 40 *; por tanto, una entrada costará 4 *, ya que todas las en-
tradas cuestan lo mismo.

Número de entradas 5 10 1

Precio (*) 20 40 4

Dos magnitudes M1 y M2 son directamente proporcionales si, al 
multiplicar o dividir la primera magnitud por un número, la segunda 
magnitud queda multiplicada o dividida por el mismo número.
Observación importante: el número por el que se multiplican o 
dividen las magnitudes puede ser negativo.

2.1.  Constante de proporcionalidad directa

Se llama constante o razón de proporcionalidad directa, k, al 
cociente entre los valores correspondientes de las magnitudes que 
están relacionadas de forma directamente proporcional. 

Ejemplo
En la tabla del margen se relaciona el número de vueltas que se da a un circuito con 
un vehículo, a velocidad constante, y el tiempo empleado. 
Observa que son magnitudes directamente proporcionales, pues para dar el doble de 
vueltas se necesitará el doble de tiempo.
Si realizamos los cocientes entre los valores correspondientes obtenemos:

& k
6

12
12
24

3
6

2 2= = = =

Por tanto, la constante de proporcionalidad directa es 2. 

Recuerda

Para relacionar dos magnitudes cua-
lesquiera utilizaremos una tabla de 
dos filas y tantas columnas como sea 
necesario. Es preciso indicar la unidad 
de la magnitud con la que se está tra-
bajando.

Para ampliar

Sean M1 y M2 dos magnitudes direc-
tamente proporcionales.

M1 a c

M2 b d

k
b
a

d
c

= =

Número de vueltas 12 24 6

Tiempo (minutos) 6 12 3Dem
o



Unidad 3 Proporcionalidad y porcentajes44 45

Ejemplo
Halla la x en la tabla del margen sabiendo que las dos magnitudes están relacionadas 
entre sí de forma directamente proporcional.
Con la primera columna hallamos la constante de proporcionalidad, k:

 k
4

28
7= =

Como este valor es el mismo sea cual sea la columna escogida, se tiene que:

& &
x

x x
3

7 3 7 21 21$= = = =

También podríamos haber procedido de otra forma; sabiendo que dos columnas cual-
quesquiera forman una proporción, tenemos que:

&& &y y
y

y28 4 56
28

4 56
4

28 56
7 4

4 7 8
8 8$ $

$

$

$ $
= == = = =

2.2.  Repartos directamente proporcionales
 ▋ Con una tabla

Vamos a utilizar una tabla para repartir una cantidad T de una magni-
tud con respecto a otra de forma directamente proporcional.
Ejemplo
Tres personas han trabajado en la construcción de una habitación. En total se va a re-
partir un sueldo de 2400 * entre los tres trabajadores. Si cada uno de ellos ha traba-
jado 4, 12 y 8 h respectivamente, calcula cuánto le corresponde a cada uno de ellos.
Es un reparto directamente proporcional, ya que el trabajador que haya trabajado el 
doble de tiempo debe cobrar el doble de dinero. 
Realizamos una tabla que relacione ambas magnitudes:

Total

Sueldo (*) x y z 2400

Número de horas 4 12 8 24

Calculamos la constante de proporcionalidad directa con la última columna:

k
24

2400
100= =

Con la constante hallamos los valores que faltan:

&

&

&

x
x

y
y

z
z

4
100 4 100 400

12
100 12 100 1200

8
100 8 100 800

$

$

$

*

*

*

= = =

= = =

= = =

Practica y aprende

11. Copia y completa la siguiente tabla y calcula la constante de proporcionalidad, teniendo en cuenta que las magnitudes están 
relacionadas de forma directamente proporcional. 

Magnitud 1 24 a 120

Magnitud 2 6 3 b

12. Copia y calcula los valores de a, b y c teniendo en cuenta que las magnitudes de la tabla están relacionadas de forma direc-
tamente proporcional.

Magnitud 1 10 + a 45 27 30

Magnitud 2 6 2 + b 9 5 + 2c

M1 28 x 56

M2 4 3 y
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Unidad 3Proporcionalidad y porcentajes46 47

Practica y aprende

13. 
1
 Para elaborar un batido de frutas de 1 l se necesitan 30 ml de agua. Cal-

cula cuántos mililitros de agua nos hacen falta si queremos que el batido sea 
de 0,7 l.

14. Hemos salido de compras y hemos comprado 7 bolígrafos por 3 *. Responde 
de forma razonada, usando una tabla para relacionar las magnitudes del enun-
ciado, a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuántos bolígrafos podremos comprar con 8 *? ¿Nos sobra dinero?
b. Si llevo en el bolsillo 2 * y 50 céntimos, ¿podré comprar 19 bolígrafos?

15. Laura, Marta y Elena han comprado una caja con 240 canicas de diferentes 
colores. Laura ha pagado 10 *, Marta 20 * y Elena 30 *. Calcula cuántas 
canicas se tiene que llevar cada una en el reparto si este debe hacerse de forma 
directamente proporcional.

16. 
1
 El ayuntamiento va a repartir 128 toboganes para los parques infantiles 

de tres barrios en función del número de parques que tengan. El número de 
parques en los municipios A, B y C es de 10, 15 y 7 respectivamente.
a. Razona qué tipo de reparto se debe hacer y justifica la respuesta.
b. Calcula cuántos toboganes hay que repartir en cada uno de los tres muni-

cipios.

17. Tres agricultores han arado en total 250 ha para poder plantar la fruta necesaria 
para el próximo invierno. El segundo agricultor aró 75 ha y le pagaron un suel-
do de 3000 *. Se sabe también que el tercer agricultor aró 125 ha.
a. Razona qué tipo de reparto se debe hacer y justifica la respuesta.
b. Calcula cuánto dinero ganó el tercer agricultor.
c. Calcula cuánto dinero ganaron entre los tres agricultores.
d. Calcula cuánto dinero ganó y cuántas hectáreas aró el primer agricultor.

 ▋ Método de reducción a la unidad
Otra forma de resolver problemas de magnitudes directamente pro-
porcionales es mediante el método de reducción a la unidad, que 
consiste en calcular cuántas unidades de una magnitud corresponden a 
una unidad de la otra magnitud. 
Ejemplos

  Mi amiga Macarena ha pagado 18 * por 9 bolígrafos de tinta líquida. ¿Cuánto 
costarán 20 bolígrafos de ese tipo?

 Calculamos el precio de un bolígrafo: 
9

18
2*= .

 Por tanto, 20 bolígrafos costarían 2 20 40$ *= .

 Se van a repartir 180 árboles entre tres parcelas de 10, 20 y 30 km2 de superfi-
cie de forma directamente proporcional. Calcula cuántos árboles le corresponden a 
cada parcela resolviendo el cálculo mediante reducción a la unidad.

 El método consiste en calcular cuántos árboles corresponden a 1 km2:

  
60

180
3=  árboles por cada km2.

 Calculamos cuántos árboles le corresponden a cada parcela:
1.ª parcela: 3 · 10 = 30 árboles.
2.ª parcela: 3 · 20 = 60 árboles.
3.ª parcela: 3 · 30 = 90 árboles.

Con calculadora
 Coste de los bolígrafos de mi ami-
ga Macarena:

  
18 ' 9 × 20 = 40

 Reparto de árboles en las parcelas.

150 ' 50 = 3

3 × 20 = 60

3 × 10 = 30

3 × 30 = 90

Dem
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Unidad 3 Proporcionalidad y porcentajes46 47

Practica y aprende

18. Con el coche de mi madre recorrimos 60 km circulando a una velocidad de 120 km/h. Si fuésemos a 140 km/h para hacer el 
mismo trayecto, calcula el tiempo que tardaríamos, planteando el problema con una tabla donde relaciones las dos magni-
tudes, y calcula la constante de proporcionalidad inversa.

19. Copia y completa la siguiente tabla si las magnitudes están relacionadas de forma inversamente proporcional.

Magnitud 1 3 6 b

Magnitud 2 a 7 2

3 Magnitudes inversamente proporcionales

En clase de Educación Física una alumna tarda 20 s en recorrer la pista 
de atletismo del colegio yendo a una determinada velocidad. Si una 
compañera recorre posteriormente la misma pista al doble de veloci-
dad, es evidente que tardará la mitad de tiempo. 
En este caso, una magnitud ha aumentado, pero la otra ha disminuido 
en la misma proporción.  

Dos magnitudes M1 y M2 son inversamente proporcionales si al 
multiplicar la primera magnitud por un número, la segunda magnitud 
queda dividida por el mismo número, y viceversa.
Observación importante: el número por el que se multiplican o 
dividen las magnitudes puede ser negativo.

3.1.  Constante de proporcionalidad inversa

Se llama constante o razón de proporcionalidad inversa, k, al 
producto entre los valores correspondientes de las magnitudes que 
están relacionadas de forma inversamente proporcional. 

Ejemplos
    En la tabla del margen se relaciona la velocidad en metros por segundo que tardan 

los alumnos en recorrer una determinada distancia (siempre la misma). Es evidente 
que son magnitudes inversamente proporcionales, ya que al ir a la mitad de veloci-
dad se necesitará el doble de tiempo.

 Si realizamos los productos entre los valores correspondientes obtenemos:
& k2 01 5 4 1 20 20 20$ $ $= = = =  

 Por tanto, la constante de proporcionalidad inversa es 20.

   Completa la tabla del margen sabiendo que las dos magnitudes están relacionadas 
entre sí de forma inversamente proporcional.

 Podemos calcular la constante de proporcionalidad inversa de la primera columna:
 k 32 2 64$= =

 Como este valor es constante sea cual sea la columna escogida para el cálculo, se 

tiene que: & &x x x8 64
8

64
8 8$ = = = =  

 También podríamos haber procedido de otra forma, sabiendo que el producto de 
los elementos de dos columnas cualquesquiera es constante:

& &y y y32 2 16
32 2 16 2 2

16 16
4 4$ $

$ $ $
= == = =

Para ampliar

Sean M1 y M2 dos magnitudes 
inversamente proporcionales.

M1 a c

M2 b d

k a · b = k c · d = k

k a b c d$ $= =

Velocidad (m/s) 2 5 1

Tiempo (s) 10 4 20

Constante k 20 20 20

M1 32 x 16

M2 2 8 yDem
o



Unidad 3Proporcionalidad y porcentajes48 49

Practica y aprende

20. Reparte 140 de forma inversamente proporcional a los valores 5, 6 y 10.

21. 
2
 Los tiempos empleados en terminar una carrera de motos fueron: 3 min el primer clasificado, 4 min el segundo y 5 min 

el tercero. Razona si el reparto debe ser directamente o inversamente proporcional para repartir un premio de 940 * entre 
los tres primeros clasificados. Posteriormente, calcula el premio que se llevará cada uno.

22. 
1
 Se va a repartir un premio de 1100 * de forma inversamente proporcional al tiempo que se tarda en resolver un enig-

ma matemático. Los tiempos de los concursantes han sido de 10, 20 y 30 s respectivamente. Calcula cuánto le corresponde 
de premio a cada uno de los tres participantes que resolvieron de forma correcta el enigma.

3.2.  Repartos inversamente proporcionales
Se va a repartir una cantidad T de una determinada magnitud con res-
pecto a otra de forma inversamente proporcional.

Para repartir una cantidad T de una determinada magnitud con res-
pecto a otra de forma inversamente proporcional:
 Se suman las cantidades del reparto y se iguala el total a repartir, T.
 A continuación, las cantidades del reparto se expresan en función 

de la constante de proporcionalidad inversa, k, que podrá calcu-
larse a partir de la expresión. 

 Finalmente, se calculan las cantidades del reparto.

Ejemplo

Queremos repartir un premio de 110 * de forma inversamente proporcional al tiem-
po en el que tres amigos han tardado en resolver un enigma matemático. El tiempo 
que han tardado es: Antonio 2 min, Juan 4 min y David 6 min.
Si expresamos esta información en una tabla obtenemos lo siguiente:

Antonio Juan David

Premio (*) x y z

Tiempo (min) 2 4 6

Es evidente que x + y + z = 110.  

Dado que el reparto es inversamente proporcional, tenemos que:

& && k kx k x
k

y y
k

z z
k

2
2

4
4

6
6

; ;$ $$ = == = = =

Como teníamos que x + y + z = 110:
k k k
2 4 6

110+ + =

Reduciendo a común denominador el primer miembro:
k k k

12
6 3 2

110
+ +

=

Si ahora despejamos k: 

& &
k

k k
11

110
12 11

12 110
11

12 11 10
120 120

$ $ $
= = = = =

Una vez calculada la razón de proporcionalidad inversa, podemos calcular el premio 
que se lleva cada participante:

x y z
120

0
120

0
2

120
60

4
3

6
2; ;* **= = = = ==

Observa cómo el participante que tardó más tiempo es el que se lleva menos premio y 
viceversa.

Recuerda

A partir de ahora, lo primero que 
hemos de hacer en un problema de 
repartos es identificar si se trata 
de un reparto directo o de un 
reparto inverso.

Recuerda

Para sumar fracciones con distinto 
denominador, las reducimos a común 
denominador y, posteriormente, 
realizamos la suma.

