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INTRODUCCION
Estimados aspirantes:
Este material constituye una ayuda y orientación para que pueda recuperar saberes y
conocimientos previos. La selección realizada busca cimentar la formación superior.
La propuesta central el estudio de la matemática enfatizando dos aspectos de la
disciplina: su poder para estructurar el análisis de problemas (un aspecto más teórico) y
la utilización de métodos cuantitativos que la matemática ofrece para manejar fuentes de
información en otros campos disciplinares.
El lenguaje matemático constituye una de las formas de comunicación, expresión y
comprensión más poderosas que ha inventado el hombre. Comprende: el lenguaje
coloquial, el aritmético, el geométrico y el algebraico o simbólico. Usted ya ha trabajado
con algunos de estos lenguajes en la educación media y en la vida cotidiana. En éste
momento le proponemos profundizar el trabajo con el lenguaje algebraico, lo que le
permitirá abordar la resolución de una serie de problemas para los cuales los otros
lenguajes resultan insuficientes o de difícil aplicación.
No olvide que se aprende matemática resolviendo problemas. Resolver problemas es
una actividad que en un comienzo puede no ser sencilla, requiere esfuerzo y
perseverancia. No se desaliente si en algunos casos le resultan difíciles. A medida que
vaya avanzando irá ganando experiencia y confianza.

Los objetivos propuestos son:
 Desarrollar la Matemática conceptual, junto con la habilidad en el cálculo.
 Enseñar a descubrir en la Matemática un útil instrumento operacional para las
ciencias sociales.
 Presentar la Metodología de la Matemática (esto incluye los procesos de
simbolización, interpretación, definición, demostración y análisis entre otros.)
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La utilidad de la propuesta dependerá del empeño con que trabajes las situaciones
problemáticas presentadas en las jornadas de trabajo y el tiempo invertido en el análisis
de los resultados.

Actividad 1: CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA
El problema del consumo del agua es importante en todo el planeta. Según un informe
oficial, los españoles dispusieron de 4 923 hm3 de agua Para el abastecimiento público urbano
durante 2005. De esa cantidad un 82,1% se dedicó para el consumo de familias, empresas,
instituciones y servicios municipales.
El resto del agua disponible se perdió en las redes públicas de distribución debido a fugas,
roturas y otras incidencias. Además afirma que el valor unitario del agua se incrementó un 2,1 %
en el año 2005, hasta alcanzar los 0,98 euros/m3.
A continuación se presenta una tabla con datos sobre el consumo de agua y su costo
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económico en los distintos territorios.

Ten en cuenta que cada número que obtengas deberás adecuarlo al contexto en el que se
presentan los demás, es decir, deberá tener una cantidad de decimales sugerida por el contexto
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en el que se utiliza.
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Nota: para las cantidades grandes de consumo anual, escribe resultados completos
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Actividad 2 LA EVOLUCIÓN DELPARO
El ministro de Economía de Abeland ha comunicado en rueda de prensa que los datos del
paro (desocupados) registrados en el último trimestre del año 2008, han hecho que éste haya
pasado a ser la principal preocupación de todos los ciudadanos y del Gobierno. El ministro se ha
comprometido a poner todos los medios para ayudar a los desempleados y ha anunciado un
conjunto de medidas que tendrán un impacto positivo en términos del empleo.
Los datos de la evolución del paro (de la desocupación) en Abeland se presentan en las
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gráficas siguientes
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Actividad 3
En el cuadro que sigue se establecen los progresos en algunos parámetros productivos
de las aves para carne, en los últimos 80 años.

a) ¿En qué período de tiempo el porcentaje de mortalidad no supera a un10%?
b) ¿En qué año se logra el mayor peso en menor período de tiempo?
c) ¿Entre qué años se logra un peso menor a 2kg?
d) ¿Para qué períodos la mortalidad se mantiene constante?
e) ¿Cuál es el porcentaje de incremento, entre los años 1925 y 2005, del parámetro
“edad”? ¿y el del parámetro “peso”?
f) ¿Cuál es el porcentaje de incremento, entre los años 1985 y 2005, del parámetro
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“mortalidad”?

