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En esta unidad vas a estudiar los números reales, los que 
resultan de cualquier medida que se efectúe. Hasta ahora has 
manejado números naturales, enteros y racionales, aquí ampliarás 
el conjunto de números conocidos con los irracionales y aunque 
algunos, como el número π, ya los has empleado, aprenderás a 
distinguirlos y a hacer algunos cálculos con ellos.  

Al finalizar la unidad deberás ser capaz de: 

• Clasificar números reales, distinguiendo racionales de 
irracionales; ordenarlos y representarlos en la recta real. 

• Expresar y representar intervalos en la recta real. 

• Calcular radicales y realizar algunas operaciones sencillas con 
ellos. 

• Aproximar números decimales y calcular el error que se comete. 
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1. Números racionales y números irracionales 

Clasificación de los números 

El origen de los números se encuentra en la necesidad de contar y ordenar, conforme 
fueron surgiendo nuevas necesidades se fue ampliando el concepto de número, de ahí 
que hoy se contemplen distintos conjuntos numéricos. 

 Los números naturales, se utilizan para contar y ordenar series o cosas: hay 23 
participantes, mi equipo quedó el octavo en la clasificación,... 

ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, … } 
Los números naturales se pueden sumar y multiplicar sin restricciones, sin 
embargo no siempre se pueden restar. 

 Los números enteros permiten contar por encima o por debajo de 0: ayer 
estuvimos a -4 ºC, el lunes la temperatura alcanzará +32 ºC, ...  

ℤ = {... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} 
Observa que los números naturales también son enteros, el conjunto de los 
números naturales está contenido en el de los enteros, se escribe: 

ℕ ⊂ ℤ 
Con los números enteros ya se puede sumar, multiplicar y restar en cualquier 
caso,  aunque no siempre se puede dividir. 

 En el conjunto de los números racionales, que se nombra con la letra ℚ y está 
formado por los números que pueden ponerse en forma de fracción, ya es 
posible dividir siempre. Todo número racional se puede representar mediante 
una única fracción irreducible, cuyo signo indica si es un racional positivo o 
negativo, y esta fracción se puede expresar como un número decimal. 
Los números enteros también son números racionales, ya que se pueden escribir 
en forma de fracción con denominador 1, y a su vez los enteros contienen a los 
naturales,  por tanto: 

ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ 

 

Pero aquí no acaba todo, existen 
números que siendo decimales no son 
racionales puesto que no se pueden 
expresar en forma de fracción, estos 
números se llaman irracionales, y junto 
a los racionales forman el conjunto de 
los números reales que estudiarás en 
esta unidad. 
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10          4 
  20        0,25 
    0 
 

10          3 
  10        0,333 
    10 
       1 
          
20          15 
  50        0,133 
    50 
       5 

 

1.1. Números racionales 

De fracción a decimal 

Si en una fracción se divide el numerador por el denominador se obtiene un número 
decimal. Al hacer la división el resto debe ser menor que el divisor, por tanto llegará un 
momento en que el resto sea 0 o en que se repita, como se puede observar en los 
ejemplos de la derecha.  

Pueden darse tres casos:  

1) Que resulte un decimal exacto, el resto se hace 0. 

1
4

= 0,25 

2) Que resulte un decimal periódico puro, la 
expresión decimal es ilimitada, no se acaba, las 
cifras que se repiten forman el periodo, y éste 
comienza a partir de la coma. 

1
3

= 0,3333 … = 0, 3�  

3) Que resulte un decimal periódico mixto, cuando 
hay cifras entre la coma y el periodo.  

2
15

= 0,13333 … = 0,13�

Un número decimal exacto también se puede escribir en forma periódica, basta añadir 
ceros al final, así 0,25=0,25000...., y lo mismo un número entero 3=3,000...., por tanto 
todo número racional se puede expresar como un número decimal periódico. 

 

 

 

Elige las correctas 

Selecciona las fracciones que se pueden expresar como un decimal exacto. 

 

más... 

𝟏
𝟒 

𝟏
𝟑 

𝟐
𝟏𝟏 

Sin hacer la división 

¿Cómo se puede saber si una 
fracción dará lugar a un 
decimal exacto, periódico 
puro o periódico mixto?. 
Primero obtenemos la 
fracción irreducible y luego 
basta observar el 
denominador: 

• Si al descomponerlo en 
factores primos los únicos 
factores son el 2 ó el 5 
será un decimal exacto, ya 
que 10=2·5. 

• Si estos dos factores no 
aparecen será decimal 
periódico puro. 

• Si además del 2 ó el 5 hay 
otros factores, el decimal 
será periódico mixto. 
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De decimal a fracción  

Cualquier número decimal exacto o periódico se puede escribir en forma de fracción, 
llamada fracción generatriz, observa cómo se obtiene según sea el número decimal 
exacto, periódico puro o periódico mixto. 

1) Si el número es un decimal exacto, se escribe el número sin coma, partido por un 
1 seguido de tantos ceros como cifras decimales significativas haya.  

Ejemplo 

 𝒙 = 𝟏,𝟖𝟒 Hay 2 cifras decimales, se multiplica por 102=100 

100 ∙ 𝑥 = 564 → 𝒙 =
𝟏𝟖𝟒
𝟏𝟎𝟎

=
𝟏𝟒𝟏
𝟐𝟏

 

2) Si es un decimal periódico, en el numerador se escribe la diferencia entre el 
número formado por la parte entera seguida del periodo, sin coma,  y la parte 
entera, y en el denominador tantos nueves como cifras tiene el periodo. 

Ejemplo 

 𝒙 = 𝟏,𝟖𝟒�     El periodo tiene 2 cifras, se multiplica por 102 = 100 
100 ∙ 𝑥 = 564, 64�   
           𝑥 =      5, 64�  

   99 · 𝑥 = 564 − 5  →  𝒙 =
𝟏𝟏𝟓
𝟓𝟓

 

3) Si es un decimal periódico mixto, en el numerador se escribe la diferencia entre 
el número formado por todas las cifras hasta que termina el primer periodo y el 
formado por las cifras hasta que comienza el periodo; y en el denominador tantos 
nueves como cifras tiene el periodo, seguidos de tantos ceros como cifras 
decimales no periódicas hay. 

Ejemplo 

 𝒙 = 𝟏,𝟖𝟒�     Entre la coma y el periodo hay 1 cifra, se multiplica por 10 
10 ∙ 𝑥 = 56, 4�    (decimal periódico puro) 

El periodo tiene 1 cifra, se multiplica por 10   
100 ∙ 𝑥 = 564, 4�   
  10 · 𝑥 =   56, 4�  

  90 · 𝑥 = 564 − 56  →  𝒙 =
𝟏𝟎𝟖
𝟓𝟎

=
𝟐𝟏𝟒
𝟒𝟏

 

 

Relaciona 

Cada decimal con su fracción generatriz 

 

más... 

2, 9� =
29 − 2

9 =
27
9 = 3 

Si el periodo es 9

Observa lo que ocurre en 
este caso: 

De la misma manera 
comprueba que se cumple: 

2,1999… = 2,2 
3,1799… = 3,18 

¿Por qué ocurre esto? 
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Operaciones con decimales periódicos 

Para operar con decimales periódicos se calculan, en primer lugar, las fracciones 
generatrices de cada número y después se realizan las operaciones indicadas, 
sustituyendo cada número decimal por la fracción correspondiente. Observa los siguientes 
ejemplos: 

Ejemplos

 
 

 

 

Practica 

1) Calcula: 

a) 5, 6� + 3, 59� − 2,24� 
b) 4,73� ∶ 3,61� 
c) 8, 6� ∙ 6,64� 
d) 1,4 − 0, 69� + 4,195�  
e) �2, 4� + 0,49��: 4,631� 

 

 

1, 3� =
13 − 1

9
=

12
9

                  3,45� =  
345 − 34

90
=

311
90

               2,5 =
25
10

 

1, 3� − 3,45� + 2,5 =
12
9
−

311
90

+
25
10

=
120
90

−
311
90

+
225
90

=
34
90

=
17
45

 

1,234� =
1234 − 123

900
=

1111
900

3,45 =
345
100

1, 6� =
16 − 1

9
=

15
9

1,234� − 3,45 ∙ 1, 6� =
1111
900

−
345
100

∙
15
9

=
1111
900

−
5175
900

= −
4064
900

= −
1016
225

2,134� =
2134 − 21

990
=

2113
990

          1, 45� =  
145 − 1

99
=

144
99

               0, 5� =
5
9

 

2,134� : 1, 45� + 0, 5� =
2113
990

:
144
99

+
5
9

=
2113
1440

+
5
9

=
2913
1440

=
971
480

 

 1, 3� − 3,45� + 2,5 =  

En primer lugar pasamos cada decimal a fracción: 

Y ahora hacemos la operación, observa que no hemos simplificado cada fracción: 

 1,234� − 3,45 · 1, 6� =  

En primer lugar pasamos cada decimal a fracción: 

Efectuamos teniendo en cuenta la prioridad de operaciones: 

 2,134� : 1, 45� + 0, 5� =  

En primer lugar pasamos cada decimal a fracción: 

Efectuamos teniendo en cuenta la prioridad de operaciones: 

 

Comprueba 

1. a) 386/55 

b) 426/325 

c) 7774/135 

d) 116/165 

e) 583/917 
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1.2. Números irracionales  

Hay números que no se pueden expresar en forma de fracción, son los números 
irracionales. Su expresión decimal tiene un número ilimitado de cifras que no se repiten 
en forma periódica. 

Hay infinitos números irracionales, ya conoces y has manejado algunos, veamos unos 
ejemplos: 

• La diagonal de un cuadrado de lado 1, aplicando 
el Teorema de Pitágoras mide:  √12 + 12 = √2   
√2 = 1,4142356 … es irracional, también son 
irracionales √3,√5, … ,√17, … , y en general las 
raíces de números primos o que no son 
cuadrados perfectos. 

• El número 𝝅 = 3,14159265 …  que como sabes 
es la razón entre la longitud de una 
circunferencia y su diámetro. 

• También podemos inventar números irracionales, escribiendo infinitos decimales 
que se formen siguiendo una regla de manera que no se repitan periódicamente, 
como por ejemplo 1,010010001... ó 0,24681012... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elige las correctas 

De los siguientes números decimales, ¿cuáles son irracionales?. 

 

más... 

El número de oro 

φ “phi” o el número de oro 
fue el primer número 
conocido como irracional. 
Fueron los pitagóricos 
quienes ya en el siglo V a. C. 
descubrieron con sorpresa 
que la diagonal y el lado del 
pentágono no guardaban 
una proporción exacta. 

 
En “El hombre de Vitrubio” 
de Leonardo da Vinci la 
relación entre el lado del 
cuadrado y el radio del 
círculo también es φ. 
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1.3. Números reales  

Como has visto los números racionales se pueden expresar mediante un número decimal 
finito o periódico, mientras que los números irracionales se expresan mediante infinitas 
cifras decimales no periódicas. 

El conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los números 
irracionales. Se designa con ℝ. 

Con los números reales se pueden realizar las mismas operaciones que con los números 
racionales: sumar, restar, multiplicar y dividir (salvo por el cero) y se cumplen las mismas 
propiedades. También se pueden calcular raíces de cualquier índice, excepto raíces de 
índice par de números negativos, y el resultado sigue siendo un número real. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Practica 

2) Escribe cada número en el recuadro correcto: 

a) 0,434343 … 
b) 3/5 

c) −√16 

d) √15 
e) 0,212112111211112 … 
f) 27/3 
g) −12/4 
h) 19 
i) 2𝜋 
j) −10,43333 … 

k) √−4

l) 2/0, 3�  

 

Reales 

Racionales 

Enteros 

Naturales 
0, 1, 2, 3 

Enteros negativos 
-1, -2, -3 

Decimales exactos ó periódicos 
0,25,  0,333..., -12/5 

Irracionales 
𝜋, 3,131131113 … , 2 

Comprueba 

 

2. En ℕ: f, h, l 

En ℤ: c, g 

En ℚ: a, b, j 

En ℝ: d, e, i 

k no se puede escribir 
en ninguno, no es un 
número real. 
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2. La recta real 

Representar números racionales 

Los números racionales se pueden representar de forma ordenada sobre la recta. Observa 
este ejemplo. 

 
Aunque los números racionales se sitúan en la recta de forma densa, es decir que entre 
cada tramo, por pequeño que sea, hay infinitos, todavía quedan infinitos huecos entre 
ellos, estos huecos son ocupados por los números irracionales. 

Representar números irracionales 

Los números irracionales que son radicales cuadráticos pueden representarse en la recta 
siguiendo el proceso que puedes ver en la imagen: 

Si un número irracional viene dado por su expresión decimal, se puede representar de 
forma aproximada, como se hace a continuación para π. 

 

 

 

 

 

Representar  
𝟑
𝟕

La fracción está comprendida 
entre 0 y 1. El punto estará en 
el segmento de extremos 0, 1. 
Para dividir este segmento en 
7 partes iguales, se traza una 
recta auxiliar. Sobre la recta 
auxiliar se lleva la misma 
longitud 7 veces y se une el 
último punto trazado con el 1. 
Se trazan paralelas por cada 
uno de los puntos marcados, 
éstas dividen al segmento en 
7 partes que, por el teorema 
de Tales, son iguales. Así se 
puede situar con exactitud el 
punto que representa 3/7 

�12 + 12 = √2 

A partir del origen se construye un 
cuadrado de lado 1.
Aplicando el Teorema de Pitágoras, 
la diagonal del cuadrado mide: 

Con el compás se marca la medida 
de la diagonal sobre la recta. 

3 < π < 4 

3,1 < π < 3,2 

3,14 < π < 3,15 

3,141 < π < 3,142 

3,1415 < π < 3,1416 

= 3,14159265389793… 



 

 MÓDULO IV 

Matemáticas y Tecnología 4º 

1. Los números reales 15 

 

Propiedad fundamental de los números reales 

En las páginas anteriores has visto cómo 
se puede representar en la recta 
graduada cualquier número real, tanto 
racional como irracional, de forma exacta 
o aproximada. 

Si se pudieran representar todos, se 
observaría que no quedan "huecos" libres 
en la recta, los números reales la "llenan" 
por completo. 

Por otra parte a cada punto de la recta se 
le puede asignar un único número, 
racional o irracional. 

Por esto la recta graduada se denomina también la recta real. 

 

 
 

2.1. Ordenar números reales 

En el apartado anterior has visto como a todo número real le corresponde un punto de la 
recta y recíprocamente, a cada punto de la recta un número real. Esto permite establecer 
una relación de orden entre los números reales: 

 Dados dos números reales se dice que a es menor que b, a<b, si al representarlos 
en la recta real, a está a la izquierda de b. 

Los puntos situados a la izquierda de 0 corresponden a números negativos y los situados a 
la derecha a números positivos, también podemos decir que a<b si b – a es positivo. 

 

 

 

 

Ordena 

De menor a mayor.  

 

La recta real es completa, a cada punto de la recta le corresponde un número real y a 
cada número real un punto de la recta. 
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2.2. Intervalos  

Intervalos acotados 

Para designar algunos tramos de la recta real se emplean los intervalos, estos pueden ser 
acotados o no acotados. 

Dados dos números reales a y b, (a<b), se llama intervalo de extremos a y b al conjunto de 
números reales comprendidos entre a y b. Según los extremos pertenezcan o no al 
intervalo se pueden dar cuatro tipos: 

 Intervalo cerrado [a , b] es el conjunto de todos los números comprendidos entre 
a y b, ambos incluidos, se representa mediante un segmento de extremos a y b. 

[a , b] = {x | a ≤ x ≤ b } 

 
 Intervalo abierto (a , b) es el conjunto de todos los números comprendidos entre 

a y b, sin incluir a ni b, se representa mediante un segmento de extremos a y b. 
(a , b) = {x | a < x < b } 

 
 Intervalo semiabierto (a , b] es el conjunto de todos los números comprendidos 

entre a y b, incluido b pero no a; mientras que el intervalo semiabierto [a , b) es 
el conjunto de todos los números comprendidos entre a y b, incluido a pero no b. 
Se representan mediante un segmento de extremos a y b. 

(a , b] = {x | a < x ≤ b }           [a , b) = {x | a ≤ x < b } 

 

Intervalos no acotados 

Un intervalo no acotado está formado por todos los números reales que son mayores o 
menores que un cierto número a. En el primer caso a es el extremo inferior y en el 
segundo el superior. Se representan mediante una semirrecta y su longitud es infinita. 
Según a sea extremo superior o inferior y pertenezca o no al intervalo se dan los 
siguientes casos: 

 Semirrecta acotada superiormente, cerrada (-∞ , a] o abierta (-∞ , a), son los 
números menores o iguales, o menores, que a.  

( - , a ] = { x | x ≤ a }         ( - , a ) = { x | x < a } 

 
 Semirrecta acotada inferiormente, cerrada [a, +∞) o abierta (a, +∞), son los 

números mayores o iguales, o mayores que a. 

[ a , + ) = { x | x ≥ a }         ( a , + ) = { x | x > a } 

 
 

 
Practica 

3) Escribe cada conjunto de números como intervalo: 

a)  1 ≤  x < 5       b)  -3 ≤  x ≤  2                 c)  x < 4                d)  x≥ -3 

 

más... 

[-3 , 7] 

(-3 , 7) 

(-3 , 7] 

Comprueba 

3. a) [-1 , 5] 

b) [-3 , 2] 

c) (- , 4) 

d) (-3, +) 

 

Entorno simétrico 

Un entorno es un tipo de 
intervalo abierto que tiene 
particular importancia. 
Dado un punto a y un 
número r>0, un entorno 
simétrico de a de radio r es 
el conjunto de números 
mayores que a – r y menores 
que a + r, esto es el intervalo 
(a – r, a + r). 

Observa que a está en el 
centro del intervalo y que la 
amplitud del mismo es 2r. 
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Se llama raíz n-ésima de un número a, y se escribe √𝒂𝒏 , 
al número r que al elevarlo a n da a. 
 

 

3. Radicales 

Raíz n-ésima 

Ya conoces las raíces cuadradas, de la misma manera que la raíz cuadrada de un número 
es otro número que al elevarlo al cuadrado da el anterior, podemos definir raíces de 
cualquier índice. 

 
   √𝒂𝒏 = 𝒓    si   𝒓𝒏 = 𝒂 

Ejemplos

Observa que para calcular el valor de un radical debemos tener en cuenta el índice y el 
signo del radicando. 

 Radicando Índice Raíces 

√𝒂𝒏
 

a > 0 n impar 1 raíz positiva 
n par 2 raíces: una positiva y su opuesta 

a = 0 n par o impar √0𝑛 = 0 

a < 0 n impar 1 raíz negativa 
n par No existe raíz real 

Introducir y extraer factores 

 Para introducir un factor en un radical basta elevar el número correspondiente al 
índice y escribirlo dentro. Observa los ejemplos. 

Ejemplos

 
 Si algún factor del radicando tiene por exponente un número mayor que el índice, se 

puede extraer fuera del radical dividiendo el exponente del radicando entre el índice. 
El cociente es el exponente del factor que sale fuera y el resto es el exponente del 
factor que queda dentro. Fíjate en los ejemplos. 

Ejemplos

 
 

 √325 = 2   ya que  25 = 32 

 √164 = ±2   ya que  (−2)4 = 16 y también 24 = 16;  16 tiene 2 raíces cuartas, 2 y -2 

 √−164    no existe porque no hay ningún número que al elevarlo a la cuarta de -16 

 √−83 = −2   porque (−2)3 = 32 

 2√73 = √23 ∙ 73 = √563      22√5 = √24 · 5 = √90 

 3√34 = √34 · 34 = √354
  7√2 = √72 · 2 = √98

 √323 = √253 = 2√223 ya que 5:3 = 1 y resto=2

 √5124 = √294 = 22√24    ya que  9:4=2 y resto=1  

 √125 = √53 = 5√5   ya que  3:2=1 y resto=1  

 √𝑥11 = 𝑥5√𝑥    ya que  11:2=5 y resto=1  

 √𝑥175 = 𝑥3√𝑥25     ya que  17:5=3 y resto=2  

más... 

Recuerda 

► Si la raíz es cuadrada el 
índice es 2 pero no se 
escribe. 
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Calcular la raíz de un número 

Para calcular la raíz n-ésima de un número primero se descompone en factores primos y 
luego se extraen todos los factores que sea posible. 

Si todos los exponentes de los factores del radicando son múltiplos del índice el radical 
será exacto, y en caso contrario quedará un número irracional. 

Ejemplos 

Practica 

4) Extrae factores: 

a) √2155  

b) √3163  

c) √𝑥9

5) Introduce los factores: 

a) 5√54  

b) 3√5 

c) 𝑥√𝑥23  

6) Extrae todos los factores que sea posible: 

a) √1600 

b) √1323 

c) √101253  

d) √38884  

 √784 = √24 ∙ 72 = 22 ∙ 7 = 28    

                784 = 24 · 72 

 

 √4323 = √24 ∙ 333 = 2 ∙ 3 ∙ √23 = 6√23     

                  432 = 24 · 33 

 

 

 

 

 √5184 = √26 ∙ 34 = 23 ∙ 32 = 72    

5184 = 26 · 32

 

 √1604 = √25 ∙ 54 = 2 ∙ √2 · 54 = 2√104     

                  160 = 25 · 5 

 

 

 

 

 

Comprueba 

4. a) 23 

b) 35 √35  

c) 𝑥4√𝑥 

5. a) √554  

b) √45 

c) √𝑥53

6. a) 40 

b) 21√3 

c) 15√33

c) 6√34  

 

784  2 
392  2 
196  2 
   98  2 
   49  7 
      7  7 
     1 
 

432  2 
216  2 
108  2 
   54  2 
   27  3 
      9  3 
     3  3 
     1 
 

5184  2 
2592  2 
1296  2 
  648  2 
  324  2 
   162 2             

81 3 
27 3 
9 3 
3 3 
1 

160   2 
   80   2 
   40   2 
   20   2 
   10   2 
      5   5 
     1    
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3.1. Potencias de exponente fraccionario 

Los radicales pueden expresarse como una potencia de exponente fraccionario de la 
forma:  

√𝒂𝒎𝒏 = 𝒂
𝒎
𝒏  

Observa que  �𝒂
𝒎
𝒏�

𝒏
= 𝒂

𝒎
𝒏∙𝒏 = 𝒂𝒎 luego en efecto la raíz n-ésima de 𝒂𝒎es 𝒂

𝒎
𝒏 .  

Esta forma de expresión nos va a permitir aplicar las propiedades de las potencias a las 
operaciones con radicales. 

Ejemplos

Radicales equivalentes 

Dos radicales son equivalentes cuando, al expresarlos en forma de potencia con 
exponente fraccionario, sus bases son iguales, y las fracciones de sus exponentes son 
equivalentes. 

√𝒂𝒎𝒏    es equivalente a  √𝒂𝒑
𝒒

  si  𝒎
𝒏

= 𝒑
𝒒

 

De la misma manera que obtenemos fracciones equivalentes, dado un radical se pueden 
obtener radicales equivalentes multiplicando o dividiendo el índice y el exponente del 
radicando por un mismo número. Así se pueden amplificar o simplificar radicales. 

Cuando el exponente de la potencia asociada a un radical sea una fracción irreducible el 
radical se dirá irreducible también. 

Ejemplos

 
 
 
 
 
 

Practica 

7) Simplifica los siguientes radicales: 

a) √22114  

b) √3515  

c) √596  

d) √𝑥1512  

e) √𝑥108  

 

 

 

 

 √33 = 3
1
3 

 √234 = 2
3
4

 √725 = 7
2
5    

 √75 = 7
5
2 

 Amplificar:     √35 = √35∙32∙3 = √3156         
5
2

 = 
5∙3
2∙3

 

 Simplificar:  √31510 = √33∙52∙5 = √33     
15
10

 = 
5∙3
5∙2

= 3
2

   (Fracción irreducible) 

Comprueba 

7. a) √23 

b) √33

c) √53 

d) √𝑥54

e) √𝑥54
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Reducir a índice común 

Como se acaba de ver cuando en un radical se multiplican o dividen el índice y el 
exponente del radicando por un mismo número, resulta un radical equivalente. Esta 
importante propiedad permite reducir radicales al mismo índice, requisito necesario para 
poderlos multiplicar o dividir como se verá en el apartado siguiente. 

De la misma manera que al reducir fracciones a denominador común se emplea 
habitualmente el m.c.m. de los denominadores, para reducir radicales al mismo índice 
utilizaremos el m.c.m. de los índices obteniendo así el mínimo común índice. 

Ejemplos 

Practica 

8) Reduce a índice común: 

a) √𝑥34       √𝑥58   

b) √495       √525      √653  

c) √234       √425  

d) √783       √93     √526  

e) √𝑥310       √𝑥36      √𝑥4  

 

  √56              √234                                                            6 = 3 · 2       4 = 22  
                                   𝑚. 𝑐.𝑚. (6 , 4) = 3 · 22 = 12     
√526·2         √23·34·3  

                
√5212         √2912  

  √256               √63              √5310 6 = 3 · 2         10 = 2 · 5          
                                 𝑚. 𝑐.𝑚. (6 , 3 , 10) = 2 · 3 · 5 = 30 
√25·56·5        √6103·10       √53·310·3  

                       
√22530          √61030            √5930  

 

  Comprueba 

8. a) √𝑥68     √𝑥58  

b) √42715  √5615   √62515  

c) √21520   √4820  
d) √7166     √996     √526  

e) √𝑥1860   √𝑥3060   √𝑥1560  
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3.2. Operaciones con radicales 

Suma y resta 

Para sumar o restar radicales deben ser semejantes, es decir deben tener el mismo índice 
y el mismo radicando, en este caso se suman o restan los coeficientes que acompañan al 
radical sacándolo como factor común.  

Ejemplos

 
Los radicales que no son semejantes no se pueden sumar ni restar si no es calculando 
previamente su valor y operando después.  

Ejemplos

 
En ocasiones es preciso extraer todos los factores que sea posible de cada radical para 
comprobar que son semejantes y así poder sumarlos o restarlos, como ocurre en el 
siguiente ejercicio: 

Ejemplos

 

 

 

 

 

 

Practica 

9) Calcula: 

a) √32 − 4√50 

b) √128 − 9√2 + √512 

c) √810 + 9√102 − √490

d) 4√160 − √250 + 5√10 

e) √6253 − 5√53  

f) 3√243 − 2√6483 + √813  

 

 7√2 + 5√2 − 10√2 = (7 + 5 − 10)√2 = 2√2    

 4√5 − 7√5 + √5 = (4 − 7 + 1)√5 = −2√5 

 √33 + 5√33 − 8√33 + 10√33 = (1 + 5 − 8 + 10)√33 = 8√33  

 4√5 − 3√2 ≅ 4 · 2,24 − 3 · 1,41 = 4,73   

 3√75 − 2√48 = 3√3 · 52 − 2√24 · 3 = 3 · 5√3 − 2 · 22√3 = 15√3 − 8√3 = 7√3 

 √180 + √245 − √20 = √22 · 32 · 5 + √72 · 5 − √22 · 5 = 2 · 3√5 + 7√5 − 2√5 = 

= 6√5 + 7√5 − 2√5 = 11√5

Comprueba 

9. a) −16√2 

b) 15√2 

c) 11√10 

d) 16√10 

e) 0 

f) −3√33  
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Producto y cociente 

 Para multiplicar o dividir radicales deben tener el mismo índice, en este caso el 
resultado es otro radical de índice igual y de radicando el producto (o el cociente) de 
los radicandos. 

 

 

Una vez efectuada la operación si se puede se simplifica el resultado. 

Ejemplos

Potencia y raíz de un radical 

 Para elevar un radical a una potencia basta elevar el radicando a dicha potencia. 

 
 Para calcular la raíz de una raíz se multiplican los índices de ambos radicales. 

Ejemplos 

Practica 

10) Calcula: 

a) √3 · √15 · √5 d) √𝑥23 · √𝑥53

b) √73 · √76    e)   √𝑥49 · √𝑥3  

c)
√18
√2

f)   
�𝒙𝟐
𝟏

√𝒙𝟏𝟎

11) Calcula: 

a) �√16�
3
   c)   �√105  

b) �√𝑥23 �
6
   d)   �√𝑥46  

 √33 · √43 = √3 · 43 = √123

 √56 · √24 = √5212 · √2312 = √52 · 2312 = √20012   (Primero se pone el mismo índice) 


√24
√6

 = 
√24
√6

 = �24
6

 = √4 = 2 


√𝑥24

√𝑥3  = 
√𝑥612

√𝑥412  = �𝑥6

𝑥4
12

 = √𝑥212 = √𝑥6  

 �√53 �
2

= √523      �√234 �
5

= �(23)54 = √2154  

 �√53 = √52∙3 = √56
  ��√25 = √252∙2∙2 = √258  

�√𝒂𝒎𝒏 �
𝒑

= √𝒂𝒎∙𝒑𝒏  ↔ �𝑎
𝑚
𝑛 �

𝑝
= 𝑎

𝑚∙𝑝
𝑛  

� √𝒂𝒎𝒏
= √𝒂𝒏∙𝒎  ↔ �𝑎

1
𝑚�

1
𝑛

= 𝑎
1

𝑚∙𝑛 

Comprueba

10. a) 15

b) √7

 c) 3 

 d) √𝑥73  

 d) √𝑥79  

 f) √𝑥310  

11. a) 15

 b)  𝑥4

 c) √1010  

 d) √𝑥3  

√𝒂𝒏 ∙ √𝒃𝒏 = √𝒂 ∙ 𝒃𝒏  ↔ 𝑎
1
𝑛 ∙ 𝑏

1
𝑛 = (𝑎 ∙ 𝑏)

1
𝑛 

Una vez efectuada la operación si se puede se simplifica el resultado.

√𝒂𝒏

√𝒃𝒏 = �
𝒂
𝒃

𝒏
↔
𝑎
1
𝑛

𝑏
1
𝑛

= �
𝑎
𝑏
�
1
𝑛

 

más... 