, ,2 3 4 12
2
1

3
1

4
5

12
6

12
4

12
15

12
6 4 15

12
17

m.c.m.( )

- +

=

= - +

= =

=

=

- +

# -

y para sumar fracciones con distinto 
denominador, se halla el denomina-
dor común y se suman los numera-
dores.
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4 Porcentajes

Queremos preparar una tarta y en la receta viene indicado que, de cada 
100 g del pastel, 20 g son azúcar. En ese caso decimos que un 20 por 
ciento (%) del pastel está formado por azúcar. 

El tanto por ciento de una determinada cantidad es el número de 
partes que habría que tomar si dividiésemos dicha cantidad en cien 
partes iguales.
El tanto por ciento se expresa mediante el símbolo %, y para calcular 
el x % de una cantidad C se multiplica la cantidad por el tanto por 
ciento, x, y se divide entre 100.

% de
100

xx C C$=  

Ejemplos

    Calcula el 30 % de 150 *:

%30 150
100
30

150
100

30 150
45de $

$
* *= = =

   Identifica el porcentaje correspondiente a , ,
100
70

0 25
5
2

y .

• 
100
70

 El denominador es cien, por tanto es un 70 %.

• Calculamos la fracción generatriz de 0,25: ,0 25
100
25

= , que es un 25 %.

• Para 
5
2

, buscamos la fracción equivalente de denominador 100:

 
5
2

5 20
2 20

100
40

$

$
= = , que es un 40 %.

    El 35 % de una cantidad es 21. Calcula la cantidad.

 & & &% C C C C35 21
100
35

21
35

21 100
60 60de $

$
= == = =

Practica y aprende

23. 
2
 Calcula los porcentajes siguientes:

a. 20 % de 50 *. b. 35 % de 40 kg. c. 15 % de 30 m.

24. ¿Puedes indicar qué porcentaje corresponde a los siguientes números decimales?

a. 
100
45

b. 0,75 c. 
25
3

25. Calcula qué porcentaje es 7 * de 35 *.

26. El 28 % del dinero que llevo en el bolsillo son 21 *. Calcula la cantidad de dinero que llevo para comprar los libros del próxi-
mo curso escolar.

27. Calcula x en cada caso.

a. El 35 % de 120 es x. b. El 35 % de x es 120. c. 35 es el x % de 120.

28. En 2.º de ESO A, de 50 alumnos, 10 practican ajedrez, mientras que, en el grupo B, de 30 alumnos lo practican 8. ¿Qué clase 
tiene mayor afición al ajedrez?

Recuerda

Para calcular la fracción genera-
triz de un número decimal exacto 
se pone en el numerador el núme-
ro inicial sin coma, y en el denomi-
nador, la unidad seguida de tantos 
ceros como cifras decimales tenga 
el número. Posteriormente se puede 
simplificar el resultado.

,

,

,

0 99

0 25

2 2

100
99

100
25

25 4
25 1

4
1

10
22

2 5
2 11

5
11

$

$

$

$

=

= = =

= = =

Ejemplo

Indica qué porcentaje es 6 de 40.
Llamamos x al porcentaje desconocido, 
solo tenemos que recordar la fórmula 
del tanto por ciento:

%x

x

x

x
40 6

40 6

15

15

100

40
6 100

de

$

$

=

=

= =

=

Por tanto, 6 es un 15 % de 40.
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4.1.  Aumentos y descuentos
Al ir de tiendas podemos encontrarnos un cartel en el escaparte donde 
leemos que todo tiene un 20 % de descuento, o que al comienzo del 
año todos los productos incrementarán su precio un 2 % debido al IPC. 
En la primera situación los precios finalmente serán más bajos, mientras 
que en la segunda serán más altos.

Para calcular un aumento o una disminución a una determinada 
cantidad, se calcula el porcentaje a dicha cantidad y después se 
le resta o se le suma, según corresponda.

Existen dos formas de realizar los aumentos o disminuciones:
 Calcular previamente el tanto por ciento a añadir o quitar.
 Calcular directamente el porcentaje final.

Ejemplos
 Calcula el precio final de un artículo con un 20 % de descuento cuyo precio es de 

45 *.
• Podemos calcular el 20 % de 45:

%20 45 45
10 2 5 9

100
20

10 2 5
9de $

$ $ $

$ $
*= = =

 Precio final: 45 – 9 = 36 *
• La segunda forma sería calcular directamente el precio final, teniendo en cuen-

ta que si nos descuentan un 20 %, acabaremos pagando un 80 % del precio. 

 Precio final: %80 45 45
4 2 10 9 5

100
80

5 2 10
36de $

$ $ $ $

$ $
* *= = =

 A un artículo de 35 * le van a aumentar el precio un 40 %. Calcula su precio final.

• Calculando primero el porcentaje tenemos que el 40 % de 35 * = 14 *.
 Precio final: 35 + 14 = 49 *

• Calculando directamente el precio final se obtiene el mismo resultado:

 Precio final: %140 35 35
10 2 7 5 7

100
140

10 2 5
49de $

$ $ $ $

$ $
* *= = =

En resumen

 Para aumentar una cantidad C en 
un x % se puede hacer directa-
mente:

x
C 1

100
$ +c m

 Para disminuir una cantidad C en 
un x % se puede hacer directa-
mente:

x
C 1

100
$ -c m

Usando la calculadora…

El precio tras el descuento del 20 %:

45 × ( 1 – 20 ' 100 ) = 36

El precio tras el aumento del 40 %:

35 × ( 1 + 40 ' 100 ) = 49

Practica y aprende

29. Calcula mentalmente el resultado de aplicarle a un precio de 40 *:
a. Un aumento del 10 %.
b. Un descuento del 50 %.

c. Un aumento del 25 %.
d. Un descuento del 20 %.

30. 
1
 Al salir a comprar un juego de palas para la playa, vemos un cartel en una tienda que indica que todos los artículos 

tienen un 15 % de descuento. Si las palas sin descuento cuestan 20 *, calcula cuánto nos costarán finalmente. 

31. Un artículo tiene un precio de 25 *.
a. Calcula de cuánto dinero es el descuento si tiene un 14 % de rebaja.
b. Calcula el precio final del artículo de dos formas distintas. 

32. 
3
 En diciembre, una camiseta deportiva para jugar al fútbol costaba 16 *, pero en enero el dueño de la tienda nos dijo 

que, con el comienzo del año, había subido los precios un 25 %. Calcula cuánto nos costaría la camiseta el 23 de enero.

33. 
3
 Un artículo tiene un precio de 75 *. Si se le aplica un aumento del 12 %, calcula cuánto dinero más costará y calcula 

también el precio final del artículo de dos formas distintas.
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4.2. Problemas de porcentajes. Porcentajes 
encadenados

En los problemas de porcentajes debemos tener clara la forma de calcular 

el tanto por ciento: %
x

x C C
100

de $= , pero también leer muy detenida-

mente la situación en la que nos encontramos para saber qué es lo que nos 
piden y dónde poner el valor que desconocemos.
Ejemplos

 Hemos pagado 84 * por un artículo, cuyo precio, hace dos semanas, era de 105 *. 
Calcula el porcentaje de descuento que se le ha aplicado.
• Calculamos el descuento del artículo: 

Descuento = 105 – 84 = 21 *

 Si llamamos x al porcentaje de descuento, el cual se aplica siempre al precio 
inicial, y nunca al final, tenemos que:

& &

%x

x x
x

105 21

105 21
7 3 5 20

20
100 105

21 100
7 3 5

20

de

$
$ $ $$

$ $

* *=

= = = ==

 El porcentaje de descuento aplicado al artículo fue de un 20 %.

• Otra forma es calcular directamente el porcentaje del precio inicial que se está 
pagando, y con eso, el porcentaje de descuento. Llamamos y al porcentaje del 
precio inicial que pagamos:

& &

%y

y y
y

105 84

105 84 80
100 105

100 84
80

de

$
$

* *=

= = ==

 Si estamos pagando un 80 % del precio inicial, es porque el descuento fue del 
20 %. Obviamente obtenemos el mismo resultado.

 Un pantalón nos costó 30 *, pero el dependiente me dijo que le habían aplicado 
una subida del 25 % respecto al precio de hace un mes. Calcula el precio que tenía 
el pantalón antes de la subida.

 Llamamos x al precio inicial del pantalón, que es al que se aplica el aumento; tene-
mos, por tanto, que:

& &&% x x x x125 30
100
125

30
125

100 30
24 24de $

$
= == = =

 El precio inicial del pantalón era de 24 *.

Practica y aprende

34. Durante el periodo de rebajas hemos pagado 54 * por una pala de pádel. El dependiente nos dijo que el precio hace un mes 
era de 75 *.
a. Calcula de cuánto dinero fue la rebaja.
b. Calcula el porcentaje de rebaja de dos formas distintas.

35. Hemos pagado 6* por un estuche que tenía un 60 % de su precio rebajado. Calcula el precio que tenía antes de la rebaja 
que se le ha aplicado.

36. Mi abuela me ha regalado un reloj que le costó 23 *, pero que el año pasado costaba 3 * menos. Calcula el porcentaje de 
aumento que ha sufrido el reloj.

37. 
1
 Hemos pagado 63 * por un juego de mesa basado en la historia de España cuyo precio había subido un 40 % en los 

dos últimos años debido a su gran éxito de mercado. Calcula cuánto nos habría costado el juego de mesa si lo hubiésemos 
comprado hace un par de años, que fue cuando se lanzó al mercado.

Recuerda

De álgebra sabemos que las letras, 
indeterminadas o incógnitas pueden 
representar cualquier cantidad 
numérica. Cuando tenemos una sola 
cantidad desconocida solemos usar la 
letra x, para una segunda incógnita 
la letra y, y para una tercera se usaría 
la z.
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 ▋ Porcentajes encadenados

Llamamos porcentajes encadenados a la aplicación de dos o más 
porcentajes uno a continuación de otro.

Es importante tener en cuenta que cada porcentaje se aplicará a la can-
tidad obtenida después de haber aplicado el anterior, no siempre a 
la cantidad inicial.
Ejemplos

 A una pala de pádel que costaba 80 * le hicieron primero una rebaja del 15 % y 
posteriormente una subida de un 10 %. Calcula el precio final de la pala.

 En primer lugar, tras una rebaja del 15 % quedará un 85 % del precio inicial:

%85 80 80
100
85

2 5 10
5 17 2 4 10

68de $
$ $

$ $ $ $
* *= = =

 A estos 68 * se le aplica, a continuación, una subida del 10 %, no a los 80 * ini-
ciales.

% ,10 68
100
10

68 6 8de $* *= =

 Precio final = 68 + 6,8 = 74,8 *

 Una raqueta de tenis costaba en enero 120 *, en marzo subieron su precio un 
20 %, pero en verano costaba 108 *. Razona si en segundo lugar se le hizo un 
aumento o un descuento, y calcula también el porcentaje de descuento o aumento 
que se le realizó en segundo lugar.

 Calculamos en primer lugar el precio de la raqueta en el mes de marzo:

%120 120 120
100
120

10 10
12 10 12 10

144de $
$

$ $ $
* *= = =

 A este precio intermedio de 144 * es al que se aplica ahora un descuento, ya que 
el precio final del artículo fue de 108 *. Calculemos de cuánto fue este descuento:

 Descuento = 144 – 108 = 36 *

 Llamamos x al porcentaje de descuento realizado en esta segunda etapa:

& & &%x x
x

x144 36 144 36
100 144

100 36
25 25de $

$
* = = = = =

 En segundo lugar se le aplicó a la raqueta un descuento del 25 %.

Practica y aprende

38. 
2 

A un artículo de 180 * le hicieron un aumento del 15 % y, posteriormente, una bajada del 10 %. Calcula el precio 
final del artículo.

39. 
1 

Una raqueta de tenis costaba en enero 50 *, en marzo bajaron su precio un 30 %, pero en verano costaba 56 *. 
Razona si en segundo lugar se le hizo un aumento o un descuento, y calcula también el porcentaje de descuento o aumento 
que se le realizó en segundo lugar.

40.  La entrada al museo del Prado de Madrid, con un guía que va explicando el contexto histórico de todos los cuadros, 
costaba 75 * en el mes de enero.

a. A finales de julio, por ser temporada baja, el precio era de 60 *. Razona si en el verano se le aplicó un descuento o un 
aumento y de qué porcentaje fue.

b. Llegando el otoño, a finales del mes de septiembre, el precio era de 81 *. Razona si en segundo lugar le aplicaron un 
porcentaje de descuento o de aumento y de cuánto fue este segundo porcentaje aplicado.

Para ampliar

A un nuevo videojuego sobre juegos 
matemáticos le hacen una subida de 
precio de un 10 % y, posteriormente, 
una bajada del 20 %.
¿Se podría decir que al videojuego le 
han hecho finalmente un descuento 
del 10 %?
Y si primero le hacen una bajada del 
20 % y después la subida del 10 %, 
¿el precio final del videojuego será 
el mismo que en el caso anterior?

Observa

En los porcentajes encadenados 
se puede multiplicar la cantidad ini-
cial por todos los porcentajes que se 
le van aplicando.
En el primer ejemplo, multiplicando 
los porcentajes sería:

, , ,

P 1
100

80 1
100
15 10

80 0 85 1 1 74 8

f $$

$ $

= - + =

= =

d dn n

Si usamos la calculadora:

80 × 0 . 85 × 1 . 1 = 74,8
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PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Razón y 
proporción

Se llama razón entre dos números a y b al cociente de ambos 
b

a
.

