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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.   

      

                                                                                                                             Equipo de profesores.  
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MATERIAL I 

 

Material Básico para Ingreso 2017 

 

 

 

 

 

  ECUACIONES 

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. 

Este material contiene los elementos o contenidos mínimos que es necesario manejes con familiaridad para que puedas 

abordar los nuevos conocimientos. En las Carreras :Técnico en Recursos Humanos –Comercio Exterior -Marketing,  es 

fundamental y recomendamos comenzar por éste material y completar los conocimientos con el MATERIAL II. 

 

 SEPARATA 

PRÁCTICOS 

   SEPARATA PRÁCTICOS 

PRÁCTICOS 
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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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REGLA DE TRES SIMPLE, CÁLCULO DE PORCENTAJES, PROMEDIOS Y PROBLEMAS DE INTERÉS 

SIMPLE 

Una de las tareas que tendrá un Técnico de Recursos Humanos será la de Control, entonces 

supondremos el siguiente problema: 

Se desea conocer los porcentajes de presentismo en una Empresa, para esto se harán mediciones 

diarias y resultó que el primer día de medición sobre un total de sobre un total de 170 empleados, 

faltaron 6 y se desea determinar el porcentaje. 

Para esto uno de los métodos es la aplicación de:  

REGLA DE TRES SIMPLE  

 Regla de tres simple: su objeto. Supongamos que se nos plantea la siguiente proposición: Si 80 kg 

de azúcar cuestan 36 $. Cuánto costarán 50 kg de azúcar de esa misma calidad? 

Como se ve, figuran dos cantidades: 80 kg y 50 kg de la magnitud peso una cantidad 36$, de la 

magnitud precio, que corresponde a los 80 kg. Se pide calcular la otra cantidad de la magnitud 

precio, correspondiente a los 50 kg. 

En este caso, 1as magnitudes: peso de la mercadería y precio, Son directamente proporcionales; 

por que aumenta una cantidad y aumenta la otra; entonces en este caso aplicaremos la regla de 

regla tres simple directa. 
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Como datos tenemos que 80 kg cuestan (equivalen) a 36$ 

                                          80kg                               36$ 

El segundo paso consiste en hacer una reducción a la unidad, esto es: preguntarse cuánto costará 

1kg. 

Es evidente que costará menos que los 80 kg. Cuántas veces menos?. 80 veces menos, entonces 

hacemos:  

                                            1kg                               36  $ 

                                                                                 80 

Ahora podemos plantearnos resolver cuánto costarán los 50 kg, que costarán 50 veces más que 

1kg, entonces hacemos: 

                                           50kg                             X= 36  *  50  $= 22,50 $ 

                                                                                       80 

 

O sea que 50 kg costarán 22,50 $. 

(Observe que es conveniente dejar la incógnita ( X ), a la derecha). 

Ahora podemos abordar el problema inicial: en este caso, nuestras magnitudes son , cantidad de 

personas, por un lado y % por el otro y nuestra incógnita es un %. 

Por otra parte debemos considerar que los 170 empleados es el total de los empleados de la 

Empresa esto es el 100% de los empleados, y que el dato que tenemos es de los ausentes 

(6ausentes) entonces trabajaremos sacando primero el % de ausentismo, hacemos: 

                                    170 empl.                            100% 

hacemos la reducción a la unidad: 

                                       

                                      1 empl.                             100  % 

                                                                                170         

Y 6 empleados será un % ,6 veces mayor que 1 empleado 

                                       6 empl.                            X=  100  *  6 % = 3,53% (ausentismo) 

                                                                                       170 

Entonces el % de ausentismo es del 3,53% esto significa que cada 100 empleados falta una 

cantidad superior a tres empleados.  

D e manera que si el ausentismo es del 3,53 % el resto del 100% es el presentismo que estamos 

buscando: 
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                                 100% - 3,53% = 96,47 % de presentismo  

Otra forma de calcular un % es la aplicación de la fórmula: 

                % = (parte de una magnitud medida) dividido el (total de la magnitud),      

                         multiplicado esto por 100.  

                % =   parte   *  100     Sería:  % de ausentismo  =     6   *  100 = 3,53 % 

                          total                                                                    170 

Regla de tres Inversa 

Las magnitudes que intervienen en el problema pueden ser inversamente proporcionales, esto es 

que en la medida que aumenta una disminuye la otra. 

Supongamos ahora un problema en que las magnitudes que figuran son inversamente 

proporcionales. Sea por ejemplo: Si 10 obreros realizan una obra en 25 días. Cuántos días emplean 

5 obreros en las mismas condiciones de trabajo para hacer la misma obra 

Teniendo en cuenta que el número de obreros y el número de días empleados en realizar una 

determinada obra son magnitudes inversamente proporcionales, por que a medida que aumento 

el nº de obreros disminuye el tiempo en que se terminará la obra. 

En este caso, la regla de tres simple, se dice inversa.  