Actividad 4
La siguiente tabla muestra datos acerca de la pesca marítima de altura, de peces y
mariscos en la provincia de Buenos Aires por puerto, durante los años 2005-2009

a) ¿qué porcentaje del total de la pesca durante el año 2005, representa lo extraído en
el puerto de Mar del Plata?
b) ¿qué representa la información de la columna del año 2005?¿ y la primera fila?

Actividad 5: ¿Es posible medir la pobreza?
Tradicionalmente, la pobreza ha sido definida como «carencias de consumo o de
ingresos económicos». Desde esta concepción, un hogar sería pobre cuando sus
ingresos o consumos se encuentran por debajo de cierto límite.
Sin embargo, este enfoque es limitado porque no tiene en cuenta otros aspectos
importantes de la vida de las personas, como por ejemplo, las posibilidades de acceso a
un cierto nivel educativo o al ejercicio efectivo de los derechos políticos.
El enfoque del Desarrollo Humano propone una concepción de pobreza más amplia y
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que refleja mejor la realidad social.

5.a) Responder:
1. ¿Cuáles son los indicadores utilizados para describir numéricamente el problema de

y la indigencia en el período representado. ¿Cómo se interpreta la diferencia en estos
incrementos?
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la pobreza?

4. Si alguien afirma que del gráfico se desprende que en el 2002, más del 78% de la
población es pobre o indigente, ¿qué le responderían?

5.b) Responder
1. Las mediciones que se realizan para construir el IDH constituyen indicadores
estadísticos. Escriban un listado de índices o indicadores estadísticos que conozcan, ya
sea porque los han escuchado nombrar o porque los estudiaron. Compartir
2. ¿Saben lo que es un “índice” y para qué sirve? Busquen información y construyan una
definición. Pueden preguntarle al docente de matemática o estadística. Y, si tienen
acceso a Internet, pueden consultar la definición de "número índice".
a) Escriban las respuestas a modo de borrador

5.c)
Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el
encargado de elaborar y publicar todos los años el Índice de Desarrollo Humano. De
acuerdo con este índice, los países del mundo son presentados en un ranking que los
ordena desde el IDH más alto hasta el más bajo.

respuestas.
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1. Elijan por lo menos tres indicadores sociales y económicos que ustedes tomarían

5.d)
1. El IDH combina la medición de tres variables:
- vida larga y saludable,
- nivel de educación,
- nivel de vida digno.

a) Conéctense a Internet y consulten el sitio oficial del PNUD.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html
En la pestaña de “Preguntas frecuentes”, averigüen cuáles son los factores que se
relevan para construir estos tres indicadores y así elaborar el IDH de cada país. Luego,
comparen estos datos con el listado borrador que realizaron en la Actividad b) de esta
secuencia.
Con cada variable se crea un índice y se eligen valores mínimos y máximos para cada
uno de estos indicadores. Para ver un ejemplo de cómo se formula el cálculo pueden
consultar la el sitio web del PNUD
2. Consulten el último informe de IDH publicado e identifiquen qué país ocupa el primer
puesto en el ranking y qué país está en la última posición. Hallarán la información en esta
página del PNUD. (Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Desarrollo humano para
todos Al servicio)
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2016-human-developmentreport.html
5. e)
1. A través de distintos medios, el PNUD da a conocer los resultados del IDH y, también,
los propósitos por los cuales se realiza este estudio.
a) Vean el video “Personas Primero: Informes sobre Desarrollo Humano”,
https://www.youtube.com/watch?v=WgNe-0SN5MY
b) elaborado por el PNUD (10 minutos de duración).