Los números x, y, z, t forman una proporción si la razón entre x e 

y es igual a la razón entre z y t.

La razón entre 15 y 3 es 
3

15
5=

18, 6 , 21 y 7 forman una 

proporción, ya que 
6

18

7

21
= .

Magnitudes 
directamente 

proporcionales

Dos magnitudes M1 y M2 son directamente proporcionales si 
al multiplicar, o dividir, la primera magnitud por un número, la 
segunda magnitud queda multiplicada, o dividida, por el mismo 
número.
La constante de proporcionalidad directa, k, es el cociente 
entre los valores correspondientes de las magnitudes.

M1 a c

M2 b d

k
b

a

d

c
= =

Repartos 
directamente 

proporcionales

Para repartir una cantidad T de una determinada magnitud con 
respecto a otra de forma directamente proporcional, se añade 
a la tabla en la que se relacionan dichas magnitudes una columna 
con el total de ambas; a partir de ella se calcula la constante 
de proporcionalidad directa, k, y posteriormente, el reparto 
correspondiente a cada valor de la otra magnitud.

M1 a b a + b

M2 x y x + y

k
x y

a b

x

a
k

y

b
k=

+

+
= =

Magnitudes 
inversamente 

proporcionales

Dos magnitudes M1 y M2 son inversamente proporcionales 
si al multiplicar la primera magnitud por un número, la segunda 
magnitud queda dividida por el mismo número, y viceversa.
La constante de proporcionalidad inversa, k, es el producto de 
los valores correspondientes de las magnitudes.

M1 a c

M2 b d

k a b c d$ $= =

Repartos 
inversamente 

proporcionales

Para repartir una cantidad T de una determinada magnitud con 
respecto a otra de forma inversamente proporcional, se suman 
las cantidades del reparto y se iguala al total a repartir, T. A 
continuación, las cantidades del reparto se expresan en función de 
la constante de proporcionalidad inversa, k, que se calcula con esta 
expresión. Finalmente se calculan las cantidades del reparto.

M1 x y

M2 a b

"

x y T
x a k
y b k a

k

b

k
T

$

$

+ =

=

=
+ =2

Porcentajes
El tanto por ciento de una determinada cantidad es el número 
de partes que habría que tomar si dividiésemos dicha cantidad en 
cien partes iguales.

%x C
x

C
100

de $=

Descuentos, 
aumentos y 
porcentajes 

encadenados

Descuentos: el precio final es más bajo que el precio inicial.
Precio final (Pf) = Precio inicial (Pi) – descuento

Artículo con un 20 % de descuento:
%P P P20 delf i i= -

Otra forma:

%P P P1
100

20
80 delf i i$= - =d n

Aumentos: el precio final es más alto que el precio inicial.
Precio final (Pf) = Precio inicial (Pi) + aumento

Artículo con un 30 % de aumento:
%P P P30 delf i i= +

Otra forma:

%P P P1
100

30
130 delf i i$= + =d n

Llamamos porcentajes encadenados a la aplicación de dos o 
más porcentajes uno a continuación de otro.

Artículo con un 10 % de subida y 
posteriormente un 15 % de bajada:

, ,P P 1 0 1 1 0 15( ) ( )f i $ $= + -
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Magnitud. Razón y proporción

1.  Indica si son o no magnitudes: 
a. Número de piezas de fruta que hemos comprado 

en un mercado.
b. Color preferido de una persona.
c. Temperatura corporal.

2.   Calcula la razón entre 20 y 4. ¿Se obtiene un nú-
mero entero? ¿Y se obtiene un número entero si se 
realiza la razón entre 4 y 20?  

3.  Calcula el valor de a para que la razón entre a y 15 
sea 5.

4.   Calcula el valor de x para que formen una proporción: 
a. 12, x, 3 y 6.
b. x, 7, 40 y 20.
c. 3, 7, x y 28.

d. 4, 5, 12 y x.
e. 2 + x, 8, 35 y 40.
f. 2, 1 + x, 14  y  31 + x.

5.   Escribe cuatro números que sean múltiplos de 3 
que formen una proporción.  

6.   Salgo de compras con mi hermano y al volver a casa 
me dice que, en la bolsa, de cada 5 piezas de fruta, 
2 son manzanas.
a. Si en la bolsa hay 20 piezas de fruta, ¿cuántas 

manzanas tenemos?
b. Si tuviésemos 6 manzanas en la bolsa, ¿cuántas 

piezas de fruta habría que no sean manzanas?
7.   ¿Qué relación hay entre las constantes a y b para 

que formen una proporción los números 30 + a, 8, 
b + 8 y 3?

Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales

8.  
2
 Indica si las siguientes magnitudes son directa, 

inversamente proporcionales o no están relacionadas:
a. Precio que pagamos al comprar cajas de vitaminas.
b. Número de aprobados que saca un alumno y li-

tros de agua por metro cuadrado que llovió el 
mes pasado.

c. Velocidad y tiempo empleado en recorrer un tra-
yecto de 10 km de distancia a velocidad constante.

9.   Una ganadera tiene 20 vacas y un saco de pienso 
con el que las puede alimentar durante 4 días. Si ven-
diese 5 vacas en el mercado, calcula durante cuánto 
tiempo podría alimentar a las vacas que le quedan. 
Calcula también la constante de proporcionalidad.

10.   Copia en tu cuaderno y completa las siguientes ta-
blas, calculando en cada caso la constante de pro-
porcionalidad, si las magnitudes están relacionadas 
como se indica:

a. Directamente proporcional.

M1 a 30 72

M2 4 5 7 + b

b. Inversamente proporcional.

M1 32 5 + y 4

M2 x 8 16

11.  El área del cuadrado es lado al cuadrado. Razona sin 
son magnitudes directa o inversamente proporciona-
les el área del cuadrado y la longitud de su lado.

Repartos directa e inversamente 
proporcionales
12.  

1
 Tres amigos, Lucas, Laura y María han pagado 

entre los tres 80 * por una caja de sellos antiguos. 
Lucas ha cogido 5 sellos, Laura 7 y María 4. Calcula 
cuánto dinero tiene que poner cada uno.

13.   
3
 Tras recolectar 12 kg de cerezas entre tres com-

pañeros en temporada de escasez de las mismas, se 
han recaudado 100 *. Virginia recolectó 4 kg, Pedro 
3 kg y Lucía el resto. A la hora de repartir la recauda-
ción, calcula cuánto dinero se debe llevar cada uno 
de ellos.

14.   
3
 Se van a entregar 36 bicicletas, como premio, 

a tres pueblos, en función de la contaminación que 
han emitido, medidas en kilogramos, de dióxido de 
carbono. El pueblo A ha emitido 3 kg, 4 kg el pue-
blo B y 6 el C. Calcula cuántas bicicletas se debe lle-
var cada pueblo en el reparto justificando el tipo de 
reparto realizado.

Porcentajes
15.  Calcula los siguientes porcentajes:

a. 10 % de 15 *.
b. 50 % de 60 kg.
c. 5 % de 20 km.

d. 75 % de 75 l.
e. 0,2 % de 120 g.
f. 0,1 % de 30 kg.

16.  Calcula x en cada caso.

a. El 115 % de 80 es x.
b. El 115 % de x es 80.
c. 115 es el x % de 80.

17.  Identifica el porcentaje que les corresponde a los si-
guientes números decimales o fraccionarios.

a. 0,3 e. 0,04

b. 
100
26  f. 1,2

c. 0,72 g. 
10
11

d. 
20
7  h. 0,045
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18.  Tenemos un batido con 28 cl de naranja natural que 
es el 14 % del batido. El resto es agua. Calcula de 
cuántos centilitros está compuesto el batido y cuán-
ta agua tiene.

19.  
2
 Calcula el valor de x en cada caso:

a. 12 % de 50 es x.
b. 12 % de x es 50.
c. 50 % de 12 es x.

d. x % de 12 es 50.
e. x % de 50 es 12.
f. 50 % de x es 12.

20.  En un hotel hay 120 personas; 24 son portugueses, 
36 alemanes y el resto españoles. Calcula el porcen-
taje que hay de que cada nacionalidad de las perso-
nas que se encuentran en el hotel.

21.  Un ordenador cuesta 350 *, pero nos dijeron que 
por estar en la época de rebajas tiene un descuento 
de un 22 %. Calcula el precio final del artículo de 
dos formas distintas.

22.   Un medicamento para curar a los linces en pe-
ligro de extinción costaba 175 *, pero debido a la 
gran demanda y a la escasez del medicamento nos 
dicen que el precio ha subido actualmente un 32 %. 
Calcula la cuantía del aumento y el precio final del 
medicamento de dos formas distintas.

23.  
1 
Gané un premio en la lotería la semana pasa-

da. Le entregué a mi madre el 20 % del premio, y el 
3 % de lo que me quedaba a mi hermano. Si entre 
mi madre y mi hermano se llevaron 448 *, calcula 
cuánto dinero era el premio que gané.

24.  
1
 Nos dicen desde el centro de acogida de ani-

males que la población de osos en peligro de extin-
ción ha aumentado en un 18 %. Si actualmente hay 
59 osos en el centro, calcula cuántos había antes de 
este incremento de la población.

25.  Alejandro ha cambiado su dieta a una mucho más 
saludable: tras modificar algunos hábitos ha reduci-
do el porcentaje de unidades calóricas que ingiere 
diariamente. Si ahora toma 112 unidades calóricas 
diarias y antes tomaba 175, calcula el porcentaje de 
unidades calóricas que ha reducido diariamente.

26.  Laura está yendo al gimnasio para aumentar su 
masa muscular. El entrenador le dice que el au-
mento de peso se debe al aumento de la masa 
muscular gracias a la cantidad de ejercicio que está 
realizando diariamente. Antes pesaba 62 kg y aho-
ra 71,3 kg. Calcula el porcentaje de masa muscular 
que ha ganado desde que practica ejercicio de for-
ma más regular.

27.  Ayer me levanté con fiebre muy alta debido a una 
gripe. La temperatura que marcaba el termómetro 
era de 40 ºC. Tras la ingesta de un determinado me-
dicamento la temperatura se redujo en un 12 %. 
¿Podrías calcular mi temperatura tras medicarme?

28.  En un centro de recuperación de especies marinas 
había en el mes de enero 120 tortugas bobas. Tras 
un invierno demasiado frío para ellas quedaron 102 
tortugas en el mes de marzo, pero, tras grandes es-
fuerzos por parte del personal del centro, después 
del verano había 153 tortugas.

a. Calcula de cuánto fue el porcentaje de tortugas 
que se perdieron en el primer trimestre del año.

b. Calcula de cuánto fue el porcentaje de recupera-
ción de tortugas durante el segundo y el tercer 
trimestre del año.

c. Si nos fijamos en las tortugas que había en ene-
ro y en las que había en septiembre, calcula el 
porcentaje total de aumento o disminución.

29.  En agosto un artículo costaba 125 *; al llegar diciem-
bre costaba un 40 % más caro. Al verano siguiente el 
artículo lo compré por 210 *. Calcula si en el segundo 
cambio de precio sufrió una subida o una bajada y de 
cuánto fue el porcentaje de subida o bajada.

Situación de aprendizaje 
30. Profesores por un día

El profesor propone que en esta unidad didáctica 
sean los alumnos los que elijan la forma de repartir 
las calificaciones. Los bloques a distribuir son: trabajo 
de clase, trabajo en casa, examen y exposición oral.

a.  ¿Qué porcentaje de la nota final de la unidad 
establecerías para cada bloque?

b.  Por parejas, comparad la propuesta de cada 
uno. ¿Coincidís en algún bloque? ¿En cuál de 
ellos hay más diferencia en el porcentaje? Final-
mente llegad a una única propuesta de asigna-
ción de notas. 

c.  Con la distribución anterior, ¿qué aspecto se 
priorizan más, el trabajo, la nota del examen o 
la comunicación oral?

d.  Si una alumna obtiene una nota de 5 en todos 
los bloques, ¿cuál será su nota final? ¿Qué pa-
saría si se hubiesen planteado unos porcentajes 
distintos para cada apartado? Dem
o
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1.  ¿Cuánto debe valer z para que los números 20, 4, 
15 y z formen una proporción?

2.  Mi vecina celebró su fiesta de cumpleaños e invi-
tó a 25 amigos, se gastó en los ingredientes de la 
merienda 75 *. Si finalmente faltaron a la fiesta 
un 16 % de los invitados, calcula cuánto dinero se 
podría haber ahorrado.

3.  Nos han encargado realizar la traducción de un li-
bro sobre el origen de internet. Lucía tardaría 5 días 
en hacer la traducción si traduce 100 páginas por 
día. Si reduce en 30 páginas la capacidad de tra-
ducción diaria, calcula cuántos días más empleará 
en realizar la traducción completa del libro.

4.  Un empresario decide repartir una prima de 510* 
en función del número de horas extras que han 
realizado sus empleados en la última semana. Juan 
hizo 8 h extras, Laura, 2, y Celia, 7. Calcula cuánto 
dinero le va a dar a cada uno de ellos.

