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• Explica la diferencia entre eventos complementarios 
mutuamente excluyentes e independientes.

Estudiarás en este bloque:
Tema 1: Patrones y ecuaciones
• Resolución de problemas que impliquen el uso de 

ecuaciones cuadráticas sencillas utilizando 
procedimientos personales u operaciones inversas.

Tema 2: Figuras y cuerpos
• Construcción de figuras congruentes o semejantes 

(triángulos, cuadrados y rectángulos) y análisis de 
sus propiedades.

• Explicitación de los criterios de congruencia y 
semejanza de triángulos a partir de construcciones 
con información determinada.

Tema 3: Proporcionalidad y funciones
• Análisis de representaciones (gráficas, tabulares 

y algebraicas) que corresponden a una misma 
situación. Identificación de las que corresponden 
a una relación de proporcionalidad.

• Representación tabular y algebraica de relaciones de 
variación cuadrática, identificadas en diferentes 
situaciones y fenómenos de la física, la biología, la 
economía y otras disciplinas.

Tema 4: Nociones de probabilidad
• Conocimiento de la escala de probabilidad. Análisis 

de las características de eventos complementarios y 
eventos mutuamente excluyentes e independientes.

Tema 5: Análisis y representación de datos
• Diseño de una encuesta o un experimento e 

identificación de la población en estudio. Discusión 
sobre las formas de elegir el muestreo. Obtención de 
datos de una muestra y búsqueda de herramientas 
convenientes para su presentación.

Al fi nalizar el bloque, el alumno:
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Patrones y ecuaciones

• Resolución de problemas 
que impliquen el uso de 
ecuaciones cuadráticas 
sencillas, utilizando 
procedimientos personales 
u operaciones inversas.

Estudiarás en este tema Lee atentamente la siguiente historia:
En una colonia, se desea construir un parque, y para ello se destina un 
terreno cuadrado de 148 m de lado. Una parte cuadrada del terreno de 
40 m por lado se ocupará como estacionamiento y el resto será el jardín. 
Calcula cuánto mide el lado del terreno sin considerar la longitud 
destinada para el estacionamiento. Ayúdate del esquema de la figura 1.1.

40

40

X

X
Figura 1.1

Plantea la ecuación que te servirá para encontrar esta longitud, luego 
reúnete con dos compañeros y comparen las ecuaciones planteadas, ¿son 
iguales?, ¿en qué difieren?

Elijan la ecuación que les ayudará a resolver la solución.

¿A qué resultado llegan? Elijan un representante de su grupo y 
comuníquenlo al resto de su clase. ¿Es igual el resultado obtenido por 
ustedes, al del resto de la clase? Justifica.

Y para comenzar…
1. ¿Estás de acuerdo tú en que esta es una ecuación?
2. ¿Qué es una ecuación? ¿Cómo se resuelve?
3. ¿Qué tipo de ecuaciones conoces? ¿Habrá ecuaciones de otros tipos?

Las ecuaciones que hasta ahora has estudiado son las que llamamos 
lineales o de primer grado, en las que el exponente de la incógnita que 
aparece en ellas es uno.



11

Tema 1•B1
Para recordar un poco más acerca de resolver ecuaciones, realicen en 
grupos de tres integrantes los siguientes ejercicios, resolviéndolos 
individualmente y luego comparando y argumentando a favor o en contra 
de sus resultados y los resultados de sus compañeros de grupo. También, 
deben verificar si la solución obtenida es pertinente dentro del contexto 
del problema:

I. Resuelve los siguientes problemas:

1. Los ángulos interiores de un triángulo miden 2x, 3x + 11° y 7x + 13°. 
¿Cuál es el valor de x que permite conocer la medida de cada ángulo?

2. En el año 2005 aún trabajaba como policía. Logré descubrir que el 
bribonzuelo apodado el “Irrenunciable” había enterrado a las afueras 
del poblado una caja que contenía cuatro paquetes iguales solo de 
anillos de diamantes. ¡Ah!, también había siete anillos similares, pero 
que estaban sueltos. Me acuerdo que en total eran 173: ¿Cuántos 
anillos tenía cada paquete?

