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MEDIC!ÓN y CÁLCULO GEOMÉTRICO 

Introducción 

Esta asignatura corresponde a! quinto semestre de la Licenciatura en Educación Secundaria 
y su estudto contribuye a la formación disciplinaria en el campo de la aritmética y la 
geometría, como a la formación didáctica. por el tipo de actividades que los estudiantes 
resuelven y/o analizan. 

El programa se divide en cuatro bloques. de los cuales el primero centra la atención en el 
de::;arrollo histórico de la medición y de las unidades que se han utilizado para expresar 
medidas, así como en el tipo de errores que se cometen al medir. 

El segundo bloqUE~ se refiere al estudio de dos magnitudes muy comunes: la superficie y el 
pcrírr>stro; !:'e pone énfasis en la construcción de fórmulas que permitEn realizar cálculos 
de manera eficiente. Cuando se habla de la construcción de fórrnulas debe quedar ciara el 
propósito de que los estudiantes intenten deducir fórmulas de otras más simples, de 
manera que no haya necesidad de memorizarlas; por otra parte, se pretende que los 
alumnos recurran a descomponer figuras en otras más simples para calcular sus áreas. 
Otro aspecto importante de este bloque es el análisis de relaciones entre áreas de figuras 
inscritas o circunscritas y el área lateral de diversos cuerpos geométricos. 

El tercer bloque se refiere al estudio de la relación entre la capacidad y el volumen y a su 
medición en cuerpos regulares e irregulares. Se trata de que los estudiantes amplíen sus 
recursos para calcular el volumen o la capacidad de tina gran variedad cuerpos u 
objetos y por distintos medios. Como en el bloque anterior, la deducción de fórmulas 
para calcular volúmenes o capacidades es un aspecto impor'"...ante a tratar. 

El cuarto y último bloque se refiere al estudio de otras magnitudes, tanto fundamentales 
como derivadas; algunas de ellas han sido poco estudiadas en los niveles escolares 
anteriores y por lo mismo es necesario analizarlas con cuidado. Tal es el C2S0 de la 
intensidad luminosa. la intensidad de corriente eléctrica. la cantidad sustancia, la 
densidad. entre otras. 

Desde el punto de vista didáctico se hace la misma recomendación para toda~ las 
magnitudes, en el sentido de analizar el significado de las' unidades de medida, de las 
relaéiones que se establecen entre ellas y de las fórmulas que se pueden usar para calcular 
medidas. Todo esto se hace con la finalidad de evitar el apr'endizaje memorístico que, 
como sabemos. carece de funcionalidad. 

El eswdio de las magnitudes que se derivan de la relación entre magnitudes fundamentales, 
como es el caso de la velocidad, representa una dificultad mayor para los estudiantes. por 
el cálculo dimensional que es necesario hacer, Un caso simple es el área que resulta del 
producto de dos longitudes. pero sin duda hay otros casos más complejos. como la 

d(t\tíQÚQ\\ ~ue íe.\G.\.\Oí'lo. \a '(e\ot\dad tQí\ e\ t\empo. En todos estos c.asos es importante 
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que los estudíantes resuelvan una gran variedad de problemas y analicen diversos 
procedimientos. 

Programa 

Bloque 1. Medición y aproximación 
Temas 

,. Antecedentes históricos de la medición. 
2. 	 Unidades convencionales de medida. Sistema internacional de medidas; múltiplos y 

submúltiplos. Conversiones a unidades de otros sistemas (sistema inglés). 
3. 	 Análisis de errores e incertidumbres en la medición. 

Bloque 11. Medición de longitudes y superficies (perímetro y área). 
Ternas 

l. 	 Justificación. de diferentes fórmuias para calcui,::r el perímetro y el área de 
paralelogramos. triángulos y polígonos n:gulares 'por ejempio, calcular el área del 
triángulo a partir de: su base y su altura, la medida de sus lados, etcétera). 

2. 	 Perímetro y superficie de figuras irregulares y de figuras curvilíneas. 
3. 	 Relación entre el área de distintas figuras geométricas. Figuras ¡nsc¡-itas o 

circunscritas (por ejemplo: investigar !a relación entre la superficie de un círculo 
inscrito en un cuadrado y la superficie de ese cuadrado). 

4. 	 Área lateral y total de prismas y pirámides, supedide cilíndrica, cónica y esférica. 

Bloque 111. Medición de capacidad y volumen 

Temas 


l. 	 justificación de las fórmulas para calcular el volumen de prismas. pirámides, conos, 
poliedros regulares y la esfera. 