5.  Tres secciones de 2.º de ESO de un colegio están 
manteniendo, cada una de ellas, un huerto ecoló-
gico del mismo tamaño. Cada huerto está dividido 
en un número de huecos donde plantar las nuevas 
frutas, verduras y hortalizas. Se van a repartir 260 
nuevas semillas para plantarlas en los huecos libres 
de forma proporcional al número de huecos ya ocu-
pados en cada huerto. La sección A ha ocupado ya 
6 huecos, la sección B, 5, y la C, 15. Calcula cuántas 
semillas se llevará cada sección en el reparto.

     
6.  Calcula los siguientes porcentajes:

a. 10 % de 45 *.

b. 50 % de 120 g.

c. 0,5 % de 150 *.

d. 110 % de 45 m.

7.  Dos colegios están compitiendo para ver cuál de ellos 
consigue que sus alumnos coman fruta diariamente. 
El problema es que los centros no tienen el mismo 
número de alumnos, por tanto, tenemos que compa-
rarlos mediante otro procedimiento que no sea solo 
contar cuántos alumnos comen fruta. Nos aportan la 
siguiente información: el colegio A dice que, de cada 
20 alumnos, 7 comen fruta diariamente; mientras 
que el colegio B dice que 8 de cada 25 alumnos lo 
hacen. El director del colegio B dice que en su centro 
comen más fruta que en el colegio A.

a. Calcula el porcentaje, en cada colegio, de los 
alumnos que comen fruta diariamente.

b. ¿Tiene razón el director del colegio B?

8.  Identifica qué porcentaje corresponde a cada núme-
ro decimal o fracción:

a. 0,41

b. 
25
9

c. 
4
5

d. 1,34

9.  En el hospital marino de nuestra ciudad tenían el 
año pasado 16 ballenas recuperándose, tras haber 
sido encontradas con heridas causadas por pes-
cadores furtivos. Tras un año de recuperación, el 
número de ballenas en el hospital se ha reducido 
en un 75 %, ya que las ballenas recuperadas son 
puestas en libertad. Calcula cuántas ballenas que-
dan en el hospital.

10.  Hace unas semanas empecé a hacer abdominales 
todos los días para estar un poco más en forma. El 
número de abdominales diarios ha ido aumentan-
do poco a poco ya que me encontraba cada vez con 
más fuerza y más resistencia. Ayer conseguí hacer 33 
abdominales, lo que supone un aumento del 65 % 
sobre los que conseguí hacer el primer día. ¿Podrías 
calcular con cuántos abdominales comencé esta nue-
va puesta en forma?

11.  En la finca de mi abuela había plantados 30 olivos, 
pero desgraciadamente el pasado verano un incen-
dio arrasó el 60 % de ellos. Tras un duro año de 
trabajo por parte de mi abuela y todos los que le 
hemos podido ayudar, el número de olivos ha au-
mentado en un 75 %, respecto a los que había tras 
el incendio. ¿Cuántos olivos hay ahora?

a. 20 b. 31 c. 21 d. 25

12.  Un determinado artículo costaba 250*. En primer 
lugar, le realizaron una subida de un 20 %, y pos-
teriormente le aplicaron un porcentaje, que se des-
conoce si fue de subida o de bajada. El precio final 
del artículo marcaba 255*. Determina si el segun-
do porcentaje se trató de un aumento o de un des-
cuento y calcula el segundo tanto por ciento.

Dem
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          Actividad 1

Tenéis que realizar una encuesta a 30 personas ajenas al colegio (fami-
liares, amigos…), recoger la información y posteriormente responder 
a las cuestiones planteadas:

A cada una de las personas se le va a preguntar cuántas veces practica 
ejercicio físico a lo largo de la semana.

a. ¿Qué porcentaje del total no practica ejercicio físico ningún día de 
la semana?

b. ¿Qué proporción del total practica ejercicio físico una, dos o tres 
veces a la semana?

c. Expresa mediante una fracción irreducible el porcentaje de personas 
que practican ejercicio físico 4 o más veces a la semana.

       Actividad 2

Vamos a responder a las palabras ocultas en el rosco de 
Pasapalabra. Las palabras empiezan por la letra indicada.

A: Si un producto tiene un precio mayor que el de hace 
un mes se le ha aplicado un …

D: Si al aumentar una magnitud la otra aumenta en la 
misma proporción, están relacionadas de forma …

E: Se aplica un porcentaje a continuación de otro; esos 
porcentajes se dice que son …

G: La fracción que representa a un número decimal se 
llama fracción …

I: Si al aumentar el triple una magnitud la otra se reduce 
a la tercera parte, se dice que esas magnitudes están 
relacionadas de forma …

P: Si tenemos 4 números, de forma que la razón entre 
el primero y el segundo es igual al cociente entre el 
tercero y el cuarto, se dice que esos cuatro números 
forman una …

R: Cociente entre 
 dos números.

        Actividad 3

Tenéis que escoger 10 términos o conceptos estudia-
dos en esta unidad o que estén relacionados con la 
misma. Pueden ser del texto desarrollado o términos 
que hayan salido en los ejercicios.

La idea es realizar un crucigrama disponiendo 5 pala-
bras en vertical y cinco en horizontal, de forma que 
dos palabras estén conectadas a través de una letra y 
que no haya ninguna palabra sin conectar al menos 
con otra.

Se deben aportar el 
dibujo del crucigrama y 
las diez definiciones de 
las palabras ocultas. El 
juego consiste en repar-
tir de forma aleatoria 
todos los crucigramas 
entre todos los grupos 
de la clase e intentar 
resolverlos. 

PROYECTO

A través de tres actividades practicarás los conceptos que hemos estudiado en esta unidad. 

En grupos de tres alumnos se van a resolver tres actividades. Para aportar la respuesta a cada 
apartado o cuestión, esta debe ser discutida por los miembros del grupo de forma que la res-
puesta final sea apoyada como mínimo por dos de los componentes.

Con hojas de cálculo…

Para organizar los datos de una encuesta 

en una tabla y calcular porcentajes o 

cualquier número que dé información 

sobre la encuesta, son muy útiles las 

hojas de cálculo, como  Excel. Investiga 

cómo se podría hacer este ejercicio con 

una hoja de cálculo.

A

I G

E
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P
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En esta unidad aprenderás a...
 ■ Identificar y representar puntos en el eje cartesiano. 

 ■ Definir y representar una función.

 ■ Reconocer los distintos métodos de presentar una función. 

 ■ Estudiar las propiedades de una función.

 ■ Resolver problemas de la vida cotidiana en los que aparecen fun-
ciones. 

Las gráficas son una forma de expresión tan eficaz que nos las 
encontramos por todas partes: en los medios de comunicación, en 
folletos informativos, en presentaciones... Con ellas se puede comunicar 
información de un vistazo, incluso a personas que desconozcan el tema 
del que se está hablando. Son un método rápido y sencillo de compartir 
información.

Hay muchos tipos de gráficas. En esta unidad estudiaremos las gráficas de 
las funciones lineales. Con ellas podemos relacionar altura y presión, precio 
y cantidad, espacio y tiempo en velocidades constantes...

Con las gráficas también podemos comparar la evolución o el 
comportamiento de una variable a lo largo del tiempo, como, por ejemplo, 
la temperatura de una localidad durante una semana.

Responde
 ■ En los periódicos o en los telediarios es fácil ver información ex-

presada con gráficas. Busca una noticia reciente en la que se use 
una gráfica, compártela con tus compañeros y explica, por escrito, 
la información que aporta. 

 ■ En muchas facturas de agua, luz, gas… aparecen gráficas en las 
que se analiza el consumo. ¿De qué variables crees que depende 
el consumo del agua o la luz? ¿Cómo podríamos reducir ese con-
sumo y así cuidar el planeta? 

107
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1 Coordenadas cartesianas

Llamamos eje de coordenadas o eje cartesiano a un par de rectas 
numeradas que se cortan perpendicularmente. 
 El eje horizontal se denomina eje X o eje de abscisas.
 El eje vertical se denomina eje Y o eje de ordenadas.
 El punto donde ambas rectas se cortan se denomina origen de 

coordenadas y se denota como O(0, 0).

Estos ejes dividen el plano en cuatro cuadrantes:
Eje de ordenadasY

XO

Eje de abscisas

1.er cuadrante2.o cuadrante

4.o cuadrante3.er cuadrante

Para representar un punto en los ejes de coordenadas necesitaremos 
situarlo en dos posiciones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y, que 
indicarán la distancia de ese punto a cada eje.

Las coordenadas cartesianas de un punto P del plano están forma-
das por un par de números que representan su posición respecto a los 
ejes. Se expresa como P(x, y). 
 La coordenada x se llama abscisa, y representa la posición sobre el 

eje X.  
 La coordenada y se llama ordenada, y representa la posición sobre 

el eje Y.

Ejemplo
Representa los puntos A(3, 5), B(–2, 4) y C(–2, –3) e indica en qué cuadrante se en-
cuentran.
El punto A se encuentra en el primer cuadrante. 
El punto B se encuentra en el segundo cuadrante. 
El punto C se encuentra en el tercer cuadrante. 

Practica y aprende

1. Representa los siguientes puntos indicando en cada uno de ellos qué valor repre-
senta la abscisa, cuál la ordenada y en qué cuadrante están:
a. A(–2, 1)
b. B(–1, –1)

c. C(0, 5)
d. D(–3, 0)

e. E(–4, –5)
f. F(2, –3)

g. G(–3, 2)
h. H(0, 0)

2. Escribe las coordenadas de cada uno de los puntos que se representan en el eje 
cartesiano del margen.

Para ampliar

El nombre de ejes «cartesianos» co-
menzo a emplearse en honor a René 
Descartes, quien fundamentó su 
pensamiento en un punto de parti-
da evidente a partir del cual se crea-
ría el conocimiento.
Descartes fue un filósofo, matemá-
tico y físico francés de finales del si-
glo xvi y principios del xvii.

P(x, y)
Abscisa

Horizontal

Vertical
Ordenada

–4 –3 –2 –1 1

1

–1

–3

–2

–4

3

X

Y
4

B(–2, 4)

A(3, 2)

C(–2, –3)

2

32 4

–3 –2 –1 1

1

–1

–3

–2

3

X

Y
A D

C

G

EH

F J

I

B
2

32
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2 Funciones

En el lenguaje cotidiano se escuchan expresiones como «el número 
de aprobados está en función del tiempo dedicado a estudiar» o «el 
número de escaños conseguidos va en función de los votos obteni-
dos». Estas expresiones relacionan una magnitud con la otra: horas de 
estudio con los resultados académicos o votos conseguidos con escaños 
obtenidos. Son relaciones en las que una magnitud depende de otra. 
Pero no cualquier relación entre dos conjuntos o magnitudes es una 
función, es necesario que cumpla unas condiciones.
Ejemplo
En la primera tabla se relaciona a cuatro personas con los idiomas que hablan y en la 
segunda, la posición en la que llegan esas cuatro personas en una carrera.

María

Luisa

Juan

David

Inglés

Francés

Alemán

Ruso

María

Luisa

Juan

David

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Una persona puede 
hablar más de un idioma.

No hay dos personas en 
la misma posición. 

Una función es una relación entre dos conjuntos en la que a cada 
valor del conjunto inicial le corresponde un único valor del conjunto 
final. Se representa como:

y = f(x)
 La variable independiente (x) representa el valor del primer con-

junto.
 La variable dependiente (y) es el valor del segundo conjunto que 

resulta de la relación de la variable x a través de una función. 

Ejemplo

A un trabajador le pagan 8 * por cada hora trabajada. Esto lo podemos expresar con 
f(x) = 8x, donde x representa el número de horas trabajadas. Este enunciado es una 
función, ya que a cada número de horas trabajadas le corresponde un único valor. 

Practica y aprende

 3. Di cuáles de estas gráficas representan una función y por qué:  
a. 

–3 –2 –1 1

1

–1

–3
–2

–4

2

32

Y

X

b. 

1

1

3
4
5
6

2

32 5 6 X

Y

4

c. 

1 32 4 5

1
2
3

–1
–2

X

Y

 

 4.   Inventa un enunciado, asociado a una gráfica, de una relación que sea función y otro asociado a otra que no lo sea. 

Observa

A partir de la definición de función 
podemos concluir que en el ejemplo: 

 La relación entre personas e idio-
mas NO es una función. 

 La relación entre personas y pues-
to de salida SÍ es una función. 

No es función.No es función.

–2 –1 1

1

–1

–3
–2

3
2

2

Y

X –3 –2 –1 1

1

–1

–3
–2

3
2

32

Y

X

Sí es función.

–3 –2 –1 1

1

–1
–2

3
4

2

32

Y

X

–1

–1
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Practica y aprende

 5. Dos magnitudes están relacionadas mediante la fórmula: f(x) = 2x + 4.
a. Construye la tabla de valores.
b. Representa la gráfica de la función. 

 6. 
2 

A partir de la siguiente tabla de valores, representa la gráfica de la función: 

x 0 –2 3 –1 –4 2

y –2 2 7 –1 14 2

 7. 
2 

Representa la gráfica asociada a la siguiente tabla de valores, donde figura la temperatura que ha registrado una ciu-
dad en un día: 

 

Hora 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Temperatura (°C) 7,3 6,4 6,9 9,3 11,8 16,5 15,0 10,3 8,5

 8. 
2
 Construye una tabla de valores asociada a la siguiente gráfica: 

–3 –2 –1 1

1

3
4

2

3 42

Y

X

 9. El precio del kilo de peras es de 1,20 *. Construye la gráfica que asocia el precio pagado, teniendo en cuenta los kilos de 
peras que se han comprado. 