3. Al triple del número de años de casados de una pareja de esposos le 
restamos 6 años y obtenemos el tiempo que les falta para celebrar sus 
Bodas de Oro matrimoniales (50 años) ¿Cuántos años de casados lleva 
esta pareja de esposos?

4. Al preguntársele a una persona por su edad, esta responde: “Si al 
doble de mi edad le quitas 8 años, obtendrás lo que me falta para 
cumplir los 100 años”. ¿Qué edad tenía esta persona hace 17 años?

Como algunos ya habrán intuido, las ecuaciones lineales no son el único 
tipo de ecuaciones existentes. En esta sección podrás aprender a resolver 
otro tipo de ecuaciones, pero para ello es necesario que domines los 
contenidos ya aprendidos en grados anteriores sobre ecuaciones lineales.
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Resolución de ecuaciones cuadráticas sencillas

El papá de Lupe está arreglando el piso de una habitación de su casa. 
Luego de hacer ciertas mediciones llegó a la conclusión de que necesita 30 
baldosas cuadradas que cubran en total los 2.7 metros cuadrados de piso. 

• ¿Cuánto debiera medir cada lado de las baldosas?

• ¿Se podrá plantear una ecuación que resuelva el problema del papá de 
Lupe?

• ¿Son estas ecuaciones parecidas a las que ya has estudiado? 
¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

• ¿Se podrán resolver como las ecuaciones que ya conoces?

• ¿Cuántos tipos distintos de ecuaciones, aparte de las que ya has 
estudiado, habrá? ¿Todas serán de fácil resolución?

• ¿Podrás resolver ecuaciones distintas a las ya vistas con los conocimientos 
que ya tienes?

Pensemos juntos el problema del papá de Lupe. ¡Anímate!, te darás cuenta 
de lo mucho que sabes y lo mucho que puedes aprender.

Dibujemos la situación, ya que un buen dibujo es una gran ayuda para 
resolver los problemas.

Cada baldosa debe ser como se muestra en la figura 1.2.

Área =  x 2 

x

Figura 1.2

Como se requieren 30 baldosas, el área por cubrir será 30 ⋅  x 2 . Ahora bien, 
como se necesita cubrir 2.7 metros cuadrados, podemos anotar que:

30 ⋅  x 2  = 2.7

 x 2  =   
2.7

 
____

 30  

 x 2  = 0.09

• ¿Puedes decir en palabras qué condición debe cumplir el número x?

• ¿Cómo podrías calcular este número? ¿Qué operación matemática 
debes realizar? Justifica.

(como debemos despejar la incógnita 
que aparece, dividamos por 30)
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Así, si aplicas la operación antes reconocida por ti, obtenemos que el lado 
de cada baldosa deberá medir 30 centímetros.

¿Qué ha ocurrido con las unidades de medida de este resultado?, ¿en qué 
unidades de medida se obtiene el resultado original?

¿Puedes afirmar que este resultado es correcto, confirmando la pertinencia 
de este, según el contexto del ejercicio? Explica.

Para transformar los metros a centímetros, debes multiplicar la 
cantidad de metros que quieres convertir por 100.
Puedes buscar más sobre el tema de transformación de unidades 
en el siguiente link. Recuperado, enero 3, 2013, de:
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Medidaslongitud.htm
También encontrarás un conversor de unidades en el siguiente 
link, recuperado, octubre 29, 2013 de:
http://www.metas.com.mx/utilerias/convertidormasa.php

Nota además que si x = −0.3, también cumplirá con la condición de que al 
elevarla al cuadrado su resultado sea 0.09. Por lo tanto, estrictamente, las 
soluciones de la ecuación son dos: 0.3 y −0.3. Sin embargo, en el contexto 
de nuestro problema, la solución negativa no tiene sentido.