2. 	 Cálculo del volumen de cuerpos oblicuos (Principio de Cavalieri). 
3. 	 Relación entre volumen y capacidad. 
4. 	 Relación entre el volumen de distintos cuerpos (por ejemplo: investigar la relación 

entre el volumen de la esfera más grande que puede ser contenida en un cubo 
respecto al volumen de ese cubo). 

Bloque IV. Otras magnitudes 

Ternas 


l. 	 Magnitudes fundamentales: la masa, el tiempo y la temperatura. 
2. 	 Magnitudes derivadas: velocidad, fuerza, peso, resistencia, densidad, tasa, 

porcentaje, etcétera. 

Bibliografía 

Del Olmo et al. (1993), Superficie y volumen. ¿algo más que el trabajo con fórmulas?, Madrid, 
Síntesis. 

4. JI CarcÍa et al. (199B), Geometría yexperiencias, \"Iadrtd. Addison VYes\ey tongman. 
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Rivaud (1996), Geometría Intuitiva 2. Áreas, volúmenes y centros de gravedad, ~1éxico, Umusa. 

SEP (1997), Ubro para el maestro. !v1atemáticQs. Educación Sewndana, México. 

- (1995), Ubro pora el maestro. Física. Educación Secundaria, México. 

- (2000), Fichero' de actividades didácticas. Matemáticas. Educación Secundaria, ed.. 


México. 
- (2000). Secuenda y organización de contenidos. f,tlatemóticas. Educa(Íón Secundaría. 2" ed.. 

México. 
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1,]. AN.TECEQfNTEI HISTÓRICOS DE LA MEDICiÓN. 

Prop6sito: que el alumno con base en sus QPr;oris logre realizar un breve bosquejo 
histórico ¡de la medición. í 

Fi9hQ de trgbajo 1. 

Como inido de la ac.tivídad se pasará el video sobre qué podemos medir y cómo 
medir. Con base en él se cuestionará a los alumnos sobre lo que creen o sepan que 
mediÓ n nuestros ancestros en: agricultura. astronomía. comercio, navegación, 
arquitectura. Para lo que es conveniente organizar al grupo en 5 equipos y de esta 
forma comenten y enumeren las posibles mediciones. (Codo equipo un tema) 
Se presentará lo realizado en grupoSy sObre lo que cada equipo hayo concluido los 
demás equipos tos cuestionarán o completarán sus conclusiones. 
Para realizor lo ficho de trabajo 2 se les encargará que investiguen sobre lo 
siguiente: 

» ¿Cómo Eratóstenes determinó la redondez de ta tierra? 

» ¿de qué forma Arquímides determinó su principio? 

» ¿Cómo crees que en la antigüedad con un cordel de 12 unidades pudieran 


determinar la aproximación del valor de lt? 
» ¿Cómo piensos que con ese mismo cordel formaran un triángulo rectángulo y 

poro qué lo utilizaban? 
;p. aC6mo se puede construir un triángulo equi!6tero con el mismo cordel? 

Ficha de trabajo 2 

Organizado el grupo en los mismos equipos anteriores se comentar6 lo investigado a 
fin de que cado equipo de a conocer lo invesngado sobre los puntos encargados y 
se complemente en todo el grupo la infonnación. 
Con lo yo realizado y la infonnad6n que han construido se les pedirá que lean el 
libro del moestro p.p. 211-223. Esto con lo finalidad de elabora en forma conjunta un 
breve bosquejo histórico de la medición 

'" 

B\bhtl~y~~'',;. : .... \-{tS-f,:,rll:. ~ 'n,<l;+o"iCJ k tA;.$ .-~-t. ..""..J-IW" . ~r~"'-~ 'Vef12Y1:l • Gruro 

f:.Ji-tarial 16-E'y'1)'\~¡rí~, Méy.,Oo \1<\4. 
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SE'1ES'TIlG : QUINTO 
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Medición y Cálculo Geométrico.. 

Bi.-OQU t:.. K 
I~Mf\ "3 

t\.c.."\\\f\Dt\t::> ,\, .. ~0d .f'O(¿C.{9....J~.j'E C=i<'Q;?St>o.-..>~c A LAS x.cG;.\C,tJO,::::x;-::TE.:{'c....M.\IVC>..Q 

SeM B.Q 0\DA¡ S .E-N LA, S 5l t;: I..JI c:::t--.l~-::S T u~ IJ Q-\ S / C.o0\2. 2:3 eé:CT'O A, L

¡\c.~ 11::::'-;"'(\ \.... \. e¿5 ¡oS Jt\ \I~ro '6D~_l~ "i 6Xft"elCf-->C{\J). 