10. Andrea quiere comprar papel pintado para su habitación. El metro cuadrado de papel cuesta 4,60 *. 
a. Representa gráficamente lo que le costará empapelar la habitación en función de los metros que compre.
b. Si las paredes que quiere empapelar miden 5 m de ancho y 3 de alto, ¿cuánto se gastará? 

3 Enunciado, fórmula, tabla y gráfica

Una función puede expresarse mediante:
 Un enunciado.   Una fórmula.
 Una tabla de valores.   Una gráfica. 

A partir de enunciados o de expresiones de la vida real podemos obte-
ner funciones. En nuestra forma de hablar y de comunicarnos aparecen 
funciones constantemente.
Ejemplos

  Enunciado. En una cafetería el precio del bocadillo es de 2,20 *. Podemos expre-
sar esta relación entre la cantidad de bocadillos que se compran y el precio que se 
paga de las siguientes formas:

  Fórmula. y = 2,20x
  Tabla de valores. 

N.º bocadillos 1 2 3 4 5 10 15 18 20

Precio (*) 2,20 4,40 6,60 8,80 11 22 33 39,60 44

  Gráfica. Como la del margen. 

1

1

5

3

7

10

4

8

11

2

6

9

3 54 6 7

A

B

C

D

E

2
Número de bocadillos

Precio *

12
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4 Dominio y recorrido 

 El dominio de una función, f, es el conjunto de valores que puede 
tomar la variable independiente (x) y se representa como D(f).

 El recorrido de una función, f, es el conjunto de valores que puede 
tomar la variable dependiente (y) y se representa como R(f).

Ejemplo
En la gráfica se representa la distancia a la que se encuentra de casa una persona que 
salió a dar un paseo.

  El eje X representa el tiempo, por lo que el dominio de la función es el intervalo de 
0 a 9, lo que se representa por D(f) = [0, 9].

  El eje Y representa la distancia a la que esta persona se encuentra de casa en cada 
momento. Vemos que lo más lejos que está es a 4 km. Por tanto, el recorrido de la 
función es R(f) = [0, 4].

A partir de la ecuación podemos obtener el dominio y recorrido de 
una función. ¿Para qué valores de x la función está definida? ¿Qué valo-
res de y se pueden obtener a partir de un valor de x? Veamos el siguiente 
ejemplo.
Ejemplo
Escribe la función que relaciona el número con su doble y calcula su dominio y recorrido: 

  f(x) = 2x
  Dominio: son los valores que puede tomar la variable independiente (x); x puede 

tomar cualquier valor. En matemáticas se representa como desde menos infinito 
(–3) a más infinito (–3), es decir, todos los números: (–3, +3). Así pues:

 D(f) = (–3, +3)
  Recorrido: la variable dependiente también puede tomar cualquier valor. Todos los 

números pueden expresarse como el doble de otro. Por tanto:
R(f) = (–3, +3)

Practica y aprende

11. Indica si las siguientes gráficas representan una función. En caso afirmativo, describe su dominio y recorrido.  
a. b. c. d. 

12. 
3 

Construye la gráfica de una función que tenga las siguientes características:

• D(f) = [–6, 4] • R(f) = [–4, 8]

13. En una urbanización se consumen al día, por término medio, dos mil quinientos litros de agua. Calcula el dominio y el reco-
rrido de la función que relaciona el consumo de agua con los días que pasan durante una semana.

Recuerda

Intervalo abierto (a, b): números 
mayores que a y menores que b. 
Intervalo cerrado [a, b]: números 
mayores o iguales que a y menores 
o iguales que b.   

1

3
2

4

1 53 7 92 64 8 10
Tiempo (h)

D
is

ta
nc

ia
 (k

m
)

1–3 2–2 3–1

1

–3

2

–2

3

–1

X

Y

–1 3 4–2 2–3 1

X

Y

–1

1
2
3
4
5

–1 3–2 2–3 1

X

Y

–1

1
2
3
4
5

11

5

2–8 6–4 4–6 8–2

2

–2

–6

–10

–4

–8

–12

6

10
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5 Propiedades de las funciones

A partir de la fórmula o de una gráfica podemos realizar un estudio de 
cómo es la función analizando algunas de sus propiedades.

5.1.  Continuidad

 Una función es continua si puede dibujarse de un solo trazo.
 Una función es discontinua si su gráfica presenta saltos. Estos pun-

tos donde la gráfica no es continua se llaman discontinuidades.

Ejemplos
  La función A del margen es continua, ya que no presenta saltos y su gráfica se 

puede dibujar sin tener que levantar el lápiz.
  La función B del margen tiene un salto en x = 3. No es posible dibujar su gráfica 

sin levantar el lápiz del papel. Es una función discontinua.

5.2.  Crecimiento y decrecimiento

 Una función es creciente si al aumentar el valor de la variable inde-
pendiente (x) aumenta el valor de la variable dependiente (y).

 Una función es decreciente si al aumentar el valor de la variable 
independiente (x) disminuye el valor de la variable dependiente (y).

 Una función es constante si la función toma siempre el mismo 
valor sea cual sea el valor de la variable independiente (x).

Ejemplo
La siguiente gráfica muestra la distancia en kilómetros (eje Y) a la que se encontraba 
una persona durante las 6 h que estuvo fuera de casa (eje X). Explica qué significan los 
intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

  Desde x = 0 a x = 1 la función es creciente. Se aleja de casa.
  Desde x = 1 a x = 3 y de x = 4 a x = 5 la función es constante. Está en el mismo 

sitio.
  Desde x = 3 a x = 4 y de x = 5 a x = 6 la función es decreciente. Se acerca a su 

casa.

Distancia (km)

Hora
1

1

3

3

2 5 6

2

4

0

Y

X
1

1

32 5

2

4

B.

Y

X–3 1–1–2–4 432

1
2

–2
–1

A.

–5 5

Y

X
–3 –2 –1

2
3

1

–1
–2

21 65

4

43

Decreciente

Decreciente 5

7
Creciente

–4

Practica y aprende

14. Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones, donde el eje X representa las horas y el eje 
Y la temperatura registrada en una ciudad en dos estaciones meteorológicas diferentes:
a. Temperatura (ºC)

Horas

42

10

1210

30

86 2018 2422

20

1614

b. Y

X

42

–10

1210

10

20

86 2018 24221614
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5.3.  Máximos y mínimos

 La función presenta un máximo relativo en un punto si a la 
izquierda del punto la función crece y a la derecha decrece.

 Cuando ese punto es el mayor valor que toma la función, decimos 
que la función tiene un máximo absoluto.

 La función presenta un mínimo relativo en un punto si a la 
izquierda del punto la función decrece y a la derecha crece.

 Cuando ese punto es el menor valor que toma la función, decimos 
que la función tiene un mínimo absoluto.

Ejemplo
¿Cuáles son los máximos y los mínimos de la función del margen? ¿Son absolutos o 
relativos?

  La función tiene un máximo en el punto P(1, 2) y otro en Q(–3, 3).
  La función tiene un mínimo relativo en el punto R(–1, –1).
  El máximo Q(–3, 3) es un máximo relativo, pero también es absoluto, pues es el 

mayor valor que toma la función; el máximo P(1, 2) es relativo, al igual que el mí-
nimo R(–1, –1).

5.4.  Puntos de corte con los ejes

 Los puntos de corte con el eje X son de la forma (x, 0). Es decir, 
todos los puntos en los que y = 0.

 Los puntos de corte con el eje Y son de la forma (0, y). Es decir, 
todos los puntos en los que x = 0.

Ejemplo
¿Cuáles son los puntos de corte de la gráfica del margen?

  Los puntos de corte de la función en el eje X son: 
(–1, 0) y (2, 0)

  El punto de corte de la función en el eje Y es:
(0, 4)

Máximo si es de la forma:

Mínimo si es de la forma:

Y

X

–1

1

3

4

–1

1 3

2

2

Y

X
–3 1–1–2–4 432

1

–4

2

–3

3

–2

4

–1

P(1, 2)
Q(–3, 3)

R(–1, –1)

Practica y aprende

15. Estudia la continuidad, dominio de definición y recorrido, los máximos y mínimos y los puntos de corte con los ejes de las 
siguientes funciones:
a. b. c.  

16. Redacta un problema relacionado con la temperatura del agua en el que haya intervalos de crecimiento, de decrecimiento, 
máximos y mínimos. Expresa el domino y el recorrido.

Y

X–3 1–1–2–4 432

1
2

–2
–1–5 5

3

–3

Y

X–3 1–1–2–4 432

1
2

–2
–1–5 5

3

–3

Y

X–3 1–1–2–4 432

1
2

–2
–1–5 5

3

–3

–5 5
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FUNCIONES. PROPIEDADES

Eje de coordenadas 
o eje cartesiano

Sistema de representación en el plano formado por un par de rectas 
numeradas que se cortan perpendicularmente en el origen de coordenadas.

Eje de ordenadasY

XO
Eje de abscisas

1.er cuadrante2.o cuadrante

4.o cuadrante3.er cuadrante

Coordenadas 
de un punto

Las coordenadas cartesianas de un punto P del plano están formadas por 
un par de números que representan su posición respecto a los ejes. Se 
expresa como P(x, y).

x = abscisa del punto
y = ordenada del punto

Función Relación entre dos conjuntos en la que a cada valor del conjunto inicial le 
corresponde un único valor del conjunto final.

x = variable independiente
y = variable dependiente

Formas de 
expresar una 

función

Enunciado. A través del lenguaje cotidiano se pueden expresar funcio-
nes.

Las ganancias obtenidas van en 
función de las ventas.

Tabla de valores. Se indican puntos por los que pasa la función.
x –2 –1 0 1 2

y –4 –2 0 2 4

Gráfica. Representación en los ejes cartesianos de la función. –3 –2 –1 1

1

–1

–3
–2

–4

3
2

32

Y

X

Fórmula. Expresión algebraica que verifican todos los puntos de la fun-
ción.

y = 2x – 3
f(x) = 2x – 3

Propiedades 
de las funciones

Dominio Valores que toma la variable independiente (x).

Recorrido Valores que toma la variable dependiente (y).

Continua La gráfica de la función no presenta saltos o discontinuidades. En caso de presen-
tarlos, la función se denomina discontinua.

Creciente Al aumentar el valor de la variable independiente (x) aumenta el valor de la variable 
dependiente (y).

Decreciente Al aumentar el valor de la variable independiente (x) disminuye el valor de la varia-
ble dependiente (y).

Constante La función toma siempre el mismo valor sea cual sea el valor de la variable inde-
pendiente (x).

Máximo relativo Si a la izquierda del punto la función crece y a la derecha decrece.

Mínimo relativo Si a la izquierda del punto la función decrece y a la derecha crece.

Puntos de corte 
con los ejes Cuando la gráfica toca alguno de los ejes.

Eje X. Cuando y = 0. Puntos de 
la forma (x, 0).

Eje Y. Cuando x = 0. Puntos de 
la forma (0, y).
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Coordenadas cartesianas

1.  Escribe las coordenadas de los puntos representa-
dos en la gráfica:

Si uniéramos todos los puntos en orden alfabético, 
la gráfica resultante ¿sería una función? ¿Por qué?

2.  
2
 Representa los siguientes puntos en los ejes de 

coordenadas:
a. A(2, 5) 

b. B(6, –3) 

c. C(–3, 9)

d. D(–8, –5)

e. E(4, 6)

f. F(–7, 4)

3.  Di en qué cuadrante están los siguientes puntos sin 
representarlos:
a. A(–4, –7)

b. B(5, 8)

c. C(–2, 6)

d. D(3, –7)

e. E(–8, –9)

f. F(–5, 6)

Funciones

4.  Di cuáles de los siguientes enunciados representan 
una función y, en caso de que lo sean, di cuáles son 
la variable dependiente y la independiente:
a.  Número de alumnos en cada curso del colegio.
b.  Número de barras de pan y el precio que pago 

por ellas.
c.  Cantidad de lluvia caída durante cada día a lo 

largo de un mes.
d.  Puntos obtenidos en un juego y el tiempo que 

tardo en pasar de pantalla.
e.  Azulejos que necesito por metro cuadrado para 

una pared.
f.  Cantidad de agua que tomamos diariamente.
g.  Número de horas de sueño y el día de la semana.

5.   Inventa un enunciado de un problema en el que 
se pida representar una gráfica que sea una función y 
otra, que no lo sea. Intercambia tus enunciados con 
los de tus compañeros, de forma que cada uno ten-
ga que identificar cuáles son funciones y cuáles no.

6.  Di cuáles de las siguientes gráficas representan fun-
ciones y cuáles no y por qué.
a. 

b. 

c. 

d. 

Enunciado, fórmula, tabla y gráfica

7.  
2
 Construye la tabla y representa las siguientes 

funciones a partir de su fórmula:
a. f(x) = 3x – 4

b. f(x) = –2x + 5

c. f(x) = x2 + 3

d. f(x) = 2x2 – 3x

8. La expresión algebraica de una función es: f(x) = x3 – 2.
a.  Copia en tu cuaderno y completa la siguiente ta-

bla de valores:

x –4 –2 0 1 2 3

y … … … … … …

b. Dibuja la gráfica de la función.