𝑎𝑚 ∙ 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 
𝑎𝑚

𝑎𝑛
= 𝑎𝑚−𝑛 

(𝑎 ∙ 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 ∙ 𝑏𝑛 

�
𝑎
𝑏
�
𝑛

=
𝑎𝑛

𝑏𝑛
 

(𝑎𝑚)𝑛 = 𝑎𝑚∙𝑛 

Operaciones con  
potencias 

Recuerda las propiedades de 
las potencias: 
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Truncamiento del número:       10,4517612…  
  De orden 0  → 10 
  De orden 1  → 10,4

De orden 2  → 10,45 
De orden 3  → 10,451 
De orden 4  → 10,4517 

Redondeo del número:       10,4517612…  
  De orden 0  → 10 
  De orden 1  → 10,5 

De orden 2  → 10,45 
De orden 3  → 10,452 
De orden 4  → 10,4518 

 

 

4. Calcular con números reales 

Aproximaciones 

Como se ha visto los números reales tienen infinitas cifras decimales que se repiten en 
forma periódica si son racionales, o no, como es el caso de los irracionales. 

Para trabajar con ellos es necesario, en muchos casos, tomar aproximaciones, 
considerando sólo un número determinado de cifras decimales. Si la aproximación que se 
toma es menor que el número original es una aproximación por defecto y si es mayor, es 
aproximación por exceso. 

El número de cifras decimales que se toman es el orden de la aproximación. 

Hay dos maneras de aproximar un número real: 

 Por truncamiento, eliminado 
las cifras a partir de la que se 
ha decidido cortar. Observa 
que el truncamiento siempre 
es una aproximación por 
defecto 

 Por redondeo, si la primera 
cifra que se elimina es igual o 
superior a 5, la última cifra del 
número aproximado aumenta 
en una unidad, y si por el 
contrario es inferior a 5, se 
deja su valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 Completa  

 

 

más... 

Cifras significativas 

Se llaman cifras significativas 
a las que se usan para 
expresar un número 
aproximado. Sólo se deben 
utilizar aquellas de las que 
conozcamos su exactitud y 
sean relevantes para la 
cantidad que se quiere 
expresar, teniendo en 
cuenta que las cifras entre 1 
y 9 son todas significativas; 
los 0 si están a la izquierda 
no son significativos y si 
están a la derecha sólo son 
significativos si son 
decimales. 

• 563 tiene 3 cifras 
significativas. 

• 0,083 tiene 2 cifras 
significativas. 

• 23000 tiene 2 cifras 
significativas. 

• 23,0 tiene 3 cifras 
significativas 
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4.1. Medida de errores 

Hemos visto como para calcular con 
números reales es necesario emplear 
muchas veces aproximaciones, por lo 
que surge el problema de saber hasta 
qué punto es válida la aproximación 
tomada, para ello introducimos el 
concepto de "error". 

 El error absoluto es el valor 
absoluto de la diferencia entre el 
valor exacto de un número y su 
aproximación. 

 El error relativo es el cociente 
entre el error absoluto y el valor 
exacto. Habitualmente se expresa 
en porcentaje. 

Observa los ejemplos de la derecha y fíjate en que, si son distintas, la aproximación por 
redondeo siempre es mejor que por truncamiento, ya que el error es menor. 

 

Cota de error 

En el ejemplo visto en el apartado 
anterior se podía calcular el error 
absoluto al conocer el valor exacto del 
número que se aproximaba. Pero esta 
situación no es la más frecuente, en 
muchas ocasiones no se conoce el 
valor exacto del número por lo que es 
necesario introducir el concepto de 
cota de error. 

Las aproximaciones por defecto o por 
exceso nos permiten acotar el error 
cometido, que podemos garantizar 
será menor que cierta cantidad 
conocida, esta cantidad es la cota de 
error. 

La cota de error es el valor mayor que puede tomar el error absoluto. Se obtiene a partir 
de la última cifra significativa utilizada. 

 
Practica 

12) Calcula el error absoluto cometido: 

a) Al truncar 2/3 con dos cifras decimales 

b) Al redondear 4/3 con una cifra decimal 

13) Calcula el error relativo cometido: 

a) Al truncar 18/7 con dos cifras decimales 

b) Al redondear 59/13 con una cifra decimal 

 

Comprueba 

12. a) 1/150=0,00666… 

  b) 1/30=0,0333… 

13. a) 0,0556% 

  b) 0,8475% 

 

𝟖𝟑𝟖
𝟑𝟐𝟑 = 𝟐,𝟏𝟖𝟖𝟐𝟑𝟏𝟐𝟓𝟒𝟏𝟏𝟖… 

Número de decimales de la aproximación:  2 

𝟏,𝟒𝟏 <  √𝟐 < 𝟏,𝟒𝟐 

Número de decimales de la aproximación:  2 
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Ejercicios 

1. Indica cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos 
números enteros. Escribe como fracción aquellos que sea posible. 

−2 ;    √7 ;    0,43�  ;    −2,55 ;    2𝜋 ;    √273 ;    21, 3�  

2. Calcula y determina qué tipo de número es, en un triángulo equilátero: 
a) La altura y el área si el lado mide 3 cm. 
b) La altura y el área si el lado mide √3 cm. 

3. Con ayuda de la calculadora ordena de menor a mayor: 
√5     1+√2      √7     2+√2      1+√5      √8 

4. Observa la recta real y escribe: 
a) Tres números enteros entre A y D 
b) Tres números racionales no enteros entre B y C 
c) Tres números irracionales entre C y D 

5. Escribe el intervalo que corresponde a los valores de x. 
a) 1 < 𝑥 < 4  c)   𝑥 ≤ 3  e)   5 < 𝑥 ≤  7 
b) −2 ≤ 𝑥 < 7  d)  𝑥 > −1   f)    −2 ≤ 𝑥 ≤ 5 

6. Escribe como potencias los radicales y como radicales las potencias: 
a) √6  c)   √523   e)  √325    d)  √35 

b) 5
3
2  d)   (−2)

1
3 f)   2

3
5   g)  6

5
2 

7. Simplifica los siguientes radicales: 
a) √536   b)  √1285   c)  √94    d)  √3610  

8. Extrae todos los factores posibles de los siguientes radicales: 

a) √16𝑎33   b)  √81𝑎6𝑏74   c)  �96
𝑎6

5
    d)  �162

75
 

9. Calcula: 
a) √40 + √90 − √250  
b)  5√12 + 7√27 − √243   
c) 12√163 − 7√543 + √1283   

10. Calcula: 

a) √𝑥34 ∙ √𝑥53 ∙ √𝑥46      b)  �3𝑥2𝑦3  · �2𝑥𝑦3  c) �2𝑥3𝑦45 ∶ �4𝑥𝑦23  

d)  (2 + √3) ∙ (2 − √3)    e)  (√3 + √5)2   f)  (2√3 − 5)2 

11. Realiza estas operaciones y redondea el resultado a las décimas. Después redondea 
cada número a las décimas y realiza la operación. ¿Por qué procedimiento se comete 
menor error? 
a) 3,253 +  7,45  b)  53,37 –  17,93  
c)  7,83 ·  4,26  d)   40,91 ∶  5,4 

12. Calcula en cada caso entre qué valores se encuentra el valor real de los siguientes 
redondeos: 
a) Una ciudad tiene 234000 habitantes 
b) La longitud de una cuerda es 4,3 m 
c) El peso de un paquete de arroz es 750 gr 
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4. Resolver problemas con ecuaciones. 
 
 
 

 

Las ecuaciones son una potente herramienta para resolver 
problemas matemáticos. Pero para poder usar esta herramienta 
primero es necesario aprender su funcionamiento.  

En otros cursos has aprendido a resolver ecuaciones de primer 
grado, en esta unidad vas a ampliar los tipos de ecuaciones que eres 
capaz de resolver, así como su aplicación a la resolución de 
problemas. 

Al finalizar la unidad deberás ser capaz de: 

• Resolver ecuaciones de segundo grado incompletas. 
• Resolver ecuaciones de segundo grado completas. 
• Resolver otros tipos de ecuaciones que pueden transformarse en 

una de segundo grado. 
• Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de segundo 

grado. 
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1. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? 

Una ecuación de segundo grado con una 
incógnita  es una igualdad algebraica que 
puede reducirse a la forma: 

ax2 + bx + c = 0    (a ≠ 0) 

donde a, b y c son números reales conocidos 
llamados coeficientes de la ecuación. 

Completa 

Soluciones de una ecuación 

Una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones, una solución doble o no 
tener solución.  Fíjate en los siguientes ejemplos: 

 La ecuación 3x2 - 13x + 4 = 0 tiene dos soluciones x1 = 4 y x2 = 1/3 

3 ∙ 42 − 13 ∙ 4 + 4 = 48 − 52 + 4 = 0 

3 ∙ �
1
3

�
2

− 13 ∙
1
3

+ 4 =
3
9

−
13
3

+ 4 =
1
3

−
13
3

+ 4 = 0 

 La ecuación x2 + 6x + 9 = 0 tiene una única solución doble x = - 3 

( - 3)2 + 6 · ( - 3) + 9 = 9 - 18 + 9  = 0 

 La ecuación x2 + 4 = 0 no tiene ninguna solución, ya que el cuadrado de un 
número siempre es positivo, si además se suma 4 no puede resultar 0. 

 

Relaciona 

 

más... 

Cada ecuación con 
sus soluciones 

Desde Mesopotamia 

La resolución de ecuaciones 
de segundo grado se remonta 
a los comienzos de las 
matemáticas.  
Tanto antiguos egipcios como 
babilonios, allá por el año 
2000 a. C., conocían métodos 
para resolver ecuaciones de 
segundo grado. 
Así en la tablilla cuneiforme 
BM13901 aparece resuelto, 
entre otros, el siguiente 
problema: 
"He sumado el área y el lado 
de un cuadrado y  obtenido 
3/4, ¿cuál es el lado del 
cuadrado?" 
Comprueba que la solución es 
1/2. 

 
Detalle de una tablilla cuneiforme 
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2. Resolver ecuaciones de segundo grado 

Tipos de ecuaciones 

Para resolver ecuaciones de segundo grado, 
vamos a considerar dos tipos de ecuaciones: 

 Ecuaciones incompletas.  
Si b = 0 ó c = 0,  la ecuación se llama 
incompleta y se reduce a las formas: 

ax2 + c = 0  si  b = 0 
ax2 + bx = 0 si c = 0

 Ecuaciones completas.  
Si b≠0 y c≠0, ax2 + bx + c = 0.  

 

2.1. Ecuaciones de segundo grado incompletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos
 

 

 

 

 

 

 

Practica 

1) Resuelve las ecuaciones: 

a) 5𝑥2 − 180 = 0 
b) 2𝑥2 − 32 = 0 
c) 2𝑥2 + 32 = 0 
d) 3𝑥2 − 27 = 0 

e) 9𝑥2 − 63𝑥 = 0

f) 2𝑥2 + 32𝑥 = 0

g) 4𝑥2 − 3𝑥 = 0 
h) 9𝑥2 + 81𝑥 = 0

 

más... 

Comprueba 

1. a) ±6 

b) ±4 

c) No tiene solución 

d) ±3 

e) x=0, x=7 

f) x=0, x=-16 

g) x=0, x=3/4 

h) x=0, x=-9 

𝒂𝒙𝟐 + 𝒄 = 𝟎

𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0 → 𝑎𝑥2 = −𝑐 → 𝑥2 =
−𝑐
𝑎

𝑥 = ±�
−𝑐
𝑎

 

𝑥1 = +�
−𝑐
𝑎

      𝑥2 = −�
−𝑐
𝑎

  

Ecuaciones sin término en x  

Para resolver una ecuación de este tipo:   
• Despejamos primero x2:  

• Buscamos un valor x que elevado al 
cuadrado valga  -c/a, es decir:  

• Si el radicando es positivo la ecuación 
tiene dos soluciones: 

Si el radicando es negativo la ecuación 
no tiene solución. 

 

𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 = 𝟎

𝑥(𝑎𝑥 + 𝑏) = 0  

𝑥1 = 0      𝑥2 = −
𝑏
𝑎

 

Ecuaciones sin término independiente 

Para resolver una ecuación de este tipo:   
• Sacamos factor común x:  

• Tenemos un producto igual a 0, esto 
solo puede ser si uno de los dos 
factores es 0, por lo que hay dos 
posibilidades:  

𝑥 = 0   ó    𝑎𝑥 + 𝑏 = 0 
• Obtenemos dos soluciones de la 

ecuación: 

 

𝑥2 =
12
3

= 4 → 𝑥 = ±√4 = ±2 

 3𝑥2 − 12 = 0  

 2𝑥2 + 18 = 0  

𝑥2 = −18
2

= −9      No tiene solución 
 

𝑥(2𝑥 + 5) = 0 →   𝑥 = 0, 𝑥 =
−5
2

 

𝑥(3𝑥 − 15) = 0 →    𝑥 = 0, 𝑥 = 5  

 2𝑥2 + 5𝑥 = 0 

 3𝑥2 − 15𝑥 = 0 

𝒂𝒙𝟐 = 𝒃𝒙 

𝒂𝒙𝟐 = 𝒄 

𝒂𝒙 = 𝒃 

𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 = 𝒄 

𝒂𝒙𝟐 + 𝒄 = 𝒃𝒙 

𝒂𝒙𝟐 = 𝒃𝒙 + 𝒄 

𝑥2 + 8𝑥 = 33 
𝑥2 + 4 ∙ 2 ∙ 𝑥 = 33 

𝑥2 + 2 ∙ 4𝑥 + 16 = 33 + 16 
(𝑥 + 4)2 = 49 

𝑥 = 3            𝑥 = −11 

Un poco de historia… 

Al-Jwarizmi, que vivió en 
Bagdag entre los años 780-
850, y que es considerado 
como el "inventor" del 
álgebra, clasifica las 
ecuaciones en seis tipos 
distintos: 

cuadrado de la cosa = cosa 

cuadrado de la cosa=nº 

Cosa =número 

cuadrado de cosa + cosa = nº 

cuadrado de cosa + nº = cosa 

cuadrado de cosa = cosa + nº 

La utilización de la x para 
designar la incógnita es 
posterior, entonces era la 
"cosa". 
Observa en la imagen el 
método que empleaba Al-
Jwarizmi para resolver 
ecuaciones y su equivalente 
en lenguaje algebraico actual. 

 

𝑥 + 4 = 7       𝑥 + 4 = −7 
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2.2. Ecuaciones de segundo grado completas  

Una ecuación de segundo grado completa es de la forma: 

ax2 + bx + c = 0    con   a ≠ 0,  b ≠ 0 y c ≠ 0  

Para resolverla usamos la fórmula:  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

El signo ± indica que la ecuación puede tener dos soluciones: 

𝑥 =
−𝑏 + √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
            𝑥 =

−𝑏 − √𝑏2 − 4𝑎𝑐
2𝑎

     

   

Ejemplos 

 
Practica 

2) Resuelve las ecuaciones: 

a) 𝑥2 − 5𝑥 − 36 = 0 
b) −𝑥2 + 18𝑥 − 81 = 0 
c) −𝑥2 − 𝑥 + 90 = 0 
d) 5𝑥2 + 6𝑥 + 8 = 0 
e) 𝑥2 + 15𝑥 + 56 = 0 
f) 3𝑥2 − 16𝑥 + 20 = 0 
g) 81𝑥2 − 36𝑥 + 4 = 0 

𝑥 =
−(−7) ± �72 − 4 ∙ 2 ∙ (−4)

2 ∙ 2 =
7 ± √49 + 32

4 =
7 ± √81

4 =
7 ± 9

4 = �

7 + 9
4 = 4

7 − 9
4

= −
1
2

 

𝑥 =
−1 ± √12 − 4 ∙ 1 ∙ 3

2 =
−1 ± √1 − 12

2 =
−1 ± √−11

2  

𝑥 =
−(−8) ± √82 − 4 ∙ 4 ∙ 4

2 ∙ 4 =
8 ± √64 − 64

8 =
8 ± √0

8 =
8
8 = 1 

 2𝑥2 − 7𝑥 − 4 = 0  

Dos soluciones x1=4 y x2=-1/2 

 𝑥2 + 𝑥 + 3 = 0  

No tiene solución. 

 4𝑥2 − 8𝑥 + 4 = 0  

Sólo una solución 
 

más... 

Comprueba 

2. a) x=-4, x=9 

b) x=9 

c) x=-10, x=9 

d) Sin solución 

e) x=-7, x=-8 

f) x=10/3, x=2 

g) x=2/9 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = −𝑐 

4𝑎2𝑥2 + 4𝑎𝑏𝑥 = −4𝑎𝑐 

(2𝑎𝑥 + 𝑏)2 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 

2𝑎𝑥 + 𝑏 = ±�𝑏2 − 4𝑎𝑐 

𝒙 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎

Obtención de la fórmula de 
la ecuación de 2º grado 

Se pasa c al otro miembro 

Se multiplica por 4a 

Se suma b2 

4a2x2 + 4abx + b2 = b2 – 4ac 

El primer miembro es el 
cuadrado de una suma 

Se extrae la raíz 

Se despeja 𝒙 
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2.3. Estudio de las soluciones 

Discriminante de una ecuación de 2º grado 

En una ecuación de segundo grado  a2x + bx + c = 0  la expresión  b2 - 4ac  se llama 
discriminante de la ecuación. El número de soluciones depende del signo del 
discriminante: 

 Si  b2 - 4ac > 0, la ecuación tiene dos soluciones: 

𝑥1 =
−𝑏 + √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
          𝑥2 =

−𝑏 − √𝑏2 − 4𝑎𝑐
2𝑎

 

 Si  b2 - 4ac = 0, la ecuación tiene una solución: 𝑥 =  
−𝑏
2𝑎

 .  Se llama solución doble. 

 Si  b2 - 4ac < 0,   √𝑏2 − 4𝑎𝑐  no tiene sentido. La ecuación no tiene solución. 
 

Ejemplos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elige las correctas

Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones y elige las que tengan una 
única solución.  

 

más... 

𝐷𝐷𝐷𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝐷𝐷𝐷 = (−7)2 − 4 ∙ 2 ∙ (−4) = 49 + 32 = 81 > 0 

𝐷𝐷𝐷𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝐷𝐷𝐷 = 12 − 4 ∙ 1 ∙ 3 = 1 − 12 = −11 < 0 

𝐷𝐷𝐷𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝐷𝐷𝐷 = (−8)2 − 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 − 64 = 0 

 2𝑥2 − 7𝑥 − 4 = 0  

Dos soluciones  

 𝑥2 + 𝑥 + 3 = 0  

No tiene solución. 

 4𝑥2 − 8𝑥 + 4 = 0  

Sólo una solución 

Comprueba las soluciones en los ejemplos del apartado anterior  

Recuerda 

El signo del discriminante 
permite saber si una ecuación 
de segundo grado tiene dos 
soluciones, una o ninguna 
solución, sin necesidad de 
resolverla. 
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Suma y producto de las soluciones 

Simplemente viendo los coeficientes de una ecuación de segundo grado  no podemos 
saber cuáles van a ser las soluciones, pero si podemos saber cuánto van a sumar y cuál va 
a ser su producto. Fíjate en estos ejemplos: 

 x2 - 5x + 6 = 0 Soluciones:  x1=2   x2=3 x1 + x2 = 5 x1 · x2 = 6 

 2x2 - 6x + 4 = 0 Soluciones:  x1=1   x2=2 x1 + x2 = 3 x1 · x2 = 2 

 3x2 + 3x - 18 = 0 Soluciones:  x1=2   x2=-3 x1 + x2 = -1 x1 · x2 = -6

Observamos que si x1 y x2 son las soluciones de la ecuación ax2 + bx + c = 0           

 la suma de las soluciones es:              x1+ x2 = - b/a  
 y el producto de las soluciones es:     x1 ·  x2 = c/a 

Estas propiedades permiten escribir la ecuación a partir de sus soluciones: 

x2 - (x1+x2) x + x1· x2 = 0 

 
Más ejemplos 

Practica

3) Calcula mentalmente, sin la fórmula, las soluciones de las ecuaciones: 

a) 𝑥2 + 12𝑥 + 20 = 0 
b) 𝑥2 − 11𝑥 + 18 = 0 
c) 𝑥2 + 6𝑥 − 16 = 0 

4) Escribe una ecuación de segundo grado que tenga como soluciones: 

d) 4 y -8 

e) -3 y -2 

f) 4 y 7 

5) Una solución de la ecuación 𝑥2 + 𝑏𝑥 − 15 = 0 es 𝑥1 = 3, ¿cuánto vale b?, 
¿cuál es la otra solución. 

 

Comprueba 

3. a) -2 y -10 

b) 9 y 2 

c) -8 y 2 

4. a) x2+4x-32=0 

b) x2+x+6=0 

c) x2-11x+28=0 

5. x2=-5, b=-2 

 

 

más... 

 Calcula mentalmente las soluciones de la ecuación 𝑥2 − 12𝑥 + 20 = 0
Buscamos dos números que sumen 12 y cuyo producto sea 20, es fácil ver que 
son el 10 y el 2. 

 Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 3 y 5 

Puesto que 3+5=8 y 3·5=15, una ecuación puede ser 𝑥2 − 8𝑥 + 15 = 0  

 Una solución de la ecuación 𝑥2 − 3𝑥 + 𝑐 = 0  es  -2, ¿cuál es la otra solución?, 
¿cuánto vale c? 

La otra solución es 5, ya que -2+5=3 y c=-2·5=-10 

(𝑥 − 𝑥1) ∙ (𝑥 − 𝑥2) = 
= 𝑥2 − 𝑥1∙𝑥 − 𝑥 ∙ 𝑥2 + 𝑥1 ∙ 𝑥2 = 

= 𝑥2 − (𝑥1 + 𝑥2)𝑥 + 𝑥1 ∙ 𝑥2 

Otra forma 

Observa lo que ocurre cuando 
se hace el producto: 

Obtenemos una ecuación de 
segundo grado cuyas 
soluciones son 𝑥1 y 𝑥2. 

De esta forma si conocemos 
las soluciones de la ecuación 
podemos escribirla en forma 
factorizada. 

(𝑥 − 𝑥1) ∙ (𝑥 − 𝑥2) = 0 
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3. Otras ecuaciones 

Ecuaciones más complejas 

Para resolver una ecuación cualquiera de segundo grado, aplicaremos las siguientes reglas 
hasta conseguir la forma general: 

• Quitar denominadores. 
• Suprimir paréntesis. 
• Pasar todos los términos al primer miembro y agruparlos. 
• Aplicar la fórmula. 

Ejemplo

 Para resolver la ecuación: 𝑥(3𝑥 + 4)
5

=
(𝑥 + 1)2

2
−

1
5

 

Quitamos denominadores 2𝑥(3𝑥 + 4) = 5(𝑥 + 1)2 − 2 

Suprimimos paréntesis 6𝑥2 + 8𝑥 = 5𝑥2 + 10𝑥 + 5 − 2
Pasamos todos los términos 

al primer miembro y agrupamos 
6𝑥2 + 8𝑥 − 5𝑥2 − 10𝑥 − 3 = 0 

𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0 

Resolvemos aplicando la fórmula 𝑥 =
2 ± �(−2)2 − 4 ∙ 1 ∙ (−3)

2
=

2 ± √16
2

=
2 ± 4

2
 

Soluciones: 𝑥1 =
6
2

= 3           𝑥2 =
−2
2

= −1 

 

3.1. Ecuaciones bicuadradas 

Las ecuaciones bicuadradas son ecuaciones de la forma: ax4 + bx2 + c = 0 

 Para resolverlas se sustituye x2 por otra letra, por ejemplo z,  x2=z, así la ecuación se 
trasforma en una de segundo grado que tiene por incógnita z: az2 + bz + c = 0 
Resolviendo esta ecuación obtenemos dos soluciones, 𝑧1  y  𝑧2, y las soluciones de la 
ecuación original serán:     x1=±√z1 ,  x2=±√z2 .  

 Ejemplos

 Resolver la ecuación:       x4-13x2+36=0   
x2=z
�⎯�    z2-13z+36=0  

z=
13±√169-144

2
=

13±5
2

= �z=9  →  x=±√9=±3
z=4  →  x=±√4=±2

 

 Resolver la ecuación:       4x4+11x2-3=0   
x2=z
�⎯�    4z2+11z-3=0  

z= -11±√121+48
8

= -11±13
8

= �
z= 1

4
   →  x=± 1

2
        

z=-3  No es posible
 

  

Practica 

6) Resuelve las ecuaciones: 

a) 𝑥4 − 𝑥2 − 72 = 0 
b) 𝑥4 − 5𝑥2 + 4 = 0 

c) 𝑥4 + 6𝑥2 + 9 = 0 
d) −𝑥4 + 6𝑥2 − 5 = 0 

Comprueba 

6. a) ±3 

b) ±1, ±2 

c) Sin solución 

d) ±1, ±√5 
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3.2. Ecuaciones con radicales 

Son ecuaciones en las que aparece la incógnita dentro de una raíz.  
La forma de resolverlas es: 

• Despejar la raíz, dejándola sola en un miembro. 
• Elevar los dos miembros al cuadrado. 
• Resolver la ecuación obtenida. 

En este tipo de ecuaciones tenemos que comprobar siempre en la ecuación original si las 
soluciones obtenidas la verifican. 

Ejemplo 

 Para resolver: √3𝑥 + 3 + 1 = 2𝑥 

Despejamos la raíz √3𝑥 + 3 = 2𝑥 − 1 

Elevamos al cuadrado  
los dos miembros

y agrupamos términos 

(3𝑥 + 3)2 = (2𝑥 − 1)2 
3𝑥 + 3 = 4𝑥2 − 4𝑥 + 1

4𝑥2 − 7𝑥 − 2 = 0 

Resolvemos la ecuación 𝑥 =
7 ± √49 + 32

8
=

7 ± 9
8

= � 2
−1/4 

Comprobamos las 
soluciones en la 

ecuación 

√3 ∙ 2 + 3 + 1 = √9 + 1 = 4;     2 ∙ 2 = 4 

�3 �−
1
4

� + 3 + 1 = �9
4

+ 3 =
3
2

+ 3 =
9
2

;   2 �−
1
4

� = −
1
2

 

Solución: La única solución válida es x = 4 porque cumple la igualdad. 

3.3. Ecuaciones factorizadas 

Al resolver la ecuación x2- 5x + 6 = 0 se obtienen como soluciones 2 y 3, y esta ecuación 
sabemos que se puede escribir  (x - 3)·(x - 2) = 0. Observa cómo se resolvería si nos la 
hubiesen dado de esta forma: 

En el primer miembro tenemos un 
producto de números igual a 0. 
Para que esto sea posible, al menos uno 
de ellos tiene que ser 0. 
Para resolverla igualamos a 0 cada factor. 

(𝑥 − 3)(𝑥 − 2) = 0 
𝑥 − 3 = 0  →   𝑥1 = 3 
𝑥 − 2 = 0  →   𝑥2 = 2 

Tiene dos soluciones: x1 = 3 y  x2 = 2 

Este método nos permite resolver otras muchas ecuaciones que estén factorizadas. 

 Ejemplo 

 Resuelve la ecuación: 

𝑥(𝑥 + 3)(𝑥2 − 3𝑥 + 2) = 0  →    �

𝑥1 = 0
𝑥 + 3 = 0 → 𝑥2 = −3

𝑥2 − 3𝑥 + 2 = 0 →  �𝑥3 = 1
𝑥4 = 2

 

  

Practica 

7) Resuelve las ecuaciones: 

a) √𝑥 − 5 = 𝑥 − 7 

b) 2𝑥 = 1 + √3𝑥 − 2 

c) 𝑥 − √2𝑥 − 6 = 3 

d) √3𝑥 − 5 + 4 = 2𝑥 

Comprueba 

7. a) 9 (sí), 6 (no) 

b) 2 y 3/4 

c) 3 y 5 

d) 3 (sí), 7/4 (no) 

 



 

MÓDULO IV 

Matemáticas y Tecnología 4º 

2. Ecuaciones de segundo grado 35 

 

4. Resolver problemas con ecuaciones 

Para resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado seguiremos los pasos: 

 Leer detenidamente el enunciado hasta tener claro que se pide y que datos se dan. 
 Identificar la incógnita. 
 Traducir el enunciado al lenguaje algebraico. 
 Resolver la ecuación. 
 Comprobar si las soluciones de la ecuación cumplen las condiciones del problema. 
  

 Ejemplos

 La base de un rectángulo es 7 cm más larga que la altura. Si su área mide 60 cm2 
calcula las dimensiones del rectángulo. 

Llamamos x a la altura, la base será x+7  
El área:   x(x + 7) = 60  

                x2 + 7x = 60    →    x2 + 7x - 60 = 0 

𝑥 =
−7 ± √49 + 240

2
=

−7 ± 17
2

= � 5
−12 

Como en el problema nos piden medidas solo vale la raíz positiva. 
Solución: Altura = 5 cm,   Base = 12 cm. 

 Un grupo de amigos celebra una fiesta,  lo que han comprado cuesta en total 126 € 
que pagan a partes iguales entre todos. Si hubieran ido 2 amigos más cada uno 
habría pagado 4 € menos. ¿Cuántos amigos fueron? 

Sea x el número de amigos, cada uno pagó 
126

𝑥
 € ,  

si hubiesen ido 2 más habrían pagado 
126
𝑥+2

€,  que son 4 € menos  

Ecuación 
126

𝑥
− 4 =

126
𝑥 + 2

 

126 − 4𝑥
𝑥

=
126

𝑥 + 2
  →    (126 − 4𝑥)(𝑥 − 2) = 126𝑥 →    4𝑥2 + 8𝑥 − 252 = 0    

𝑥 =
−8 ± √64 + 4032

8
=

−8 ± 64
8

= � 7
−9 

Como son personas sólo consideramos la solución positiva, eran 7 amigos. 

 

 

Practica 

8) Si al cuadrado de un número entero le restamos su triple obtenemos 304. ¿Cuál 
es ese número?. 

9) El perímetro de un rombo es 40 y sus diagonales se diferencian en 4 cm, halla la 
medida de sus diagonales. 

10) Si al producto de dos números naturales consecutivos le restamos 52 obtenemos 
el doble de la suma de ambos, ¿cuaés son esos números?. 