¿Qué elementos o características que muestran las imágenes se relacionan con
las variables e indicadores que componen el IDH?
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b) Mientras miran el video, presten especial atención a las siguientes cuestiones:

2. Los resultados del IDH son mapeados. Si tienen acceso a Internet, observen el
mapa de IDH de 2014: Mapa del índice de desarrollo humano.
http://hdr.undp.org/en/countries
Tengan en cuenta que el mapa de la página es interactivo: en los recuadros
correspondientes a cada año podrán observar los cambios. También pueden acercar
el zoom y ver los datos detallados que corresponden a cada país.
a) La clasificación de países se establece sobre la siguiente base:
- País con desarrollo humano alto (IDH ≥ 0,8).
- País con desarrollo humano medio (0,5 ≤ IDH < 0,8).
- País con desarrollo humano bajo (IDH < 0,5).

a) Observen y lean el mapa y respondan estas preguntas:
¿Qué dato los sorprende? ¿Por qué?
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¿Encuentran alguna vinculación con las imágenes del video? ¿Cuáles?

Actividad 6: Algunos Problemas

Problema 1
Pedro, Juan y Luis son hermanos. Tienen entre los tres ahorrados $63. Juan tiene un peso
más que Pedro y uno menos que Luis. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado cada uno?
Problema 2
Marcela, María y Marta son hermanas. Tienen ahorrado entre las tres $102. María tiene
$15 menos que Marcela y $ 12 más que Marta. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado cada una?
Problema 3
Esteban participó en un programa de televisión. El juego consistía en responder 50
preguntas. Por cada pregunta bien contestada el participante ganaba $25 pero le
descontaban $15 por cada pregunta mal contestada. Esteban ganó $370. ¿Cuántas
preguntas contestó bien?

Pitágoras
Se atribuye a Pitágoras la siguiente respuesta sobre el número de sus discípulos:
“Una mitad de ellos estudia matemáticas; una cuarta parte, física; una séptima parte
guarda silencio, y además hay tres mujeres”. ¿Cuántos discípulos tenía?

Problema del ladrillo
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Un ladrillo pesa 1 kg más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa el ladrillo?

Trabaja en la resolución de las siguientes ecuaciones y luego preséntalas para su
revisión

1)

9)

2)

10)

3)

11)

4)

12)

5)

13)

6)

14)

7)

15)

8)

16)

Fijemos ideas

Las ecuaciones en general, son igualdades entre expresiones algebraicas en las que intervienen
una o más variables.
Las ecuaciones constituyen una importante herramienta en el álgebra.
Adquirir habilidad para resolverlas resulta de suma importancia, por cuanto ello facilita la
solución a múltiples problemas que se presentan en las aplicaciones de matemática.
Resolución de ecuaciones en ℝ
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Resolver una ecuación, significa determinar el/los valor/es de la incógnita que verifica/n la
igualdad y hacerlo en el conjunto numérico R implica que es posible usar todas las propiedades
de las operaciones de este conjunto.

Repasaremos:









ecuaciones lineales en una variable,
ecuaciones fraccionarias con una incógnita,
ecuaciones cuadráticas,
ecuaciones con modulo.
Inecuaciones con una incógnita,
inecuaciones cuadráticas,
inecuaciones fraccionarias e
inecuaciones con módulo.
Varias ya las trabajamos en las actividades anteriores

Más ecuaciones

a) x 2  4 x  3  0

e)  x  1  0

b) x 2  58x  720  0

f ) 2x2  6  0

c) - x 2  40x  144

g ) 25x 

d ) x2  2x  0

2

9
x

h) 0,5 -2 x 2  1

Resuelve las siguientes ecuaciones pero antes de hacerlo detente un momento a leerlas

a) 82x - 37 x  1  0

d ) 42 x  5  72 x  5

b) 15x 2  16 x

e) x 4  36 x 2  0

c) 15x  2  16x  2

f ) x 4  36 x 2  0
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Manipulación de fórmulas
Las fórmulas son expresiones algebraicas que representan reglas, leyes o principios de
distintas ciencias. Cada letra o símbolo representa una variable que es posible ‟despejar”. El
termino despejar es muy usual en nuestra etapa de estudiante, sin embargo presenta una dificultad
por lo que se sugiere repasar las reglas utilizadas para su realización
Por ejemplo, de la relación

T  2

l
g

se desea despejar g. Podemos hacerlo usando las

propiedades básicas de las igualdades:
T

2

l
g

2

l
 T 

 
g
 2 

l
T 


 2 

2

 2 
g  l

 T 

2

𝐹
𝑆

𝑃=

(Presión)