9.  ¿Cuál de las siguientes tablas de valores representa 
una función? ¿Por qué?
a.  

x 3 2 –3 0 –2 1

y 4 1 3 2 4 3

b.  

x 4 5 2 1 4 1

y 6 4 5 8 4 3

¿Se puede decidir si son funciones o no a partir de 
la tabla de valores o es necesario dibujar la gráfica?

10.  Realiza una tabla de valores a partir de la siguiente 
gráfica en la que aparezcan, al menos, 7 puntos.

Y

X

–1–2–3

2

3

–1

–2

1 3

1

2

A

I

B F

D

K

C

G

E J

H

Y

X1

1–4 3–2 –1
–2

2
3
4

2–3 4–1

Y

X

–1–2–3–4

2

–1

1 3 4

1

2

Y

X

–3 1–1–2 32

1

–2
–3

–1

2
Y

X1
2

–1
–2
–3
–4

3
4

1 2 3 4–4–3–2–1

Y

X1
2

–1
–2
–3

3
4

1 2 3 4–4–3–2–1
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Dominio y recorrido

11.  
2
 Indica el dominio y recorrido de las siguientes 

funciones dadas por su fórmula:

a. f(x) = x2 

b. f(x) = 2x – 3

c. f(x) = |x|

d. f(x) = x3 – 5

12.  Indica el dominio y el recorrido de las siguientes 
funciones dadas por su gráfica:

a. 

b. 

c. 

d. 

Propiedades de las funciones

13.  
1
 La siguiente gráfica representa el viaje en auto-

bús que ha hecho un grupo de estudiantes durante 
una excursión. El eje Y representa la distancia hasta 
el colegio y el eje X el tiempo.

1 5 9

40

120
80

160

2 6 103 7 114 8 12

Tiempo (h)

D
is

ta
nc

ia
 (k

m
)

a. ¿A qué distancia estaba el lugar que visitaron?
b. ¿Cuánto tiempo duró la excursión completa?
c. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el lugar?
d.  ¿Qué ocurrió entre las 2 y 3 h y entre las 9 y 10 h?
e.  ¿Qué viaje duró más, el de ida o el de vuelta? 

¿A qué crees que pudo deberse?

14.  
1
 En la siguiente gráfica observamos el tiempo 

que tarda Rubén en ir de su casa al colegio:

1 5 9

1

5

3

7

2

6

4

2 6 103 7 114 8 12

Tiempo (min)

Distancia (km)

a.  ¿Cuál es la distancia que hay de su casa al cole-
gio? ¿Cuánto tarda?

b.  Rubén hace una parada para esperar a su com-
pañero Juan. ¿Cuánto tiene que esperar a Juan? 
¿En qué minuto hace esa parada?

c.  ¿Quién vive más cerca del colegio, Rubén o Juan?

d.  ¿Cuándo va más rápido, cuando va con Juan o 
cuando va solo?

15.   Inventa una función cuyo dominio sea (–10, 10), 
el recorrido (–6, +∞), que tenga un máximo, que cor-
te a los dos ejes y que no sea continua. Una vez que 
hayas dibujado la función, intercámbiala con la de tu 
compañero y define el recorrido y dominio, cortes con 
los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento y 
máximos y mínimos de la que te han pasado.

16.  
2
 La siguiente gráfica representa la temperatura 

de un enfermo en el hospital durante un día.

Temperatura ºC

Hora

2 10 18

38

36

40

35

39

37

4 12 206 14 228 16 24

a.  Identifica la variable independiente y la depen-
diente.

b.  ¿A qué hora tiene la temperatura máxima?

c.  ¿A qué crees que son debidas las disminuciones 
de la temperatura? ¿Y los aumentos?

d.  ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de la fun-
ción?

17.  En la siguiente tabla se muestran los datos de los 
nacimientos y defunciones que ha habido en Grana-
da entre los años 2008 y 2017.

EVOLUCIÓN DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES EN GRANADA

Año Nacimientos Defunciones

2017 7954 8173

2016 8635 8014

2015 8606 8454

2014 8505 7678

2013 8340 7507

2012 9079 7957

2011 9260 7668

2010 9400 7618

2009 9704 7615

2008 10 546 7609

Y

X
2
1

–1
–2
–3

1–4 2–3

3

3–2 –4–1

Y

X1

–1 1 2 3 4 5–2–3–4–5

2
3

–1
–2
–3

Y

X1
2
3
4

–1 1 2 3 4 5–2–3–4–5

Y

X1
2

–1
–2
–3

–1–2–3–4–5 1 2 3 4 5
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a. ¿Cuándo nació menos gente? ¿Y más?

b. ¿Cuándo hubo menos defunciones? ¿Y más?

c. ¿Cuándo creció más la población? ¿Y menos?

d.  Representa en una gráfica los valores de los na-
cimientos y las defunciones en dos colores.

18.  En un concurso de 10 preguntas celebrado en el co-
legio se consiguen 10 puntos por las cinco primeras 
preguntas acertadas y 20 por las siguientes.

a.  Identifica la variable independiente y la depen-
diente.

b.  Calcula el dominio y el recorrido de esta función.

c.  ¿Será una función creciente o decreciente? ¿Es 
posible saberlo antes de dibujar la gráfica?

d.  Realiza una tabla de valores con las puntuacio-
nes que se obtendrían hasta la pregunta 10.

e.  Representa estos datos en una gráfica.

19.  Con un grifo que vierte 3 l de agua por minuto se 
tarda 20 min en llenar una bañera.

a.  Crea una tabla de valores hasta ver cuánto tarda 
en llenarse la bañera.

b.  ¿Cuánto tardaría en llenarse si el grifo vertiese 
6  l por minuto?

20.  Representa una función que cumpla:

• El dominio es –5 < x < 8.

• El recorrido es 0 < y < 10.

• Crece en los intervalos (–5, 1) y (3, 8).

• Decrece en el intervalo (1, 3).

• Tiene un máximo en el punto (1, 6).

• Tiene un mínimo en el punto (3, 2).

21.   Construye una gráfica que describa lo siguiente:

Dunia salió de su casa a las 8 de la mañana en di-
rección a su trabajo, que se encuentra a 8 km de su 
casa, al que llegó media hora más tarde. Estuvo allí 
hasta las 15 h y volvió a casa. Después de descansar 
durante hora y media, salió a comprar al supermer-
cado, que está a 2 km, y tardó 1 h.

Regresó a casa y a las 19 h fue al gimnasio, que está 
a 1 km. Entrenó durante 2 h y, después, regresó a 
su casa.

22.  En la siguiente gráfica se muestra el peso de dos 
alumnos a lo largo de sus 16 años de vida. En el eje 
Y se expresan los kilos y en el eje X la edad. Esther 
está representada por la línea roja y Javier por la 
verde.

Peso (kg)

Edad (años)

2 10

10

50

30
20

60

40

4 126 148 16 17

a. ¿A qué edad pesan lo mismo?

b. ¿En qué tramos pesa más Esther que Javier?

c.  ¿En algún momento el peso disminuye?

d. ¿A qué edad pesan 30 kg? ¿Y 50 kg?

e.  ¿Cuánto pesan cuando tienen 6 años? ¿Y cuan-
do tienen 12?

Situación de aprendizaje 

23.  El aumento de la temperatura global del pla-
neta

El dato de la temperatura global del planeta es de 
los más analizados por los científicos y tenidos en 
cuenta por las organizaciones supranacionales. En 
la gráfica se presenta el aumento o disminución de 
las temperaturas desde 1880.
a.  ¿Qué intervalo de tiempo presenta la gráfica? 

¿Con qué concepto de las funciones se identifi-
ca el intervalo anterior?

b.  Indica algunos años en los que el aumento de la 
temperatura mundial fuese nulo.

c.  De manera general, ¿en qué periodos el aumen-
to de la temperatura mundial ha descendido? 
¿en qué intervalos ha aumentado?

d.  ¿En qué año aproximadamente el aumento de 
la temperatura fue mínimo?

e.  En grupos de 4, discutid el gráfico presentado y 
elaborad una presentación multimedia indican-
do los factores que provocan el aumento de la 
temperatura mundial y sus posibles consecuen-
cias.Dem
o
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Funciones. Propiedades Unidad 7118

1.  Se tienen los siguientes puntos:

A(2, 3) 

B(–3, 4) 

C(–2, –5) 

D(5, –6) 

E(–4, –4)

F(3, –4)

G(–2, 3)

H(–1, –1)

a. Indica en qué cuadrante está cada punto.

b.  Representa los puntos en los ejes de coordena-
das y comprueba que tus respuestas del aparta-
do anterior son correctas.

2.  Determina si las siguientes relaciones entre dos va-
riables son funciones:

a. La edad y la talla de camisetas.

b.  El precio de una noche de hotel y el número de 
huéspedes.

c. Temperatura y altura en la atmósfera.

d.  Número de alumnos y el curso en el que se en-
cuentran.

e. Número de palabras en cada página de un libro.

3.  Copia en tu cuaderno y completa la siguiente tabla 
de valores a partir de la función f(x) = –2x + 4.

x –3 –2 –1 0 1 2 3

y … … … … … … …

Representa la función en los ejes cartesianos.

4.  ¿Cuál es la definición de función? ¿Cómo se puede 
saber si una gráfica representa una función o no? 
Teniendo en cuenta la definición, decide si las si-
guientes gráficas corresponden a una función:

a. Y

X1

–1–1 1 2 3–2–3

–2
–3

2
3
4

–4

b. Y

X1

–1–1 1 2 3–2–3

–2
–3

2
3
4

–4

5.  Construye una gráfica asociada a este enunciado:

 En enero la capacidad de agua de un embalse era 
de 120 hm3, en marzo disminuyó 30 hm3, en abril 
subió hasta los 100 hm3, en agosto alcanzó su mí-
nimo, que fue de 30 hm3, en octubre el embalse 
volvió a llenarse hasta alcanzar su máximo, 145 hm3 
y a final del año volvió a tener la capacidad con la 
que empezó el año.

6.  Estudia la siguiente función analizando el dominio 
y el recorrido, intervalos de crecimiento y decreci-
miento, continuidad, máximos y mínimos y puntos 
de corte con los ejes:

Y

X
2

–2–2 –1–3 21 3 4 5–5 –4

–4

4

7.  En la siguiente gráfica se representa el nivel de la 
batería de un móvil. El eje Y representa el porcenta-
je de batería y el eje X las primeras 24 h desde una 
carga completa.

0

% de batería

Hora20

100

60
40

80

4 12 208 16 24

a. ¿Cuándo es mayor el uso del móvil?

b. ¿Qué significa que la gráfica sea creciente?

c.  Entre las 8 y las 16 h el consumo de batería des-
ciende lentamente. ¿A qué crees que es debido?

8.  En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de lluvias 
caídas durante un año en dos ciudades de España.

a.  ¿Cuál es el máximo de lluvias en ambas ciudades?

b. A lo largo del año, ¿en qué ciudad llovió más?

c.  ¿En qué mes hubo más diferencias en las lluvias 
caídas en ambas ciudades? ¿Y menos?

9.  A partir de la función f(x) = x  responde: 
a.  ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? 

Ten en cuenta a qué números no se les puede 
hacer la raíz cuadrada.

b. ¿La función será creciente o decreciente?

c. ¿Tendrá máximo o mínimo?

d. ¿Cuántos puntos de corte tendrá la función?

e.  Construye una tabla, representa la función y 
comprueba tus respuestas anteriores.

Lluvia (l/m2)

Mes10

50

30
20

60

40

EN JULMA SEMAY NOFE AGAB OCJUN DIDem
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Evolución de la clasificación

En este ejemplo analizaremos la evolución de cuatro 

equipos de la liga española de fútbol.

Cada uno de los cuatro equipos viene representado 

por un color. En el eje Y se representa el puesto que 

ocupaba cada equipo en cada una de las 38 jornadas 

que están representadas en el eje X.

Actividad

Responde a las siguientes preguntas acerca de la 

gráfica:

a. ¿Qué equipo ganó la liga?

b. ¿Quién iba el primero en la segunda jornada?

c. ¿Cuál fue el peor puesto de cada equipo a lo largo de la temporada?

d. ¿Qué crees que le pasa a cada equipo cuando la gráfica es creciente? ¿Y cuando es decreciente?

Con las gráficas se pueden analizar datos de todo tipo. Veamos dos ejemplos:

Proyecto meteorológico

Para realizar el proyecto vamos a dividir la clase en grupos de 3 a 
5 personas.

Cada grupo se ocupará de una variable: la temperatura, la cantidad 
de lluvias, la fuerza del viento, la cantidad de nieve caída, el número 
de días que llovió…

Mediante un buscador, localizad en internet una web donde podáis 
recopilar los datos del tiempo de los últimos años en vuestra ciudad.

Ordenad la información de los últimos cinco años en tablas en las 
que aparezcan los valores por mes. Haced una tabla distinta para 
cada año.

Una vez que tengáis las tablas de valores, representad los datos en 
una sola gráfica, dándole un color diferente a cada año. De esta 
forma se podrán analizar los datos comparándolos a través de 
los años y extraer conclusiones. Podéis usar hojas de cálculo para 
organizar los datos y crear las gráficas.

Cada grupo presentará su análisis al resto de la clase.

