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BIENVENIDA  

       Te damos la Bienvenida a ésta Etapa Inicial Introductoria  2017. Como ciencia básica la Matemática 

es de utilidad en todas las ramas del conocimiento, por lo que en ésta etapa te proponemos tratar 

temas de: Introducción al estudio de los Sistemas Numéricos, Expresiones Algebraicas, Ecuaciones y 

temas específicos para cada carrera, los cuales te servirán  como herramientas para el nivelar tus 

conocimientos previos y que los mismos te sean de utilidad para el cursado de la carrera elegida. 

     Se realizarán clases teóricas - prácticas, con Resolución de Problemas, utilizando el método Inductivo-

Deductivo, proponiéndote Actividades a realizar en tu domicilio, consultando bibliografía propia o la que 

figura al final de éste capítulo. 

     Es interés en ésta etapa que  no seas un mero receptor de conocimiento, sino que seas hacedor y 

generador de ideas innovadoras, para la resolución de problemas diversos. Para lo cual se realizará 

asistencia personalizada de los docentes a los distintos  grupos de trabajo formados, para la ampliación 

y debate de temas que pudieran serte problemáticos. 

     Además se realizarán Trabajos de integración de temas, utilizando la Resolución de Problemas, a los 

fines de que puedas aplicar los conocimientos previos y adquiridos a diferentes situaciones 

problemáticas. 

     Por lo que, te invitamos a redescubrir todos aquellos temas que previamente estudiaste en el nivel 

secundario o polimodal, y te incentivamos a que utilices el material que está dedicado a éstos temas y 

que desarrolles las actividades propuestas, las que te ayudarán a recordar temas que posiblemente 

creías olvidados. 

    Te deseamos éxitos en ésta nueva etapa y siempre que necesites ayuda puedes contar con nosotros.  

           Este material fue realizado con aportes y colaboraciones de los Profesores:        

         Laura Ávila, Silvina Arias y Felipe Zeballos.   
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MATERIAL I 

 

Material Básico para Ingreso 2017 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON RACIONALES 

Igual  Denominador – Sumas y Restas de Fracciones 

Ej.   1  +  5   =  1 + 5       Se Suman  los numeradores directamente 

       3      3           3 

Distinto Denominador 

Ej.  1  +  2  +  4  =  15  + 20 + 24  =  59    

       2      3      5        2 *  3  * 5           30 

Lo más simple es multiplicar los denominadores y Simplificar , si es posible, la fracción  resultado. 

Sumar o Restar un entero a una fracción 

Ej.  5  + 3  =  5  +  3   =  10 + 3  =  13      En este caso el entero se considera como una fracción  

             2       1     2             2           2       y luego  se opera como en el caso anterior buscando el           

                                                                  común denominador. 

Multiplicación de Fracciones 

     3  *   2  =  1    En este caso Multiplicamos Derecho y Simplificamos Cruzado.Podemos  

     4       3      2    simplificar el 3 con el 3, y también el 2 con el 4. 

Este material contiene los elementos o contenidos mínimos que es necesario manejes 

con familiaridad para que puedas abordar los nuevos conocimientos. En las Carreras 

:Diseño y Construcción; Tecnología,  es fundamental y recomendamos comenzar por 

éste material y completar los conocimientos con el MATERIAL II. 
 

 SEPARATA PRÁCTICOS 
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División de Fracciones 

    3  :  8  =  9      Se resuelve al revés que la Multiplicación: S e simplifica derecho y se multiplica  

    2      3     16     cruzado. 

Otro Ej. 

     4  :   2  =   6     En este ejemplo se puede simplificar  el 4 con el 2. 

     5      3       5 

Otros casos de Multiplicación y División 

3  :  4  =  3  :   4  =  15  

       5      1      5        4 

Potencias 

Ej.    23 = 2*2*2                                             3     2  =  32  = 9  

                                                                     2                22        4 

 

        3-2  =   1   =  1                                       3      -2  =       4    2  =  16  

                  32        9                                      4                    3              9 

 

Raices :En general las raíces se pueden considerar como potencias; entonces gozan de todas las propiedades  

que las potencias. 