Planteamos la primer equivalencia: 

                                       10 obreros                                 25 días 

Hacemos la reducción a la unidad, se comprende que 1 obrero empleará una cantidad de tiempo 

mayor, 10 veces mayor, es decir: 

                                         1obrero                               25 * 10 días 

Ahora podemos plantearnos resolver cuanto tardarán los 5 obreros, que evidentemente tardarán 

5 veces menos que tarda 1 obrero, entonces: 

                                          5obreros                                 X= 25 * 10 días = 50 días. 

                                                                                                     5 

De manera que: 5 obreros tardarán 50 días. 

 

NOTA: Es necesario  que las cantidades conocidas, correspondientes a una misma magnitud, 

deben expresarse en la misma unidad de medida. Esto significa que por ej el tiempo en este último 

caso no puede estar expresado en una equivalencia en días y en otra en semanas o meses. 
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Si en un problema tenemos que obtener tres o más valores porcentuales, se obtienen por 

cualquiera de los métodos anteriores y la suma de todos esos porcentajes tiene que darnos : 100 

%  

PROMEDIOS 

Nos plantearemos en este caso, algunos problemas sencillos, por ej.:  

Ej 1.: Si en un examen nuestras notas fueron: teórico – 6  y práctico – 8 puntos .Cuál será nuestra 

nota final? 

En este caso nuestra nota será el promedio: 7 puntos 

Cómo lo resolvimos?. Sumamos      6+8 = 7 

                                                                 2 

En general un promedio se resuelve: sumatoria (suma) de todas las mediciones, dividida en el nº 

de mediciones, esto es:  

                                                 Promedio = suma de las mediciones 

                                                                         Nº de mediciones 

                                                 Promedio =             ∑ xi          

                                                                                                                               nº de medic. 

Ej.2- Queremos saber cuál es el promedio anual de un alumno que obtuvo las siguientes notas: 

física- 8; matemática- 5; historia- 6; instrucción cívica – 9; educ. física – 6; dibujo – 10 

Resolvemos: Promedio = 8+5+6+9+6+10 = 7,33 

                                                      6 

Entonces el promedio anual de éste alumno será de 7,33. 

 

INTERÉS SIMPLE 

Definición. En las transacciones comerciales o bancarias, cuando una persona presta una suma de 

dinero, recibe por este préstamo, como beneficio, una cantidad que se conoce con el nombre de 

interés y se designa I. 

Definición. La cantidad de dinero en préstamo se llama Capital y se designa C. 

Definición. El período durante el cual se presta el capital C se llama Tiempo, y se designa T. 

Definición. El interés o ganancia que producen 100 $ en un cierto tiempo, se llama tanto por 

ciento, tasa o Razón, y se designa R. 

Definición. La centésima parte del tanto por ciento, es decir o sea, el interés que produce 1 $ en 

dicho intervalo de tiempo, se llama tanto por uno, y se designa i 
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Cálculo del interés: fórmula general 

El interés depende del capital, del tiempo y del tanto por ciento, y es directamente proporcional a 

cada uno de ellos; por lo tanto, el cálculo del interés se reduce a la resolución de 2 problemas de 

regla de tres directa. 

En efecto. Sea por ejemplo el siguiente problema: 

¿Cuál es el interés producido por un capital C, colocado al tanto por ciento anual R durante un 

tiempo de T años? 

De acuerdo con las definiciones dadas, decir que R es el tanto por ciento anual significa que 100 $ 

en un año producen un interés de R $. 

1º)                                                                2º) 

100$ —  R$                                                      

    1$ —   R    $ 

                100 

   C$ — X1= C * R $ 

                       100 

 

 

 

Relación que expresa: 

El interés es igual al producto del capital por el tanto por ciento y por el tiempo, dividido por 100. 

Obsérvese que en este caso el tiempo se halla expresado en a misma unidad, años, a que se 

refiere el tanto por ciento. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el interés producido por 52 950 $ colocados al 8 % anual durante 5 años? 

                        I = C * R* T   = 52950*8*5  $ = 21180 $. 

                                  100          100 

Luego el interés es de 21180 $. 

Con esta misma fórmula, despejando C, R o T, se puede calcular el Capital, la Razón o el Tiempo.  

Téngase en cuenta que estas fórmulas, como se dijo para las del interés, son válidas cuando el 

tiempo está expresado en la misma unidad aque se refiere la razón, años por ejemplo. 

Ejemplos: 

laño —X1 

Taños— X =T * X1  

 

Luego, reemplazando X1 por su valor, es: 

 

                                             

I = C* R*T 

        100 
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1) ¿Qué capital produjo un interés de 20 000 $ colocado al 12 % anual durante 3 años? 

                                      C =55 555,55 $ ≈ 55 556 $ 

2) ¿En qué tiempo un capital de 50 000 $, colocado al 14 % anual, produjo 17500$? 

                                                T =  2 años, 6 meses 

3) ¿Cuál es el tanto por ciento a que se ha colocado un capital de 35000$ para producir un interés 

de 11 200$ en 4 años? 

                                                                 R  = 8 % anual 

Tiempo expresado en meses.  

Sea calcular el interés de un capital C, colocado a un tanto por ciento R, durante Tm meses. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el interés producido por un capital de 50 000 $ al 15% anual en 4 meses? 