Cuando todos los grupos hayan aportado la información que han obtenido y elaborado las diferentes gráficas, 
responderemos a las siguientes preguntas.

• ¿Hay alguna relación entre las diferentes variables?

• ¿Cómo se relacionan la temperatura y la lluvia?

• ¿Cómo se relacionan el viento y la temperatura?

• ¿Qué podemos esperar de los años futuros en función de nuestro análisis?

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

7.º

8.º

11.º

1          5           10          15          20           25          30          35     38
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9 Teorema de Pitágoras.
Áreas de figuras planas
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En esta unidad aprenderás a...
 ■ Entender la demostración del teorema de Pitágoras.

 ■ Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes descono-
cidas en la resolución de triángulos y otros contextos geométricos.

 ■ Determinar la forma de un triángulo a partir de sus lados usando 
el teorema de Pitágoras.

 ■ Calcular el perímetro de figuras planas.

 ■ Calcular áreas de figuras planas. 

 ■ Descomponer figuras planas para calcular su área y perímetro.

El mundo que nos rodea está lleno de matemáticas. El uso y conocimiento 
de formas geométricas es de vital importancia para la rutina diaria. El 
diseño de edificios, de móviles o de objetos aparentemente tan sencillos 
como un libro, un lápiz o una caja de zapatos ha sido creado mediante un 
proceso matemático de optimización en el que el error que se comete 
ha de ser inexistente para que: el edificio no se derrumbe y pueda 
conservarse durante siglos en el tiempo; el móvil funcione adecuadamente, 
y la empresa que crea objetos como el libro, el lápiz o la caja de zapatos 
tenga los mayores beneficios con el menor material posible. Si miras a 
tu izquierda verás una figura geométrica, si miras a tu derecha verás 
otra, prueba a mirar hacia abajo y hacia arriba. Todo lo que te rodea es 
matemáticas, es geometría. 

Responde
 ■ En la imagen se presenta el Palacio de Carlos V situado en la Al-

hambra. ¿Eres capaz de nombrar 5 figuras geométricas diferentes 
que veas en este palacio?

 ■ ¿Puedes, ahora, buscar esas figuras a tu alrededor?
 ■ Dibuja en tu cuaderno todas las figuras geométricas que conoz-

cas. Pide a tu compañero o compañera que averigüe el nombre de 
cada una de ellas. 
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1 Perímetro y áreas de figuras planas

El perímetro de una figura plana es igual a la suma de las longitudes 
de sus lados. 
El área nos indica la extensión de superficie que ocupa una figura 
plana.

Longitud Arco de circunferencia L
r

360

2
o

o$ $ $r a
=

diám
etr

o

centro

radio
arco

Áreas
y perímetros

Triángulo A
b h

2

$
=

h

b

Cuadrado A = l · l = l2 l

Rectángulo A = b · h        P = 2b + 2h h
b

Romboide A = b · h        P = 2b + 2a h b
a

Rombo A
2

Diagonal mayor Diagonal menor$
=

D
d

Trapecio A
B b h

2

( ) $
=

+ b
h

B
l

Polígono regular
Polígono regular de n lados.

A = Perímetro · Apotema
2

 = l · n · a
2

l

a

Círculo A = r · r2          P = 2r · r r

Corona circular
A R r R r
P R r R r2 2 2

( )
( )

2 2 2 2$ $ $

$ $ $

r r r

r r r

= - = -

= + = + r
R

Sector circular A
r

P
r

r
360 360

2
2

2

o

o

o

o$ $ $ $r a r a
= = + ra

Segmento circular A
r b h

360 2

2

o

o$ $ $r a
= - r

b

ha
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Ejemplos

Calcula el área y el perímetro de un cuadrado de lado 7 m. A = 7 · 7 = 72 = 49 m2      P = 7 · 4 = 28 m

Calcula el área y el perímetro de un rectángulo de base 8 mm y altura 6 mm. A = 8 · 6 = 48 mm2      P = 2 · 8 + 2 · 6 = 28 mm

Calcula el área y el perímetro de un romboide de base de 0,3 km, altura 
1,2 km y lados de 0,1 km.

A = 0,3 · 1,2 = 0,36 km2

P = 2 · 0,3 + 2 · 0,1 = 0,8 km

Calcula el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 3 y 4 cm 
y su lado mide 5 cm. A

2

3 4
6 cm2$

= =       P = 5 · 4 = 20 cm

Calcula el área y el perímetro de un trapecio cuyas bases miden 4 y 10 m, 
sus lados oblicuos 5 m y la altura 4 m.

A

P
2

4 10 4

2

56
28

2 5 4 10 34

( )
m

m

2$

$

=
+

= =

= + + =

Calcula el área y el perímetro de un hexágono regular cuyos lados miden 
6 mm y la apotema mide 5,2 mm. P = 6 · 6 = 36 mm      

,
,A

2

36 5 2
93 6 mm2$

= =

Calcula el área de una corona circular de radio mayor 8 y radio menor 3 hm. A = r · 82 – r · 32 = r · (82 – 32) = 172,7 hm2

Calcula el área y el perímetro de un sector circular de un círculo de radio 
4 cm y de 30º de amplitud.

,

,

A

P

360

4 30
4 19

360

2 4 30
2 4 10 09

cm

cm

2
2

o

o

o

o

$ $

$ $
$

r

r

= =

= + =

Practica y aprende

1. 
2 

Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 3 m.

2. 
2 

Calcula el perímetro de un pentágono, hexágono, heptágono y octógono de lado 8 cm.

3. 
2 

¿Cuál es la longitud de una circunferencia de radio 3 dm?

4. ¿Cuánto mide un arco de circunferencia de 6 mm de radio y 60º de amplitud?

5. La rueda de un coche tiene 46 cm de radio. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el coche cuando la rueda ha dado 1000 vueltas? 

6. 
3 

Calcula el área de las siguientes figuras:

a.    

7
10

 d.           

5
3

 g.         

13

16,07

 j.    

12

6

b.          

12

 e.    
4

6

 h.    

1,7
1,3

 k.    

8

60º

c.    

15
7

 f.         

10

7
5

 i.           
3,85

4

 l.    120º

7  
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2 Teorema de Pitágoras

Ternas pitagóricas

Cuando tres números naturales 
cumplen el teorema de Pitágoras, 
forman una terna pitagórica.
(3, 4, 5)  (5, 12, 13)
(7, 24, 25) (8, 15, 17)
(9, 40, 41)  (11, 60, 61)
¿Puedes comprobar que esos núme-
ros son ternas pitagóricas?

a = hipotenusa
b = cateto
c = cateto

a

c

b

Demostración gráfica del 
teorema de Pitágoras

a2

b2

h2

h2 = a2 + b2

a b
h

Practica y aprende

7. 
2 

Identifica la hipotenusa y halla la longitud del lado que falta en los siguientes triángulos rectángulos: 
a.  

8 m

15 m

x

      b.  

12 cm

13 cmx

    c.  

5 km 6 km

x         d.  7 m

9 m

8. 
1 

¿A qué altura se apoya la escalera en la pared si mide 2 m y la he colocado en el suelo sepa-
rada 70 cm de la pared? 

9. 
1 

Para las fiestas del pueblo, se quiere colocar un cable de 8 m de largo para sujetar una 
carpa. Se colocará a 5 m de altura. ¿A qué distancia lo debo enganchar en el suelo?

x

Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. El lado opues-
to al ángulo recto se denomina hipotenusa (es el lado mayor), mien-
tras que los otros dos se llaman catetos.

Teorema de Pitágoras 
En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual que 
la suma de los cuadrados de los catetos.

a2 = b2 + c2

Ejemplo
Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 cm, ¿cuánto mide su hipotenusa? 

a
a
a

a 3 4
9 16
25

25 5

2 2 2

2

2

! !

= +

= +

=

= =

a
3 cm

4 cm
Como la solución negativa no tiene sentido para una longitud, la hipotenusa del rec-
tángulo mide 5 cm.

2.1.   Cálculo de un cateto a partir de la hipotenusa  
y el otro cateto

Cuando en un triángulo rectángulo conocemos un cateto y la hipote-
nusa y queremos averiguar el otro cateto, también usamos el teorema 
de Pitágoras.
Ejemplo
Si la hipotenusa de un triángulo mide 10 m y uno de sus catetos mide 8 m, ¿cuánto 
mide el otro cateto?
Aplicamos el teorema de Pitágoras. 

b
b

b
b
b

10 8
100 64

100 64
36

36 6

2 2 2

2

2

2

! !

= +

= +

= -

=

= =

b
10 cm

8 cm

Como la solución negativa no tiene sentido para una longitud, el cateto más pequeño 
mide 6 cm.Dem
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2.2.   Clasificación de triángulos con el teorema  
de Pitágoras

Conociendo la longitud de los lados de un triángulo y con el teorema de 
Pitágoras es fácil identificar si es rectángulo, acutángulo u obtusángulo.

2.3.  Aplicaciones del teorema de Pitágoras
El teorema de Pitágoras puede utilizarse para calcular medidas de muchas 
figuras planas. Para ello debemos buscar un triángulo rectángulo en elllas.

Ejemplos
  Calcula el lado de un cuadrado en el que la diagonal mide 100 m.

 La diagonal del cuadrado divide a este en dos triángulos rectángulos isósceles, 
pues los lados del cuadrado miden lo mismo. Por tanto: 

,

l l l l l

l l l

100 100 2
2

5000 5000 70 71
2

100 10 0002 2 2 2 2 2
2

2

2

& &

& &

& &

& ! !

= + = =

= = =

=

 La solución negativa no tiene sentido como lado de un cuadrado, por tanto, el 
lado del cuadrado mide 70,71 m.

  Calcula el lado del rombo sabiendo que su diagonal mayor mide 8 cm y la menor 
mide 6 cm. 

 Las diagonales del rombo lo dividen en 4 triángulos rectángulos iguales cuya hipo-
tenusa es el lado del rombo. 

l l l l l3 4 9 16 25 25 52 2 2 2 2& & && ! != + = + = = =
 La solución negativa no tiene sentido para una longitud, por tanto, el lado del 

rombo mide 5 cm.

Si los lados del triángulo son a, b y c, tenemos que: 

a2 = b2 + c2

a

c

b

C

A B

Triángulo rectángulo

a2 < b2 + c2

bc

B C

A

a
Triángulo acutángulo

a2 > b2 + c2

a

b

c

A C

B

Triángulo obtusángulo

Comprueba que el triángulo de lados 3, 4 
y 5 es rectángulo.

35

4

52 = 42 + 32

25 = 16 + 9
25 = 25

Comprueba que el triángulo de lados 6, 7 
y 8 cm es acutángulo.

8 cm

7 cm

6 
cm

82 < 62 + 72

64 < 36 + 49
64 < 85

Comprueba que el triángulo de lados 4, 6 
y 8 dam es obtusángulo. 

8 dam

6 dam

4 dam

82 > 42 + 62

64 > 16 + 36
64 > 52

Como el cuadrado del lado mayor es igual 
que la suma de los cuadrados de los lados 
menores, el triángulo es rectángulo.

Como el cuadrado del lado mayor es 
menor que la suma de los cuadrados de 
los lados menores, el triángulo es acu-
tángulo.

Como el cuadrado del lado mayor es 
mayor que la suma de los cuadrados de 
los lados menores, el triángulo es obtu-
sángulo.

Practica y aprende

10. 
2
 Clasifica los siguientes triángulos en rectángulos, acutángulos y obtusángulos usando el teorema de Pitágoras:

a. 26 m, 24 m, 10 m
b. 3 mm, 7 mm, 12 mm

c. 20 km, 10 km, 15 km
d. 6 cm, 8 cm, 14 cm

e. 5 dam, 7 dam, 8 dam
f. 4 mm, 6 mm, 10 mm

l 3 cm

4 cm

l100 mDem
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Practica y aprende

11. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras usando el teorema de Pitágoras: 

a.     
97

72

                                          d.     

20

13

b.      

55 cm 55 cm

73
 cm

                                   e.     

14

  

c.     13

18

23

                                                    f.     

40

41

   

 

12.  Calcula el área de un trapecio isósceles del que se conocen las medidas de sus bases, 11 y 3 m, y los lados miden 5 m. 

13. Si el área de un rombo mide 243 cm2 y una de las diagonales mide 9 cm, ¿cuánto mide la otra diagonal?

14. La altura de una torre es de 25 m; si yo me encuentro a 15 m de su base, ¿a qué distancia me encuentro de su parte más 
elevada?

  Calcula la apotema de un hexágono regular sabiendo que el radio mide 5 dm y el 
lado mide 5 dm. 

 La apotema es el segmento que une el centro con el centro del lado del polígono. 
La apotema y el radio (hipotenusa), con la mitad del lado del polígono (2,5 cm) 
forman un triángulo rectángulo. 

, , ,

, , ,

a a a

a a a

5 2 5 25 6 25 25 6 25

18 75 18 75 4 33

( )5 2 2 2 2

2

& &

& & &

&

! !

= + = + = -

= = =

 Como la solución no puede ser negativa, la apotema del hexágono regular mide 
4,33 cm. 

  Calcula la altura de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 10 y 14 km y el lado 
no rectángulo, 6 km. 

 La diferencia entre las bases será la base del triángulo rectángulo que formaremos 
junto con el lado (hipotenusa) y la altura. 