11)  Para cercar una parcela rectangular de 100 m2 de superficie hemos necesitado 
50 m de valla. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela?. 

12) El área de una corona circular es 205π cm2, si el radio menor mide 18 cm, 
¿cuánto mide el radio mayor?. 

 

x 

x+7 

Comprueba 

8. -16 ó 19 

9. 12 y 16 

10. 9, 10 

11. 20×5 m 

12. 23 cm 

más... 

No olvides 

Con frecuencia en los 
problemas que se resuelven 
mediante ecuaciones de 
segundo grado, éstas tienen 
dos soluciones. 
No olvides comprobar, 
dependiendo del enunciado, 
si las dos soluciones son 
válidas o según el contexto 
sólo vale una de ellas.
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Ejercicios 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
a) 9𝑥2 − 25 = 0 
b) 𝑥2 + 100 = 0 
c) 2𝑥2 − 8 = 0 

2. Resuelve las ecuaciones: 
a) 5𝑥2 − 3𝑥 = 0 
b) 3𝑥2 + 5𝑥 = 0 
c) 3𝑥2 = 12𝑥 

3. Resuelve las ecuaciones: 
a)𝑥2 + 2𝑥 − 35 = 0 
b) 9𝑥2 − 12𝑥 + 4 = 0 
c) 3𝑥2 − 7𝑥 + 5 = 0 

4. Calcula el valor de m para que la ecuación  𝑥2 − 𝐷𝑥 + 25 = 0 
a) Tenga una única solución. 
b) Tenga dos soluciones. 
c) No tenga ninguna solución. 

5. Calcula el valor de m en la ecuación 𝑥2 − 𝐷𝑥 − 24 = 0 sabiendo que una de sus 
soluciones es 8. 

6. Resuelve las ecuaciones: 

𝑎) 
𝑥2 + 2

3
−

𝑥2 + 1
4

= 1 −
𝑥 + 7

12
 

𝑏) 3𝑥(𝑥 + 1) −
(𝑥 − 2)2

2
= (𝑥 − 1)(𝑥 + 1) + 15 

𝑐) 
(𝑥 − 1)2 − 3𝑥 + 1

15
+

𝑥 + 1
5

= 0 

7. Encuentra las soluciones de las siguientes ecuaciones: 
a) 𝑥4 − 26𝑥2 + 25 = 0 
b) 𝑥4 + 7𝑥 − 144 = 0 

8. Halla las soluciones de: 
a) 3√3𝑥 + 4 − 𝑥 = 5 + 𝑥 
b) √𝑥 + √2𝑥 + 1 = 5 

9. Resuelve la siguiente ecuación: 𝑥2(𝑥 + 3)(𝑥2 − 4) = 0 

10. Escribe, en cada caso, una ecuación que tenga por soluciones: 
a) 5 y -1    b) 0,  3,  -3    c) 0,  2 y 13 

11. Un rectángulo mide 300 cm2 de área y su diagonal mide 25 cm. ¿Cuánto miden sus 
lados? 

12. Halla dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 613. 

13. Si duplicamos el lado de un cuadrado su área aumenta en 147 cm2. ¿Cuánto mide el 
lado del cuadrado? 

14. Los tres lados de un triángulo miden 15 cm, 22 cm y 23 cm, respectivamente. Si a los 
tres les restamos la misma longitud, el triángulo resultante es rectángulo. ¿De qué 
longitud se trata? 
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1. ¿Qué es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? 
1.1. Solución de un sistema de ecuaciones. 
1.2. Sistemas compatibles e incompatibles. 

2. Resolución de sistemas. 
2.1. Método de sustitución. 
2.2. Métodos de igualación. 
2.3. Método de reducción. 
2.4. Resolución gráfica de un sistema. 
2.5. Sistemas de ecuaciones más complicados. 

3. Resolver problemas con sistemas de ecuaciones. 
 
 
 

 

 

Hasta ahora has aprendido a resolver ecuaciones con una sola 
incógnita, que suele llamarse x. En ellas hay que hallar el valor de 
dicha incógnita para que se cumpla una determinada igualdad. En 
esta unidad vas a aprender a resolver sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, que llamaremos x e y.  

Al finalizar la unidad deberás ser capaz de: 

• Identificar las posibles soluciones de un sistema de ecuaciones. 

• Clasificar los sistemas de ecuaciones como compatibles 
determinados, compatibles indeterminados o incompatibles. 

• Resolver sistemas de ecuaciones mediante los métodos de 
sustitución, igualación y reducción. 

• Hallar gráficamente la solución de un sistema. 

• Resolver situaciones de la vida real mediante sistemas de 
ecuaciones. 
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1. Sistemas de ecuaciones lineales 

Ecuaciones lineales con dos incógnitas 

Se llama ecuación lineal con dos incógnitas a una ecuación de 
la forma ax + by = c, donde a, b y c son numeros reales.  

A los números a y b se les llama coeficientes de la x  y de la y 
respectivamente, y al número c, término independiente. 

Una solución de una ecuación lineal con dos incógnitas es un par de 
valores (x , y) que hacen cierta la igualdad. 

Ejemplo 

 Por ejemplo, 2x+y=5  es una ecuación lineal con dos incógnitas, mientras que 
2xy=5  ó x2+y=5 no son ecuaciones lineales. 

El par de valores x = 2,  y = 1 es solución de la ecuación 2x + y = 5 pues 2·2 + 1 = 5, pero 
también lo son x =1, y = 3 ó x = 3/2, y =2, ó x = -1, y = 7, ... de hecho una ecuación lineal 
con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. 

 

 

Verdadero o falso 

¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales? 

 
 

Relaciona 

Cada ecuación con su situación: 

 

 



 

MÓDULO IV 

Matemáticas y Tecnología 4º 

3. Sistemas de ecuaciones 39 

 

Sistemas de ecuaciones lineales 

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es un par de expresiones 
algebraicas que se suelen representar de la siguiente forma: 

�𝒂𝒙 + 𝒃𝒚 = 𝒑
𝒄𝒙 + 𝒅𝒚 = 𝒒 donde x e y son las incógnitas, a, b, c y d son los coeficientes; 

y p y q son los términos independientes. 

Ejemplo

 Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas es:       �𝑥 + 3𝑦 = 7
𝑥 − 2𝑦 = 0 

Cada una de las ecuaciones que componen el sistema, por separado, tendría 
infinitas soluciones, ya que hay infinitas parejas de números tales que el primero 
más el triple del segundo es 7 y, por otro lado, infinitos pares de números tales que 
el doble del primero menos el segundo es 0. Sin embargo, al considerar juntas 
ambas ecuaciones para formar el sistema, estaremos buscando un par de números 
(x,y) que verifiquen las dos a la vez. 

 

1.1. Solución de un sistema de ecuaciones lineales 

Llamamos solución de un sistema a los valores x e y que satisfacen 
las dos ecuaciones simultáneamente.

 

Ejemplo

 Por ejemplo, si nos dan el sistema de ecuaciones: � 2𝑥 + 𝑦 = 7
𝑥 + 3𝑦 = 11 

su solución será x=2, y=3, ya que, si sustituimos la x y la y en las 
dos ecuaciones por estos valores, se cumplen las dos igualdades: � 2 ∙ 2 + 3 = 7

2 + 3 ∙ 3 = 11 

 

Relaciona 

 

Sistemas equivalentes 

Dos sistemas con las mismas incógnitas y las mismas soluciones se llaman equivalentes. 

Ejemplo

 Los tres sistemas siguientes son equivalentes, tienen la misma solución x=2, y=3

� 2𝑥 + 𝑦 = 7
𝑥 + 3𝑦 = 11 

4𝑥 + 2𝑦 = 14
𝑥 + 3𝑦 = 11  

𝑥 + 3𝑦 = 11
𝑥 − 2𝑦 = −4 

Cada sistema con 
su solución 
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1.2. Sistemas compatibles e incompatibles 

Según la existencia o no de soluciones y, en el primer caso, el número de ellas la 
clasificación de los sistemas es la siguiente: 

 Sistema compatible: es el que tiene solución. Dependiendo del número de soluciones 
puede ser: 

o Sistema compatible determinado si tiene una única solución. 

o Sistema compatible indeterminado si tiene infinitas soluciones. 

 Sistema incompatible: es el que no tiene solución. 

 
 

 

2. Resolución de sistemas 

Métodos de resolución de sistemas 

Podemos resolver los sistemas de ecuaciones recurriendo al tanteo. Sin embargo, esta no 
es una forma rápida ni cómoda de resolver un sistema de ecuaciones. Además, cuando la 
solución no son números enteros resulta muy difícil de hallar. 

Por ello, vamos a ver tres métodos 
para resolver los sistemas de 
ecuaciones: 

• Método de sustitución 

• Método de igualación 

• Método de reducción 

Y además vamos a resolverlas 
también gráficamente. 

Es importante que practiques hasta 
dominar cada uno de ellos, después 
aplicarás el que resulte más 
conveniente según el sistema de 
ecuaciones que debas resolver. 

 
 

 

 

Sistema de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas 

Compatible 
Tiene solución 

Determinado 
Tiene una única solución 

Indeterminado 
Tiene infinitas soluciones 

Incompatible 
No tiene solución 
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2.1. Método de sustitución 

Para resolver un sistema de ecuaciones mediante el 
método de sustitución, los pasos a seguir son los 
siguientes: 

 Se despeja una incógnita en una de las 
ecuaciones. 

 Se sustituye la expresión de esta incógnita en la 
otra ecuación, obteniendo una ecuación con 
una sola incógnita. 

 Se resuelve la ecuación. 

 El valor obtenido se sustituye en la ecuación en 
la que aparecía la incógnita despejada. 

Los dos valores obtenidos constituyen la solución del 
sistema.  

 

 

Ejemplo

 Vamos a resolver el siguiente ejemplo con este 
método: �2𝑥 + 3𝑦 = 9

3𝑥 + 𝑦 = 10 

1º Despejamos la y en la segunda ecuación 𝑦 = 10 − 3𝑥 

2º Sustituimos en la primera ecuación el valor 
despejado de y 2𝑥 + 3 · (10 − 3𝑥) = 9 

3º Obtenemos una ecuación con una sola 
incógnita que resolvemos 

2𝑥 + 30 − 9𝑥 = 9 
2𝑥 − 9𝑥 = 9 + 30 

−7𝑥 = −21 

𝑥 =
−21
−7

= 3 

4º Sustituimos el valor de la x en la ecuación 
donde se había despejado la y 𝑦 = 10 − 3 · 3 = 10 − 9 = 1 

5º La solución del sistema es:                                                            𝒙 = 𝟑,   𝒚 = 𝟏 

 

 
 
 

Practica 

1) Resuelve las los siguientes sistemas por el método de sustitución: 

a) �−9𝑥 + 5𝑦 = −44
5𝑥 − 8𝑦 = 14

b) �−8𝑥 + 9𝑦 = 45
−7𝑥 + 𝑦 = 60  

c) �5𝑥 + 10𝑦 = −35
−𝑥 + 6𝑦 = −25  

d) �−5𝑥 + 8𝑦 = −25
5𝑥 − 6𝑦 = 25  

 

Comprueba 

1. a) x=6; y=2 

b) x=-9; y=-3 

c) x=1; y=-4 

d) x=5; y=0 

 

Despejar una 
incógnita 

Sustituir su expresión 
en la otra ecuación 

Resolver la ecuación 
resultante 

�
𝑥 + 3𝑦 = 11 → 𝑥 = 11 − 3𝑦
6𝑥 + 5𝑦 = 14                             

� 𝑥 + 3𝑦 = 11 → 𝑦 =
11 − 𝑥

3
6𝑥 + 5𝑦 = 14                           

 

Consejo práctico: 

Siempre se intentará 
despejar la incógnita que 
resulte más sencilla, por 
ejemplo, la que tenga como 
coeficiente 1, de esta 
manera se evita tener en el 
otro miembro un deno-
minador. 
Por ejemplo, la siguiente 
sustitución: 

es más sencilla que esta otra 

 

más... 
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2.1. Método de igualación 

Para resolver un sistema de ecuaciones por este 
método hay que despejar una incógnita, la misma en 
las dos ecuaciones e igualar el resultado de ambas 
expresiones, con lo que se obtiene una ecuación de 
primer grado. Las fases del proceso son las siguientes: 

 Se despeja la misma incógnita en ambas 
ecuaciones. 

 Se igualan las expresiones obtenidas y se 
resuelve la ecuación lineal de una incógnita 
que resulta. 

Se calcula el valor de la otra incógnita sustituyendo la 
ya calculada en una de las ecuaciones despejadas en el 
primer paso.  

 
 

Ejemplo 

 Vamos a resolver el siguiente ejemplo con 
este método: � 2𝑥 − 3𝑦 = 8

3𝑥 + 2𝑦 = −1 

1º Despejamos la x en ambas ecuaciones 
𝑥 =

8 + 3𝑦
2

    (1) 

𝑥 =
−1 − 2𝑦

3
        

2º Igualamos lo despejado 
8 + 3𝑦

2
=
−1 − 2𝑦

3
 

3º Obtenemos una ecuación con una sola 
incógnita que resolvemos 

(8 + 3𝑦) · 3 = 2 · (−1 − 2𝑦) 
24 + 9𝑦 = −2 − 4𝑦
9𝑦 + 4𝑦 = −2 − 24 

13𝑦 = −26 

𝑦 =
−26
13

= −2 

4º Sustituimos el valor de la y en la 
expresión (1) 𝑥 =

8 + 3 · (−2)
2

=
8 − 6

2
=

2
2

= 1 

5º La solución del sistema es:                                                 𝒙 = 𝟏,   𝒚 = −𝟐 

 
 

 
Practica 

2) Resuelve las los siguientes sistemas por el método de igualación: 

a) �
−7𝑥 − 9𝑦 = 4

−9𝑥 + 5𝑦 = −28

b) �
8𝑥 − 8𝑦 = 64

−8𝑥 + 7𝑦 = −54 

c) � 9𝑥 − 5𝑦 = −27
10𝑥 + 3𝑦 = −30 

d) �−5𝑥 + 2𝑦 = 10
6𝑥 − 6𝑦 = −30 

 

Comprueba 

2. a) x=2, y=-2 

b) x=-3; y=-10 

c) x=-3, y=0 

d) x=0; y=5 

Despejar la misma 
incógnita en las dos 

ecuaciones 

Igualar las expresiones 
obtenidas 

Resolver la ecuación 
resultante 
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2.3. Método de reducción 

Veamos el método de reducción en sus diferentes fases: 

 Se multiplican las ecuaciones por los números 
apropiados para que, en una de las incógnitas, 
los coeficientes queden iguales pero de signo 
contrario.  

 Se suman ambas ecuaciones del nuevo sistema, 
equivalente al anterior. 

 Se resuelve la ecuación lineal de una incógnita 
que resulta. 

Para este paso hay dos opciones: 

• Se repite el proceso con la otra incógnita. 

• Se sustituye la incógnita ya hallada en una 
de las ecuaciones del sistema y se despeja 
la otra. 

 
 

Ejemplo

 Vamos a resolver el siguiente ejemplo con este 
método: �2𝑥 − 3𝑦 = 1

3𝑥 + 2𝑦 = 8 

1º Por ejemplo si multiplicamos la primera 
ecuación por 2 y la segunda por 3 nos queda el 
siguiente sistema equivalente: 

� 4𝑥 − 6𝑦 = 2
9𝑥 + 6𝑦 = 24 

2º Sumando las dos ecuaciones nos queda la 
siguiente ecuación: 13𝑥 = 26 

3º Por lo tanto: 𝒙 =
26
13

= 𝟐 

4º Sustituyendo en la 1ª ecuación y despejando 
la y comprobamos que resulta: 𝒚 = 𝟏 

 

 

 

 

 
Practica 

3) Resuelve las los siguientes sistemas por el método de igualación: 

a) � 9𝑥 + 5𝑦 = 95
2𝑥 − 10𝑦 = 10 

b) �2𝑥 − 3𝑦 = −20
−7𝑥 + 4𝑦 = 44 

c) � 5𝑥 − 2𝑦 = −11
−8𝑥 − 10𝑦 = −22 

d) � 𝑥 + 6𝑦 = −58
3𝑥 − 10𝑦 = 50 

 

Igualar los 
coeficientes de una 

incógnita. 

Sumar o restar ambas 
ecuaciones. 

Resolver la ecuación 
resultante 

Comprueba 

3. a) x=-10, y=1 

b) x=-4; y=4 

c) x=-1; y=3 

d) x=-10; y=-8 



 

MÓDULO IV  

44  2. Ecuaciones de segundo grado 
 

2.4. Resolución gráfica de un sistema de ecuaciones  

Para resolver gráficamente un sistema de ecuaciones 
se representan las dos rectas dadas por las dos 
ecuaciones y el punto donde se cortan será la solución 
del sistema.  

Si despejamos en cada una de las dos ecuaciones la y, 
y elaboramos dos tablas de valores dando a x el valor 
que queramos y obteniendo el correspondiente a la y, 
podemos representar estos pares de valores en unos 
ejes de coordenadas y obtenemos dos líneas rectas, 
cada una de ellas representa a una de las ecuaciones. 
Las coordenadas del punto donde se corten son la 
solución del sistema.  

Si las rectas son paralelas, no se cortan, no existe 
solución y si son coincidentes hay infinitas soluciones. 

Ejemplo 

 Resolver el sistema:                  �2𝑥 + 𝑦 = 4
𝑥 − 𝑦 = −1  

Se dibuja la recta:    2𝑥 + 𝑦 = 4 
𝑦 = 4 − 2𝑥 
x 0 2 
y 4 0 

 

 Se dibuja la recta:    𝑥 − 𝑦 = −1 
𝑦 = 𝑥 + 1 

x -1 0 
y 0 1 

 

Las dos rectas se cortan en el punto 
A(1,2)             𝒙 = 𝟏, 𝒚 = 𝟐 

que es la solución del sistema. 
  

Veamos a continuación cómo se refleja gráficamente que un sistema es incompatible, 
compatible determinado o compatible indeterminado.  

Ejemplo de sistema incompatible 

• Por ejemplo, resolvamos gráficamente el siguiente sistema:      �x + y = −1
x + y = 3  

Para ello, despejamos la y de las dos 
ecuaciones:  

�y = −1 − x
y = 3 − x  

Damos dos valores a la x, y calculamos la y 
respectiva: 

   1ª ecuación 2ª ecuación 

 x  y 
-1 0 
1 -2 

 

x y 
0 3 
2 1 

 

recta verde recta roja 

Como se puede observar las rectas no se cortan, son paralelas, por lo tanto no tiene 
solución. 
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Ejemplo de sistema compatible determinado 

• Por ejemplo, resolvamos gráficamente el siguiente sistema:      �2x − y = 2
2x + y = 6 

Para ello, despejamos la y de las dos ecuaciones:  

�y = 2x − 2
y = 6 − 2x 

Damos dos valores a la x, y calculamos la y 
respectiva:  

   1ª ecuación 2ª ecuación 

 x  y 
1 0 
3 4

 

x y 
2 2 
3 0

 

recta verde recta roja 

Como se puede observar las rectas se cortan en un solo punto, son secantes, por lo 
tanto tiene una única solución. En este caso x=2, y=2. 

 

Ejemplo de sistema compatible determinado 

• Por ejemplo, resolvamos gráficamente el siguiente sistema:      �2x + 2y = 6
x + y = 3  

Para ello, despejamos la y de las dos 
ecuaciones:  

�y =
6 − 6x

2
y = 3 − x

 

Damos dos valores a la x, y calculamos la y 
respectiva:  

   1ª ecuación 2ª ecuación 

 x  y 
2 1
3 0 

 

x y 
0 3
2 1 

 

recta verde recta roja 

Como se puede observar las rectas son coincidentes, tienen todos los puntos en 
común, por lo tanto hay infinitas soluciones. 

 

Practica 

4) Comprueba si los siguientes sistemas son compatibles (determinados o 
indeterminados) o incompatibles por el método gráfico: 

a) � 4𝑥 + 3𝑦 = 5
5𝑥 − 3𝑦 = 13 

b) �2𝑥 + 4𝑦 = 1
𝑥 + 2𝑦 = 6  

c) �5𝑥 + 2𝑦 = 11
3𝑥 − 3𝑦 = −6 

d) �3𝑥 − 3𝑦 = −6
−2𝑥 + 2𝑦 = 4

Comprueba 

4. a) Compatible  
    determinado 

b) Incompatible 

c) Compatible  
    determinado 

d) Compatible 
     indeterminado 
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2.5. Sistemas de ecuaciones lineales más complicados 

Hasta ahora los sistemas que has resuelto venían expresados en la forma:    

                                               �𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑝
𝑐𝑥 + 𝑑𝑦 = 𝑞 

Vamos a ver en este apartado algún ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales en los que 
primero habrá que pasarlo a la forma habitual, para luego resolverlo por alguno de los 
métodos explicados en los apartados anteriores. 

Veamos en primer lugar lo que hay que hacer para pasar a forma normal un sistema de 
ecuaciones lineales en el que aparecen denominadores. 

Ejemplo 

 Vamos a resolver el siguiente ejemplo con este método: 
�
𝑥
2
− 𝑦 = 1

𝑥 + 3𝑦 = 27
 

Primero hay que multiplicar cada ecuación por el mínimo 
común múltiplo de todos los denominadores que aparecen 
en la ecuación. En nuestro caso, como sólo hay un 
denominador, multiplicamos la 1ª ecuación por 2 y queda: 

� 𝑥 − 2𝑦 = 2
𝑥 + 3𝑦 = 27 

Y con esto ya hemos conseguido que el sistema quede en 
forma normal. A continuación ya sólo falta resolverlo por 
alguno de los métodos que ya conocemos. En este caso, lo 
resolvemos por el método de reducción.  Para ello, 
multiplicamos la 1ª ecuación por -1 y el sistema queda: 

�−𝑥 + 2𝑦 = −2
𝑥 + 3𝑦 = 27  

Ahora sumamos las dos ecuaciones y resulta: 5𝑦 = 25 → 𝒚 = 𝟓 

Para hallar la x sustituimos el valor de y en la 2ª ecuación y 
queda: 

𝑥 + 3 · 5 = 27 
𝒙 = 𝟏𝟐 

 
Veamos ahora como se procede si el sistema que queremos a resolver, además de tener 
denominadores también tiene paréntesis. 

Ejemplo 

 Vamos a resolver el siguiente ejemplo con este 
método: �

3 · (𝑥 + 1)
2

− 𝑦 = 2𝑥 −
4𝑦
3

𝑥 +
𝑦
3

= 0
 

Primero vamos a quitar los denominadores, para 
ello multiplicamos ambas ecuaciones por el 
m.c.m. de sus respectivos denominadores. Por lo 
tanto, la primera ecuación la multiplicamos por 6 
y la segunda ecuación por 3. 

�9 · (𝑥 + 1) − 6𝑦 = 12𝑥 − 8𝑦
3𝑥 + 𝑦 = 0  

Después tenemos que desarrollar los paréntesis. �9𝑥 + 9 − 6𝑦 = 12𝑥 − 8𝑦
3𝑥 + 𝑦 = 0  

Ahora juntamos los términos que se puedan hasta 
alcanzar la forma normal del sistema, �−3𝑥 + 2𝑦 = −9

3𝑥 + 𝑦 = 0  

Una vez que lo tenemos en forma normal, basta 
resolverlo con alguno de los métodos descritos. En 
este caso, el más eficaz es el de reducción, ya que 
basta con sumar las dos ecuaciones y resulta: 

3𝑦 = −9 
𝒚 = −𝟑 

Sustituyendo ese valor de la y en la segunda 
ecuación resulta: 

3𝑥 + (−3) = 0 
𝒙 = 𝟏 
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3. Resolver problemas con sistemas de ecuaciones 

Ya has resuelto problemas planteados con ecuaciones, ahora verás problemas que se 
resuelven mediante el planteamiento de un sistema de ecuaciones. Dentro del proceso de 
resolución, se pueden diferenciar seis etapas:  

1º) Leer el problema 
2º) Definir las dos incógnitas de forma precisa 
3º) Traducir a lenguaje algebraico 
4º) Resolver el sistema 
5º) Interpretar las soluciones 
6º) Contrastar si tienen sentido esas soluciones 

 
 Ejemplo

• Un examen consiste en un test de 50 preguntas. Por cada pregunta bien 
contestada dan 5 puntos y por cada una mal contestada restan 2 puntos. Un 
alumno que contesta 45 de esas preguntas y obtiene 183 puntos. ¿Cuántas 
contesto bien y cuántas mal? 
1. Primero hay que leer muy bien el problema hasta tener claro lo que se pide 
calcular y los datos que da para ello.  
2. Definimos las dos incógnitas de forma precisa: 

 número de preguntas contestadas bien 
 número de preguntas contestadas mal 

  
→  𝒙  
→  𝒚  

3. Traducimos al lenguaje algebraico el enunciado:  
El examen tenía 50 preguntas de las que responde 45 

 
 →  𝑥 + 𝑦 = 45 

Cada pregunta bien suma 5 puntos, contesta x bien 
Cada pregunta mal resta 2 puntos, contesta y mal 

→     5𝑥
→  −2𝑦�  → 5𝑥 − 2𝑦 = 183 

4. Resolvemos el sistema de ecuaciones que nos 
queda por el método que más interese, en este caso 
se hace por sustitución.  

Despejamos x en la primera ecuación, 
sustituimos en la segunda ecuación 

y resolvemos 

� 𝑥 + 𝑦 = 45
5𝑥 − 2𝑦 = 183 

 
𝑥 = 45 − 𝑦 

5(45 − 𝑦) − 2𝑦 = 183
225 − 5𝑦 − 2𝑦 = 183 
−7𝑦 = −42 → 𝑦 = 6 
𝑥 = 45 − 6 = 39 

5. Interpretamos la solución:  
Traducimos la solución del lenguaje algebraico al lenguaje habitual 

Como 𝑥 = 39 → El alumno ha contestado bien 39 preguntas 
Como 𝑦 = 9 → El alumno ha contestado mal 6 preguntas 

6. En este caso es obvio que dicha solución tiene sentido. 
 

Practica 

5) El triple de un número más el cuádruple de otro es 37 y el segundo más el doble 
del primero es 18. ¿Cuáles son esos números? 

6) La suma de dos números es 42, la mitad de uno de ellos más la cuarta parte del 
otro es 16. ¿De qué números se trata? 

7) Para pagar un artículo que costaba 19 euros, he utilizado 12 monedas, unas de 
1 y otras de 2 euros, ¿cuántas monedas de cada clase he utilizado? 

8) Manuel compra 5 kg de manzanas y 2 kg de plátanos, y paga 14,30 €. En la 
misma frutería, Andrea compra 4 kg de manzanas y 3 kg de plátanos, y paga 
14,80 €. ¿Cuál es el precio por kg de cada fruta? 

 

Comprueba 

5. 7 y 4 

6. 22 y 20 

7. 5 de 1€ y 7 de 2€ 

8. Plátanos a 2,40€/kg 
Manzanas a 1,90€/kg 
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Ejercicios 

1. He comprado un lapiz y un bolígrafo y he tenido que pagar 1,45 €. Un amigo compró 
dos lápices y un bolígrafo y pagó 2 €. 
a) Llama x al precio del lápiz e y al precio del bolígrafo. Expresa mediante una 

ecuación con dos incógnitas que un lápiz y un bolígrafo cuestan 1,45 €. 
b) ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? 
c) Rellena esta tabla de valores de dicha ecuación: 

x 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 

y      
d) Expresa mediante una ecuación con dos incógnitas que 2 lápices y 1 bolígrafo 

cuestan 2 €. 
e) Rellena la tabla de valores de esta última ecuación: 

x 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 

y      
f) ¿Hay algún valor de x y de y que sea solución de las dos ecuaciones a la vez?  

2. Comprueba si es correcta o no la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones: 

a) �2𝑥 − 𝑦 = 10
𝑥 + 3𝑦 = 8   Solución: �𝑥 = 5

𝑦 = 0 

b) �3𝑥 − 2𝑦 = 22
2𝑥 + 3𝑦 = 6   Solución: � 𝑥 = 6

𝑦 = −2 

c) �
3𝑥 − 2𝑦 = 4
2𝑥 + 5𝑦 = 9  Solución: �𝑥 = 2

𝑦 = 1 

3. Completa el siguiente sistema de ecuaciones para que tenga como solución 
𝑥 = 2, 𝑦 = −3. 

�
3𝑥 + 2𝑦 =
2𝑥 − 𝑦 =

 

4. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones:   � 𝑥 + 𝑦 = 4
2𝑥 + 2𝑦 = 8 

a) Busca valores de x y de y que cumplan la primera ecuación y elabora una tabla 
de valores. 

b) Busca valores de x y de y que cumplan la segunda ecuación y elabora otra tabla 
de valores. 

c) ¿Hay algún valor de x y de y que cumpla simultáneamente las dos ecuaciones? 
d) ¿Cuántos valores puedes hallar de x y de y que cumplan simultáneamente las dos 

ecuaciones? 
e) Cualquier valor de x y de y que sea solución de la primera ecuación, ¿lo será 

también de la segunda? Razonar la respuesta. 

5. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones:    �𝑥 + 𝑦 = 3
𝑥 − 𝑦 = 1 

a) Busca valores de x y de y que cumplan la primera ecuación y elabora una tabla 
de valores. 

b) Busca valores de x y de y que cumplan la segunda ecuación y elabora otra tabla 
de valores. 

c) ¿Hay algún valor de x y de y que cumpla simultáneamente las dos ecuaciones? 
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6. Vamos a intentar resolver el sistema de ecuaciones:     � 𝑥 + 𝑦 = 5
2𝑥 + 2𝑦 = 6 

a) Busca valores de x, y de y que cumplan la primera ecuación y elabora una tabla 
de valores. 

b) Busca valores de x y de y que cumplan la segunda ecuación y elabora otra tabla 
de valores. 

c) ¿Hay algún valor de x y de y que cumpla simultáneamente las dos ecuaciones? 
Razona la respuesta. 