Por ej. √   16     =  16        = 4        donde el 1 de la potencia se refiere a la potencia a la que está elevado 16; y 

el 2 es el valor de la raíz.. 

1/2 
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     ECUACIONES 
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Resolver una ecuación es encontrar el valor o los valores de las incógnitas que hacen que se verifique una 

igualdad 

Recordemos algunas de las Reglas de pasaje de términos: 

Un término que esta sumando, pasa restando , y viceversa 

Un término que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa.(conserva su signo) 

Una potencia pasa como raíz, y viceversa 

Para mayor seguridad, una vez resuelta una Ecuación se debe verificar reemplazando el valor de la 

incógnita hallado 

Ej.   – 3x + 5  =  2 + 4x 

       -3x  -  4x =   2 – 5                 Se agrupan los términos en x, y los números 

              -7x   =    -  3 

                  x   =   -3  : ( -7 ) 

                  x   =  3  

                           7 

NOTA: Hacer siempre la verificación, nos asegura que el valor obtenido es el correcto. En este caso 

reemplazar el valor  x= 3/7 en la igualdad  - 3x+5 = 2+4x ; si es posible hacerlo a “mano”, sino aprender a 

hacerlo con la calculadora ,el valor de la izquierda debe dar igual al valor  a la derecha del signo igual. 
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RELACIONES y FUNCIONES 

En la vida cotidiana se establecen relaciones entre diversos conjuntos de elementos o cosas; por ejemplo : 

I) Si tenemos el conjunto de Madres y el conjunto de Hijos, se puede establecer la  Relación: Hijo  de; 

donde cada madre estará relacionada con un hijo o en general con varios hijos.             

Se dice en este caso que: a cada x del primer conjunto le corresponde uno o varios y del segundo 

conjunto. 

II) Otra relación se puede establecer entre el conjunto de Provincias y el conjunto de Capitales; en este 

caso la relación: Capital de ,asigna a cada provincia,  su capital. Se dice en este caso que a 

cada x le corresponde un único y solo y 

Cuando esto sucede como en el 2° ejemplo ,se dice que la relación es una FUNCIÓN. 

Funciones  Reales: Cuando estas funciones , están definidas en el Conjunto de los números Reales se 

llaman Funciones Reales, y algunas de las más conocidas son :Las Funciones Lineales y las Cuadráticas, 

veamos algunos Ejemplos. 

Ejercicio :A partir de las fórmulas realice los Gráficos de las funciones, y verifique si obtiene los mismos 

resultados.    
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GEOMETRÍA 

 

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ÁNGULOS 

El sistema de medición de ángulos más usado es el sistema sexagesimal.  

Sistema sexagesimal: 

 Como ya se sabe, la unidad de medida angular en este sistema es el ángulo igual a la noventa ava parte del 

ángulo recto; se lo llama grado sexagesimal y se lo abrevia 1°. Es decir: 

 

1 ángulo recto      =  1º 

         90 

y como consecuencia: 
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1 ángulo recto = 90º 

El grado sexagesimal admite como submúltiplos el minuto y el segundo sexagesimales. El minuto es la 

sesenta ava parte del grado y se abrevia: 1’, y el segundo es la sesenta ava parte del minuto sexagesimal y se 

abrevia: 1”. Es decir: 

 

   1º/60 = 1’                       1° = 60’ 

   1’/60 =1”                        1’ = 60” 

Para medidas muy precisas o ángulos muy pequeños se utilizan los 

décimos y centésimos de segundo. 

Sistema centesimal: 

 En este sistema la unidad de medida es el ángulo igual a la centésima parte del ángulo recto: se lo llama 

grado centesimal y se lo abrevia 1G. Es decir: 

1 ángulo recto         =  1G  

        100  

El grado centesimal admite como submúltiplos el minuto y el segundo centesimales. El minuto centesimal es 

la centésima parte del grado centesimal y el segundo centesimal es la centésima parte del minuto 

centesimal. 