,

b b b b

b b

6 4 36 16 36 16 20

20 4 47

2 2 2 2 2 2& & & &

& &! !

= + = + = - =

= =

 La solución negativa no puede ser una longitud, por tanto, la altura del trapecio 
mide 4,47 km. 

5 cm

a5 
cm

10 km

14 km

6 km

4 km

b
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Practica y aprende

15. 
2 

Calcula por descomposición el área y el perímetro de las siguientes figuras. En algunos casos será útil la aplicación del 
teorema de Pitágoras:

a.     

13

3

3

6

                                      d.     

12

5

4

b.      
5

                                                       e.     

11

5

10 55

  

c.     

8
4

                                                    f.     

14
5

4

4

3 Áreas por descomposición

Existe una cantidad innumerable de figuras cuyas fórmulas para calcu-
lar su área no son estándar, por lo que es necesario descomponerlas en 
otras cuyas fórmulas sean conocidas. Una vez que hemos descompues-
to una figura en otras más sencillas sumaremos, o restaremos, las áreas 
resultantes y obtendremos el área de la figura original.
Ejemplo
Calcula el área coloreada del siguiente polígono: 

A 10 1002= =

, ,A 100 9 1 5 2 4 102 5( ) u2$= + + - =

A 3 92= =

,A
2

3 1
1 5

$
= =

A 2 42= =

3
10

10 3

12

13
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TEOREMA DE PITÁGORAS. ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Teorema  
de Pitágoras

Si un triángulo es rectángulo, el 
cuadrado de la hipotenusa es igual 
que la suma de los cuadrados de 
los catetos.

Rectángulo: a2 = b2 + c2

a

c
bAcutángulo: a2 < b2 + c2

Obtusángulo: a2 > b2 + c2

Perímetro El perímetro de una figura es la suma de las longitudes de sus lados. 

Longitud

Circunferencia L r2 $ $r=

diám
etr

o

centro

radio
arcoArco de

circunferencia
L

r

360

2
o

o
$ $ $r a

=

Áreas

Triángulo A
b h

2

$
= h

b

Cuadrado A l l l2$= = l

Rectángulo A b h$= h
b

Romboide A b h$= h b

Rombo A
2

Diagonal mayor Diagonal menor$
= Dd

Trapecio A
B b h

2

( ) $
=

+ b
h

B

Polígono regular A = 
Perímetro · Apotema

2

l

a

Círculo A r2
$r=

r

Corona circular
A R r R r

P R r R r2 2 2

( )

( )

2 2 2 2
$ $ $

$ $ $

r r r

r r r

= - = -

= + = +
r

R

Sector circular 

A
r

P
r

r

360

360

2
2

2

o

o

o

o

$ $

$ $

r a

r a

=

= +

ra

Segmento circular A
r b h

360 2

2

o

o
$ $ $r a

-= r

b

ha
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Teorema de Pitágoras

1.  Calcula el lado que falta en los siguientes triángulos: 

a. 

10

12
b. 7

15

2.   Halla la longitud del lado x:

x
37

305

3.   Calcula la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos 
miden 7 3 .y cm  

4.   Calcula los lados del rombo sabiendo que las diago-
nales miden 20 80y m. 

80

20

5.   
1
 Un barco de vela tiene dos velas. Los catetos 

de la grande miden 6 13y m. La hipotenusa de 
la vela pequeña mide 10 m y un cateto mide 3 m. 
Calcula las dimensiones de los lados que faltan de 
las velas. 

6.   
1
 Calcula cuánto mide el lado de un octógono 

en el que la apotema mide 4 cm y el radio mide 
4,33 cm. 

7.   En un triángulo isósceles, los dos lados iguales mi-
den 9 cm y la base mide 6 cm. ¿Cuál es su área? ¿Y 
su perímetro?

8.   Comprueba si los siguientes triángulos son acután-
gulos, rectángulos u obtusángulos: 

a. a = 30  b = 20 c = 25

b. a = 11 b = 60 c = 61

c. a = 20 b = 29 c = 22 

d. a = 30  b = 40 c = 50

e. a = 9  b = 40  c = 41

f. a = 39 b = 80 c = 89

Perímetros y áreas de figuras planas

9.   
2 
Quisiera vallar mi piscina rectangular, que tie-

ne unas dimensiones de 3 m de ancho y 5 de largo. 
Si quiero dejar 3 m entre la piscina y la valla, ¿cuán-
tos metros de valla necesito?

10.  Un reloj de pared tiene un radio de 0,5 m. ¿Cuál es 
su perímetro?

11.  Calcula el perímetro del siguiente hexágono regular:

4,33 cm

5 
cm

 

12.   ¿Cuál es el área del trapecio isósceles? 
6 m

5 m

10 m

13.  
2 
Calcula el perímetro y el área de las siguientes 

figuras:

a. 

4 2

b. 

6 8

c. 

30
37

d. 
7

e. 

3

6

f. 

10 10

10

6

14.  Si un reloj, de 40 cm de radio, marca las 3 en pun-
to, ¿cuál es la longitud del arco formado por las 
agujas del reloj?

15.  
2 Si el lado de los siguientes polígonos regulares 

mide 6 cm, calcula el perímetro de un:

a. Hexágono. 

b. Dodecágono.

c. Pentágono.

d. Octógono.

16.  Calcula la longitud del arco marcado en la figura: 

Dem
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18

17. Calcula el área de la siguiente figura: 

15

5 8

18. Calcula el área de la siguiente figura: 

7

8

7

19.  
2 La siguiente figura es un cubo o hexaedro re-

gular. ¿Puedes calcular su área si la arista mide 4 cm?

20.   El Big Ben es la tercera torre con reloj más alta 
del mundo y se encuentra en Londres. Mide 96 m 
de altura. El diámetro del reloj es de 7 m. ¿Cuál es el 
perímetro y la superficie del reloj? 

21.  ¿Cuál es la longitud del rodapié de una clase rectan-
gular cuyos lados miden 8 y 5 m? 

22.   Para fabricar un cilindro se necesitan dos círculos 
y un rectángulo. Si los lados del rectángulo miden 5 
y 10 cm y el diámetro del círculo es de 3 cm, ¿cuán-
to mide el área de la figura? ¿Es posible construir un 
cilindro de esas medidas?

 
23.   ¿Cuál es el área de una televisión de 140 cm de 

ancho y 68,5 de alto? El tamaño de una televisión 
se expresa en lo que mide la diagonal en pulgadas. 
Si una pulgada son 2,54 cm, ¿de qué tamaño es la 
televisión? 

24.  Calcula el área del cuadrado que falta en cada caso:

80 m2

89 m2

97 m2

72 m2

25.  Calcula el área de los triángulos que aparecen en la 
figura. Ten en cuenta que, menos el naranja, todos 
son isósceles y rectángulos: 

4

3

12

26.  La figura que se muestra se de-
nomina tetraedro regular. Está 
formado por 4 triángulos equilá-
teros. Si la arista (que es el lado 
del triángulo, donde se juntan 
dos caras) mide 5 cm, ¿cuánto 
mide el área de la figura?

27.  El área de un cuadrado mide 121 m2. Calcula el área 
de una circunferencia inscrita en el cuadrado. 

28.   El radio de una circunferencia es de 1 cm y el de 
otra de 2 cm. 
a. ¿Cuáles son sus áreas? 
b. El radio de la segunda es el doble que el de la 

primera. ¿Ocurre lo mismo con el área?
c. Si el radio de una circunferencia es el doble que 

el de otra, ¿se puede afirmar que su área tam-
bién es el doble? 

29.  Calcula el área de un hexágono inscrito en una cir-
cunferencia de radio 5 m.

5 m

30.  Sabiendo que el lado de la 
porción de tarta que apare-
ce en la foto mide 8 cm y el 
ángulo que forma es de 30º, 
determina el área del sector de 
tarta que se ha cortado.
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31.  ¿Cuál es el área de la superficie coloreada si el radio 
de la circunferencia interior mide 4 cm y el de la cir-
cunferencia exterior mide 10 cm?

410

32.  ¿Cuál es el área de la superficie coloreada?

6 m

 

33.  Calcula el área de un rombo cuyos lados miden 
125 cm, si su diagonal mayor es el doble que la 

diagonal menor.

34.  Calcula la distancia entre los centros de las dos cir-
cunferencias si la pequeña tiene un área de 10 m2 y 
la grande de 20 m2. 

35.  Calcula el área de la parte roja de la figura si el pe-
rímetro del pentágono mide 10 cm, su apotema 
1,38  cm y el radio de la circunferencia 4,46 cm.

Áreas por descomposición

36.  
2 

Calcula el área de las siguientes figuras des-
componiendolas en figuras más sencillas. Ten en 
cuenta que cada cuadro mide una unidad:

a.     c. 

b.    d. 

Situación de aprendizaje 

37.  ¡STOP a los accidentes de tráfico! 
Los accidentes de tráfico son una tragedia de la que, 
sobre todo en épocas de salida o vuelta de las vaca-
ciones, nos informan los medios de comunicación. 
a.  ¿Qué indica esta señal? ¿Es equivalente a la se-

ñal de «Ceda el paso»? Si lo necesitas, busca in-
formación sobre ambas señales.

1400 mm

b.  Con el dato que se indica en la imagen, ¿es po-
sible calcular la superficie de la señal?

c.  Además, tenemos el dato de que la señal puede 
encajarse completamente dentro de una circun-
ferencia de 1400 mm: calcula su superficie.

d.  En grupos de 4, investigad si todas las señales 
de stop son iguales en todos los tipos de vías. 
¿A qué creéis que se deben las diferencias?

e.  En el mismo grupo, elaborad también un listado 
de 5 propuestas que pudiesen conseguir reducir 
los accidentes de tráfico o al menos su peligrosi-
dad. Exponedlo a la clase en un mural.
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1.  En un triángulo isósceles y rectángulo, la medida de 
los lados iguales es de 10 cm. Calcula:
a. La medida de la hipotenusa. 

b. El perímetro.

c. El área.

2.  Clasifica los siguientes triángulos en función de la 
medida de sus lados en rectángulo, acutángulo y ob-
tusángulo: 
a. a = 14 b = 8 c = 9

b. a = 12 b = 10 c = 7 

c. a = 61 b = 60 c = 11

3.  Un rectángulo tiene un perímetro de 120 cm y su 
altura mide 25 cm. ¿Cuánto mide su área?

4.  Calcula el área de un paralelogramo cuya base mide 
4 cm y su altura mide 5 veces más que la base.

5.  Un jardín que tiene forma rectangular y cuyos lados 
miden 30 y 40 m está atravesado por dos caminos 
que forman una cruz en el centro. El ancho de los ca-
minos es de 3 m. Calcula el área del resto del jardín.

6.  Se ha construido una piscina rectangular que tiene 
un ancho de 6 m y una superficie de 96 m2. ¿Cuál 
es el perímetro de la piscina?

7.  Calcula el área y el perímetro de las siguientes figu-
ras geométricas: 

a.               

8 cm

5 cm

b.        
6 cm12 cm

c.    8 cm
5 cm

3 cm 14 cm

d.    13 cm

10 cm

25 cm

e.                

8 cm

f.                
6 cm

g.         

5 cm3 cm

h.         

3 cm

4 cm

5 cm

8.  Calcula las siguientes áreas por descomposición:

a.              

4

4

2

2

b.                

4

8

5

10

1

c.               
4

5

6

1

1

d.                     2

4

3

Dem
o



matemáticas
Curiosidades

Unidad 9 Teorema de Pitágoras. Áreas de figuras planas 149

Pasatiempos

Vamos a trabajar con dos de los pasatiempos más conocidos: el crucigrama y la sopa de letras. En ambos están las 
mismas palabras. Tendremos que descubrir las diferentes figuras geométricas a partir de su área:

1.  
l

2

6 Apotema$
 2.  

l

2

5 Apotema$
 3.  b h$  4.  B b h

2

( ) $+  5.  
b h

2

$

6.  l l l2$ =  7.  b h$  8.  r2$r  9.  
. .

2

D mayor D menor$
 10.  

l

2

8 Apotema$

Figuras geométricas en la vida real

 Ya hemos mencionado que la naturaleza y nuestro entorno están llenos de figuras geométricas. Algunas de 
ellas son realmente curiosas. 

  ¿Sabías que las abejas construyen panales con forma de 
hexágono regular? 

 Lo hacen por una cuestión de optimización. Se trata de 
almacenar la mayor cantidad de miel utilizando la menor 
cantidad de recursos, ya que el proceso de la creación de la 
cera y la miel es bastante costoso para ellas. 

 Al construir hexágonos, el área que se abarca es mayor que 
si se hicieran triángulos o cuadrados, a priori más fáciles de 
construir. Los hexágonos albergan un 30 % más de miel que 
otras figuras geometricas más simples. 

  ¿Sabías que las pelotas de fútbol no son redondas? ¿Por qué 
los balones de fútbol tienen hexágonos y pentágonos? 

  En la construcción es muy común el uso de triángulos, sobre todo cuando se trata de puentes. ¿Sabrías decir 
por qué? 

Busca información sobre estas cuestiones e intenta descubrir más aplicaciones de la geometría en la naturaleza. 
¡Te sorprenderás de la cantidad de usos que hay!

A R C O P E N T A G O N O
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