7. Aquí tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:    � 𝑥 − 5𝑦 = 4
3𝑥 + 2𝑦 = 12 

a) Resuélvelo por sustitución. Fíjate que la incógnita más fácil de despejar es la x 
en la primera ecuación. 

b) Comprueba que la solución que has obtenido satisface las dos ecuaciones. 

8. Resuelve los siguientes sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método 
de sustitución. Elige siempre la incógnita que resulte más fácil de despejar. Una vez 
resuelto cada uno de los sistemas, comprueba la solución para saber si lo has hecho 
bien. 

a) �2𝑥 − 5𝑦 = −11
3𝑥 + 4𝑦 = −5   b) � 2𝑥 − 𝑦 = 7

3𝑥 + 2𝑦 = −7  c) � 𝑦 + 𝑥 = 4
𝑦 = 2𝑥 + 1 

9. Aquí tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:    �
4𝑥 − 𝑦 = 11
𝑥 + 2𝑦 = 5  

a)  Resuélvelo por el método de igualación. 
b) Resuélvelo por el método de sustitución.  
c)   ¿Has obtenido la misma solución por los dos métodos? 

10. Resuelve los siguientes sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método 
de igualación. Una vez resuelto cada uno de los sistemas, comprueba la solución 
para saber si lo has hecho bien. 

a) � 𝑥 + 2𝑦 = 4
2𝑥 + 3𝑦 = 6    b) �𝑥 + 2𝑦 = 5

𝑥 − 𝑦 = 2    c) �3𝑥 + 𝑦 = 10
2𝑥 + 3𝑦 = 9 

11. Resuelve los siguientes sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método 
de igualación. Indica cuál de ellos es incompatible, compatible determinado y 
compatible indeterminado. 

a) �4𝑥 + 6𝑦 = 2
6𝑥 + 9𝑦 = 3     b) � 𝑥 + 𝑦 = 5

3𝑥 + 3𝑦 = 10  c) �𝑥 + 𝑦 = 5
𝑥 − 𝑦 = 1 

12. Vamos a resolver por reducción el siguiente sistema: �3𝑥 − 2𝑦 = 3
2𝑥 + 3𝑦 = 2 

a)  Multiplica los dos miembros de la primera ecuación por 3. 
b) Multiplica los dos miembros de la segunda ecuación por 2.  
c)   Suma las dos ecuaciones que han resultado. 
d) Despeja  x,  y sustituye su valor en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar y 

13. Resuelve por reducción el siguiente sistema:        � 𝑥 − 5𝑦 = 6
2𝑥 − 4𝑦 = 6 

a)  Para conseguir que los coeficientes de la x sean opuestos, ¿qué tienes que hacer? 
b) Para conseguir que los coeficientes de la y sean opuestos, ¿qué tienes que hacer?  
c)   Resuelve el sistema suprimiendo la incógnita que te parezca más fácil. 
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14. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones:    

�

𝑥 + 1
3

+
𝑦 + 2

4
= 2

𝑥 −
𝑦 − 1

3
=

5
3

 

a) Pon el mismo denominador a todos los términos de la primera ecuación y tacha 
los denominadores. Haz lo mismo con la segunda ecuación. 

b) Reduce los términos semejantes y transforma las dos ecuaciones a esta forma: 
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 donde a, b y c son números reales. 

c) Resuelve el sistema que queda por el método de reducción. 

15. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones gráficamente:    � 2𝑥 + 𝑦 = 3
3𝑥 + 2𝑦 = 4 

a) Despeja la y en la primera ecuación. Representa gráficamente la función 
obtenida.  

b) Despeja la y en la segunda ecuación. Representa en la misma gráfica la función 
obtenida. 

c) ¿En qué punto se cortan las dos rectas que has representado? 
d) Resuelve este sistema de ecuaciones por cualquiera de los tres métodos que has 

aprendido. 
e) ¿Hay alguna relación entre la solución del sistema de ecuaciones y el punto 

donde se cortan las dos rectas?   

16. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones gráficamente:    � 𝑥 + 𝑦 = 4
2𝑥 + 2𝑦 = 6 

a) Representa gráficamente las dos rectas dadas por las dos ecuaciones.  
b) ¿Se cortan las dos rectas en algún punto?. ¿Tendrá solución este sistema de 

ecuaciones? 
c) Resuelve este sistema de ecuaciones por cualquiera de los tres métodos que 

conoces. ¿De qué tipo es este sistema de ecuaciones? 

17. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones gráficamente:    � 2𝑥 + 𝑦 = 4
4𝑥 + 2𝑦 = 8 

a) Representa gráficamente las dos rectas dadas por las dos ecuaciones.  
b) ¿Cómo son entre sí las dos rectas?. ¿Tendrá solución este sistema de ecuaciones? 
c) Resuelve este sistema de ecuaciones por cualquiera de los tres métodos que 

conoces. ¿De qué tipo es este sistema de ecuaciones? 

18. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos 
luchadores había de cada clase? (Recuerda que una mosca tiene 6 patas y una araña 
8 patas)  

19. En una clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 
dos bolígrafos a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 
regalos, ¿cuántos chicos y chicas están en mi clase?  

20. En un puesto de verduras se han vendido 2 Kg de naranjas y 5 Kg de patatas por 5,50 
€ y 4 Kg de naranjas y 2 Kg de patatas por 7,80 €. Calcula el precio de cada kilo de 
naranjas y patatas. 

21. Las edades de Carlos y Lucía suman 104 años. Si a la edad de Carlos le restaras 5 
años y se los añadieses a la edad de Lucía, entonces la edad de Lucía sería el triple de 
la de Carlos. ¿Qué edad tiene cada uno?. 

22. Si a un número de dos cifras le restas el número que se obtiene al invertir el orden de 
las cifras, el resultado es 9. Halla las dos cifras del número sabiendo que suman 3. 

 

RECUERDA:   Si en una ecuación 
todos los términos tienen el 
mismo denominador, se pueden 
suprimir denominadores. 
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En esta unidad vas a estudiar funciones. La unidad se divide en 
dos apartados, en el primero se repasan y amplían las funciones, sus 
formas de expresión y sus características principales. En la segunda 
parte se estudian algunos casos de funciones concretas: lineal, 
parabólica, hiperbólica, exponencial…  

Utilizarás diversos contenidos estudiados en las unidades 
anteriores como el planteamiento algebraico de enunciados, los 
intervalos, la resolución de ecuaciones y el valor numérico de una 
expresión. 

Al acabar esta unidad debes saber: 

• Reconocer e interpretar las funciones y las distintas formas de 
presentarlas. 

• Representar gráficamente funciones definidas por una 
expresión, tabla o enunciado. 

• Deducir las características de continuidad, crecimiento, 
dominio, imagen y simetría de las funciones a partir de sus 
gráficas. 

• Identificar  los distintos tipos de funciones elementales: 
polinómicas de grados uno y dos, proporcionalidad inversa y 
exponenciales. 

• Reconocer la gráfica de una función polinómica de segundo 
grado cualquiera e identificar sus elementos. Representar 
gráficamente una función polinómica de segundo grado 
y=ax2+bx+c. 

• Utilizar las funciones elementales para estudiar diferentes 
situaciones reales expresadas mediante un enunciado, una 
tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
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1. Para empezar 

Las funciones son uno de los conceptos más importantes dentro de las matemáticas. Son 
un instrumento fundamental en las demás ciencias: Física, Astronomía, biología, 
Sociología, Medicina, Economía,... Uno de los aspectos más relevantes es que ponen de 
manifiesto la dependencia o no, que existe entre fenómenos de la naturaleza y otros 
entornos. 

Para visualizar el comportamiento de una función usamos su representación gráfica sobre 
unos ejes cartesianos, en el eje de abscisas (OX) la variable independiente y en el de 
ordenadas (OY) la dependiente. Las coordenadas de cada punto de la gráfica son:(x, f(x)) 

La gráfica adjunta muestra la temperatura registrada en un observatorio meteorológico 
durante 24 horas de un día de invierno. Obsérvala y trata de responder a las preguntas: 

a) ¿A qué hora se produjo la temperatura máxima?. ¿Y la mínima? 
b) ¿En qué intervalos de tiempo la temperatura aumentó? 
c) ¿En algún periodo la temperatura fue constante? 
d) ¿A qué hora u horas la temperatura fue de 0ºC?, ¿y de 8ºC?. 
e) ¿Entre qué horas la temperatura fue negativa? 

 

Elige las correctas 

Responde a las preguntas del ejercicio seleccionando las frases correctas. 

 

más... 

Formas de dar una función 

Una función puede venir dada 
de cuatro formas (como ya 
viste el curso anterior). 
Descripción verbal: 
Durante las rebajas en una 
tienda hacen un descuento del 
40% en todos sus productos 
Una tabla de valores:  
Un ginecólogo ha estudiado el 
crecimiento de un bebé antes 
de nacer y ha obtenido 

Edad 2 3 4 5 6 7 
Long 4 8 15 24 29 34 

  
Una gráfica: 

 
Una expresión algebraica o 
fórmula: 
El espacio que recorre un 
coche e = v · t siendo v la 
velocidad que lleva y t el 
tiempo que emplea 
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Gráficas 

Una función es una relación entre dos variables a las que en general se les llama x e y. 

 x  es la variable independiente 
 y  es la variable independiente 

Así decimos que "y es función de x" o "y 
depende de x" o " y está en función de x". 

Una característica fundamental es que la función asigna a cada valor de x un único valor 
de y.  Además se dice que: 

y  es la imagen de x mediante la función  f  y se representa  y = f(x). 
x es la antiimagen de y, siendo y = f(x). 

 El conjunto de todos los valores  x que tienen imagen se llama dominio y se escribe 
Dom f 

 El conjunto de todas las imágenes, y=f(x), se llama recorrido y se representa Im f. 

Las funciones sirven para describir fenómenos físicos, económicos, biológicos o para 
expresar relaciones matemáticas. Por ejemplo: 

• El importe de la factura de teléfono según el número de minutos hablado. (El 
importe es función del tiempo) 

• El gasto de gasolina y la velocidad de un coche. (El consumo es función de la 
velocidad) 

• El radio de una rueda de bicicleta y el espacio de que recorre al dar una vuelta. (El 
espacio que recorre depende del radio de la rueda) 

Completa en tu libreta la siguiente tabla, en la que anotarás cuál es la variable 
dependiente y cuál la variable independiente de los tres ejemplos anteriores. 

EJEMPLO Variable independiente Variable dependiente 

1) Teléfono     

2) Gasolina     

3) Espacio     

Escribe tu tres ejemplos más y analiza si cumplen o no la propiedad característica y 
busca la variables dependiente e independiente.  

 

Completa 

  

más... 

¿Es función? 

Para que una gráfica se 
corresponda con una función, 
cada valor de la variable 
independiente ha de tener 
como máximo una sola 
imagen. 
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Verdadero o falso 

¿Cuál de las siguientes gráficas representa una función? 

 

 

Calcular la imagen 

Cuando nos dan una función, para calcular la imagen de un cierto valor se pueden seguir 
distintos procedimientos según tengamos definida la función. 

Si la función viene dada por una fórmula para hallar la imagen sólo tenemos que sustituir 
la variable independiente, x, por el valor dado. 

 Ejemplos 

 Si f(x)= x2 – 3  la imagen de 5, se 
representa por f(5) y se calcula: 

 f(5) = 52 -3 = 25 - 2 = 22.   

Luego la imagen de 5 mediante esta 
función es 22. 

 Si f(x) = 
𝟐𝒙+𝟏
𝟑𝒙−𝟐

  la imagen de  3, se 

representa por f(3) y se calcula   

𝑓(3) =
2 · 3 + 1
3 · 3 − 2

=
7
7

= 1 
Luego la imagen de 3 mediante esta 
función es 1 

Practica 

1) Calcula la imagen en cada caso: 

a) De 0 y -4 mediante la función f(x) = 6x-24 

b) Calcula las imágenes de 0, y -8 utilizando la función f(x) = 
23x+40
16x-24

 

c) Calcula f(0), y f(-3) siendo f(x)= 12x – 4 

d) Halla f( -1) y f(2) siendo f(x) = 
8x-5
3x+2

  

e) Calcula f(-3), f(4) y f(0) siendo  f(x) = 5 – x2 

f) De -5 y 
−1
3

  siendo f(x) = 3x2 + 2x 

 

Comprueba 

1. a) f(0)=-24,f(-4)= -48 

b) f(0)=-5/3; f(-8)=18
19

 

c) f(0)=-4,f(-3)=-40 

d) f(-1)=13, f(2)=11
8

 

e) f(-3)=4;f(4)=-11 

    f(0)=5 

f) f(-5)=65, f(−1
3

) = −1
3
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 Calcula la imagen a partir de la gráfica 

Si la función viene dada por una gráfica para hallar la imagen sólo debemos trazar por el 
valor de x que nos interese una recta paralela al eje y hasta que se corte con la gráfica. 
Observa las siguientes representaciones: 

 
En la gráfica A, la imagen de -3 es 0, se escribe f(-3)=0 y decimos que la gráfica pasa por el 
punto (-3,0). Otro punto sería el punto (1, 2). En la gráfica B los puntos de abscisa -2 y 2 no 
tienen ninguna imagen. 

 
Verdadero o falso 

Utilizando las gráficas anteriores resuelve el siguiente ejercicio 

Calcula la antiimagen  

 Para calcular la antiimagen de un cierto valor y, si tenemos la fórmula plantearemos 
la ecuación f(x) = y , la resolveremos con los procedimientos habituales. 

Ejemplos 

 Si f(x)= x2– 3, la antiimagen  de 6 
cumplirá x2 – 3 = 6  
Es una ecuación de segundo grado 
incompleta; la resolvemos x2 = 9 y 
ahora x=±√9 = ±3 
Las antiimágenes de 6 son  3 y -3.  
Hay dos valores de x que cumplen 
f(3)=6 y f(-3)=6 

 Si f(x) = 
𝑥+2
2𝑥−1

 la antiimagen de 5, se 

halla resolviendo la ecuación 𝑥+2
2𝑥−1

 = 5  

Suprimiendo denominadores 
obtenemos  x + 2= 10x -5,  
Agrupando 9x = 7, entonces x =7/9 
Luego 5 tiene una única antiimagen 
que es 7/9. Así escribimos  f(7/9) = 5 

Practica 

2) Calcula la antiimagen en cada caso: 

a) De 2 siendo f(x)= 3x2+5x -1 
b) Halla la antiimagen de 3 para la función f(x)=6x – 9 
c) Calcula la antiimagen de 2 siendo la función f(x)=x2+6 
d) Halla la antiimagen de 10 para la función f(x) = x2+ 6 

e) Determina la antiimagen de 1 siendo f(x) =√2𝑥 − 7 

 

Comprueba 

2. a) x=0,18; x=-1,85 

b) x=2 

c) No hay ningún valor 
que tenga imagen 2. 

d) x=2, x=-2 

e) x=4 
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 Calcula la antiimagen a partir de la gráfica 

En el caso en que tengamos la gráfica, deberemos buscar el valor en el eje de ordenadas, 
trazaremos una recta paralela al eje de abscisas y buscaremos los valores de x  de cada 
uno de esos puntos de corte. 

Ejemplo 

 La función de la gráfica tiene dos antiimágenes para 
x=1, aproximadamente  -1,2  y  3,2.   
Fíjate que en la gráfica se ha trazado, en verde, la 
recta y = 1 
Lo escribiremos f -1 (1) = {-1,2; 3,2} 
Si pensamos en y = 0, sólo hay una x que tiene como 
imagen 0 y es x = 0. Así  f-1 (0) = 0 

 

Relaciona 

Considera las gráficas: Relaciona cada gráfica con las antiimágenes  que se indican 

 

 

Completa el texto
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2. Interpretación de gráficas 

Cálculo del dominio 

Recuerda que el dominio es el conjunto de los valores de x para los que se puede 
encontrar imagen. 

El cálculo del dominio dependerá de si nos dan la función en forma gráfica o con una 
fórmula o ecuación. En cualquiera de los dos casos consideraremos siempre que el 
dominio es el conjunto más grande de valores de x para los cuáles la función existe, salvo 
que se indique otra cosa. El dominio y la imagen de una función representan el marco en 
el que se mueven las variables dependiente e independiente y de alguna forma, son como 
el ancho y el alto de la imagen gráfica de la función. 

 A partir de la fórmula 

 La fórmula o ecuación de una función es la expresión, en términos de operaciones 
algebraicas o no, de la relación de dependencia entre las dos variables. Es decir, la fórmula 
nos dice qué operaciones debemos hacer con cada valor de x para obtener su 
correspondiente valor y = f(x). Las operaciones que aparecen en la fórmula deben tener 
sentido y están bien definidas.  

• Cuando en una fórmula aparezcan cocientes, hay que asegurar que el 
denominador no se anule.

• Si aparece alguna raíz de índice par, hay que asegurar que el radicando es mayor 
o igual que 0.

Ejemplos 

 El dominio de  

𝑦 =
3 + 2𝑥
𝑥 − 5

 

Es el conjunto de los números reales distintos de 
x=5. Ya que si sustituimos x por 5, estaremos 
dividiendo por 0. 

Se escribe: D = R - {5} 

 El dominio de  
𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2 

Para que se pueda realizar la raíz cuadrada es 
necesario que x - 2 sea mayor o igual que 0.  
Los números reales que lo cumplen serán los x 
mayores o iguales que 2. 

Luego D = [2, -∞) 

 

 

Practica 

3) Calcula el dominio de definición de las funciones siguientes 

a) f(x) = 3x +6   f)    f(x) = 
3x+25
x2-9

 

b) f(x) = x2 – 3x    g)   f(x) = 
6x+18
x2+5

 

c) f(x) = 
2x
x-3

   h)  f(x) = √3𝑥 − 42  

d) f(x) = 
18x+38
3x+18

  i)    f(x) = √3𝑥 + 18 

e) f(x) = √6𝑥 − 39    j)    f(x) = √25 − 5𝑥 

                   

Comprueba 

3. a) ℝ 

b) ℝ 

c) ℝ – {3}

d) ℝ – {-6} 

e) [6,5; ∞) 

f) ℝ – {-3, 3} 

g) ℝ 
h) [14, ∞) 
i) [-6, ∞) 

j) (-∞, 5] 

más... 

Dominios 

Las funciones elementales 
tienen dominios conocidos. 
Así todas las funciones 
polinómicas  y = ax+b,  
y = ax²+bx+c,... tienen como 
dominio R 
La función exponencial, y = ax, 
también tiene como dominio R 
La de proporcionalidad 
inversa,  y=k/x, tiene como 
dominio ℝ - {0}  
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Dominios y gráficas 

En el caso de que nos den una gráfica para calcular el dominio, recorreremos el eje de 
abscisas para determinar qué números reales tiene imagen. Y para obtener el recorrido 
haremos lo mismo respecto del eje de ordenadas 
  
Observa las siguientes gráficas y estudia el dominio y el recorrido:  

 

 

 
 

Relaciona 
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2.1. Variación 

Crecimiento y decrecimiento 

Si observamos los puntos de una gráfica vemos que en unos puntos sube (crecimiento), 
otros en los que baja (decrecimiento y otros en los que ni baja, ni sube, es decir, 
permanece constante. Estos aumentos o disminuciones de la variable dependiente es lo 
que se entiende por variación de la función. Vamos a definir cada uno de estos 
comportamientos. 
 

 Una función es creciente si se cumple que  

f(a) < f(b) cuando a < b 

Es decir si x aumenta, y también aumenta. 
  

Observando la gráfica de izquierda a derecha la 
citada gráfica asciende, como puedes ver en la 
imagen de la derecha. 

 
 

 Una función es decreciente si se cumple que si  

a < b entonces f(a) > f(b) 

Es decir si x aumenta, y disminuye. 
 

Observando la gráfica de izquierda a derecha la 
citada gráfica desciende, como puedes ver en 
la imagen de la derecha. 

 

 
 Una función es constante si se cumple que f(x) 

tiene el mismo valor en todo su dominio 

 
 Pero las funciones presentan comportamientos 

variados. Son crecientes en algunos intervalos, 
decrecientes o constantes en otros. Fíjate en la 
gráfica adjunta 

 
 
Si una función en todos los puntos de su dominio es, o sólo decreciente o sólo creciente, 
diremos que es monótona. 
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Grafica nº 1 Gráfica nº2 

 

Gráfica nº 3 Gráfica nº 4 

 

 

Gráfica nº 5 

 

Elige las correctas 

Estudia el crecimiento de las funciones anteriores y decide cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas 
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Máximos y mínimos

Otro aspecto que podemos analizar en una gráfica es la existencia de valores extremos. 
Estos extremos pueden ser de dos tipos absolutos y relativos. 

 Los extremos absolutos (máximos y mínimos) nos proporcionan el mayor valor de 
todas las imágenes y el menor valor de todas, si existen para la función que se 
estudia. 

 Los extremos relativos son valores máximos o mínimos relativos de los que les 
rodean. Pasamos a definirlos acompañándolos de una gráfica  

• Una función tiene un máximo relativo en un 
punto a si se cumple que f(c) < f(a) > f(b) 
cuando  c <a <b para los puntos situados 
alrededor de a. 
Es decir, para los puntos a la izquierda de a, 
(c < a), sus imágenes son menores que f(a) y 
lo mismo para los puntos de la derecha de a, 
(a < b). De otra forma, para los puntos de la 
izquierda y hasta el punto a, la función es 
creciente  y a partir del punto a, la función es 
decreciente. 

• Una función tiene un mínimo relativo en a si se cumple que f(c) > f(a) > f(b) 
cuando c < a < b en los puntos situados alrededor de a. 
Es decir, tanto para los puntos a la izquierda de a, (c < a), como para los puntos de 
la derecha de a, (a < b) sus imágenes son mayores que f(a). De otra forma, para 
los puntos de  la izquierda  y hasta el punto a, la función es decreciente y a partir 
del punto a, la función es creciente. 

Ejemplos 

 

 

 

 

 

 A continuación tienes algunos ejemplos de gráficas con los extremos indicados: 

  

  

 En la gráfica del ejemplo en x = 2,3 hay un mínimo relativo, fíjate que el color 
amarillo nos indica que es decreciente a la izquierda de dicho valor y el color verde 
nos indica que es creciente a partir de él 

 En la gráfica tenemos un máximo relativo en x = -1,5. Hasta allí el color verde nos 
indica que la función es creciente y el color amarillo nos indica que es decreciente a 
partir del valor 1,5 
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Tendencias 

En ocasiones nos interesa saber cómo se comporta la función cuando la variable 
independiente aumenta mucho o disminuye mucho o cuando se acerca a un valor 
concreto. A los valores a los que se aproxima es lo que llamamos tendencia de la función. 

En la siguiente gráfica podemos estudiar cómo ha evolucionado el consumo y uno de los 
aspectos que siempre se tratan es el de hacer estimaciones para los años futuros, a la vista 
de lo que se tiene. Matemáticamente, consiste en hablar de la tendencia de las funciones. 

 
En esta gráfica se puede ver que la tendencia es la de descender en el consumo en todos 
los tipos de carburante, siendo el que más desciende el de la gasolina de 97.  

Vamos a ver con diferentes gráficas los tipos de tendencias que nos podremos encontrar. 

 La función se acerca a un valor cuando la variable 
independiente aumenta mucho o disminuye mucho. (En 
matemáticas se dice que  x tiende a  infinito si crece 
mucho, o a menos infinito si disminuye). 
En este caso cuando la x aumenta mucho, los valores de y 
se acercan a cero, situación que también se repite 
cuando  toma valores negativos. 

 

 La función crece o decrece indefinidamente cuando la 
variable independiente  aumenta o disminuye mucho. 
Situación que se produce en la gráfica de la derecha, es 
decir que la función tiende a infinito (crece 
indefinidamente) cuando x tiende a infinito).  
Además cuando x tiende a  menos infinito 
(disminuye  indefinidamente) la función tiende a menos 
infinito  

 La función crece indefinidamente o decrece 
indefinidamente, cuando la variable independiente se 
acerca a un valor concreto. 
La gráfica adjunta presenta dicho comportamiento 
cuando x se acerca al valor 1  
O bien la función se acerca hacia un valor concreto 
cuando x se acerca a una valor concreto. Y esto sucede 
cuando x se acerca a 0.

Estos son algunos de los comportamientos básicos, pero podrás ver que cada función 
presenta o bien uno de ellos o varios o una parte solamente. 

Dom f = [0, 1)U(1, ∞) 
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2.2. Continuidad 

La primera idea de función continua es la que se puede representar de un solo trazo, sin 
levantar el lápiz del papel. Los puntos donde se interrumpe la gráfica son puntos de 
discontinuidad. Una definición más precisa sería:  

Una función y=f(x) se dice que es continua en x=a si:  

 La función está definida en x=a, existe f(a)=b.  
 Las imágenes de los valores próximos a a 

tienden a b.  

Hay varias razones por las que una función no es 
continua en un punto.   

• Presenta un salto (salto finito) 
• El valor de la función crece (o decrece) 

indefinidamente cuando nos acercamos al 
punto (salto Infinito). 

• No hay valores intermedios entre dos 
puntos. 

• No está definida en un punto. 

En las gráficas siguientes aparecen varias de las 
posibilidades en las que una función es discontinua, 
trata de distinguirlas y buscar los puntos de 
discontinuidad. Debes tener en cuenta que cuando 
queremos indicar que una función no está definida 
en un punto, ponemos un circulito en la gráfica. Es 
un método gráfico para entendernos. En la función 
que presenta una discontinuidad evitable verás el 
circulito. 

 

  

  
 

más... 

Nota 
Observa las gráficas. 
Nos dan los ejemplos más 
usuales de discontinuidad. 
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Ejercicio 

Observa las siguientes gráficas y estudia si son continuas o discontinuas. En caso 
de discontinuidad analiza el tipo de discontinuidad que presenta. 

 

 

 
 

 

Verdadero o falso 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 
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2.3. Simetría y periodicidad 

Simetría 

La gráfica de algunas funciones  puede presentar algún tipo de simetría. Se consideran en 
las funciones básicamente dos tipos de simetría: simetría respecto al eje de ordenadas y 
simetría respecto del origen de coordenadas.

   

Una función es simétrica 
respecto del eje de 
ordenadas, OY, si f(x) = f(-x) 

Es decir, valores opuestos 
de la variable independiente 
tienen la misma imagen. Se 
le llama función par. 

Una función es simétrica 
respecto del origen de 
coordenadas si f(-x)=-f(x). 

Es decir, valores opuestos de 
la variable independiente 
tienen imágenes opuestas. 
Se le llama función impar. 

Las funciones pueden ser 
pares, impares o ni pares ni 
impares.  
Aunque hay funciones que 
sin ser  pares, ni impares 
pueden presentar simetrías, 
por ejemplo algunos tipos 
de funciones polinómicas. 

Ejemplos 

En las siguientes gráficas puedes ver estos conceptos, comprobando la relación entre las 
imágenes de x (valores de la variable independiente) opuestas y los efectos de la simetría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica 

4) Averigua cuáles de las siguientes funciones son pares y cuáles son impares 

a) 𝑓(𝑥) = 2√𝑥2 + 1   e)    𝑓(𝑥) = −3√𝑥2 − 1 

b) 𝑓(𝑥) = 4𝑥2

𝑥2−2
     f)     𝑓(𝑥) = −3𝑥2

𝑥2−4
 

c) 𝑓(𝑥) = −3𝑥
𝑥2+2

    g)    𝑓(𝑥) = −2𝑥
𝑥+4

  

d) 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 3𝑥2 − 2  h)    𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥  

f(x) = 0,5x2 
f(-3)=0,5·(-3)2=4,5    f(3)=0,5·32=4,5 

f(-x) = 0,5(-x)2 = 0,5x2 = f(x) 

f(x) = 0,5x3 
f(-2)=0,5·(-2)3=-4        f(2)=0,5·23=4 
f(-x) = 0,5(-x)3 = –0,5x2 = – f(x) 

 
Comprueba 

8. Las funciones de los 
apartados a, b, d, e, f 
son pares 
Las funciones de los 
apartados c, h son 
impares 

La función g no es par 
ni impar 
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Función periódica 

En la naturaleza y en tu entorno habitual hay fenómenos que se repiten a intervalos 
regulares, como es el caso de las mareas, los péndulos y resortes, la propagación del 
sonido... 

Las funciones que describen este tipo de fenómenos se dicen periódicas, como las 
siguientes: 

                   
Función periódica de periodo T=2 unidades                  Función periódica con T = 3 unidades 

Ejemplo  
En muchas revistas y páginas web nos dan información sobre los mejores momentos para 
realizar todo tipo de actividades. Pretenden ser un oráculo, ya sea con cartas, horóscopos 
de todo tipo (chino, azteca, astrología, celta, etc.). 

Uno interesante para trabajar las funciones periódicas es el de los biorritmos. Se basa en la 
existencia de tres ciclos, físico, emocional e intelectual. El periodo de cada uno de ellos es 
diferente. El físico tiene un periodo de 23 días, el emocional de 28 días y el intelectual de 
33 días. 

Si una persona ha vivido 19250 días podemos calcular en dicho momento cómo se encuentra. 
Debemos dividir los días que ha vivido por los tres periodos. 

FÍSICO 19250 = 836·23 + 22 
Son 836 ciclos completos desde el 
nacimiento y 22 días 

En la gráfica buscamos el día 22 del ciclo y 
vemos que la fuerza vital está en ascenso 
(creciente) 

EMOCIONAL 19250 = 687·28 + 14 
Son 687 ciclos completos desde el 
nacimiento y 14 días 

En la gráfica roja el día 14 nos indica que 
su ánimo está decreciendo, no se va a 
sentir bien los próximos días. 

INTELECTUAL 19250 = 583·33 + 11 
Son 583 ciclos completos desde el 
nacimiento y 11 días 

En la gráfica gris el día 11 indica un 
máximo de actividad intelectual 

Practica 

5) Las gráficas muestran un tramo o periodo de tres funciones periódicas. Calcula el 
periodo y la imagen de la x indicada en cada caso.  
  a)   f(-1) =      b)   f(5) =     c)   f(1) = 

   

 

 

 

Comprueba 

5. a) Periodo = 3   
          f(-1) = 2  

b) Periodo = 4 
     f(5) = 0 

b) Periodo = 3 
     f(1) = 0 

 

más... 