Este sistema, que tiene la ventaja de que los múltiplos y submúltiplos están vinculados por potencias de 10, 

pretendió reemplazar al sexagesimal, pero no consiguió imponerse dado que la casi totalidad de los aparatos 

para medición de ángulos: sextantes, teodolitos, brújulas, etc., están graduados según el sistema 

sexagesimal. 

Sistema circular o radial: 

 En este sistema de medición de arcos se adopta como unidad el radián que es el arco cuya longitud es igual 

al radio de la circunferencia a que pertenece. 

          

El ángulo central que abarca el arco de 1 radián se 

llama ángulo correspondiente a un radián, o 

abreviadamente, ángulo de 1 radián. 
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En general, cuando se dice que un ángulo es igual a n radianes, se quiere expresar con ello que es el ángulo 

central que corresponde a un arco de n radianes. 

Como la circunferencia tiene una longitud 2 π r, resulta que la longitud de la circunferencia expresada, en 

radianes es igual a 2 π, o sea: 

longitud circunferencia = 2 π radianes 

y el ángulo central total, o sea el ángulo de 360º es igual a 2 π ángulos de 1 radián. 

 Adoptando como unidad el radián, resultan las siguientes medidas para los arcos que se detallan a 

continuación: 

circunferencia = 2 π  

semicircunferencia =  π 

cuadrante = π/2 

Correspondencia entre los sistemas sexagesimal y circular. 

Como: 

1 ángulo recto = 90º 

y: 

1 ángulo recto = π ángulos de un radián, resulta: 

                                          2 

90° = π ángulos de un radián 

             

1° = π  ángulos de un radián  

          180   

y: 

1 ángulo de un radián = 180º 

                                             π 

Por lo tanto: Dado un ángulo en grados sexagesimales basta multiplicar su medida por  π  

180 

para obtenerlo expresado en el sistema circular. 

Recíprocamente: Dado un ángulo en el sistema circular, basta multiplicar su medida por 180/ π para 

obtenerlo expresado en grados sexagesimales. 
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Ejemplos: 

1º) Expresar en el sistema circular un ángulo de 36°. 

36º = (= π  * 36) ángulos de un radián o sea: 

                   180   

36º = 0,62832 ángulos de 1 radián. 

2º). Expresar en grados sexagesimales un ángulo de 2,5 radianes. 

2,5 áng. de 1 radián = 180º * 2,5 

                                      π 

2,5 ang. de 1 radián  =  180º * 2,5 

                                          3,1416                           

2,5 áng. de 1 radián = 143° 14’ 20” 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de 

los cuadrados de los catetos. 

a2 =b2 + c2   

 

                                                 

                                                                     

 

 

                    b   

COROLARIO 1º: En todo triángulo rectángulo la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de los catetos. 

En efecto: por el teorema de Pitágoras es:    a2 = b2 + c2  

       Extrayendo la raíz cuadrada de ambos miembros, resulta:    a =   √ b2 + c2                     

COROLARIO 2º: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de un cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa 

menos el cuadrado del otro cateto. 

En efecto, por el teorema de Pitágoras se sabe que: 

                            a2 = b2 + c2        pasando uno de los catetos al primer miembro queda: 

           a2- c2 = b2            y si pasamos b nos queda: a2 – b2 = c2 

c a 

90º 
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COROLARIO 2º : Un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el 

cuadrado del otro cateto. 

En efecto, por el corolario anterior se puede escribir: 

       b = √ a2 – c2             en un caso , y en el otro :   c =  √ a2 – b2 

Extrayendo la raíz cuadrada de ambos miembros. 

Ejemplos: 

1º- En un triángulo  rectángulo los catetos son de 12 cm y 9 cm, respectivamente. Calcular la hipotenusa. 

Como: a=√b2 + c2 

reemplazando, es: a =  √ (12 cm)2 + (9 cm)2 

o sea:         a = √225cm2 

o sea: a = l5cm 

2º- En un triángulo rectángulo la hipotenusa es de 6,5 cm y uno de los catetos es de 2,5 cm; calcular el otro 

cateto. 