Donde p indica el perímetro. Procediendo de la misma manera se demuestra 

que, en geneíal, el área de un polígono regular se obtiene multiplicando el 

perímetro por la apotema y dividiendo entre dos. 

;).; Realiza varios cortes en las siguientes figuras para poder dividirlas en otras cuyas 

áreas sean más fáciles de calcular. 

• ¿ Cuáles crees que sean las figuras cuyas áreas es más fácil calcular? 

• ¿ Qué cortes harías a un rectángulo para dividirlo y formar 

piezas resultantes un cuadrado de la misma área? 

con las 

• ¿Qué cortes harías a un cuadrado para desmontarlo y formar con las 

piezas resultantes un triángulo equilátero de la misma área? 

17 
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Medición y Cáklllo Geométrico .. 

• 	 ¿ Qué cortes harías a un triángulo equilátero para que al juntar de otra 

forma las piezas, se obtuviera un hexágono regular de la misma área? 

,3. En grupo de 4 alumnos elaborarán los dibujos en su cuaderno y determinarán el 

área de la parte sombreada que aparece en las siguientes figuras curvilíneas. 

-~~
..... ~...._fj 

~-9C1D--, 

~con estas figuras el alumno podrá establecer fórmulas para calcular el área de 

algunas figuras compuestas. 

MI<!--~- b ---~lI1i111 

~ 
. 

~ 

d 

r \... ..,1 
:r b 
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'2 
v< 	 Prooorcionai, 

.< 	 ue S8\:j1 ¡ n:3ntu-J y ¡ 1 leja. "-'-' 

3.1. Proporcíonalidad de segmentos 

t En un dia de sol, los cuerpos producen sombra. ¿Te has detenido a 
,\ 

\ 	 )fmSar Ir:: re\¡¡Clón Que eXiste entre la altura de los cuerpos y 111 longl' 
'ud de las sombras que éstos producen? 

Ya en el s. VI a J.C. uno de los siete sabios de Grecia. Tales de Mi· 
eto, se planteaba esta y otras cuestiones análogas, de las que nos 
Dcuparemos más adelante. 

De la vrda de Tales se sabe que era un rico comerciante de MI/eto. que 
vivió aproximadamente desde el 640 hasta el 550 a.Je. Tenia mucho éXito 
como hombre de negocios; sus tafeas como mercader lo llevaron a muchos 
países y su ingenio na/liralle permitió aprender de las novedades Que vela. 
Fue conocido por sus admirados compatrio(ras de posteflores 
comO uno de 10i> Siete Sabios de Grecia; muchas y anécdotas se 
reúnen en tomo a su nombre. Se dice que una vez estaba encargad.:; 
de algunas mulas cargadas con sacos de sal. Mientras cruzaban un no. uno 
de los animales resbalÓ; al disolverse, en consecuencia, la sal en el 
su peso disminuyó insf8n!áneamente, ¡El astuto animal, como es 
sumergiÓ deliberadamente en el próximo vado y continuó este 
Que Tales afinó con la feliz soluciÓn de llenar el saco de esponjas! 
mostró ser un remedio eficaz. En otra ocasión, 7ales, Que preveía una cose
cho de olivas exuaordltlarlamenre finas, se apoderó de todas las prensas de 
olivas del distrito; una vez obtenido es/e "monopollon, se convinió en el lefe 
del mercado y pudo d,CI;¡r sus propias condiciones. A:ro entonces. s/.'gtín 
un relato, una vez hubo demostrado lo que se podla hacer, su propOsi/o ya 
habla sido conseguido. en vez de oprimir a sus compradores. vendiÓ 
nimamente la fruta a lW precio liJn ralonable que horrorizaria a un 
de hoy en dia. 