Periodicidad 

En astronomía el estudio 
continuado de numerosos 
fenómenos ha revelado su 
característica de periodicidad. 

• Brillo de las estrellas 
• Fases de la Luna 
• Movimientos de la Tierra y 

la Luna 
• Movimiento de los planetas 

y satélites 
Es una característica inherente 
al ser humano, hay muchos 
ciclos en nuestra vida y en la 
naturaleza. 
Incluso como esparcimiento 
aparece el manejo de 
situaciones periódicas. 

• Ciclos del agua, carbono, 
oxígeno,... 

• Ciclos estacionales 
• Ciclos de energía 
• Movimiento del corazón 
• Ciclos menstruales, etc 
Por ejemplo, el cálculo de los 
biorritmos que aparece en 
muchas revistas junto con los 
horóscopos y otras actividades 
que supuestamente  nos 
informaran de nuestra 
fortuna. Sin embargo es un 
ejercicio útil el manejar las 
gráficas de los biorritmos para 
entender las funciones 
periódicas. Si tienes tiempo , 
busca en Internet una página 
en la que aparezcan 
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3. Funciones elementales 

Introducción 

Muchos de los fenómenos de la vida corriente y de las Ciencias se pueden representar 
mediante las funciones, pero no todos tienen un modelo matemático simple para 
interpretaros. Las funciones elementales, de las que conocemos sus propiedades, su 
gráfica y su fórmula. nos ofrecen unos modelos que nos permiten interpretar muchos de 
dichos fenómenos e incluso predecir su comportamiento. 

Estas funciones se pueden estudiar desde dos aspectos: su gráfica o su fórmula. Las que 
vamos a trabajar en esta unidad serán las que aparecen en la siguiente tabla: 

  

Nombre Fórmula Gráfica Fenómenos 

Constantes  𝑓(𝑥) = 𝑘 Una recta paralela 
al eje x Tarifa plana de Internet 

Proporcionalidad 
directa o lineal  𝑦 = 𝑚𝑥 

Una recta que pasa 
por el origen de 

coordenadas 

Compra de artículos  
Dosis de medicamentos  
Interés simple  

Función afín 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 Una recta 

Recibo de luz, teléfono, 
gas y todos aquellos 
servicios que tengan 
unos gastos fijos a los 
que se añade el 
consumo.  
Sueldos de vendedores 
que trabajan a comisión 

Función 
cuadrática 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 Una parábola 

Lanzamiento de proyec-
tiles 
Relación entre el área y 
el perímetro de un 
campo 

Función de 
proporcionalidad 

inversa 
𝑦 =

𝑘
𝑥

 Una hipérbola 
Reparto de cantidades 
según el número de 
personas 

Función 
exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥    

Interés compuesto. 
Presión según la altura  
Crecimiento de pobla-
ciones animales y 
vegetales 
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3.1. Funciones cuya gráfica es una recta 

Las funciones cuya gráfica es una recta vienen representadas por la fórmula:   f(x) = mx +n 
o  y = mx + n, también llamada ecuación explícita de la recta. 

• Al coeficiente m se le llama pendiente 

• Al coeficiente n, ordenada en el origen.

• Según los valores de m y n tenemos los distintos tipos de rectas

   
Función constante Función lineal Función afín 

Si m=0 tenemos la función 
constante de ecuación 
y=n  que corta al eje Oy en el 
punto (0, n) y su grafica es una 
recta paralela al eje OX . 

Si n=0 tenemos la función 
lineal o de proporcionalidad 
directa, su ecuación es y=mx y 
pasa por el (0,0) origen de 
ordenadas 

Si ni n ni m son cero, tenemos 
la función afín, recta de 
pendiente m y que pasa por el 
punto (0,n) 

Pendiente y ordenada en el origen 

La pendiente de una recta nos da la inclinación de la misma. Es una medida del 
crecimiento o decrecimiento de la función, nos indica lo que aumenta o disminuye la 
función por unidad de x. Esta idea es la que nos permite calcular la pendiente 
gráficamente. 

   
La pendiente es 3/2, 

 y sube 3 unidades por 
cada 2 de x. 

La pendiente es 0. 
La pendiente es 1/2, 

por cada unidad de x, 
y sube 0,5. 

La pendiente es -2,  
por cada unidad de x, 

y baja 2. 

Ahora calcularemos la pendiente analíticamente: 

 Conocidos dos puntos de la recta  A(x1, y1)  y  B(x2, y2)  
Fíjate en la gráfica y observa que la pendiente es: 

𝑚 =
𝑦2 −𝑦1  
𝑥2 −𝑥1  

 

Ejemplo 

Practica 

6) Calcula la pendiente de la recta que pasa por: 
a) el punto A(27, 4) y el origen de coordenadas 
b) A(17, 54) y B(2, 20) 
c) A(-5, 9) y B(- 2, -3) 

𝑚 =
𝑦2 −𝑦1  
𝑥2 −𝑥1  

=
5 − 1

1 − (−1)
=

4
2

= 2 

 Si A(-1, 1) y B(1, 5) la pendiente será:  
Comprueba 

6. a) Pendiente = 0,15  
         La recta es creciente 

    b) Pendiente = 2,27  
         La recta es creciente 

    c) Pendiente = -4  
        Es decreciente 
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Ecuación de la función 

En muchos problemas es interesante calcular la fórmula que describe el fenómeno. En las 
funciones polinómicas de primer grado podemos considerar varios casos, según los datos 
que conocemos. Los más importantes: 

• Conocemos la pendiente y la ordenada en el origen. 
• Conocemos la pendiente y un punto. 

• Conocemos dos puntos. 
• Conocemos que la recta es paralela a otra y un punto. 

Lo que vimos en la página anterior nos permite calcular la pendiente. Para hallar la 
ecuación en cualquiera de sus formas y = mx + n, o bien, ax + by + c = 0 podemos seguir, 
entre otros,  dos procedimientos. 

1º La ecuación de la forma punto-pendiente de la recta de pendiente m y que pasa 
por el punto A(x0, y0) es: 

𝒚 − 𝒚𝟎 = 𝒎(𝒙 − 𝒙𝟎) 
 Ejemplo  
 
 

 
 
 
 
 
 

2º Planteando la función y = mx + n, sustituyendo los valores que se conocen y 
resolviendo la ecuación o sistemas que resulten. 

Ejemplos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Practica
 

7) Determina la ecuación de la función de primer grado que cumple: 
a) Tiene pendiente 4 y ordenada en el origen 3 
b) Pasa por el origen y por el punto A(8, 11) 
c) Tiene pendiente 8 y pasa por el punto B(11, 2) 
d) Pasa por el punto A(11,2) y tiene la misma ordenada en el origen que                         

y = 5x +6 
e) Pasa por los puntos A(9, 4) y B(3, 8) 
f) Es paralela a y = 11x  y pasa por B(2, 5) 

 

𝑦 − (−3) =  3(𝑥 − (−2)) 

𝑦 =  3𝑥 +  3 

 La función que tiene pendiente 3 y pasa por el punto A(-2, -3) se 
calcula sustituyendo en la fórmula 

𝑦 + 3 =  3(𝑥 + 2)  →   𝑦 +  3 =  3𝑥 +  6  →   𝑦 =  3𝑥 + 6 − 3 

 Halla la función que tiene pendiente 3  y pasa por A(2, 1) 

Se sustituye m por 3 y tenemos 𝑦 = 3𝑥 + 𝑛,  
para obtener n sabemos que  x = 2 e y = 1, 1 =  3 · 2 + 𝑛,  
luego n = 5 y la ecuación de la función es  𝑦 = 3𝑥 − 5 

 Halla la ecuación de la recta que pasa por A(2, - 1) y B(4, 3) 

Buscamos la ecuación de la forma y = mx + n.  
Para ellos sustituimos las coordenadas de cada punto y se 
obtiene el sistema �−1 = 2𝑚 + 𝑛

3 = 4𝑚 + 𝑛  lo resolvemos y se obtiene 
como solución m=2  y n= -5. La ecuación queda  y = 2x - 5 

 

                        

Comprueba 

8.  a) y = 4x + 3 
b) y = 11x/8 
c) y = 8x – 86  
d) y = 6 – 4x/11 
e) y = 10 – 2x/3 
f) y = 11x – 17  

más... 

Otras ecuaciones 

Una función polinómica de 
grado 1 , f(x) = mx + n, o bien 
y = mx + n se puede escribir de 
varias formas, algunas de las 
cuáles ya has visto. Pero las 
dos siguiente son importantes 
y pueden ser útiles en algunos 
casos. 
La ecuación 

   
Ahora despejamos y, 
Obteniéndose 

  
en la forma usual.  
La otra ecuación es 

 

Siendo A(x1,y1) y B(x2, y2) dos 
puntos de la recta 
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Cónicas 

Las parábolas y las hipérbolas 
son curvas que pueden 
definirse desde el punto de 
vista geométrico. Ambas 
curvas son un lugar 
geométrico. Forman parte de 
un grupo de curvas llamadas 
cónicas, que se llaman así 
porque se obtiene al cortar 
una superficie cónica por un 
plano. 

 
Se parte de un solo punto, que 
es el foco, y de una recta que 
se llama directriz. La parábola 
es el lugar geométrico de los 
puntos cuya distancia al foco 
es igual que la distancia a la 
recta directriz.  

 
La puedes encontrar en: 

• los faros de los coches, 
• las antenas, 
• las fuentes, 
• los deportes, 
y en muchos sitios más como 
puedes ver si accedes al 
siguiente enlace. 
http://www.catedu.es/matemat
icas_mundo/FOTOGRAFIAS/foto
grafia_conicas.htm 

3.2. Las parábolas 

Funciones cuadráticas 

Las funciones que hemos estudiado 
anteriormente eran las polinómicas 
de grado uno, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛,  y la 
gráfica correspondiente era la recta. 

Si aumentamos el grado, y entramos 
en la familia de las funciones 
polinómicas de grado dos cuya 
fórmula general es: 

𝒚 =  𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄  
donde a, b y c son valores reales, y 
además a es distinto de 0 

La gráfica correspondiente es una curva llamada parábola.  

 El caso más sencillo de parábolas es si  b = c = 0, es decir,  y=ax2 

 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝟐 

Observa la gráfica y comprueba que tiene las 
siguientes características: 

• Es una función par, su eje de simetría es el 
eje OY 

• El punto (0, 0) se llama vértice de la 
parábola 

• Si a>0 tiene un mínimo absoluto en (0,0) 

• Si a<0 tiene un máximo absoluto en (0,0) 

• El signo de a determina la concavidad de la 
gráfica. 

 

 Dibuja las funciones siguientes:  

a) 𝒚 = −𝒙𝟐   

b) 𝒚 = 𝟎,𝟐𝟓𝒙𝟐  

c) 𝒚 = 𝟑𝒙𝟐   

d) 𝒚 = −𝟑𝒙𝟐 

e) 𝒚 = −𝟎,𝟓𝒙𝟐  

Rellena la siguiente tabla para cada 
una de ellas y represéntalas 
gráficamente en tu cuaderno 

x -2 -1 0 1 1 
y      

 
Comprueba tus resultados con los 
de la imagen. 

Habrás observado que cuanto mayor es a en valor absoluto, más estrecha es la parábola y 
además si a>0 se abre hacia arriba, mientras que si a<0 se abre hacia abajo. 

más... 
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Otras parábolas 

Analizando los distintos valores que toman a, b y c, coeficientes de la ecuación 
𝒚 =  𝒂𝒙𝟐  + 𝒃𝒙 + 𝒄  

tenemos los siguientes tipos de funciones: 

y=x2 – 5     Vértice (0,-5)   Eje: y=0 y=1,5x2+6x  Vértice (-2,-6)   Eje: y=-2 

  
• El vértice es el punto (0, c). 
• El eje de simetría es el eje de ordenadas. 
• Presenta un mínimo en su vértice si a>0 y 

un máximo si a<0; por tanto, si a>0 la 
parábola se abre hacia arriba y si a<0 se 
abre hacia abajo. 

• El grado de abertura está determinado 
por el valor de a. 

• Corta al eje de abscisas en dos puntos o 
en ninguno, dependiendo del signo de 
−𝑐/𝑎 

• El vértice es el punto (-b/2a, f(-b/2a)). 
• El eje de simetría es la recta x=-b/2a 
• Presenta un mínimo en su vértice si a>0 y 

un máximo si a<0; por tanto, si a>0 la 
parábola se abre hacia arriba y si a<0 se 
abre hacia abajo. 

• El grado de abertura está determinado 
por el valor de a. 

• Los puntos de corte con los ejes son (0,0) 
y (-b/a,0) 

 

y=0,5x2+2x–3  Vértice (-2,-5)   Eje: y=-2 y=2(x2–3)+2  Vértice (3,2)   Eje: y=3 

  
• El vértice es el punto (-b/2a, f(-b/2a)). 
• El eje de simetría es la recta x=-b/2ª 
• Presenta un mínimo en su vértice si a>0 y 

un máximo si a<0; por tanto, si a>0 la 
parábola se abre hacia arriba y si a<0 se 
abre hacia abajo. 

• El grado de abertura está determinado 
por el valor de a. 

• Los puntos de corte con los ejes son las 
soluciones de la ecuación ax2+bx+c=0, 
que tiene solución si el discrimi-
nante  (d=b2-4ac) es positivo o cero. 
 

• El vértice es el punto (p, q). 
• Tiene como eje de simetría la recta  x=p 
• Presenta un mínimo en su vértice si a>0 y 

un máximo si a<0; por tanto, si a>0 la 
parábola se abre hacia arriba y si a<0 se 
abre hacia abajo. 

• El grado de abertura está determinado 
por el valor de a. 

• Los puntos de con los ejes son las 
soluciones de la ecuación de segundo 
grado que se obtiene haciendo y=0. 
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Resumen:  La parábola y sus elementos 

La representación gráfica de las funciones cuadráticas  𝑦 =  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  es una 
parábola. Sus elementos principales son:  
 Eje de simetría 
 Vértice 
 Puntos de corte con el eje de abscisas (raíces) 
 Punto de corte con el eje de ordenadas 
 Ramas o brazos 

La parábola de la figura es la gráfica de la función 
𝒚 = 𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 − 𝟑  puedes ver todos los elementos: 

• El vértice es el punto V(1, -4) 
• El eje de simetría es la recta x=1, paralela al 

eje Y 
• El punto de corte con el eje Y es (0, -3) 
• Los puntos de corte con el eje  de abscisas 

son (-1,0) y (3, 0) 

Verdadero o falso 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las parábolas son verdaderas? 

Ordena 

Ordena las siguientes funciones colocando de mayor a menor las ordenadas de 
sus vértices respectivos. 
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Problemas de aplicación 

A continuación aparecen una serie de problemas resueltos relativos a las funciones de 
segundo grado.  

1)   Halla el vértice y el eje de simetría de la siguiente parábola. 

 y = 2x2 - 7x - 8 V = (7/4, 17/4)        x = 7/4 

2)   Indica, sin dibujarlas, en cuántos puntos corta al eje de abscisa la siguiente parábola. 

 y = x2 - 5x + 3 b2 - 4ac = 25 - 12 > 0       Hay dos puntos de corte 

 3)  Una función cuadrática tiene una expresión de la forma y = x2+ax +a, y pasa por el 
punto (1, 9). Calcular el valor de a. 

 9 = 12 + a· 1 + a       →     9 = 1+2a      →     a = 4 

 4) De un cuadrado de 4 cm de lado, se cortan en las esquinas 
triángulos rectángulos isósceles cuyos lados iguales miden x.  
a) Escribe el área del octógono que resulta en función de x. 
b) ¿Cuál es el dominio de esa función?, ¿y su recorrido? 
c) ¿Cómo se llama su gráfica? ¿Tiene un máximo o un mínimo? 

a) A (x) = 16 - 2x2 es la fórmula que nos da el área. 
b) Dominio: (0, 2). Recorrido: (8, 16). 
c) La gráfica es una parábola y como el coeficiente de x2 es negativo la función tiene 
un máximo en el punto (0, 16) 

5)  La altura h, a la que se encuentra en cada instante un proyectil que lanzamos 
verticalmente hacia arriba con una velocidad de 400 m/seg, es h = 400t-5t2 
a) ¿Cuál es el dominio de definición de la función? 
b) ¿En qué instante alcanza la altura máxima?, ¿cuál es esta altura? 
c) ¿En qué intervalo de tiempo el proyectil está a una altura superior a 4500 m? 

a) Si igualamos a cero 400t - 5t2 = 0 se obtiene t = 0 (instante del lanzamiento) y 
t=80 (instante de la llegada a tierra. El dominio es el intervalo (0, 80) 
b)  La altura máxima la alcanzará en el vértice xv = 40 e yv =8000 m 
c) Para saber cuándo estará por encima de 4500 m o miramos la gráfica o 
resolvemos primero la ecuación 4500 =400t-5t2  y se obtienen t=62,45 seg  y=13,55 
seg, luego estará por encima de 4500 m entre los 13,55 seg y los  62,45 seg 

 

Practica 

8) Calcula el vértice de la función  y= - 5
8

x2+5x. Decide si es máximo o mínimo 

9) Calcula el valor de b para que la gráfica de f(x)=2x2+bx+3 pase por el punto (2,3) 
10) Calcula c para que la gráfica de  f(x)= x2-4x+c pase por el punto (0,5; 0)
11) Escribe la ecuación de la parábola de coeficiente a=-1,5, corta al eje de 

ordenadas en el punto (0,5) y su vértice es el punto (2,1) 
12) Con un listón de 164 cm queremos hacer un marco para un cuadro, calcula la 

superficie máxima que se puede enmarcar. 
13) En un comercio se venden 96 unidades de un producto a 8 € la unidad. Se sabe 

que por cada euro que aumente el precio se venden cuatro unidades menos. ¿A  
cuánto se deben vender para obtener el máximo beneficio? 

14) Al lanzar un objeto verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de 12m/s, la 
altura sobre  el suelo viene dada por y = 12x – 5x2. Calcula la altura máxima que 
alcanza. 

 

Comprueba 

9. V(4,10) 
10. b= -4 
11.  c=2 
12.  y= -1,5x2+6x +5 
13. 1681 cm2, lado 41  
14. A 16€  
15. Altura 7,2 m  

a los 1,2 segundos 
 

más... 

La hipérbola 
La hipérbola es una curva de la 
familia de las cónicas al igual 
que la parábola, que aparece 
en muchas situaciones reales. 
Por ejemplo, cuando  un  avión 
vuela a velocidad supersónica 
paralelamente a la superficie 
de la tierra, deja una huella 
acústica hiperbólica sobre la 
superficie. 
La intersección de una pared y 
el cono de luz que emana de 
una lámpara de mesa con 
pantalla troncocónica, es una 
hipérbola. 
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3.3. Las hipérbolas 

Función de proporcionalidad inversa 

En muchas situaciones se observa que dos variables están relacionadas de manera que 
cuando una aumenta la otra disminuye, pero en todo momento su producto es constante. 

 Ejemplo 

 Varios amigos reúnen dinero para comprar un 
regalo, cuantos más amigos sean menor será su 
participación económica. 
Podemos hacer una tabla de valores, supongamos 
que el regalo cuesta 60 euros, y llamemos x al 
número de amigos,   e y a los euros que aporta cada 
uno. 

x 1 2 3 4 5 6 10 12 
y 60 30 20 15 12 10 6 5

 

El número de amigos, x,  y la cantidad, y, que aporta cada uno son magnitudes 
inversamente proporcionales. 
Observa que 𝑥 · 𝑦 = 60, o lo que es lo mismo 𝑦 = 60/𝑥. 

Cuando dos magnitudes x e y son inversamente proporcionales, con constante de 
proporcionalidad k, lo que sucede es que  x · y = k, o lo que es lo mismo, y = k/x, que es la 
ecuación de esta función. Su gráfica es una curva que llamamos hipérbola.  

Propiedades de la función: 𝒚 = 𝒌/𝒙

• El dominio y el recorrido son todos los 
reales excepto el 0. 

• Es una función impar: f(-x)=k/(-x)=-f(x). 

• Si k>0 la función es decreciente y su 
gráfica aparece en los cuadrantes 1º y 3º. 

• Si k<0 la función es creciente y su gráfica 
está en el 2º y 4º cuadrante. 

Este tipo de funciones se llaman racionales, otra función racional que se obtiene 
trasladando la función de proporcionalidad inversa es la siguiente.  

• El dominio y el recorrido son todos los reales 
excepto el 0. 

• Si k>0 la función es decreciente. 
• Si k<0 la función es creciente. 

• Su gráfica está desplazada hacia arriba o 
hacia abajo tantas unidades como indique b, 
el término independiente. 

 

Estas gráficas presentan  tendencias. Para estudiarlas con cuidado  construye una tabla de 
valores ayudándote de las dos gráficas.  

 

𝒚 =
𝟏
𝒙

 

𝑦 =
10
𝑥

𝑦 =
−5
𝑥

 

𝑦 =
1
𝑥

 

𝒚 =
𝟏
𝒙

+ 𝟓 
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¿Directa o inversa?

Es importante que distingas si una relación entre dos magnitudes es de proporcionalidad 
directa o inversa o no es de proporcionalidad. En estos ejemplos puedes comparar las 
gráficas de las situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 
 
 El precio del kilo de melocotones es de 

1,2 euros. La fórmula que nos da el 
coste de la compra según el número de 
kg que compremos es:   𝑦 =  1,2𝑥 
Su representación gráfica es una recta. 

 El área de un rectángulo es de 10 dm2.  
Si llamamos x e y a sus dimensiones, la 
relación es:    𝑥 · 𝑦 =  10 
Su representación gráfica es una rama 
de hipérbola. 

  

 

Relaciona 

Decide si las siguientes situaciones son de proporcionalidad directa, inversa o no 
son proporcionales
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3.4. Función exponencial 

¿Dónde aparece?  

Una de las funciones elementales más interesantes es la función exponencial. En las tres 
situaciones  siguientes se presenta  de manera natural. 

SITUACIÓN 1) Crecimiento de una población: Las amebas 
Las amebas son seres unicelulares que se reproducen por 
bipartición. Si las condiciones del medio lo permiten se 
reproducen más o menos rápidamente. Supongamos que 
se pueden reproducir cada hora y que inicialmente hay 
una ameba, ¿cuántas habrá al cabo de 10 horas?. 

SITUACIÓN 2) La tela de araña 
Una araña teje su tela de manera que cada día la araña 
dobla la superficie de la tela. Si el primer día teje 1 dm². 
¿Qué superficie habrá cubierto al cabo de 30 días?. 

SITUACIÓN 3) El rumor 
En las fiestas de una localidad el encargado de realizar 
unas actividades y que desea que asista mucho público, 
decide contar a dos personas lo interesante que es la 
actividad. Supongamos que cada 15 minutos dichas 
personas se lo cuentan a otras dos y así sucesivamente. 
¿Cuántos asistentes a las fiestas estarán enterados 
después de 6 horas?. 

Todas estas situaciones se corresponden con un  modelo 
exponencial. Su tabla de valores es la siguiente:  

 0 1 2 3 ... 7 8 9 10 ... x 
y 1 2 4 8 ... 128 256 512 1024 ... 2x 

Aunque en el tercer problema con esta tabla solamente averiguamos el número de 
personas que se enteran de nuevo. 

Propiedades de la función:   𝒚 = 𝒂𝒙 

• El dominio son los números 
reales y el recorrido son los 
reales positivos. 

• Es continua en todo el 
dominio. 

• Si a>1 la función es creciente 
en todo su dominio. 

• Si 0<a<1 la función es 
decreciente. 

• Corta al eje OY en el punto 
(0,1). 

Observa estas propiedades en las tres 
funciones representadas en la gráfica.  

 Trata de resolver las situaciones anteriores si en lugar de duplicarse cada cierto 
tiempo se triplicaran. 

𝒚 = 𝟐𝒙 

𝑦 = 5𝑥 

𝑦 = 0,5𝑥 

más... 

Crecimiento exponencial 

Son diversos los fenómenos en 
la naturaleza que tiene un 
comportamiento exponencial. 

• En la economía para calcular 
el interés compuesto 

C = C0 (1 + r / n)nt  
• El periodo de semi-

desintegración de los 
átomos radiactivos. 

R = R0 · e-kt 
• El crecimiento o decreci-

miento de la población 
humana 

P = P0 × eit. 
En el siglo XIX un teórico 
Thomas Malthus, pronosticó 
las dificultades que tendría la 
humanidad. Contrastó el 
distinto tipo de crecimiento de 
la población (geométrico o 
exponencial) y el aumento de 
alimentos (aritmético). 
Hay diversos acertijos 
matemáticos que se basan en 
el crecimiento exponencial 

• La recompensa por el 
invento del ajedrez 

• La recompensa de César 
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Problemas de aplicación 

1)   Llamamos inflación a la pérdida de valor del dinero; es decir, si un artículo que costó 
100 euros al cabo de un año cuesta 109 euros, la inflación habrá sido del 9%. 
Supongamos una inflación constante del 9% anual. ¿Cuánto costará dentro de 5 años 
un terreno que hoy cuesta 20 000 euros? 

1 euro en un año se convierte en  → 
y en dos años en el 109% de 1, 09 que es  → 

en tres años será  → 
     luego en cinco años 1 euro se habrá 

  convertido en  → 
Como tenemos 20 000 lo que haremos  

será multiplicar  → 
  

1,09 € 
1,09 · 1,09 = 1,092 
1,093 
 
1,095 
 
P = 20 000 · 1,095 = 30772,48  €  
costará el terreno dentro de 5 años 

  
2)   Una furgoneta que costó 18 000 euros se deprecia a un ritmo de un 10% anual. ¿Cuál 

será su precio dentro de 5 años? 
Halla la función que da el precio del vehículo según los años transcurridos, y calcula 
cuánto tiempo tardará el precio en reducirse a la mitad. 

     Como se deprecia un 10% , al cabo de 1 año   
vale 100 – 10 = 90% del valor  inicial  → 

El valor al cabo de 2 años será  → 
              Por un razonamiento análogo  

al cabo de 5 años  → 
  
 

La expresión de la función será  → 

  
18 000 · 0,9 
18 000 · 0,92 
 
P = 18 000 · 0,95 = 10 628,82  €  
será el valor de la furgoneta. 
 
P = 18 000 · 0,9x 

Para saber cuándo se reduce a la mitad su valor, hacemos una tabla de valores a partir 
de la fórmula y se obtiene que son precisos entre 6 y 7 años. 

años transcurridos: 1 2 5 6 7 
valor en euros: 16 200 14 580 10 628,82 9565,94 8609,34 
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Ejercicios 

1. Explica si son funciones o no las siguientes relaciones, indicando las variables 
dependiente (y) e independiente (x) 
a) A cada número real le hacemos corresponder su raíz cúbica 
b) A cada número entero le hacemos corresponder sus factores primos 
c) A cada número real le hacemos corresponder su tercera parte más 1 
d) A cada número le hace corresponder su inverso. 

2. Esta gráfica muestra la evolución de la audiencia de radio en Aragón en un día 
promedio del año 2003. El porcentaje se refiere la población española mayor de 16 
años 

a) ¿Entre qué horas se realiza la 
medida? 
b) ¿En qué horas del día aumenta el 
porcentaje de personas que escuchan 
la radio? ¿Cuándo disminuye? 
c) ¿En qué momento de la mañana es 
máximo el porcentaje de oyentes? 
d) ¿Cuál es el máximo de la tarde?  

e) ¿Cuál es el porcentaje de oyentes a las 8 de la mañana? ¿Y a las 9 de la noche? 
f) ¿Cuál es la variación de la audiencia entre las 12 de la mañana y la 6 de la tarde? 

3. Halla el dominio de definición de las funciones 

a) f(x)= −2𝑥 + 3 b) f(x) = 
3𝑥+1
𝑥+2

    c) f(x)= 3𝑥2– 3𝑥   d) f(x) =
4𝑥+5

𝑥2−5𝑥+4
 

4. Observa las gráficas de las siguientes funciones 

 
a) Determina el dominio y el recorrido de cada una de ellas 
b) ¿En qué intervalos la función es creciente?. ¿En cuáles decreciente?  
c) Halla los máximos y mínimos, si existen 
d) ¿Es alguna de ellas par? ¿Es alguna impar? 
e) Calcula la imagen de los puntos -3, -2, -1’5, 0, 1 y 2 
f) ¿Qué valor o valores de x  tienen como imagen 2? 
g) ¿En qué puntos corta  la gráfica al eje de abscisas? ¿y al eje de ordenadas? 

5. Halla la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes rectas:  
a) 6x +  3y – 4 = 0    b)  x – 3y + 5 = 0    c) 4x – 7y = 0 
d)  4y – 8 = 0    e) 5x – 6y + 4= 0 

6. a) Halla la ecuación de la recta que pasa por (0, 2) y cuya pendiente es -1/3 
b) Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos P (4, 2) y Q (3, 1) 
c) Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto P(-3, 2) y el origen de 
coordenadas 
d) Halla cuánto vale la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de ecuación 
2x+3y –5 = 0 
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7. Una compañía telefónica cobra a 0.12€ el minuto, sin establecimiento de llamada, y 

otra compañía cobra a 0.09 € el minuto más 0.57 de establecimiento de llamada.  
a) Define dos funciones f(x) y g(x) que nos den el precio en función de la duración de 
la llamada, indicando el tipo de función obtenida.  
b) Represéntalas gráficamente en los mismos ejes y compáralas. 
c) ¿Cuándo deberemos usar cada compañía para que la llamada sea lo más barata 
posible?  