 

En la fórmula que veníamos usando R estaba dado en % anual y el tiempo T estaba expresado en 

años, como ahora usaremos Tm, (el Tiempo en meses), en la fórmula dividiremos el año en los 12 

meses. 

O sea:                 I = C*R*T                  I = C* R*Tm/12 

                                   100                                  100 

De manera que queda : 

 

 

 

En nuestro ejemplo I = 2500 $ 

MONTO 

Definición. La suma del capital más el interés correspondiente se llama monto. 

Así, en el problema anterior el monto es igual a: 

50000$ + 2500$= 52500$ 

Como el monto se representa por la letra M, simbólicamente se indica: 

                                                  M = C + I        

que expresa:                        monto = capital + interés. 

I =    C*R*Tm  

          100*12  
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Conociendo dos elementos de la fórmula se puede despejar el tercero y con las fórmulas del 

Interés se pueden resolver diversas situaciones.   

Ejemplos: 

1) Sea calcular el monto de 40 000 $ al 16 % anual durante 6 meses. 

                                                    M  =  43200$ 

2) Calcular el Monto de 9000 $ colocados al 10% anual en un año. 

                                                   M = 9900 $ 

3) Calcular a que Tiempo estuvo colocado un capital de 47200 $, al 9%, para dar un monto de 

47908 $  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Te proponemos los siguientes libros de consulta: 

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

MATEMÁTICA MODERNA – Repetto, Linskens y Fesquet- Editorial Kapelusz 

 

NOCIONES DE ESTADÍSTICA 

Siempre que hablamos de Estadística , lo relacionamos con datos numéricos, gráficos, que surgen 

de relevamiento de datos  y que se aplican a las más diversas disciplinas. 

La definición de Estadística dice:  

Actualmente, la Estadística es una disciplina científica que permite la obtención de 

datos numéricos de un proceso de observación o de experimentación, estos datos 

numéricos pueden ser comparados y permiten la toma de decisiones. 

  

  

Estos relevamientos de datos se realizan sobre  una población o sobre una parte de ella que se 

llama muestra, y se realizan diversas preguntas como: edad, sexo, ocupación, n° de hijos, etc. 

Cada una de estas preguntas es una variable, que si esta descripta  por un número, se llama 

numérica, por ej. Edad, n° de hijos  y si está descripta por palabras se llama cualitativa como por 

ej. Sexo, u ocupación. 

Veamos unos ejemplos de cada una de ellas y algunos valores y gráficos que se realizan con cada 

una de ellas. 
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VARIABLES CUALITATIVAS: 

El cálculo de los valores porcentuales se puede realizar mediante una regla de tres simple o 

mediante la fórmula: 

Porcentajes (%): es igual a la fai dividida en N = numero total de encuestados y esto multiplicado 

por 100: 

(%) =  fai . 100 (%) 

                   N 

 

VARIABLES NUMÉRICAS: 

Supongamos un relevamiento en una oficina del Estado, acerca del número de 

tramites receptado por empleados en un día de trabajo, los datos fueron:  7-5-6-8-6-

5-9-7-7,y se necesita saber:  
 

 I)  Cuál es el n° de trámites promedio para un día cualquiera 

 II) Cuál es el n° de trámites que  más frecuentemente receptan los empleados 
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 III)Cuál es el n° de trámites promedio del relevamiento 

 IV)Cuál es la diferencia  entre el máximo receptado y el mínimo 

I) El n° de trámites promedio para un día cualquiera, es la Media Aritmética que se calcula 

con la siguiente fórmula: 

Media Aritmética: es el valor promedio de la variable Xi en la muestra o población. 

 

                    

 

                      _                                                n 

  X o µ  =  X1 + X2 + ... + Xn  =     Xi 

                  N                   i = 1  N 

 

_ 

X = Media aritmética para una muestra             µ  = Media aritmética para población 

 

_ 

X= 7+5+6+8+6+5+9+7+7  = 6,67     (podemos decir: entre 6 y 7) 

                       9 

II) Esta pregunta se refiere al n° de trámites que se repite con mayor frecuencia, 

en este caso es 7, y estadísticamente  a este n° se le llama Modo o Moda, 

y puede suceder que no haya ninguno que se repita o que haya varios. 

III) El valor promedio de este relevamiento de Datos, se llama Mediana y es un 

promedio de posición, es el valor que queda en el centro de la secuencia 

ordenada de los Xi. Si el número de observaciones N es par, la mediana es 

el promedio entre los dos valores centrales. 

Observación: la mediana es un promedio de posición, mientras que la media 

aritmética es un promedio calculado. 

Ordenamos: 5-5-6-6-7-7-7-8-9 

                                    =  Me = 7 

IV) La diferencia entre el máximo y el mínimo esta expresado por el Rango = 

R = 9 – 5 =  4 y es una medida de la dispersión de los valores relevados. 

 

VERSIÓN DIGITALIZADA EN: apmatdos@yahoo.com.ar 

Ingresar con la Contraseña: MAT123mat 