Tales. como muChOS otros comerclames de su tiempo. se retiró pronto de 
los negocios, pero, d¡{erenciándose de otros muchos, dedicó su ocro a la fr· 
losofia y las matemáticas Comprendió lo que habra visto en sus viafes. parti· 
cularmente en sus relaciones con los sacerdotes de y fue el primero 
en poner de relieve algo del verdadoro significado saber cient/fico egip· 
cia. Fue un grtJn matemático y un gran astrónomo a la vez. En realidad, 
parte de w fama popular se debiÓ a $U acertada predicción de un 
solar en el allo 585 aJ.e. No obsrante, se dice que, mienrras contemplaba 
las esrrellas durante paseo nocturno, cayó denrro de una zanja, entonces 
una anCiana que lo atendió exclamó ..¿cómo podéis saber qué ocurre en 105 
cielos si no \.-eis Jo que se encuenrra a,¡ut'srros 

7ales nunca olvidó la deuda contraída con los de Egipto. y cuando 
ya era un anciano aconsejó firmemente a su dl$cipuio Pít(¡goras que les hl· 
Ciefé! una vlsua. P¡tágoras, actuando de acuera'o con este conseJo. ViajO y 
obtuvo una amplia expencncia, que le fUf? de gran utilidad cuando. a la larga. 
se estableciÓ y reuniÓ Sus prop,os el/scipulos él su alrededor. ileg,lnuü a sef 
aún más famoso que su .Taes;'o. 

JAMES R NlN~tANN 
El rnundo C't) las rn[)~t!rnt1i¡cas 

G!i¡.,lhn 

en un determinado momemo y lugar, corno puedes Observar en :a 

Observando e! esquema y utilizando la regla milimetrada. compa

ra Ia,s alturas de la abuela y del bastón. con sus respectivas sombras 

¿Podemos predecir la sombra producida por un árbol (je 4,5 m de 

altura en el mismo momento y . 

~ 
~o ·f 

B A 'd 

~ .... 

B A 

Te habrás percatéldo de que las sombí8s mi{jen el doble de Sus a:. 

turas, por lo Que 


OA 	 2, AA' y 68:::: 2 

y, por tanto: 

OA 
=2 

¡:..A' 

La 
es una proporción de segmentos,

!\/l.,' 

y el valor 2 común a ambos cocientes, la razón de fa proporción, 

,1 ~) 44 
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.. J. En la fotografía anterior comprueba, usando}a regla. que 
la relación de proporcionalidad entre el tamaño de los 
cuerpos y sus sombras respectivas es la misma para to
dos ellos. 

Este argumento le permitió a Tales, en uno de Sus viajes 
a Egipto medir la altura de una pirámide aprovechando 
el momento en Que su propia sombra medra tanto como 
su estatura. ¿Con qué razón de proporcionalidad trabajó 
Tales en esta experiencia? 

::¡. Calcula la altura de un edificio de tu ciudad midiendo 
su sombra V teniendo presente tu altura V la longitud de 
tu sombra. 

Experiencia: Aproximándonos al Teorema de Tales 

Sobre una hoja de papel. traza un segmento OD d~' 2~ 
de long:tud y seRala los puntos B V A situados a 10 y 5 cm 
respectivamente del extremo O de dicho segmento. 

En el otro extremo, apila doc9 monedas grandes y de igual 
valor y ceja apoyar una regló! lal como se muestra en la ligura, 

O' 

a. 	 ¿Cuántas monedas puedes apilar por debajo de la 
en B, punto medio del segmento? ¿Yen el punto A? 
dejes de comprobarlo. 

b. 	 Observando el esquema adjunto que corresponde a la si· 
tuación planteada, completa la si9Lliente relac;ón de pro-

AA' 
._.-
OA OD 

' 

D' 


~ 	 " I 
~ 	 1.-:.-..,---'!:- tÍO~-~c O 

.1 () 

r"---------'-"----'-- , -__..-___ _ 

¿\...uál es la razón Cie proporCIOnalidad ( 

¿A qué distancia del punto O cabrá BX8ct.3mente una sola: 
m.oneda? ¿Cuántas monedas caben en el punto el 1" 

c. 	 La razón entre el número de monedas de la COlumna en 
D y su distan,cia al origen es: 

n.O 	 monedas 12 3 
=-=-

distancia al origen 20 5 

¿Cuál es la razón para las otras columnas? ¿Es la misma 
en todos los casos? 

d. 	 Mide las distancias ot:f. OC' y y buscú la 
razón entre el número de monedas de cada columna y 
estas distancias, y deduce qua apilando monedas cada 
5 cm en la recta horizontal, quedan determInados en ia 
recta oblicua segmentos iguales entre sI. 

Del apartado d de la ex"perienc,a ar.refior pOdemos dt:due,r (¡l.lt' 

Si varias paralelas determínan segmentos ígu,¡les sobre Uf'il ree 
ta r, determinan también segmentOs iguales sobre Cualquier otr~1 
recta r' a la Que COrten ' 

I 
I 

"!'/il' 
I/¡II II

/ 
• I 

/' / j 	 / . 
e "-- -,I---;:t--¡::-'l-_.wL:-_..... 