8. Asocia a cada una de las gráficas su fórmula correspondiente 
 
a) 𝑦 =  𝑥2 
b) 𝑦 =  𝑥2 –  6𝑥 + 5 
c) 𝑦 =  (𝑥 +  3)2 
d) 𝑦 = − 3𝑥2 − 1 
 
Determina para cada parábola el vértice y 
su eje de simetría 
 

9. Determina el vértice, los cortes con los ejes, el eje de simetría y la gráfica de las 
funciones siguientes:  
a) 𝑦 = (𝑥 –  2)2   b) 𝑦 =  2𝑥2– 8𝑥 + 2  c) 𝑦 = −𝑥2 + 𝑥 

d) 𝑦 = −𝑥2 + 4𝑥 + 5 e) 𝑦 = 𝑥2

4
− 2𝑥 + 3  d) 𝑦 =  𝑥2– 4𝑥– 5   

10. Una cafetería abre a las 10 de la mañana. El nº de clientes en función de las horas 
que lleva abierta es 𝐶(ℎ) = 200ℎ − 20ℎ2. Representa gráficamente esta función y 
coméntala. 
a) ¿A qué hora tiene el mayor número de clientes? 
b) Si queremos encontrar más de 180 personas y menos de 320, ¿a qué hora tenemos 
que ir?. Si además queremos que durante nuestra estancia disminuya el nº de 
clientes, ¿entre qué horas debemos ir? 
c) ¿A qué hora cierra? 

11. Para una fiesta en un pueblo se decidió proyectar una película. El alquiler de la 
misma era de 150 euros, que deben pagar entre todos los asistentes a la proyección.  
a) Si llamamos x al número de asistentes  e y al precio por persona rellena la tabla 
siguiente 

x 5 10 20 40 80 100 

y       

b) Representa gráficamente la función 
c) Encuentra una fórmula que nos permita relacionar x e y 
d) ¿cuántas personas asistieron si la entrada costó 1,25 euros? 

12. Una persona compra un coche por 18 000 euros y sabe que cada año que pase su 
valor disminuye en un 9%.  
a) Completa la siguiente tabla, donde x representa la antigüedad  del automóvil,  en 
años e y su precio en euros 

x 1 2 3 4 10 

y      

b) Representa gráficamente la función 
c) Determina cuánto tiempo ha de pasar para que su precio se reduzca a la mitad. 
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La Estadística, tan presente en la nuestra vida de cada día, 
constituye una poderosa herramienta para generar conocimiento. 
En esta unidad darás los primeros pasos en la llamada estadística 
descriptiva. 

Al final de la unidad deberás ser capaz de: 

• Saber qué es población y qué muestra. 
• Distinguir los tipos de variables estadísticas. 
• Obtener la tabla de frecuencias asociada a un conjunto de 

datos. 
• Representar e interpretar gráficos estadísticos. 
• Calcular la media, moda y mediana de un conjunto de datos. 
• Calcular e interpretar las medidas de dispersión. 
• Aplicar las técnicas estadísticas a problemas de la vida 

cotidiana. 
A título de ejemplo y para facilitar la comprensión de 

informaciones estadísticas tan frecuentes en los medios de 
comunicación, se completa el tema con un anexo en el que se 
analizan algunos ítems de un estudio estadístico real.  

Por otra parte, aunque debas aprender a realizar los cálculos 
adecuados “manualmente”, se incluye también un modelo de 
utilización de hoja de cálculo para el tratamiento de datos 
estadísticos. 

Recuerda que en este tema es importante la utilización de 
calculadora para efectuar los ejercicios, consulta las posibilidades y 
funcionamiento de la tuya y acostúmbrate a manejarla con 
agilidad. 
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1. Hacer estadística 

Las "estadísticas" están presentes en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. En cualquier 
medio de comunicación encontramos a diario gráficos e informaciones estadísticas, desde 
las clasificaciones deportivas, a la variación del IPC, a la intención de voto o al índice de 
audiencia... 

La estadística es la ciencia que se ocupa de recoger, organizar y analizar un gran volumen 
de datos, con el objeto de describir un fenómeno que se está estudiando y obtener 
conclusiones sobre el mismo. 

Según el objetivo que se persiga a la hora 
de analizar los datos distinguiremos dos 
ramas en la estadística: 

 La estadística descriptiva, que sólo 
trata de describir y analizar algunos 
caracteres de los individuos de un 
grupo determinado.  

 La estadística inferencial, que trabaja 
con muestras, y pretende a partir de 
los datos recogidos en ellas "inferir" 
conclusiones para toda la población. 

En esta unidad se tratan los primeros pasos en estadística descriptiva. 

1.1. Población y muestra 

 El conjunto de elementos sobre los que se hace un determinado estudio estadístico es 
la población o universo, y cada uno de sus elementos se llama individuo. 

Si por ejemplo se pretende estudiar la estatura de las mujeres españolas de entre 16 y 50 
años, la población la constituyen las mujeres españolas de ese tramo de edad; si el objeto 
del estudio es la ocupación de las viviendas de una determinada ciudad, la población 
estará formada por las viviendas de esa ciudad y si se quiere estudiar la práctica deportiva 
de los alumnos de un instituto la población será el conjunto de estudiantes del citado 
instituto. 

Pero en la mayoría de las ocasiones extraer datos de toda la población además de largo y 
costoso puede resultar imposible, por lo que es preciso recurrir a las muestras. 

 Una muestra es un subconjunto de la población representativo respecto al estudio 
estadístico que se pretenda hacer, esto es, elegida de tal manera que las 
observaciones estadísticas efectuadas sobre la misma aporten información relativa al 
total de la población. 

El número de individuos que componen la muestra es el tamaño de la misma. 

Así si en el estudio de la estatura de las mujeres españolas se eligiesen exclusivamente de 
una ciudad, o sólo de 20 años; o si en el de la ocupación de las viviendas solamente de un 
barrio, o en el de la práctica deportiva los alumnos de un grupo determinado; 
seguramente las conclusiones sacadas no se podrían aplicar al resto de la población. 

 

más... 

Un poco de historia 

La palabra Estadística viene de 
Estado, su significado 
etimológico es "ciencia del 
Estado". 
Desde los comienzos de la 
civilización se han utilizado 
maneras sencillas de 
estadística.  
Hacia el año 3.000 a.C. los 
babilonios recopilaban datos 
en tablas sobre la producción 
agrícola. 
Los egipcios analizaban los 
datos de la población y la 
renta del país mucho antes de 
construir la pirámides. 
En China existían los censos 
chinos hacia el año 2.200 a.C. 
En la Biblia hay referencias 
estadísticas en el libro de los 
Números. 
A partir del siglo XIX, la 
Estadística pasa de ser una 
ciencia descriptiva ocupada en 
sintetizar datos sociales y 
económicos, a convertirse 
paulatinamente en una ciencia 
normativa para extraer 
conclusiones de los datos, 
prever la evolución de 
variables y guiar la toma de 
decisiones. 
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El muestreo 

La característica más importante de una muestra es la representatividad, los individuos 
que componen la muestra deben tener características comunes con el resto de la 
población a la que representan.  

Al sustituir el estudio de la población por el de la muestra se cometen errores, pero el 
estadístico cuenta con ellos y puede controlarlos, aunque si la muestra está mal elegida, 
está sesgada y no es representativa, se producen errores imprevistos  que harán que las 
conclusiones del estudio no sean fiables. 

  
 

Fíjate en estas imágenes. La de la 
derecha y abajo se ha formado 
tomando una muestra de los 
puntos de la imagen izquierda.  
Aunque obviamente no son la 
misma imagen, a partir de la 
muestra podemos hacernos una 
idea de la imagen real. 

 
 

 

 

 El procedimiento de selección 
de una muestra se denomina 
muestreo y para asegurarnos 
de que la muestra es realmente 
representativa debe elegirse al 
azar, de modo que todos los 
individuos de la población 
tengan la misma probabilidad 
de ser elegidos, es lo que se 
llama un muestreo aleatorio. 

 

 

Existen distintas técnicas para efectuar un muestreo aleatorio, las más utilizadas son 
las siguientes: 

• Muestreo aleatorio simple, los individuos que componen la muestra se eligen al 
azar, "por sorteo". 

• Muestreo sistemático, en primer lugar se ordenan todos los individuos de la 
población y la muestra se elige a partir de uno de ellos tomado al azar. 

• Muestreo estratificado, cuando la población se clasifica en grupos o estratos y en 
cada grupo se seleccionan algunos de ellos utilizando cualquiera de los dos 
métodos anteriores. 

 

Leer la letra pequeña 

Los resultados que un estudio 
estadístico aporte de una 
encuesta deben contener: 

• Universo o población 
en la que se ha hecho 
el estudio. 

• Ámbito de aplicación: 
nacional, provincial, 
local... 

• Tamaño y forma de 
selección de la 
muestra. 

• Forma en que se ha 
realizado la consulta. 

• Margen de error 
porcentual estimado 
para la fiabilidad del 
estudio. 

Habitualmente estos datos 
aparecen siempre en "letra 
pequeña" al final, fíjate en 
ellos. 

más... 
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1.2. Variables estadísticas 

La propiedad o aspecto que se estudia en un conjunto de datos es el carácter o  variable 
estadística. La forma de expresar los caracteres da lugar a dos tipos de variables: 

 Cualitativas Los valores o modalidades que toman sólo se pueden expresar con 
palabras, no son números sino cualidades. 

 Cuantitativas Los valores que toma la variable se expresan de forma numérica. 

Estas variables a su vez se clasifican en: 

  • Discretas: La variable sólo puede tomar determinados valores. 

  • Continuas: La variable puede tomar cualquier valor. 

Ejemplos 

 Cualitativas Sexo (hombre/mujer), nacionalidad, nivel educativo, sector 
productivo, deporte favorito… 

 Cuantitativas Discretas Número de calzado, número de miembros de una 
familia, habitaciones de una vivienda 

Continuas La altura, el peso, el tiempo empleado en 
determinada actividad… 

Elige las correctas 

De entre las siguientes variables estadísticas elige las que son cualitativas 

 

Elige la correcta 

Las otras variables de la actividad anterior son cuantitativas, ¿cuál es la discreta?. 
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Fíjate en las siguientes informaciones, pertenecen a un estudio estadístico sobre la salud 
de los españoles publicado por el INE en febrero de 2009. 
 

 

Elige las correctas 

A la vista de la información que ofrecen estos gráficos indica si las afirmaciones 
siguientes son correctas o falsas. 
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1.3. El proceso a seguir 
La información estadística, como has podido comprobar en los ejemplos anteriores, llega 
al ciudadano muy bien elaborada mediante tablas o gráficos en los que es sencillo 
entender la información, pero ¿cuál es el proceso que se sigue hasta llegar a ellas?. Un 
análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método 
científico. 

1) El planteamiento: ¿Qué queremos estudiar? 
El objetivo del estudio estadístico debe ser claro y preciso, incluyendo la población y la 
muestra a seleccionar si es el caso. 

2) Selección de las variables que se van a analizar 
La encuesta a realizar o las medidas a tomar deben estar bien definidas, con todas las 
posibles alternativas señaladas, sin planteamientos equívocos. Es decir, debe ser evidente 
cuál es la variable y cuáles sus posibles valores. 

3) Recolección de los datos
Se efectúan las medidas o se realizan las encuestas. Es el estudio "de campo". 

4) Organización de los datos 
Se transcriben de forma ordenada las mediciones recolectadas, habitualmente esta tarea 
hoy se hace utilizando programas informáticos. Al final del tema tendrás ocasión de 
practicar un poco. 

2. Organizar y representar la información 

Recuento de datos

Una vez recabados los datos es imprescindible organizarlos de manera que sean 
fácilmente comprensibles. Para ello se efectúa un recuento de las veces que aparece cada 
valor de la variable estadística. El resultado del recuento proporciona la frecuencia con la 
que aparece cada valor de la variable, y suele presentarse mediante una tabla, llamada 
tabla de frecuencias. 

En las tablas de frecuencias llamaremos: 

• xi a los valores de la variable. 

• fi a los valores de la frecuencia. 

Ejempl0

 Si realizamos el recuento por 
colores de las siguientes bolas, 
obtenemos la tabla de frecuencias 
adjunta. 

Practica 

1) Realiza una tabla de las frecuencias de aparición de los valores de un dado que 
ha sido lanzado 25 veces con el siguiente resultado 

5, 3, 6, 1, 2, 5, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 3, 5, 4, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 6, 5, 3, 3 

 

Comprueba 

1.  

variable frecuencia 

1 4 

2 4 

3 5 

4 3 

5 6 

6 3 
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Datos agrupados en intervalos 

En ocasiones conviene agrupar los valores de la variable en intervalos o "clases".  

 Cuando la variable toma muchos valores diferentes. Este suele ser el caso de las 
variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, en un estudio sobre la altura de los 
adolescentes, podemos agrupar los valores de la variable en intervalos de 5 o 10 cm. 

 Cuando valores distintos de la variable tienen un mismo significado estadístico. Por 
ejemplo si estudiamos las notas de una clase, nos puede interesar agrupar las 
calificaciones numéricas como suspensos, aprobados, notables y sobresalientes. 

En las tablas de frecuencias se escribe la frecuencia de cada intervalo. Los intervalos 
pueden tener amplitud diferente, aunque lo habitual es que sean iguales. 

Ejempl0

 Se ha medido la altura de  30 
personas, y los datos obtenidos se 
han agrupado en 5 intervalos de 
amplitud 10 cm. 

Observa que cada intervalo 
comienza donde termina el 
anterior. La utilización del 
corchete, [  ], o del paréntesis, (  ), 
indica si el valor extremo 
pertenece o no al intervalo.  Así, 
en el ejemplo, una altura de 170 
cm se contabilizará en el tercer 
intervalo y no en el segundo.

 
Marca de clase 

Llamaremos marca de clase al punto medio de un intervalo. Es el valor que elegimos para 
representar a todos los datos incluidos en ese intervalo. Para calcularla hay que sumar los 
extremos del intervalo y dividir por dos. 

Ejempl0

 Queremos calcular las marcas de clase de 
los intervalos del ejemplo anterior 

Intervalo Marca de clase 

[150,160) 155 

[160,170) 165 

[170,180) 175 

[180,190) 185 

[190,200) 195 

 

Practica 

2) Recuenta los siguientes datos del salario mensual de 30 personas. 
490, 500, 800, 990, 1000, 1480, 1350, 1890, 2015, 480 
2481, 1000, 999, 780, 690, 961, 100, 1501, 2200, 1853 
1490, 697, 850, 1200, 1703, 2190, 915, 875, 813, 880 

Agrupa los datos en intervalos de 500 €, calcula su marca de clase y realiza una 
tabla con las frecuencias 

Comprueba 

2. Una posibilidad es:  

Intervalo Mc fr 

[0,500) 250 2 

[500,1000) 750 13 

[1000,1500) 1250 7 

[1500,2000) 1750 4 

[2000,2500) 2250 4 
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2.1. Tablas de frecuencias 

A partir de la frecuencia absoluta, que hemos visto anteriormente, podemos calcular otro 
tipo de frecuencias y presentarlas en una tabla. 

Supongamos que realizamos 20 lanzamientos de un dado, y recogemos los resultados. A 
partir de este ejemplo iremos dando la definición de las diferentes frecuencias y 
realizando la correspondiente tabla. 

 Frecuencia absoluta fi: Como ya vimos anteriormente, la frecuencia absoluta de un 
valor xi es el número de veces que aparece ese valor. La suma de las frecuencias 
absolutas es el número total de datos: N = f1 + f2 + f3 + ... +fn 

 Frecuencia absoluta acumulada Fi: Es la suma de todas las frecuencias absolutas 
hasta el valor xi, incluido este último.
Así en nuestro ejemplo F3=f1+f2+f3, es decir la suma de las veces que en el dado ha 
salido 1, 2 o 3 (hasta el 3 inclusive)  

 Frecuencia relativa, fri: Si dividimos la frecuencia absoluta de un valor entre en 
número total de datos, obtendremos una medida de la proporción que supone este 
valor frente al total. Esta proporción es la frecuencia relativa. 
Observa que la suma de todas las frecuencias relativas es 1. 
Puesto que la frecuencia relativa es una proporción, podemos expresarla también 
como un porcentaje, basta multiplicarla por 100. 

 Frecuencia relativa acumulada,  Fri: De la misma forma que se calcula la frecuencia 
absoluta acumulada, se puede obtener la frecuencia relativa acumulada. Es la suma 
de todas las frecuencias relativas hasta el valor xi, incluido este último. 
En nuestro ejemplo Fr3=fr1+fr2+fr3  

Ejempl0

Utilizando los resultados de lanzar un dado 25 veces, propuestos en el ejercicio 2, 
realizaremos una tabla en la que figure la frecuencia acumulada junto a la absoluta, y 
otra en la que figuren las frecuencias relativas 

xi fi Fi fri Fri % 

1 4 4 0,16 0,16 16 
2 4 8 0,16 0,32 16 
3 5 13 0,20 0,52 20 
4 3 16 0,12 0.64 12 
5 6 22 0,24 0,88 24 
6 3 25 0,12 1 12 

 

Practica 

3) Utilizando los datos del ejercicio propuesto 2, acerca de los sueldos mensuales 
de 30 personas, realiza una tabla con las frecuencias absolutas y relativas, así 
como de las frecuencias acumuladas tanto absolutas como  relativas 

4) Fíjate en esta tabla incompleta,  rellena los huecos que faltan 

 

Comprueba 

3. De acuerdo con la 
solución 2:  

f F fr Fr 

2 2 0,07 0,07 

13 15 0,43 0,5 

7 22 0,23 0,73 

4 26 0,13 0,86 

4 30 0,13 1 

4.  f: 1)1;  4) 2 

F: 2)5; 3) 8 

      fr: 1)0,1;  3) 0,3; 4) 0,2 

P: 1)10%; 2)40%;   
    3)30% 
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2.2. Gráficos estadísticos 

Diagrama de barras 

Los gráficos estadísticos nos permiten visualizar de una vez los aspectos más 
representativos de una estadística. Gracias a ellos advertimos rápidamente cómo se 
distribuyen las frecuencias, y si hay mucha diferencia entre ellas. Hay muchos tipos de 
gráficos, pero aquí solo estudiaremos los más habituales. Comenzamos por el más sencillo 
que es el diagrama de barras.  

El diagrama de barras se utiliza 
para representar tablas de 
frecuencia absoluta o relativa, 
correspondientes a variables 
cuantitativas discretas, y también 
para variables cualitativas. 

Las barras son estrechas y se sitúan 
sobre los valores puntuales de la 
variable, la altura de cada una es 
proporcional a la frecuencia del 
valor correspondiente.  

Ejempl0

Tabla de frecuencias y diagrama de barras correspondiente 

xi fi 

1 1 
2 2 
3 4 
4 6 
5 4 
6 3 

 

 
 

 

Practica 

5) Elabora el diagrama de barras correspondiente a la tabla de frecuencias 
resultante en el ejercicio 2. 

xi 1 2 3 4 5 6 
fi 4 4 5 3 6 3 

 
6) Elabora la tabla de frecuencias representada 

en el diagrama de barras adjunto. 
Comprueba que corresponde a la del ejemplo 
de la página 57 sobre elección de colores. 
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Comprueba 

5.   

 
6. Ve a la página 57 
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Histograma de frecuencias 

El histograma se utiliza para representar 
distribuciones de variables continuas, y 
en general cualquier variable cuyos 
datos vengan agrupados por intervalos. 

Para ello se utilizan rectángulos  de área 
proporcional a la frecuencia. Si los 
intervalos tienen igual amplitud se 
dibujan tan anchos como los intervalos, 
y de altura la frecuencia absoluta 
correspondiente a dicho intervalo.  

El polígono de frecuencias es un 
complemento al histograma. Se 
construye uniendo los puntos medios de 
los rectángulos y prolongando los 
extremos hasta llegar al eje. Se utiliza 
para suavizar los escalones. 

También podemos realizar histogramas 
y polígonos de la frecuencia acumulada.  

Ejemplo

Tabla de frecuencias e histograma de 
frecuencias absolutas y acumuladas con 
poligonal correspondiente, de las 
alturas de 20 personas. 

 

xi fi Fi 

[140,150) 2 2 
[150,160) 5 7 
[160,170) 7 14
[170,180) 4 18 
[180,190) 2 20 

  

Practica 

7) Elabora el histograma y la poligonal correspondiente a la siguiente tabla de 
frecuencias. Haz lo mismo para el histograma de frecuencias acumuladas 

xi fi 

[140,150) 6 
[150,160) 4 
[160,170) 3
[170,180) 5 
[180,190) 2 

El polígono de frecuencias 
acumuladas 

Las frecuencias acumuladas 
indican el número de datos 
que hay menores o iguales 
que la variable. 
Cuando se trata de datos 
agrupados contabiliza los 
datos que hay hasta el 
extremo superior del 
intervalo, esto es, si por 
ejemplo la frecuencia 
acumulada del intervalo 
[160,170) es 15 quiere decir 
que hay 15 datos de valor 
menor que 170. 
Por eso fíjate en que cuando 
se dibuja el polígono de 
frecuencias acumuladas, los 
segmentos se trazan de 
extremo a extremo de cada 
intervalo y no partiendo del 
punto medio, como en caso de 
las frecuencias absolutas. 
 

Comprueba 

7.   

 

fi Fi 

más... 
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Diagrama de sectores 

Un diagrama de sectores es un círculo dividido en tantos sectores circulares como posibles 
valores tiene la variable estadística. El ángulo de cada sector es proporcional a la 
frecuencia relativa correspondiente. 

El diagrama de sectores puede utilizarse para todo tipo de variables, aunque se emplea 
con frecuencia para variables cualitativas. También es adecuado para  comparar 
estadísticas similares realizadas en momentos diferentes, o en poblaciones diferentes. 

 
 

 Pasos para realizar un diagrama de sectores 

1. Calcular las frecuencias relativas

2. Multiplicar la frecuencia relativa de cada valor por 360º, para obtener el ángulo 
del sector correspondiente. 

Ejemplos 

Tabla de frecuencias y diagrama de sectores correspondiente 

  

 

Practica 

8) Elabora el histograma y la poligonal correspondiente a la siguiente tabla de 
frecuencias. Haz lo mismo para el histograma de frecuencias acumuladas 

xi fi 

1 7 
2 3 
3 4 
4 2 
5 2 
6 2

Hemiciclo 
Los resultados electorales
suelen representarse con un 
diagrama se sectores 
modificado. 
De esta manera representan 
gráficamente la disposición de 
los escaños en el hemiciclo. 
Estos diagramas en forma de 
semicírculo se obtienen 
multiplicando las frecuencias 
relativas por 180º en vez de 
360º. 

 

más... 

Comprueba 

8.   
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3. Parámetros estadísticos 

Los parámetros estadísticos son valores que sirven para resumir la información dada por 
una tabla de frecuencias o una gráfica. Representan los aspectos más destacables de una 
distribución estadística y facilitan su estudio. Los hay de dos tipos: de centralización y de 
dispersión. 

• Los parámetros de centralización indican en torno a qué valor central se 
distribuyen los datos. 

• Los parámetros de dispersión nos indican la mayor o menor distancia de los 
valores de una distribución del valor central. 

Fíjate en las dos gráficas siguientes, el de arriba es el estudio de las edades de 100 
personas que asisten a un sesión de cine de una película para niños, el de abajo es el 
mismo estudio pero sobre 100 asistentes a una discoteca un sábado por la noche. 

 

 
En ambos casos la media de edad es muy similar, sin embargo, las distribuciones son muy 
distintas. Esta diferencia nos la señalan los parámetros de dispersión 
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3.1 Medidas de centralización 

Media 

La media de una distribución estadística es la suma de los valores que toma la distribución 
dividida por el número de estos. Es decir, si x1, x2, x3,..., xn son los valores que toma la 
distribución la media se calcula así:   

𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Ejemplos

Hallar la media de los siguientes 
valores: 5, 7, 8, 10, 15. 𝑥 =

5 + 7 + 8 + 10 + 15
5

=
45
5

 Si las notas de un alumno en una 
materia son: 7, 5, 7, 8, 4, 5 y 9, 
calcular la nota media del curso. 

𝑥 =
7 + 5 + 7 + 8 + 4 + 5 + 9

7
=

45
5

 

Media de una distribución dada en tabla de frecuencias 

Por lo general, en Estadística, los datos se nos presentan agrupados mediante una tabla de 
frecuencias. En este caso la media se define como la suma de los productos de cada valor 
de la distribución por su frecuencia respectiva dividida por el número de datos de la 
distribución. La fórmula para calcularla es: 

𝑥 =
𝑥1 ∙ 𝑓1 + 𝑥2 ∙ 𝑓2 + ⋯+ 𝑥𝑛 ∙ 𝑓𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

𝑛
 

Ejemplos 

 En la práctica, para facilitar los cálculos, se 
añade una columna nueva a la tabla, xi·fi, y 
se calcula la media como el cociente entre la 
suma de los valores de esta columna y la de 
la columna fi. 
En el ejemplo de la derecha, obtenemos n=30 
sumando todas las frecuencias, calculamos la 
columna xi·fi, como producto de cada dato 
por su frecuencia. Sumamos todos los datos 
de esa columna obteniendo 132. 
Por último, calculamos la media: 

𝑥 =
∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

𝑛
=

132
30

= 4,4 

 

xi fi xi·fi 

1 2 2 
2 2 4 
3 5 15 
4 7 28 
5 6 30 
6 4 24 
7 3 21 
8 1 8 

 30 132 

 Si los datos están agrupados en intervalos los 
xi de la fórmula de la media son las marcas 
de clase. En la tabla de la derecha 
correspondiente a la distribución de alturas 
en cm de 20 personas: 

𝑥 =
∑𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

𝑛
=

3115
20

= 155,75 
. 

 

 xi fi xi·fi 

[140,150) 145 2 290 
[150,160) 155 5 775 
[160,170) 165 7 1155 
[170,180) 175 4 525 
[180,190) 185 2 370 

  20 3115 

 

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑛 

Sumatorio 

El signo ∑ se llama sumatorio, 
se utiliza para indicar sumas 
de varios sumandos de forma 
más abreviada. 
Por ejemplo la suma: 

se escribe:   ∑𝑥𝑖 
y se lee “suma de los xi”. 
La grafía de este símbolo 
corresponde con la letra griega 
sigma mayúscula. El primero 
que la usó fue el matemático 
Euler en 1755. Es de suponer 
que eligió esta letra por ser 
equivalente a la 's' de suma. 
 

más... 
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Mediana 

Si ordenamos los valores que toma una variable estadística de forma creciente, el valor 
central de esa serie es la mediana. Así pues la mediana deja el mismo número de datos 
por debajo de su valor que por encima. Cuando el número de datos es par, se define como 
la media de los dos valores centrales. 

Ejemplos 

 Calcular la mediana de los datos 6, 19, 9, 27, 5, 23, 15, 27, 11. 

Los ordenamos en orden creciente 5, 6, 9, 11, 15, 19, 23, 26, 27.  
El valor central es 15.  Me = 15. 

Se observa que hay cuatro datos menores que 15 y otros 4 mayores que 15 

 Calcular la mediana de los datos 5, 7, 10, 15, 20, 21, 24, 27. 

Los valores centrales son 15 y 20, entonces Me = (15 + 20)/2 = 17,5
Igual que en el ejemplo anterior hay los mismos datos menores que la mediana 
que mayores. 

Cuando los datos de distribuyen sin grandes variaciones la mediana casi coincide con la 
media. Pero cuando existen extremos muy alejados, la mediana puede ser más 
significativa que la media.  

Mediana de una distribución dada en tabla de frecuencias 

Si la distribución viene dada en tabla de frecuencias, calculamos n/2, siendo n el número 
de datos. En la columna de las frecuencias acumuladas elegimos el primer valor superior a 
n/2. La mediana será el dato xi correspondiente a esa frecuencia acumulada. 

Ejemplo 

 En la tabla de frecuencias de la 
derecha sumando los valores 
de la columna de frecuencias fi 
obtenemos n = 30. Calculamos: 

𝑛
2

=
30
2

= 15 

Recorremos la columna de 
frecuencias acumuladas Fi de 
arriba a abajo hasta encontrar 
el primer valor superior a 15, lo 
encontramos en la cuarta fila  
F4 = 16. La mediana será el 
valor  x4 = 4. Por tanto:   

Me = 4 

xi fi Fi 

1 2 2 
2 2 4 
3 5 9 
4 7 16 
5 6 22 
6 4 26 
7 3 29
8 1 30 

 30  
 

En este caso de los 30 datos estudiados, 15 serán menores o iguales que 4 y 
otros 15 serán mayores o iguales que 4. Observa el diagrama. 

Si los datos vienen agrupados en intervalos se calcula de la misma forma tomando como 
mediana el valor xi correspondiente a la marca de clase del intervalo. 

 

 

 

Cuartiles y percentiles 

Así como la mediana divide los 
datos de la distribución en dos 
partes con el mismos número 
de elementos cada una, si la 
división se hace en cuatro 
partes, o en cien partes, 
obtenemos otras medidas de 
posición. 
Cuartiles 
Son tres valores que dividen la 
distribución en cuatro partes 
con el mismo número de 
datos. 

• Primer cuartil, Q1,  es el 
valor que deja por 
debajo 1/4 de los 
datos.   

• Segundo cuartil, Me, es 
la mediana.   

• Tercer cuartil, Q3, es el 
valor que deja por 
debajo 3/4 de los 
datos. 

 
Percentiles 
Hay 99 percentiles que se 
denotan: P1, P2 ,..., P99 y 
dividen la distribución en 100 
partes con el mismo número 
de datos cada una. 

Así P90, por ejemplo deja por 
debajo el 90 % de los datos. 
 

más... 
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Moda 

La moda de una distribución estadística es el valor que se repite un mayor número de 
veces. Es, por tanto el valor más común. En muchos casos la moda es única, pero puede 
ocurrir también que en una distribución haya dos o más modas. Entonces se llama 
distribución bimodal, trimodal, etc. 

Ejemplos 

 En la distribución 2, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8 la moda es 5, porque es el elemento que más 
veces se repite. 

 La distribución 1, 3, 4, 4, 6, 6, 7 es un distribución bimodal. Tiene dos modas 4 y 6 

 

Moda de una distribución dada en tabla de frecuencias 

Si la distribución viene dada en tabla de frecuencias miramos el máximo valor de la 
columna de las frecuencias fi. La moda será el valor xi al que le corresponde esa 
frecuencia. 

Ejemplo

 En el ejemplo de la 
derecha vemos que el 
mayor valor de la columna 
fi es f4 = 7, por tanto la 
moda será el valor x4. 