Como:           b =  √ a2 – c2  

reemplazando, es:  

                             b =  √42,25 cm2 — 6,25 cm2 

                             b= √36cm2 

entonces b = 6 cm 

Teorema del coseno:  

En todo triángulo el cuadrado de uno cualquiera de sus lados es igual a la suma de los  cuadrados de los otros 

dos lados menos el doble producto de los mismos por  coseno del ángulo comprendido entre ellos. 

      a2 = b2+c2 – 2b.c.cos A          

                                      

 

expresión que es válida siempre, cualquiera sea el valor de A, es decir: 

agudo, recto u obtuso. 

a 

b 

A 
B 

C 

c 
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Por un razonamiento análogo para los lados b y c, se obtiene: 

 

   b2 = a2 + c2 — 2 a. c. cos B 

y 

 

c2 = a2+ b2 - 2 a.b.cos   C 

OBSERVAC IÓ N 

Si el A es recto, el triángulo es rectángulo; a es la hipotenusa; 

b y c son los catetos, y como en este caso: cos A   = cos 90º =  0, la 

fórmula se reduce a: 

a2 = b2 + c2 

que es la expresión ya conocida del teorema de Pitágoras. 

Ejercicio:  

1)  Si el ángulo en A es de 125º, y los lados b = 35 m; c = 70m, cual es el valor de a? 

2) Si el ángulo en A es de 67º, y los lados b = 5 m; c = 7m, cual es el valor de a? 

 

 

 

 

 

Teorema de! Seno:  

                                                                                             C 

                                                                       A  B 

 

fórmula que expresa que: en todo triángulo los lados son proporcionales 

a los senos de los ángulos opuestos. 

a b 

  a         =     b        =      c                  

senA       sen B            sen C 

c 
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Esta propiedad constituye el enunciado del teorema del seno y es válida para cualquier tipo de triángulo. 

Ejercicios:  

Cuanto valen los demás lados y ángulos 

1) Si el valor de los ángulos A = 37º, B = 65º, el lado b  = 3m. 
2)  Si el valor del ángulo en A = 62º, los lados b = 47m, c = 45m 
3) Si el valor del ángulo en A = 90, los lados  a = 54m, c = 34m 

 

Recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180º 

El valor del seno de un ángulo no puede ser mayor que1. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Te proponemos los siguientes libros de consulta: 

TAPIA, Matemática, Tomos 2 y 3 , 1994, Ed. Estrada. 

GEOMETRÍA – Repetto, Linskens y Fesquet- Editorial Kapelusz 
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Sistema Métrico Decimal-Nociones de Geometría 

Problema:Se  piensa colocar el piso a una cocina comedor  de 8 metros de largo y 4,20 m. 

de ancho,y se usará un cerámico de 20x20 (centímetros).Se necesita saber 

 a ) Cuantos  cerámicos de 20 x 20 se debe comprar.. 

b) Si llevará un zócalo en todo su perímetro ,y este zócalo de 6,6 cm  se cortará del mismo 

cerámico,cuantos metros  cuadrados más se debe agregar 

RESPUESTAS 

a)En primer instancia se debe determinar el área a cubrir Area = 8 x 4,20 = 33,60 m² .   

Observemos que si hacemos un análisis dimensional sería: Debemos obtener en el 

resultado : m², ya que una superficie se mide en: m² ,y multiplicamos 8m x 4,2 m, 

obtenemos m² . 

Tambien un área se mide en cm², dm²,o km²,etc. 

Seguimos , ahora  debemos determinar cuántos m² cubre cada cerámico,para esto como 

nuestra área está determinada en m² y nuestro cerámico  dimensionalmente está dado en 

cm, lo más conveniente es pasar estos cm a m. 

20 cm equivalen a 20/100 (m), o sea 0,20 m, esto es asi por que pasamos de una medida 

menor a otra mayor y como hay dos lugares en la escala ,de cm a m , se divide en 100. 