-y ? i I 
!:n (~!CCtO, 


f'iecordanoci par¿li~:~,,¡ cc.r:c;dJS ~,cr secJnt(}s, otJserv(:l [.iue 

f 1 r I ~ ,a} 	 t\R i.) "-" ~!0r ~;(Jr :.>egrncntos p.u,,¡:I!iOS dl.L~I~I; 

nado$ p~)r pafJlt:~(1~, 

t;) B" '" C" D" por cOHespond,emes 
e) Á' = B' == l:' por correspondlenr€s, 

E! primer caso de de tríénguios nos asegura que en es:as 
condíeiorws los son iguales. y por tanto, 

=> C'D' =:, 

3.2. Teorema de lalas 

Haciendo uso de la mllimetrada. comprueba sobre el 
Que 

-
O¡), == -

I 
V OA' -= 

4 4 

'1 I 
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vA-- -I 
y 

.; --¡ \ 	 4 4 

Los segmentos de las rectas 
secantes están en razón iQual a 
1 CA 

y por lanto, -=- _ 
4 OB OB' 

De forma análoga se puede 
;c.,7[f 

deduCir Que - := --- 

OS' 
Estos resultados se conocen corno Teorema de Tales: 

Los segmentos determinados por rectas paralelas on dos 
concurrentes son proporcionales. 

..J 

3.2.1, Una consecuencia inmediata del Teorema de Tales 
A 

SI en un triángulo ABC tenernos 
una paralele MI\! al IJdo BC. el 
Teorema de Tales se cumple 

AM Al\! 111 

si \ e 
Trazando por N una paralela il AB. 

por el mismo teorema tenernos: 
A 

AN 8P MN (21

Be Be 
DI,) 	 {11 Y 121 s,, deduce 

AM Mri 

II i '''\1: 

v corno consecuenCIJ tenernos que 
Toda paralela a un lado de un triángulo determina con los otros 

dos un nuevo triángulo cuyos lados son proporcioniJles a los del 
primero. 

3.2,2. DiVisión de un segmento en partes iguales 

El reorern" de Tóles rlnte diVidir un segrnentO,i-.,ualqUIGra en 
les i9uales, Por para diVidir el segmento ¡\B de la oc: 
9 cm de en siete parles Iguales, tUJz¿,rnos por !\ una sen]!
r'ceta auxiliar y transportarnos sobre ella siete veces una unldilcJ af 

11,¡r:lIliJ. (por e,cmnlo. 1 crn!. 

t,S 

10> 

0 ',
'" 

n, '," 
/-- -" "",K, ,

, " ,-~-:..:--

,,',
'l.,"--"...-

A 

Con la ayuda de ía escuadra y el compé.s podemos trazar par ,1'e 
¡as a rJs lal corno mutlstra el d¡buIO. y asr queda resuelto el prob1om,¡ 

Actividad 3.2 

a, 	 ¿Por qué los segmentos determinados sobre AS en la fi
gura anterior son iguales? 

b. 	 Puesto que cada una de las partes del segmento AS ha de 
medir 9/7 cm=1.285714 cm, ¿seria viable usar la regla 
para dividir el segmento? ¿Qué sucederla si redondea
mos por defecto a 1,2 cm 

c. 	 Divide un segmento AB de 
longitud 7,8 cm en cinco 
partes iguales. 

d. 	 La figura adjunta encierra 
un método práctic(~.pam 
dividir el segmonto A8 en 
cinco partes iguilles utili· 
znndo exclusivarlionto la 
hoja do una librotn, ¿En 
qué teorema se bUSll este 
método? Apllc;alo pura ' co~probnr el nplIrtudo an
leflor,l 

_Ejerciclos:----~------___________, 

~ L, ,cmb" d, UH '''"ci,lo' ,n un d""min'do momentoI 1. del dla mide 192 m. Si en el mismo instante y lugar la 
sombra de una señal de tráfico de 2,5 m de altura, mide 
1.5 m, ¿cuál es la i1!tura del rascacielos? 

2. 	 A un incendio producido en un hospital acude la unidad 
de bomberos con una escalera de 32 m de longitud. que 
consta da 80 peldaños distribuidos uniformemente. Al 
apoyar la escalera sobre la fachada del edificio se ob

/ 

o por exceso a 1,3 cm? 