Mo = 4 

Observa que corresponde 
al valor de la barra roja, la 
más alta en el diagrama. 

 

xi fi Fi 

1 2 2 
2 2 4 
3 5 9 
4 7 16 
5 6 22 
6 4 26 
7 3 29 
8 1 30 

 30  
 

 

Si los datos vienen agrupados en intervalos se calcula de la misma forma tomando como 
moda el valor xi correspondiente a la marca de clase del intervalo. 

 

 

 

Practica 

9) Las cantidades de lluvia en l/m² recogidas en 10 ciudades son:  
8, 2, 10, 17, 15, 10, 17, 8, 2, 10 

¿Cuál es la media de lluvia caída?. ¿Cuál es la mediana?. ¿Y la moda? 

10) Las notas de un examen de matemáticas, en una clase se 20 alumnos son:  
2 - 5,2 - 4 - 9,1 - 5,5 - 6,1 - 4,3 - 3,9 - 7,9  - 6,5 
3,5 -  5,1 - 4,4 - 8,5 - 5,1 - 5,8 - 4,9 - 6 - 7 - 6,1 

Calcula la media, la mediana y la moda.    

11) Para calificar la asignatura de matemáticas se agrupan los resultados anteriores 
según los siguientes intervalos. Suspenso [0,5), aprobado [5,7), notable [7,9) y 
sobresaliente [9,10].  Calcula la media y la mediana. 

 

Comprueba 

11.  a) Media:9,9 l/m2

 b) Mediana:10 l/m2 
 c) Moda: 10 l/m2 

12.  a) Media:5,5 
 b) Mediana:5,4 
 c) Moda: 5,1 

13. a) Media:5,25 
 b) Mediana:6 
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3.2. Medidas de dispersión 

Rango o recorrido 

El rango se define como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es la medida de 
dispersión más sencilla y la que proporciona menor información. 

 Ejempl0s 

 Calcular el rango de la distribución:  4, 5, 7, 4, 2, 8, 2, 8, 4, 6. 

Primero las ordenamos en orden creciente 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 
El mayor valor es 8 y el menor 2, por tanto:           rango = 8 - 2 = 6 

  

Desviación media 

La desviación media es la media aritmética de las distancias de cada uno de los datos a la 
media de la distribución. Se calcula con la fórmula: 

𝐷𝑀 =
|𝑥1 − 𝑥| + |𝑥2 − 𝑥| + ⋯+ |𝑥𝑛 − 𝑥|

𝑛
=
∑ |𝑥𝑖 − 𝑥|

𝑛
 

Ejempl0 

 Calcular la desviación media de la distribución: 2, 4, 4, 5, 7, 8.  

Para hallar la desviación media calculamos primero 
la media de la distribución 𝑥 =

30
6

= 5 

𝐷𝑀 =
|2 − 5| + |4 − 5| + |4 − 5| + |5 − 5| + |7 − 5| + |8 − 5|

6
=

10
6

= 1,67 

  

Desviación media de una distribución dada en tabla de frecuencias 

Si la distribución se presenta en una tabla de frecuencias, la desviación media se calcula 
con la siguiente fórmula, donde xi son los valores que toma la distribución y fi la frecuencia 
correspondiente. Si la distribución está agrupada en intervalos se toma como xi la marca 
de clase. 

𝐷𝑀 =
𝑓1|𝑥1 − 𝑥| + 𝑓2|𝑥2 − 𝑥| + ⋯+ 𝑓3|𝑥𝑛 − 𝑥|

𝑛
=
∑𝑓𝑖|𝑥𝑖 − 𝑥|

𝑛
 

Ejemplo 

 En la práctica, calculamos primero la 
media como ya hemos visto.  

 

xi fi xi·fi |x-xi| fi·|x-xi| 
1 2 2 3,4 6,8 
2 2 4 2,4 4,8 
3 5 15 1,4 7,0 
4 7 28 0,4 2,8 
5 6 30 0,6 3,6 
6 4 24 1,6 6,4 
7 3 21 2,6 7,8 
8 1 8 3,6 3,6 

 30 132  42,8 

𝑥 =
∑𝑓𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑛
=

132
30

= 4,4 

Añadimos dos nuevas columnas a la 
tabla. La primera con la distancia de 
cada dato a la media. La segunda 
como producto de la anterior por fi. 
Calculamos la suma de todos los datos 
de esta última, y aplicamos la fórmula. 

𝐷𝑀 =
∑𝑓𝑖|𝑥𝑖 − 𝑥|

𝑛
=

42,8
30

= 1,43 
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La desviación media indica el grado de concentración o de dispersión de los datos de una 
distribución, si es muy alta, indica una gran dispersión; si es muy baja refleja buen 
agrupamiento. Se puede utilizar como medida de dispersión, sin embargo es mucho más 
significativa la desviación típica, que veremos a continuación. 

Varianza 

La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las distancias de cada uno de los 
datos a la media de la distribución. Se calcula con la fórmula: 

𝑉𝑎𝑟 =
(𝑥1 − 𝑥)2 + (𝑥2 − 𝑥)2 + ⋯+ (𝑥𝑛 − 𝑥)2

𝑛
=
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
 

o con la siguiente fórmula equivalente a la anterior: 

𝑉𝑎𝑟 =
𝑥12 + 𝑥22 + ⋯+ 𝑥𝑛2

𝑛
− 𝑥2 

En los ejemplos vamos a usar esta última por ser más sencillos los cálculos.  

Ejempl0s 

 Calcular la varianza de la distribución: 2, 4, 4, 5, 7, 8. 

Para hallar la varianza calculamos primero la media de la 
distribución. 𝑥 =

30
6

= 5 

𝑉𝑎𝑟 =
22 + 42 + 42 + 52 + 72 + 82

6
− 52 = 4 

 

Varianza de una distribución dada en tabla de frecuencias 

Si la distribución se presenta en una tabla de frecuencias, la varianza se calcula con la 
siguiente fórmula, donde xi son los valores que toma la distribución y fi la frecuencia 
correspondiente. Si la distribución está agrupada en intervalos se toma como xi la marca 
de clase. 

𝑉𝑎𝑟 =
𝑓1(𝑥1 − 𝑥)2 + 𝑓2(𝑥2 − 𝑥)2 + ⋯+ 𝑓𝑛(𝑥𝑛 − 𝑥)2

𝑛
=
∑𝑓𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
 

También podemos usar la fórmula abreviada. 

𝑉𝑎𝑟 =
𝑓1𝑥12 + 𝑓2𝑥22 + ⋯+ 𝑓𝑛𝑥𝑛2

𝑛
− 𝑥2 =

∑𝑓𝑖 · 𝑥𝑖2

𝑛
− 𝑥2 

 

Ejemplo 

 En la práctica, calculamos primero la 
media como ya hemos visto. 

𝑥 =
∑𝑓𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑛
=

132
30

= 4,4 

 

xi fi fi·xi xi2 fi·xi2 

1 2 2 1 2 
2 2 4 4 8 
3 5 15 9 45 
4 7 28 16 112 
5 6 30 25 150 
6 4 24 36 144 
7 3 21 49 147 
8 1 8 64 64 

 30 132  672 

Añadimos dos nuevas columnas a la tabla. 
La primera con los cuadrados de cada 
dato xi. La segunda como producto de la 
anterior por fi. Calculamos la suma de 
todos los datos de esta última, en este 
caso y aplicamos la fórmula abreviada. 

𝑉𝑎𝑟 =
∑𝑓𝑖 · 𝑥𝑖2

𝑛
− 𝑥2 =

672
30

− 4,42 = 3,04 
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Desviación típica 

Supongamos que queremos realizar un estudio sobre el peso de un grupo de personas. 
Los datos de la distribución se expresan en kg, la distancia de cada dato a la media serán 
también kg. Al calcular la varianza elevamos estas distancias al cuadrado por los que viene 
expresada en kg². Esto hace que la varianza no sea muy significativa por no venir dada en 
la misma unidad de los datos. Para solucionar este problema usaremos la desviación 
típica.  

 La desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza.  𝝈 = √𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 

Suele designarse por s o con la letra griega σ (sigma minúscula), de ahí que la varianza se 
escriba s² ó σ². Es la medida de dispersión más importante y es indispensable para calcular 
otras medidas estadísticas posteriores que no estudiaremos aquí. 

Ejempl0s 

 Calcular la desviación típica de los dos ejemplos del apartado de la varianza 

a) En el primer ejemplo hemos obtenido Var = 4   →    𝜎 = √4 = 2 

b) En el ejemplo de la tabla de frecuencias la Var = 3,04   →    𝜎 = √3,04 = 1,74 

 

Coeficiente de variación 

Si en el mismo grupo de personas que hemos estudiado su peso, estudiamos también su 
altura y queremos comparar cuál de las dos distribuciones es más dispersa, las 
desviaciones típicas no nos sirven porque en un caso viene expresada en kg y en el otro en 
cm. Para compararlas necesitamos una nueva medida de dispersión. 

El coeficiente de variación está definido como el cociente entre la desviación típica y la 
media. Tiene como ventaja que no tiene asociada ninguna unidad, por lo que es muy útil 
para comparar la dispersión de dos distribuciones aunque los datos sean muy distintos. 
Suele darse en forma de porcentaje. 

𝐶𝑉 =
𝜎
𝑥

· 100 

Ejempl0s 

 El coeficiente de variación de las dos distribuciones de los ejemplos anteriores es: 

𝑎)      𝐶𝑉 =
2
5

· 100 = 40% 

𝑏)      𝐶𝑉 =
1,74
4,4

· 100 = 39,5% 

 Calcular el coeficiente de variación de una distribución estadística cuya media es 15 y 
su desviación típica es 2,7. 

𝐶𝑉 =
2,7
15

· 100 = 18% 
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Practica 

En las siguientes distribuciones calcula la media, la varianza, la desviación típica 
y el coeficiente de variación 

12)  
xi fi fi·xi fi·xi

2 

1 7 7 7 
2 10 20 40
3 7 21 63 
4 10 40 160 
5 6 30 150 
 40 118 420 

13)
 xi fi fi·xi fi·xi

2 

[12,18) 15 6 90 1350 
[18,24) 21 8 168 3528 
[24,30) 27 10 270 7290 
[30,36) 33 6 198 6534 
[36,42) 39 4 156 6084 

  34 882 24786 

14)   
xi fi 

10 4 
20 9 
30 11 
40 11 
50 5

 40 

15)  
 xi fi 

[17,27) 22 3 
[27,37) 32 6 
[37,47) 42 10 
[47,57) 52 8 
[57,67) 62 3 

  30 

16)  
 xi fi 

[16,20)  3 
[20,24)  7 
[24,28)  10 
[28,32)  7 
[32,36)  3 

   

Comprueba 

14.   x=2,95    σ2=1,8 
   σ=1,34   CV=45,48%  

15.   x=25,24    σ2=56,06 
   σ=7,49   CV=28,86%  

16.   x=31    σ2=139 
   σ=11,8   CV=38,06%  

17.   x=42,67    σ2=126,2 
   σ=11,23   CV=17,31%  

18.   x=6    σ2=20,27 
   σ=4,50   CV=17,31%  
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3.3 Interpretar las medidas

Una vez que sabemos calcular los parámetros estadísticos, vamos a ver algunos ejemplos 
de interpretación de estas medidas apoyándonos en las gráficas para entender mejor su 
significado. 

Interpretación conjunta de las tres medidas de centralización 

La siguiente interpretación solo sirve si la distribución solo tiene una moda. 

Si calculamos la media, la mediana y la moda las siguientes distribuciones obtenemos en 
cada caso: 

 
 Las tres medidas coinciden. Esto se produce porque como podemos ver en la 

gráfica la distribución es simétrica. Si las tres medidas de centralización coinciden 
se trata de una distribución en la que los datos se distribuyen de forma simétrica 
alrededor de la media. 

 
 Como podemos ver en la gráfica la distribución queda desplazada a la izquierda. 

Si:  moda < mediana < media 
los valores con mayor frecuencia son los menores que la media. 

 
 Como podemos ver en la gráfica la distribución queda desplazada a la derecha. Si: 

media < mediana < moda 
los valores con mayor frecuencia son los mayores que la media. 

 

xi fi 

2 2 
3 4 
4 8 
5 12 
6 8 
7 4 
8 2 
 30 

 

𝑥 = 5

𝑀𝑀 = 5 

𝑀𝑀 = 5 

xi fi 

2 3
3 12 
4 11 
5 6 
6 5 
7 2 
8 1 
 30 

 

𝑥 = 4,2 

𝑀𝑀 = 4 

𝑀𝑀 = 3 

𝑥 = 5,6

𝑀𝑀 = 6 

𝑀𝑀 = 7 

xi fi 

2 1 
3 2 
4 5 
5 6 
6 11 
7 12 
8 3 
 30 
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Interpretación conjunta de la media y la desviación típica 

 
Las dos distribuciones de la 
izquierda tienen la misma 
media, sin embargo como 
podemos ver en las gráficas 
son muy distintas. Esta 
diferencia nos la indica la 
desviación típica. 

En el primer ejemplo la 
desviación típica es menor 
que el segundo, esto es 
porque en este último los 
datos están más alejados 
de la media.  

Conociendo la media y la 
desviación típica, podemos 
tener una idea de cómo es 
una distribución. La media 
nos dice dónde está su 
centro y la desviación 
típica cómo de alejados de 
la media están los datos. 

 

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica  

Vamos a comparar ahora la distribución de la izquierda con la segunda del apartado 
anterior. La desviación típica en ésta es mayor, sin embargo los datos están más 
agrupados. La razón es que los valores de los datos son muy distintos.  

Para comparar estos dos 
ejemplos necesitamos el 
coeficiente de variación. 
En la distribución  de 
arriba: 

CV = 66% 
y en ésta: 

CV = 33% 
Por tanto el CV de la 
primera es mayor y nos 
indica que tiene una 
mayor dispersión. 
 

Ordena 

Fíjate en las siguientes gráficas. Las cuatro corresponden a otras tantas 
distribuciones que tienen toda la misma media. Ordénalas de menor desviación 
típica a mayor desviación típica. 

             

 xi fi 

0-4 2 1 
4-8 6 2 

8-12 10 5 
12-16 14 6 
16-20 18 11 
20-24 22 12 
24-28 26 3 

  30 
 

𝑥 = 12,7       𝜎 = 5,54 

 xi fi 

0-4 2 8 
4-8 6 7 

8-12 10 6 
12-16 14 4
16-20 18 5 
20-24 22 4 
24-28 26 6 

  40 
 

𝑥 = 12,7       𝜎 = 8,41 

 xi fi 

10-20 15 3 
20-30 25 5 
30-40 35 9 
40-50 45 12
50-60 55 8 
60-70 65 2 
70-80 75 1 

  40 𝑥 = 41,5      𝜎 = 13,85 
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4. Estadística práctica 

Un estudio del INE 

Como complemento a lo estudiado en esta unidad vamos a analizar e interpretar 
resultados de un estudio estadístico real, para ello utilizaremos una publicación del 
Instituto Nacional de Estadística, el boletín informativo "Cifras". 

En este caso se ha elegido el publicado en mayo de 2009, con motivo de la celebración del 
Día Internacional de las Familias. Las siguientes tablas de datos han sido extraídas de dicho 
informe, que puedes consultar íntegro en http://www.ine.es/revistas/cifraine/0309.pdf 

 
En la primera página, además de la introducción y otros datos de interés encontramos una 
tabla comparativa con un estudio anterior del año 2001, que se reproduce aquí. Fíjate en 
ella y contesta la siguiente actividad. 

Practica 

 
Composición del hogar 

Familia y hogar no son sinónimos, hay hogares constituidos por personas sin relación de 
parentesco y hay familias que no viven en el mismo hogar. La realidad social cambia, ¿cuál 
es en la actualidad el modelo de hogar predominante?. Veamos los datos:  

       
El diagrama de barras recoge la información de la tabla considerando el número de 
personas que conviven en un hogar, de 1 a 5, se han agrupado los datos incluyendo en el 
valor 2 las clases "Pareja sin hijos"  y  "Un adulto con hijos" y en el 4, "Pareja con dos hijos" 
y "Otro tipo de hogar". Con los datos del gráfico, ¿cuál sería el número medio de 
miembros de un hogar?. 

más... 

Las Cifras del INE 

El boletín informativo "Cifras" 
es una publicación periódica 
del INE que de forma, 
habitualmente, monográfica 
ofrece información sobre 
diversos temas de interés en la 
población española. 

 
En la siguiente dirección 
puedes acceder a la página 
web donde aparece el listado 
de folletos disponibles: 

http://www.ine.es/prodyser/
pubfolletos.htm 

1 2 3 4 5

17,5 

29,4 

21,0 

28,2 

3,7 

http://www.ine.es/revistas/cifraine/0309.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm
http://www.ine.es/prodyser/pubfolletos.htm
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 Como los datos son porcentajes basta hacer la media considerando que hay 100 
casos o bien calculando la frecuencia relativa, y se obtiene: 

media = 1· 0,175+2· 0,294+3· 0,21+4· 0,282+5· 0,027 = 2,7 

Practica 

El reparto de la actividad laboral 

 
La tabla muestra la situación laboral de los componentes de los hogares formados por 
parejas de entre 25 y 49 años, con o sin hijos. Los datos se han reflejado también en el 
gráfico de barras de la derecha, en el orden la tabla, 1) Todas las parejas, 2) Parejas sin 
hijos, 3) Parejas con un hijo menor de 6 años y 4) Parejas con un hijo pequeño mayor de 6 
años. ¿Cuál es la moda en cada uno de los 4 casos?. Observa que salvo en el caso 2 en que 
la barra roja es la más alta, en el resto la más alta es la amarilla, aunque si se considera el 
total de parejas (1) la diferencia entre una y otra es muy pequeña. 

 

Completa 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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La vivienda 

Leemos en el informe que según la Encuesta de Presupuestos Familiares el gasto de 
consumo de los hogares fue en 2007, en media, de 32001 euros, mientras que el gasto 
medio por persona fue de 11673 euros anuales. Los hogares destinan la mayor parte del 
presupuesto a gastos relacionados con la vivienda, el transporte y la alimentación, veamos 
cuáles son los gastos en vivienda en la siguiente tabla: 

 
Observa detenidamente el gráfico adjunto que corresponde a los datos de la tabla, en el 
anillo exterior los porcentajes de hogares según habiten vivienda propia, alquilada, etc y 
en el interior los gastos mensuales en vivienda según ese mismo régimen de tenencia, 
indicado por los distintos colores. 

A partir de estos datos y de forma análoga a como has visto en la página anterior calcula el 
gasto mensual medio por hogar en vivienda, y comprueba si el resultado que obtienes es 
similar a 197, como figura en el documento original en la misma tabla, no será exacto por 
cuestiones de redondeo. 

Completa 
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4.1. Estadística con la hoja de cálculo 

Las hojas de cálculo son una herramienta informática de uso generalizado que sirven 
perfectamente al estudio de la Estadística. Existen muchos programas, entre ellos 
destacamos EXCEL de Microsoft Office o CALC de OpenOffice de libre distribución. El 
funcionamiento de ambos es muy similar, con ellos podemos trabajar con datos, 
representarlos gráficamente y obtener parámetros estadísticos. 

 
En cada una de las celdas de la hoja es posible escribir textos, números o fórmulas. Para 
ello basta situar el cursor en la celda deseada y teclear los datos que se quieran introducir. 
Aparecerán en dos sitios, en la celda elegida y en la barra de fórmulas, como puedes ver 
en la imagen donde se ha introducido el valor 25 en la celda B4. 

Creación de gráficos 

Como has podido comprobar la utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la 
interpretación de los datos. Con la hoja de cálculo es posible realizar todo tipo de gráficos 
estadísticos, permitiendo además distintas opciones de diseño para hacerlos más 
atractivos.  

 
Para crear un gráfico en primer lugar hay que seleccionar los datos a representar en el 
gráfico, después hay dos opciones, o bien en el menú superior seleccionar Insertar y ahí 
Diagrama, o bien simplemente pulsar sobre el icono que tiene un diagrama dibujado. En 
ambos casos se abrirá una ventana como muestra la imagen. En esta ventana se elige el 
tipo de gráfico y, si los datos están bien elegidos, basta ir pulsando sobre el botón 
siguiente hasta terminar. Una vez hecho el gráfico se puede modificar y, además, ponerlo 
en la situación y tamaño que se quiera dentro de la hoja. 
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Introducir fórmulas 

Además de datos, en las celdas es posible introducir fórmulas. Cuando se introduce una 
fórmula que opera con uno o más valores de las celdas, devuelve un resultado que 
aparecerá directamente en la celda que la contiene. 

Existen muchos tipos de fórmulas dependiendo del tipo de cálculo que realizan. Hay 
fórmulas matemáticas, estadísticas, lógicas, de búsqueda, ... Entre las estadísticas que son 
las que ahora nos ocupan, basta citar las que permiten calcular el valor máximo (MAX) y el 
mínimo (MIN), la MEDIANA, la MODA, la media (PROMEDIO) y la varianza (VAR) de un 
conjunto de datos. Pero además de las fórmulas predefinidas, también se pueden crear 
otras a nuestra conveniencia 

Para introducir una fórmula hay que tener en cuenta: 

• Hay que empezar con el signo "=". 
• Los valores de entrada van siempre entre paréntesis, sin espacios en blanco. 

Observa en la imagen 
como se ha escrito la 
fórmula para obtener 
el número total de 
datos de esa distri-
bución.  

Aunque en el caso 
concreto de la suma 
no es necesario 
teclear toda la 
expresión, ya que hay 
un botón en la parte 
superior con el 
símbolo del suma-
torio, ∑, que lo hace 
de forma automática. 
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Ejercicios 

1. Supongamos que hay dos alumnos que han sacado las siguientes notas de 
Matemáticas a lo largo del curso. Calcula la nota media de cada uno de ellos. 

Alumno A: 3, 1, 4, 5, 7, 4.  Alumno B: 3, 4, 6, 6, 7, 4. 

2. Hacemos una encuesta entre los alumnos de una clase de 4º ESO en la que se 
preguntaba por su altura en cm. Los datos obtenidos han sido los siguientes: 

175, 164, 173, 183, 156, 172, 172, 164, 162, 170, 172, 173, 165, 181, 176,  
171, 170, 165, 162, 170, 172, 165, 172, 166, 168, 166, 162, 172, 170, 180 

Agrupa los datos en cinco intervalos. Halla la media de estos datos utilizando 
marcas de clase. 

3. En una clínica han nacido 150 bebés con los pesos siguientes en kilos: 
(2; 2,5)  21 
(2,5; 3)  22 
(3; 3,5)  33 
(3,5; 4)  31 
(4; 4,5)  35 
(4,5; 5)  8 

 Halla el peso medio de esos 150 bebés. 

4. En una biblioteca pública se pregunta qué tipo de libros se han leído en la última 
semana, obtenemos los siguientes datos: 

POLICIACO  10 
AVENTURA  11 
CIENTÍFICO  12 
NOVELA  25 
HISTÓRICO  6 

¿Cuál es la moda? 

5. Se hace un estudio en un barrio sobre el precio del alquiler de 110 viviendas 
obteniéndose la siguiente tabla: 

Precio del alquiler (€)  Número de viviendas 
 [300, 380)    25 
 [380, 460)    28 
 [460, 540)    38 
 [540, 620)    13 
 [620, 700)    6 

¿Cuál es la moda? 

6. Al lanzar un dado 70 veces obtenemos la tabla: 
Resultados 1 2 3 4 5 6 

Frecuencias 12 10 19 0 15 14 

a)  Completa la tabla con una fila con las frecuencias acumuladas. 
b)  ¿Cuál es el primer valor que tiene una frecuencia acumulada mayor que la 

mitad del número de datos?. ¿Cuál es la mediana? 

7. Preguntamos a 50 niños cuánto pesa su cartera del colegio y obtenemos las 
respuestas siguientes: 

Peso en kg [0,1) [1,2) [2,3) [3,4) [4,5) 
Frecuencias 10 12 12 10 6 

Calcula la media y la mediana. 
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8. En un observatorio meteorológico de una ciudad tenemos los siguientes 
temperaturas máximas en el mes de Diciembre. 

12, 3, 4, 10, 11, 12, 4, 5, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 12, 13, 12, 6, 9, 9, 6, 7, 8, 10, 10, 8, 8. 

Halla:  a) La media  b) La moda  c) La mediana 

9. Tomamos 50 centros de trabajo y anotamos los accidentes laborales en un 
determinado año. 

 Nº de accidentes Frecuencia 
 [0, 4000)    10 
 [4000, 8000)   14 
 [8000, 12000)   10 
 [12000, 16000)   10 
 [16000, 20000)   6  

Halla:   a) La moda  b) La media  c) La mediana 

10. Pesamos a 30 niños de entre 1 y 3 años y los resultados que obtenemos son los 
siguientes: 

 Peso de los niños Marca de clase  Frecuencia 
 [10,5 , 13,5) 12 7  
 [13,5 , 16,5) 15 3 
 [16,5 , 19,5) 18 8 
 [19,5 , 22,5) 21 10 
 [22,5 , 25,5) 24 2  

Halla:   a) La moda b) La media c) La mediana d) Desviación típica 

11. Halla la desviación media de las edades de los componentes de un grupo de teatro: 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 

12. Halla la desviación media de las alturas de 50 alumnos de una clase, según la tabla 
siguiente: 

  Alturas en cm Frecuencia 
 [1,54 , 1,62) 5 
 [1,62 , 1,70)    6 
 [1,70 , 1,78)    24 
 [1,78 , 1,86)    15  

13. Lanzado un dado 50 veces se ha 
obtenido la distribución representada 
en el gráfico de sectores adjunto. 
Halla la varianza y la desviación 
típica. 

 

14. Halla la media y la desviación típica de 
las notas obtenidas (de 1 a 10) en un 
examen de 150 alumnos que tuvieron 
las puntuaciones representadas en el 
siguiente gráfico de barras. Para ello 
construye en primer lugar la tabla de 
frecuencias. 

 
 

6 
11 

6 7 
9 

11 

1 2 3 4 5 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

MÓDULO IV 

Matemáticas y Tecnología 4º 

Probabilidad     

 
 
 

1. Experimentos aleatorios. 
1.1. Espacio muestral y sucesos. 
1.2. Operaciones con sucesos. 

2. Probabilidad de un suceso. 
2.1. Probabilidad en experimentos regulares. 
2.2. Probabilidad experimental. 
2.3. Propiedades de la probabilidad. 

3. Experimentos compuestos. 
3.1. Sucesos dependientes e independientes. 
3.2. Probabilidad total. 

 

 

En la vida diaria empleamos a menudo expresiones como: 
“Imposible que ocurra”, “Probablemente lloverá”, “¡Qué 
casualidad!”, “Que tengas suerte”,…, referidas a situaciones en las 
que no sabemos de antemano qué va a suceder, situaciones cuyo 
resultados se deben al azar. Esta última unidad trata del azar y la 
probabilidad.  

La probabilidad matemática tiene sus orígenes en los juegos de 
azar, principalmente los juegos con dados y cartas, muy populares 
desde tiempos antiguos. Aunque hay precedentes, se suele 
considerar que la correspondencia que mantuvieron Blaise Pascal y 
Pierre de Fermat durante 1654 a propósito de la preguntas que 
Antoine Gombaud, caballero de Meré, filósofo y literato que jugaba 
compulsivamente, planteó a Pascal sobre el reparto de apuestas, 
marca el comienzo del estudio “formal” de la probabilidad dentro de 
las Matemáticas. 

En la actualidad, unida a la estadística, se emplea en 
numerosos estudios: primas de seguros, intención de voto, control de 
calidad, marketing, … 

Al final de la unidad deberás ser capaz de: 

• Distinguir los experimentos aleatorios de los que no lo son. 

• Hallar los sucesos de un experimento aleatorio y realizar 
operaciones con ellos. 

• Determinar si dos sucesos son compatibles o incompatibles. 

• Calcular la probabilidad de un suceso a partir de las frecuencias 
relativas o mediante la regla de Laplace. 

• Conocer y aplicar las propiedades de la probabilidad. 

• Hallar la probabilidad de un suceso en un experimento 
compuesto.  

• Distinguir entre sucesos dependientes e independientes. 

• Aplicar la probabilidad a situaciones de la vida cotidiana. 
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1. Experimentos aleatorios 

Hay experimentos en los que al repetirlos en igualdad de condiciones se obtiene siempre 
el mismo resultado; en otros experimentos, aun manteniendo las mismas condiciones, los 
resultados varían.  

Al extraer una carta de una baraja, lanzar una moneda, tirar un dado, y en otros ejemplos 
análogos, no podemos saber de antemano el resultado que se va a obtener, decimos que 
son experimentos aleatorios, y de ellos se trata en este tema. 

 Un experimento aleatorio 
es aquel que antes de 
realizarlo no se puede 
predecir el resultado que 
se va a obtener. En caso 
contrario se dice 
determinista. 

 Cada vez que realizamos 
una vez un experimento 
de este tipo se dice que se 
ha efectuado una prueba. 

Aunque en un experimento aleatorio no sepamos lo que ocurrirá al realizar una "prueba" 
sí que conocemos de antemano todos sus posibles resultados. 

 

 

 

 

 

 

Elige las correctas 

Selecciona los que son experimentos aleatorios. 

 

más... 

El azar 

La historia de la probabilidad 
va ligada a la de los juegos de 
azar. 

Pierre Simón de Laplace, en el 
siglo XIX, fue el primero que 
formalizó las teorías existentes 
en su libro “Teoría filosófica de 
las Probabilidades”. 
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1.1. Espacio muestral y sucesos 

Consideremos un experimento aleatorio cualquiera, aunque no sepamos lo que ocurrirá 
cuando realicemos una prueba si que sabemos cuáles son todos los resultados que se 
pueden dar. 

Si por ejemplo, se tira un dado de parchís sabemos que puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, 
un 5 o un 6; si se lanza una moneda saldrá "cara" o saldrá "cruz" 

 El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio se 
denomina espacio muestral. Se suele designar con la letra E.  

 Cada uno de estos posibles resultados se llama suceso elemental.   