Como te habrás dado cuenta, estas ecuaciones son distintas a las que ya 
has estudiado, pues la incógnita está elevada a dos (al cuadrado). 
Estas ecuaciones se llaman, por esta razón, ecuaciones cuadráticas. Existen 
varios tipos de ecuaciones cuadráticas que iremos aprendiendo a resolver 
a través de este curso. 

Las más simples son las del tipo a x 2  + c = 0, donde a y c ∈ IR 
(son números reales), con a ≠ 0. Estas son como la que acabamos de 
resolver (30 ⋅  x 2  = 2.7, que se puede escribir como 30 ⋅  x 2  − 2.7 = 0). 
Si te das cuenta, la pudimos resolver solo con los conocimientos que ya 
tienes de años anteriores ¿Puedes hacer una lista con los pasos por seguir? 
¿Cuántas soluciones tendrá una ecuación cuadrática?

Para realizar lo anterior reúnanse en grupos de cuatro integrantes y una 
vez que hayan realizado su lista, preséntenla al resto de la clase, 
justificando cada paso y mostrando mediante un ejemplo, el uso de cada 
uno de estos pasos en la resolución de una ecuación cuadrática.

PROBLEMAS RESUELTOS
1. 2 x 2  − 162 = 0 

SOLUCIÓN
Procedimiento: 2 x 2  − 162 = 0
   2 x 2  = 162 /:2
     x 2  = 81   / √

__
     

    x = 9 o x =  −9

¿Por qué fue necesario extraer raíz al número 81 para obtener las 
soluciones de la ecuación?

¿Crees que ambas soluciones son admisibles, considerando que la 
ecuación no está inserta en un contexto determinado?

Diofanto de Alejandría nació 
alrededor del 200/214 n.e. y 
falleció entre el 284 y el 298 
n.e. en Grecia.La ecuación de 
segundo grado fue desarrollada 
por este gran matemático que 
es considerado “el padre del 
álgebra”.

Biografía
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¿Se puede comprobar que el resultado obtenido sea el correcto? 
Por supuesto que sí. Para ello debemos reemplazar la incógnita, en la 
ecuación original, por los valores obtenidos y comprobar que ambos lados 
de la ecuación son efectivamente iguales.

En este caso, comprobemos primero para x = 9:

2 ⋅   ( 9 )  2  − 162 = 0

2 ⋅ 81 − 162 = 0

162 − 162 = 0

0 = 0

Para x =  −9:

2 ⋅   (  −9 )  2  − 162 = 0

2 ⋅ 81 − 162 = 0

162 − 162 = 0

0 = 0

2. Juan ha decidido plantear a su hermana un acertijo. Él le hizo la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es el número natural que elevado al cuadrado 
da 676? La hermana de Juan respondió correctamente. Observa.

SOLUCIÓN
Procedimiento: Para resolverlo, ella planteó la ecuación correspondiente.

   x 2  = 676                       / √
__
     

  x = 26      o      x =  −26

Nota que la pregunta hace alusión a un número natural, ¿Entonces el 
número  − 26 es solución en este caso? ¿Por qué?

Luego, ¿cuál (es) es (son) la (s) respuesta (s) en este caso?

Y para finalizar…
Retomando el problema inicial, determina ahora el lado del terreno a 
utilizar:

En una colonia, se desea construir un parque empleando para ello un 
terreno cuadrado y utilizando una superficie de 37 m de lado para el 
estacionamiento. Calcula cuánto mide el lado del terreno completo si el 
área de este terreno es de 22 500  m 2 . ¿Cuánto medirá ahora el lado del 
terreno sin considerar la longitud destinada para el estacionamiento?

Con el resto de su clase elijan a tres compañeros, que deberán exponer sus 
resultados, la forma en que llegaron a ellos y evaluar la pertinencia de 
estos resultados.

A las soluciones de una 
ecuación cuadrática se les llama 
también raíces de la ecuación.

A las soluciones de una 

Más que….

(por lo tanto, la igualdad se cumple, 
entonces 9 es solución de la ecuación)

(por lo tanto, la igualdad se cumple, 
entonces −9 es solución de la ecuación)