Entonces el área de cada cerámico es: 0,20 x 0,20 = 0,04 m²  

Ahora para calcular la cantidad de cerámicos necesaria,podemos plantearnos una 

ecuación: 

               N (cerámicos) de área 0,04 m² = 33,60 m² 

O sea    N = 33,60 /0,04 = 840 cerámicos    

Ahora vamos al problema b) 

  necesitamos saber el perímetro que necesitamos cubrir, recordemos que el perímetro es 

el contorno de la figura , es una longitud y estará medida en (m), este perímetro es: 

p=8m+4.20m+8m+4,20m = 24,40 m 
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De cada cerámico se cortarán 3 zócalos de 0,20 m o sea que con cada cerámico 

cubriremos una longitud de : 3x 0,20m= 0,60 m 

Si dividimos la longitud total a cubrir  en lo que cubre uno,obtendremos el número de 

cerámicos a agregar: 

                                        24,40 / 0,60 = 40,66 

Redondeando debemos agregar 41 cerámicos  de área 0,04 m² o sea: 

41x 0,04 = 1,64 m² 

Algunas de las cosas que aplicamos las vemos en los siguientes gráficos: 
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. 

 Ahora bien ,esto es con figuras rectangulares ,veamos que pasa con las figuras circulares: 

 Problema: Una disco de la ciudad quiere diseñar una pista circular de 7m de diámetro y se 

usará un cerámico de 30 cm .Se quiere saber : a) Cuantos metros cuadrados se debe 

comprar. 

b) Si se perderá un 5% por los cortes cuantos m ²,se debe comprar? 

 

RESPUESTAS 

a)Llegado este punto, recuerdo dos fórmulas y no sé cuál de ellas usar, las fórmulas son:  

2π.r                                            y                   π.r²   

Si hacemos un análisis dimensional vemos que la 1era.tiene una sola longitud de manera 

que obtendremos (m);mientras quela segunda nos dará (m ²). 

La 1era. Es el perímetro de una figura circular : p= 2 π.r                                            y  la 

segunda es el área , A =  π.r² y es la que debo aplicar, también debo recordar que r = d/2 

.entonces r = 3,5 m 

mailto:info@institutosanmartin.edu.ar


   

 

C/ San Martin 311  /  1º Piso -  Tel. 54 3834 425507  -  SFVC – CATAMARCA - info@institutosanmartin.edu.ar 21 

 

El área a cubrir es:  A = πx3,5²  = 38,48 m² 

Ejercicio: Obtener las formulas anteriores  en función del  diámetro 

b)Debemos determinar el 5% de 38,48 m² 

5% es equivalente a 5/100= 0,05;entonces hacemos: 

5/100 x 38,48  m ² = 1,92 m²   entonces el Total = 38,48 + 1,92  = 40,4 m² 

Problema:He comprado un accesorio para el auto ,pero resulta que mide la velocidad en 

m/ seg.  

En este momento dice que voy a 20 m/seg.,A cuantos km/h  voy? 

Y si no debo superar los 60 km/h; a cuantos m/seg debiera ir? 

En 1er termino debo transformar los m/seg.en km/ho sea pasar de una medida menor a 

otra mayor debemos dividir los metros en 1000 por que hay tres lugares  entre m  y los km; 

y debemos dividir los seg  en 3600, 

Esto es      20     m       :    seg         =      72Km/h 

                         1000        3600 

Ahora  los 60 Km/h  equivalen a     60 km    x     1000        =     16,67 m/ s   en este  

                                                               h             3600 

caso multiplicamos los km x 1000 y multiplicamos las h x 3600  por que en un km hay 

1000m y en una hora hay 3600 seg 

VOLUMENES 

Los volúmenes surgen de la multiplicación de tres distancias,y obtendremos cm³ o m³.  

También se puede interpretar como el cálculo del Área de la base por la altura, 

                Área base (m²) x altura (m) =m³; y esto es válido para cualquier figura. 

Si fuera una cañería esto se podría interpretar también como área de la sección o  

corte por la longitud. 

Algunas Equivalencias importantes::    1000 cm ³≡ 1 litro   o también  

                                                                       1m ³≡ 1000 litros  
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