 Llamaremos suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral.  
El mismo espacio muestral es un suceso llamado suceso seguro y el conjunto 
vacío, Ø, es el suceso imposible. 

Ejemplo

 

Sucesos seguro, imposible, compatibles e incompatibles 

 El suceso que se verifica siempre es el suceso seguro. 

 El suceso que no puede ocurrir nunca es el suceso imposible. 

 Cuando dos sucesos no pueden ocurrir a la vez se dicen incompatibles, en caso 
contrario son compatibles. 

Ejemplo

1)  
2) Si es un decimal periódico mixto, en el numerador se escribe la diferencia entre 

el número formado por todas las cifras hasta que termina el primer periodo y el 
formado por las cifras hasta que comienza el periodo; y en el denominador tantos 
nueves como cifras tiene el periodo, seguidos de tantos ceros como cifras 
decimales no periódicas hay. 

 

 

 

 

 

 

 De una bolsa con diez bolas numeradas del 1 al 10, se extrae una bola y se anota 
el número.  

El espacio muestral es:   E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

Siempre se verifica el suceso "salir un nº entre 1 y 10", es el suceso seguro; 
nunca puede ocurrir "salir un nº mayor que 10", es imposible. 

Considera los sucesos: 
      A = {1, 2, 3, 4, 5}   "salir menor que 6" 
      B = {2, 3, 5, 7}   "salir un nº primo" 
      C = {1, 4, 9}   "salir cuadrado perfecto" 
  
Si se saca una bola y es 1 o 4 se están 
verificando los sucesos A y C, si es 2, 3 ó 5 
se verifican A y B, a la vez. Pero B y C 
nunca pueden ocurrir a la vez, son 
incompatibles. 
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Técnicas de recuento 

En muchas ocasiones un experimento aleatorio está formado por la sucesión de otros más 
sencillos, se dice compuesto, es el caso de "tirar dos dados", "lanzar dos o más monedas", 
"extraer varias cartas de una baraja",... 

En estos casos para obtener el espacio muestral se puede utilizar alguna de estas técnicas: 

• Construir una tabla de doble entrada, si se combinan dos experimentos simples. 
• Hacer un diagrama de árbol, más útil si se combinan dos o más experimentos 

simples. 
Fíjate en los siguientes ejemplos, más adelante los utilizarás. 

 
 

Relaciona 

Cada experimento con su espacio muestral 

 

Verdadero o falso 

En el experimento de sacar una carta de la baraja, indica si los sucesos siguientes 
son COMPATIBLES. 

más... 

¿Cuántos casos hay? 

Observa que si el primer 
experimento tiene m 
resultados distintos y el 
segundo n, el número de 
resultados para la 
combinación de ambos 
experimentos es m·n. 
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1.2. Operaciones con sucesos 

Unión e intersección de sucesos 

Dados dos sucesos A y B de un espacio muestral E, llamaremos: 

 Suceso contrario de A al que ocurre cuando no ocurre A, lo indicaremos A'. Lo 
forman los sucesos elementales que no están en A. 

 Suceso unión de A y B , A∪B, es el que ocurre cuando ocurre A o B, al menos uno 
de los dos. Se forma juntando los sucesos elementales de A y de B. 

 Suceso intersección de A y B,  A∩B al suceso que ocurre cuando ocurren A y B a 
la vez. Lo forman los sucesos elementales que tienen en común A y B. 

Ejemplos

 

 

Completa 

En una bolsa hay 10 bolas numeradas del 1 
al 10, considera el experimento de extraer 
una bola de la bolsa y los sucesos A = "el 
número extraído es menor que 6", B = "el 
número extraído es par". Fíjate en la 
imagen y completa la actividad. 

 

 

 Consideremos el experimento de tirar un dado y los 
sucesos A y B:  

A="salir nº impar"  y  B="salir mayor que 3" 

AUB ={1, 3, 4, 5, 6}              A∩B ={5}  
El contrario de A es el suceso A' ={2, 4, 6} 
El contrario de B es el suceso B' ={1, 2, 3} 

 En el experimento de extraer una bola de una bolsa que contiene diez bolas 
numeradas, sean los sucesos A, B y C: 

A="salir menor que 6"            A' ={6, 7, 8, 9, 10}    
B="salir primo"            B' ={1, 4, 6, 8, 9, 10}   
C="salir cuadrado perfecto"    C' ={2, 3, 5, 6, 7, 8, 10} 
 
AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 7}       A∩B = {2, 3, 5} 
AUC = {1, 2, 3, 4, 5, 9}       A∩C = {2, 3, 5} 
BUC = {1, 2, 3, 4, 5, 9}       B∩C = Ø  son incompatibles 
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Propiedades de las operaciones con sucesos 

La unión e intersección de sucesos y el suceso contrario a uno dado, cumplen: 

 La unión de un suceso y su 
contrario es el suceso seguro, la 
intersección es el suceso 
imposible. 

AUA' = E      A∩A' = Ø 

 El contrario de la unión es la 
intersección de los contrarios. 

(AUB)' = A'∩ B' 

 El contrario de la intersección es 
la unión de los contrarios. 

(A∩B)'= A'UB' 

 El contrario de A' es A. 

(A')' = A 

 

 

Ordena 

En el experimento aleatorio de sacar una carta de una baraja española, se 
consideran los sucesos:    A="salir OROS”,  B="salir FIGURA" 

Observa las siguientes 
operaciones con estos 
sucesos: 
  

  A U B 
  A ∩ B´ 
  A´∩ B´ 
  A ∩ B 

 

¿Qué suceso 1, 2, 3 ó 4, corresponde a cada enunciado? 
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2. Probabilidad de un suceso  

La probabilidad de un suceso, S, indica el grado de posibilidad de que ocurra dicho suceso. 
Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1, y lo escribimos P(S). 

Si P(S) está próximo a 0 el suceso es poco probable y será más probable cuanto más se 
aproxime a 1, que es la probabilidad del suceso seguro, P(E)=1. 

Cuando se repite un experimento aleatorio muchas veces, a medida que aumenta el 
número de pruebas realizadas, la frecuencia relativa con que aparece un suceso tiende a 
estabilizarse hacia un valor fijo. Puedes observarlo en los siguientes ejemplos: 

Ejemplos

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verdadero o falso 

 

Al tirar el dado muchas veces se observa 
que la frecuencia relativa de cada una de 
las caras se estabiliza en torno a 1/6. 
Esta es la probabilidad que asignaremos 
a cada una de las caras. 

P(1)=P(2)=P(3)=P(4)=P(5)=P(6)=1/6 
 

Este resultado, conocido como ley de los grandes números, nos lleva a definir la 
probabilidad de un suceso como el número hacia el que tiende la frecuencia relativa al 
repetir el experimento muchas veces. 

Se tiran dos dados y se anota el mayor 
de los números obtenidos. Repetimos el 
experimento muchas veces, ¿qué valor 
asignarías a la probabilidad de cada 
suceso elemental?. Comprueba los 
valores del recuadro. 
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2.1. Probabilidad en experimentos regulares 

La regla de Laplace

Cuando dos sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir al realizar un experimento 
aleatorio se dicen equiprobables. 

Si en un espacio muestral todos los sucesos elementales son equiprobables, el 
experimento se dice regular y la probabilidad de un suceso cualquiera A, se puede calcular 
mediante la Regla de Laplace, según la cual basta contar, y hacer el cociente entre el nº de 
sucesos elementales que componen A y el nº de sucesos elementales del espacio 
muestral. 

Se suele enunciar así:  

Ejemplos 

 

Practica 

La ruleta es un conocido juego de los 
casinos. Consiste en una rueda 
equilibrada dividida en 37 casillas 
numeradas del 0 al 36. Cada número 
puede ser rojo o negro, excepto el 0 que 
es de color verde y cuando sale gana la 
banca. 

1) Calcula la probabilidad de los 
siguientes sucesos: 

a)  Salir un 7 

b)  Salir rojo 

c)  Salir impar 

d)  Salir “Falta” 

e)  Salir impar y rojo 

f)   Salir un nº de la 1ª columna 

 

 En el experimento de tirar un dado: 
Casos posibles = 6 

P(A) = 3/6 = 1/2 
P(B) = 2/6 = 1/3 
P(C) = 1/6 
 
 
 

 
 

 En el experimento de lanzar dos 
monedas: 
Casos posibles: 4 
P("dos caras") = 1/4 
P("una cara y una cruz") = 1/2 
 

Se suele enunciar así: P(S) = 
número de casos favorables

número de casos posibles
 

Comprueba

1. a) 1/37 

b) 18/37 

c) 18/37 

d) 12/37 

e) 10/37 
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Relaciona 

Se extrae una carta de una baraja española. Relaciona cada suceso con su 
probabilidad. 

 
 

Verdadero o falso 

La probabilidad de 
extraer una bola roja 
es:  

 
 

 
Practica 

2) En una caja hay 4 bolas rojas, 4 verdes y 3 bolas azules. Se extrae una bola al 
azar, calcula la probabilidad de que sea roja. 

3) Con un 1, un 3 y un 4 formamos todos los números posibles de tres cifras, si 
elegimos uno al azar, calcula la probabilidad de que acabe en 3. 

4) Lanzamos dos dados y nos fijamos en la mayor de las puntuaciones, calcula la 
probabilidad de que sea un cinco. 

5) De una baraja española de 40 cartas se extraeuna al azar, calcula la 
probabilidad de los sucesos: A=”Salir bastos”, B=” No salir ni bastos ni rey”. 

6) Extraemos una ficha de dominó, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los 
puntos sea menor que 10?. 

7) Encima de la mesa tenemos el 4 de bastos y el 6 de oros de una baraja española, 
sacamos otra carta, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números de 
las tres cartas sea 15?. 

8) Se elige al azar un número del 1 al 40, calcula la probabilidad de los sucesos: 
A=”salir un nº mayor que 4 y menor que 15”, B=”salir un cuadrado perfecto”. 

  

Comprueba 

2. 4/11 = 0,36 

3. 2/6 = 0,33 

4. 9/36 = 0,25 

5. P(A)=1/4   p(B)=27/40 

6. 24/28=0,86 

7. 4/38 = 0,11 

8. P(A)=0,25   P(B)=0,15 
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2.2. Probabilidad experimental 

La ley de Laplace nos permite calcular la probabilidad de sucesos regulares, pero si la 
experiencia es irregular desconocemos la probabilidad de cada uno de los casos, entonces 
es preciso recurrir a la experimentación. 

La probabilidad experimental es la probabilidad asignada a un suceso mediante el cálculo 
de la frecuencia relativa del mismo al repetir el experimento muchas veces. 

Cuanto mayor es el número de pruebas realizadas más se aproxima el valor obtenido al 
valor desconocido de la probabilidad teórica. El número de pruebas a realizar dependerá 
del experimento y del número de sus posibles resultados. 

Ejemplos 

 

 Al tirar una chincheta puede ser que caiga con la "punta hacia arriba" o con la 
"punta hacia abajo". 

Para asignar probabilidad a estos dos 
sucesos no se puede aplicar la regla de 
Laplace ya que no son equiprobables, 
debemos recurrir a la experimentación. 
Supongamos que se realiza el experimento 
muchas veces obteniendo los resultados de 
la tabla: 

Nº de tiradas 10 50 100 500 1000 

Punta hacia abajo 7 31 67 309 623 

Se observa que conforme aumenta el nº de 
lanzamientos la frecuencia relativa del suceso "caer con la punta hacia abajo" se 
aproxima a 0,62, esa es la probabilidad que asignaremos, y al suceso "caer con la 
punta hacia arriba" le asignaremos la probabilidad 0,38. 

 En una moneda "normal" hay la misma probabilidad de sacar cara que cruz, la 
moneda de la imagen está trucada y esta probabilidad ya no es igual.  

A partir de las frecuencias relativas 
obtenidas repitiendo el experimento 
un buen número de veces, se puede 
deducir cuál es esa probabilidad. 

En el ejemplo: 

P(“cara”) = 0,4 

P(“cruz”) = 0,6 
 

 Una cara de un dado está cargada de forma que la probabilidad de que salga es 
cinco veces la probabilidad de que salga cada una de las otras. 
¿De qué cara se trata?, ¿cuál es su probabilidad?. 

En la simulación de la imagen se ha 
tirado el dado 1000 veces y se puede 
comprobar que la cara cargada es la 
del número 2. 

P(2) = 0,5 

P(1) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = 0,1 
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2.3. Propiedades de la probabilidad 

Al asignar probabilidades mediante la regla de Laplace o utilizando la frecuencia relativa 
puedes comprobar que se cumple: 

 0 ≤ P(A) ≤ 1. La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1.   
 P(E) = 1. La probabilidad del suceso seguro es 1. 
 La probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles es P(AUB) = P(A) + P(B). 

Además, de las anteriores se deducen estas otras propiedades que resultan muy útiles 
para calcular probabilidades: 

• P(A´) = 1 - P(A). 

• P(Ø) = 0. La probabilidad del suceso 
imposible es 0. 

• P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A∩B) 

La primera es fácil de ver teniendo en cuenta que 
un suceso y su contrario son incompatibles y que 
entre los dos forman E, cuya probabilidad es 1. 
De la misma manera, dado que  el suceso seguro 
y el imposible son contrarios sale la segunda. 
Para comprobar la tercera fíjate en la imagen. 

Hacer un diagrama facilita en muchas ocasiones, el cálculo de la probabilidad del suceso 
unión de otros dos compatibles. Observa en el ejemplo cómo se hace. 

Ejemplo

 En una población el 44% lee el periódico A, el 46% lee el periódico B y el 16% lee los 
dos periódicos.  
La probabilidad de que lea sólo el periódico A es 

0,44 –  0,16 =  0,28 
La probabilidad de que lea sólo el periódico B es  

0,46 –  0,16 =  0,30 
La probabilidad de que lea alguno de los dos 
periódicos es: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,44 + 0,46 − 0,16 = 0,74 
O bien 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,28 + 0,30 + 0,16 = 0,74
Y la probabilidad de no leer ninguno de los dos (contrario de leer al menos uno) es: 
     𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)′ = 1 − 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 1 − 0,74 = 0,26 
 

 

Practica 

9) La probabilidad de un suceso es 0,23. Calcula la probabilidad del suceso 
contrario. 

10) La probabilidad de un suceso A es 0,22; y la de otro B es 0,33. Si la P(A∩B)=0,06 
calcula la probabilidad de A∪B. 

11) Un dado está trucado de manera que la probabilidad de sacar número par es 
0,43; además P(1)=P(3)=P(5). Calcula la probabilidad de sacar un 3. 

12) En un club deportivo el 52% de los socios juega fútbol y el 45% baloncesto. Hay 
un 9% que juega a ambos deportes. Calcula la probabilidad de que elegido un 
socio al azar, no juegue ni fútbol ni baloncesto. 

 

Comprueba 

9. 0,77 

10. 0,49 

11. 0,19 

12. 0,12 
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3. Experimentos compuestos 

En el apartado anterior hemos hecho el cálculo de la probabilidad de un suceso en 
experimentos en los cuales o bien se realizaba una sola extracción, o se lanzaba una bola o 
una moneda,..., es decir experimentos simples. Ahora trataremos el caso de experimentos 
como lanzar varias monedas o varias veces la misma moneda, o extraer varias cartas, o 
lanzar una moneda y un dado, en definitiva sucesivos experimentos simples,  a los que 
llamaremos compuestos. 

 Un experimento aleatorio compuesto es el que está formado por varios experimentos 
simples realizados de forma consecutiva. 

La probabilidad de un suceso en un experimento compuesto se calcula a partir de las 
probabilidades de los experimentos simples que lo forman. 

Ejemplo 

Observa en el diagrama que cada rama del camino lleva a un resultado, la probabilidad de 
cada resultado es la de cada camino, y en cada uno se calcula multiplicando las 
probabilidades de las ramas que lo componen. 

 La probabilidad de un "camino" en un diagrama de árbol, es igual al producto de las 
probabilidades de las ramas de dicho camino. 

Practica 

Dejamos caer una bola en el embudo de este 
aparato, calcula la probabilidad de que caiga en 
cada uno de los depósitos. 

 

 

 

 El experimento de lanzar tres monedas puede considerarse compuesto del 
experimento simple de lanzar una moneda tres veces seguidas. 

Podemos construir el espacio muestral 
mediante un diagrama de árbol, como se 
vio anteriormente, y consta de 8 elementos:   
E = {CCC,CCX,CXC,CXX,XCC,XCX,XXC,XXX}
Así la probabilidad de obtener tres caras es: 

P(CCC) = 1/8 

Pero se llega al mismo resultado si se 
multiplica la probabilidad de obtener cara 
en cada uno de los tres lanzamientos: 

P(C1)·P(C2)·P(C3) = (1/2)·(1/2)·(1/2) = 1/8 
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3.1. Sucesos dependientes e independientes 

Probabilidad condicionada  

Como has visto en el apartado anterior para calcular la probabilidad de un suceso 
compuesto hay que calcular la probabilidad de los sucesos simples que lo forman, pero 
antes de calcular esa probabilidad se debe observar el hecho de si al darse alguno de esos 
sucesos, éste condicione o no el resultado del otro suceso. 

 El cálculo de la probabilidad de un suceso  B, cuando sabemos que ha ocurrido otro 
suceso A, se denomina probabilidad condicionada. Se escribe P(B/A) y se lee 
"probabilidad de B condicionado a A". 

       Ejemplo

 

Partiendo de la tabla anterior realiza la actividad siguiente. 

Elige la correcta 

 

 A una reunión asisten 20 personas, de las que 11 son hombres y 9 mujeres. Si 5 
hombres y 3 mujeres llevan gafas, y escogemos una persona al azar, calcula la 
probabilidad de que: 
a) sea una mujer y lleve gafas, 
b) sea una mujer sabiendo que lleva gafas. 

 Con gafas Sin gafas  
Hombres 5 6 11 
Mujeres 3 6 9 

 8 12 20 
Para facilitar el cálculo se han dispuesto los datos en una tabla, llamada de "contingencia". 

a) De las 20 personas 3 son mujeres con gafas luego la probabilidad de que la 
persona elegida sea una mujer con gafas es: 

P(M∩G) = 3/20 = 0,15 

b) En este caso el suceso "ser mujer" está condicionado por el suceso "llevar gafas", 
elegimos una persona de entre las que llevan gafas. De las 8 que hay, 3 son mujeres, 
por tanto la probabilidad es: 

P(M/G) = 3/8 = 0,375 

Al mismo resultado se llega efectuando el cociente: 
P(M∩G)/P(G) = (3/20):(8/20) = 3/8 

más... 

Tablas de contingencia 

Cuando clasificamos los datos 
de un grupo referidos a dos 
caracteres distintos (sexo y 
gafas en el ejemplo) que 
tienen más de una modalidad 
cada uno de ellos (hombres-
mujeres, con o sin gafas), los 
podemos expresar a través de 
una tabla de doble entrada 
llamada de contingencia. 
En una tabla de contingencia 
cada individuo debe quedar 
clasificado en una casilla y sólo 
en una. En determinados 
problemas resultan muy útiles 
para calcular probabilidades 
de sucesos simples o 
compuestos, como puedes 
observar en la tabla inferior 
donde se han reflejado las 
probabilidades de cada casilla. 

  B B'   

A P(A∩B) P(A∩B') P(A) 
A' P(A'∩B) P(A'∩B') P(A') 
  P(B) P(B') 1 
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Un ejemplo de sucesos independientes lo encontramos en el lanzamiento de monedas, la 
probabilidad de que salga cara (o cruz) es 1/2 en cada caso, no depende del resultado 
obtenido en la moneda anterior. Mientras que en el ejemplo del grupo de personas que 
asisten a la reunión, hombres y mujeres, con gafas y sin gafas, los sucesos "ser mujer" y 
"llevar gafas" son dependientes, como has podido comprobar la probabilidad de elegir 
una mujer sabiendo que lleva gafas no es la misma que la probabilidad de elegir una 
mujer. 

Veamos ahora otro ejemplo donde en un mismo experimento dos sucesos pueden ser 
dependientes o independientes dependiendo de la forma en que se realice el 
experimento. Es el caso de las extracciones con o sin reemplazamiento (o devolución). 

Extracciones con o sin reemplazamiento 

En una urna hay tres bolas rojas y dos azules, extraemos dos bolas, 
atendiendo al color hay cuatro posibles resultados: RR, RA, AR y AA, 
pero la probabilidad de cada uno de ellos es distinta según se 
devuelva la primera bola a la urna antes de sacar la segunda, o no. 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos se ha representado el diagrama de árbol escribiendo sobre cada rama su 
probabilidad, después se multiplica la probabilidad de las dos ramas que componen el 
camino. Si devolvemos la bola, los sucesos "obtener primera bola roja" y "obtener 
segunda bola roja" son independientes y si no la devolvemos son dependientes; lo mismo 
ocurre con los otros tres casos. 

 

 

Dos sucesos A y B son independientes cuando que ocurra uno no influye en que 
ocurra el otro. En caso contrario decimos que son dependientes. 

Cuando dos sucesos A y B son independientes la P(A/B)=P(A) y la P(B/A) = P(B).  
 

𝑃(𝑅1 𝑦 𝑅2) = 𝑃(𝑅1) · 𝑃 �𝑅2 𝑅1� � =
3
5

·
3
5

 

𝑃(𝑅1 𝑦 𝐴2) = 𝑃(𝑅1) · 𝑃 �𝐴2 𝑅1� � =
3
5

·
2
5

 

𝑃(𝐴1 𝑦 𝑅2) = 𝑃(𝐴1) · 𝑃 �𝑅2 𝐴1� � =
2
5

·
3
5

 

𝑃(𝐴1 𝑦 𝐴2) = 𝑃(𝐴1) · 𝑃 �𝐴2 𝐴1� � =
2
5

·
2
5

 

𝑃(𝑅1 𝑦 𝑅2) = 𝑃(𝑅1) · 𝑃 �𝑅2 𝑅1� � =
3
5

·
2
4

 

𝑃(𝑅1 𝑦 𝐴2) = 𝑃(𝑅1) · 𝑃 �𝐴2 𝑅1� � =
3
5

·
2
4

 

𝑃(𝐴1 𝑦 𝑅2) = 𝑃(𝐴1) · 𝑃 �𝑅2 𝐴1� � =
2
5

·
3
4

 

𝑃(𝐴1 𝑦 𝐴2) = 𝑃(𝐴1) · 𝑃 �𝐴2 𝐴1� � =
2
5

·
1
4

 

CON devolución 

SIN devolución 
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Regla del producto 

La regla del producto, que ya hemos empleado, es una forma de calcular la probabilidad 
del suceso intersección de otros dos, A∩B, o del suceso "A y después B" .  

• Si A y B son dependientes:  P(A y B) = P(A)·P(B/A) 

• Si A y B son independientes:   P(A y B)= P(A)·P(B)  
ya que entonces P(B/A) = P(B). 

 
 
 

 

 

 Elige la correcta  

En el experimento de extraer dos 
cartas de una baraja española, calcula 
las probabilidades que se plantean en 
la actividad siguiente. 

 
 

 
 

más... 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃�𝐵 𝐴� � 

𝑃(𝐵 𝐴� ) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴)

 

Calcular la probabilidad 
condicionada 

Con la regla del producto se 
puede calcular la probabilidad 
condicionada P(B/A) 

De hecho la probabilidad 
condicionada se define 
mediante esta fórmula. 
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3.2. Probabilidad total 

Hasta ahora hemos calculado la probabilidad de algunos sucesos compuestos cuando 
venían representados por un único camino en el diagrama de árbol. Veamos ahora cómo 
se procede si queremos calcular la probabilidad de un suceso que es el resultado de varios 
caminos de un mismo árbol. 

Volviendo al ejemplo visto en el apartado anterior, vamos a calcular 
la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean del mismo color. 
Lo haremos sin reemplazamiento, el cálculo sería análogo para el 
caso de devolver la primera bola a la urna. 

Se calcula la probabilidad de los dos caminos:  

 La probabilidad de sacar dos bolas rojas es: 

𝑃(𝑅1 𝑦 𝑅2) =  𝑃(𝑅1) · 𝑃 �𝑅2 𝑅1� � =
3
5

·
2
4

 

 La de sacar dos bolas azules es: 

𝑃(𝐴1 𝑦 𝐴2) =  𝑃(𝐴1) · 𝑃 �𝐴2 𝐴1� � =
2
5

·
1
4

 

La probabilidad de que sean del mismo color, 
es decir  las dos rojas o las dos azules es la 
suma de ambos resultados: 

𝑃("𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟") =
3
5

·
2
4

+
2
5

·
1
4

=
8

20
=

2
5

 

 

Esta forma de calcular la probabilidad de un suceso compuesto se conoce con el nombre 
de probabilidad total. 

𝑷(𝑩) =  𝑷(𝑨𝟏) · 𝑷�𝑩 𝑨𝟏� � + 𝑷(𝑨𝟐) · 𝑷�𝑩 𝑨𝟐� � + ⋯+ 𝑷(𝑨𝒏) · 𝑷�𝑩 𝑨𝒏� � 

Aunque parezca una fórmula un poco complicada fíjate que en la práctica se reduce a:  
1º) Dibujar el árbol poniendo en cada rama su probabilidad;  
2º) Identificar los resultados que interesen al problema (en el ejemplo R y R, A y A) y 

calcular su probabilidad multiplicando las probabilidades de cada rama del camino;  
3º) Sumar las probabilidades de cada camino. 

 

Practica 

13) De una baraja española se extraen dos cartas sin reemplazamiento, calcula la 
probabilidad de que a) las dos sean del mismo palo; b) una sea de bastos y otra 
de oros. 

14) En una caja hay 3 bolas rojas, 4 bolas verdes y 3 azules. En otra caja hay 4 bolas 
rojas, 3 verdes y 3 azules. Se extrae una bola de cada urna, calcula la 
probabilidad de que ambas sean del mismo color. 

15) En una empresa trabajan 80 personas, de las que 20 son hombres y el resto 
mujeres. El 10% de los hombres y el 60% de las mujeres tiene menos de 40 años. 
Elegida una persona al azar calcula la probabilidad de que tenga 40 años ó más. 

16) Tengo en un cajón 14 calcetines blancos y 8 negros. Esta mañana he sacado dos 
calcetines al azar, ¿cuál es la probabilidad de que fuesen del mismo color?. 

17) Un año el 60% de los estudiantes del Bloque IV que se presentaron lo hicieron 
por la vía rápida, y el resto por la vía lenta. Aprobó el 60% de los que fueron por 
la vía rápida y el 70% de los que fueron por la lenta. Si se presentaron 130, 
¿cuántos aprobaron? 

 

Comprueba 

13. a) 9/39   b) 5/39 

14. 33/100 

15. 21/40 

16. 17/33 

17. 83 

 

3
5 ·

2
4 +

3
5 ·

2
4 +

2
5 ·

3
4 +

2
5 ·

1
4 = 1 

La suma de la probabilidad de los 
cuatro caminos es 1. 
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Ejercicios 

1. Se considera el experimento aleatorio de lanzar tres monedas, escribe el espacio 
muestral y decide si los sucesos A=“Obtener una cara y dos cruces” y B=”Obtener 
como mucho una cruz” son compatibles o incompatibles. ¿Son contrarios?. 

2. Considera dos sucesos A y B de un experimento aleatorio. Si P(A)=0,37; P(A∪B)=0,79 
y P(A∩B)=0,06; calcula la P(B’). 

3. Un dado está trucado de manera que la probabilidad de sacar un nº par es 0,67; 
además P(1)=P(3)=P(5). Calcula la probabilidad de sacar un 5. 

4. En una urna hay bolas blancas y negras.  
María dice: “La probabilidad de sacar una bola blanca es 5/26”  
Sergio dice: “La probabilidad de sacar una bola negra es 11/13” 

a) ¿Pueden ser correctas ambas afirmaciones? 
b) Si María tiene razón, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola negra?. 

5. En una clase de 40 estudiantes, 30 aprueban la Lengua, 24 el Inglés y 32 aprueban la 
Lengua o el Inglés. Se elige un alumno al azar, determinar la probabilidad de que: 
a) Apruebe el Inglés y la Lengua. 
b) No apruebe ninguna de las dos. 

6. Un profesor benévolo pone las notas de la siguiente manera: Tira dos dados y elige el 
mayor de los números obtenidos; si es un 1 ó un 2, pone Insuficiente, si es un 3, 
Suficiente, si un 4, Bien, si sale un 5, Notable y si sale un 6 Sobresaliente. Con este 
procedimiento, ¿cuál es la probabilidad de aprobar?, ¿y de sacar sobresaliente? 

7. Una caja contiene 8 bolas: 6 son rojas (R) y 2 son negras (N). Se realizan dos 
extracciones, calcula en qué caso es mayor la probabilidad de extraer dos bolas del 
mismo color, si se hace: 
a) Con reposición, devolviendo la bola a la urna antes de sacar la siguiente. 

b) Sin reposición. 

8. En un cajón hay 8 guantes de la mano derecha y 6 de la izquierda,  sacamos dos 
guantes al azar, calcula la probabilidad de que 
a) el primero sea de la mano izquierda y el segundo de la derecha,  

b) sea uno de cada mano 

9. María tiene en su monedero 4 monedas de cinco céntimos, 3 de veinte y 2 de un euro. 
Saca dos monedas al azar, ¿cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?: 
a) Que las dos sean de 5 céntimos 

b) Que ninguna sea de un euro 
c) Que saque 1,20 € 

10. A una universidad accede el 80% de los estudiantes mediante la prueba de acceso, el 
12% proceden de otras facultades y el 8% restante entra mediante la prueba de 
acceso para mayores de 25 años. De los primeros la mitad son mujeres, de los 
segundos la tercera parte y de los terceros la cuarta parte. ¿Cuál es la probabilidad 
de que seleccionado un estudiante al azar sea mujer? 

11. A la derecha figura el plano de parte de la red de 
cercanías de una ciudad. En cualquier nudo de la 
red es igualmente probable que el tren continúe 
por cualquiera de los caminos que salen de él. Un 
viajero sube en A sin saber adónde se dirige, ¿cuál 
es la probabilidad de que llegue a la estación 7?, 
¿y a la 5?. 
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