2. Despeje 𝒑 de la fómula

𝑃 =𝑝∙𝑔∙ℎ

3. Despeje 𝑻 de la fómula

𝑃∙𝑉 =𝑛∙𝑅∙𝑇
𝑀𝑚
𝑟2

4. Despeje 𝒓 de la fómula

𝐹=𝐺

5. Despeje 𝒓 de la fómula

𝑣 = √𝐺

6. Despeje 𝒏 de la fómula

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖𝑛)

7. Despeje 𝒊 de la fómula

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖 ) 𝑛

𝑀
𝑟

(Presión hodroestática)
(

𝐸𝑐. 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒
)
𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

𝑆𝑎𝑡é𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 ó𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎
(
)
𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎
(
)
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎
(
)
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
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1. Despeje 𝑺 de la fómula
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Inecuaciones
Hay enunciados que se traducen mediante desigualdades. Las relaciones que se expresan
mediante desigualdades se llaman inecuaciones y en ellas pueden aparecer una o más
incógnitas. Resolver la inecuación significa hallar el conjunto de valores que la hacen cierta. A
este conjunto se lo llama conjunto solución.

¿Cómo se resuelve una inecuación?
Para poder resolver una inecuación, debemos tener en cuenta algunas propiedades de las
desigualdades:
• Si a los dos miembros de una desigualdad se los multiplica o divide por un mismo
número positivo, la desigualdad no cambia de sentido.
• Si a los dos miembros de una desigualdad se los multiplica o divide por un mismo
número negativo, la desigualdad cambia de sentido.
Ejemplo

Para resolver una inecuación, se trabajo como en una ecuación, la única diferencia que se
debe tener en cuenta es que cuando se multiplica o divide ambos miembros por un número
negativo, el sentido de la desigualdad cambia.

Encuentra el conjunto solución de las siguientes inecuaciones
a ) 3x  7  5

b) 2  x  3

c) 7  8 x  5

d ) 1 - 5x  -8

e)

2x  2
 2x
3

f)

g)

x-4
x4
1
4
8

h) 1 - x 
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x 1
 x 1
2

i) Para ingresar a la universidad, el promedio mínimo exigido es de 80 puntos sobre 100.
Eduardo sacó 84 y 68 puntos en las dos primeras pruebas. ¿Cuántos puntos como mínimo
debe sacar en la última prueba para llegar a aquel promedio o superarlo?
Ecuaciones con módulo (ecuaciones con valor absoluto)
Ejemplos para la discusión:
1) │3x - 4│ = 5

2)

1
x 1  5
2

3) │3x - 1│+ 2 = 5

Ejercicio: Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones
1) │3x - 4│= 23
2) │2x + 1│ + 3 = 8

3)

2
x4 2
3

Ejemplos para la discusión:
1) │x│< 3
2) │x + 5│ ≤ 10
3) │3x - 2│≤ 8
4) │2(x – 1) + 4│ < 8

Ejercicio: Resuelve cada una de las siguientes inecuaciones:
1) │x│≤ 5
2) │x - 6│ < 15
3) │2 + 3(x – 1)│< 20

2) │x - 4│> 5
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Ejemplos para discusión:

3) │2x - 3│> 5

4) 3 

2
x 5
3

Ejercicio: Resuelve cada una de las siguientes inecuaciones.
1) │x│> 5
2) │x + 6│> 2
3) │-5x - 2│>13
4) │-2x + 2│ ≤ 5
5) │-x/3 + 5 │≥ 5
6) │(3/2)x + 1│≤ 3

Inecuaciones cuadráticas
Ejemplos para discusión y para resolver
1) 7𝑥 2 + 21𝑥 − 28 < 0
2) 𝑥 2 + 4𝑥 − 32 ≥ 0
3) 4𝑥 2 − 16 ≤ 0
4) 𝑥 2 − 4𝑥 > 0
5) (𝑥 − 4)(𝑥 − 1) ≤ 0
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 En : http://leer.es/recursos/calcular/leer-y-comprender-matematicas (12/2/2018)