49 
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serva que el primer peldano se encuentra a .:IV cm del 
suelo. 

a. 	 ¿Qué altura del edificio alcanzará la escalera? 
b. 	 Si el fuego se halla en el quinto piso, y cada piso tiene 

4,5 m de altura, podrán ser rescatados los enfermos 
que allí se encuentren? 

c. 	 Puesto que las llamas ascienden, ¿es posible con dí· 
cha escalera evacuar los siete pisos de que consta el 
hospital? 

3. 	 En uJ:uriángul0 ABC, señalamos un punto P sobre el la· 
do AS de modo que determine en él segmentos de 
6,4 cm_y'.B,3 cm, Si trazamos por P Ul1a par¡¡lela a BC, 
el lado AC de 12 cm de longitud quedará cortado en el 
pul1tO Q. ¿Cuáles.§Qn las longitudes de los segmentos 
determinados en AC por el punto Q? 

A 	 e 

4. 	 En una excursión, un grupo de alumnos de bachillerato 
aprovecharon para medir la anchura de un lago, según una 
determinada perspectiva; así efectuaron una práctica sobre 
el Teorema de Tales. Los datos que tomaron se muestran 
en el esquema adjunto. Averigua cuál fue la anchura del la
go x que resultó de su experiencia. 

J:--"-...z.~;;;:=-_.~ 

_, 

5. 	 Una torre metálica del tendido eléctrico tiene la forma 
Conocidos los datos que en ella aparecen, 

la altura que alcanza la torre. 

¡" ~ 

---T 
íh-51 rn~-;A" ","¡- I 11 

\2) ~\ ._-+ i~"m L __..........__ ____l. 
F,c 1 	

,· 

r,(¡ '2 

Resolver el rl1lsmo problema para una torre do pro;,· 
pección petrolífera con la forma de ID fi(¡ura 2. 

c¿,_>&§7
~ '-';. en '-w' ~ t~ , 

jO 

" 

U'I -'>t"yrnen¡,"" A ",e /lO! ¡¡';;1 It::rct;jra 
 de d00 ::;!:.'yIYlen{():.;

dados a y b si verillca la 

!!. ~ 
b x 

El dibUJO muestra el modo 

de obtener geométrlcamen. 

te la tercera proporcional de 

dos segmentos. 


Observa que esta canso b • , 


Irucclón queda justificad,) ~_ _'" 

por el Teorema de Taies. 


lambién sobre un segmento es posrble"yISualizar la proporCI:)'
nal, basta localili!UJn P_tplO C del segmcnt(; AS de forma Que 

~t:.-l ter Cf0r;)oroporcional de AS y AC, es decir, 

;\13 
=--. también Q. 


AC eH x 


Lil razón de CS!iJ pWf)orción, <p b el,) conocida por loó; (yl(](¡OS ( 
x 


nombre de La Sección. En el RenaCimiento, el mOnje Lusa Paclol, i15091 I.J 

deSignó Divina ProporciOn y Leonardo da Vino!a llamó SecciÓn Áurea, "'(err,I"'l!

que perdura hasta nuestros dias. 


S, en 1;) proporción ni diVidimos el numerador y denOnllP;I(10r (kl r.' 

miembro de la igualdad por x, la Iracclón no varía. ObtenIendo 


b 
-+ 

X b 


y par tanto ~ = <P
b x f/) 

x 

le que es !::.) nlismo nO 
Al resol~er esta Cl:UoL,(¡n se obtiene como úrllca sOluc,ón PO~<!,va 

".'> 	 1,611':1033989 .. , 

valor Que Se conoce dc;sJe el pasado CQmo el número de oro 
Desde la antigüedad e", s:JbidO que las díMintas partes del cuerpo hUrfté''I,) 


la p:oporci6n anteriormente estudiada. Así, por cJ(',-nplo, en el de-l'O 

Cuerpo humano aparece esta relación entre la primera falange y 1" se. 


qunda, y la segunda y la tercera. 

'E- -.!J'" 
~L-~?4-, 

{r----t~ 

"( 

1J. 
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HaCIa 1asc, Ze'/'sing comp:"'ObO eSrilai~'1\,;;;jr¡I!;¡,,-:"' ""¡\Jt;; (.01 V"'~"";;f"· 

a"'" ':uerp- ''''''')Jno "" '" <:Jroporc:;nn de la Sección Áurea, 
IUlltl...tos, e,,,,,,,~,:es y '",," ~s de os tie han L. ) la S 

e Aurea como método de composición de suS obras, al observar en ella 
una agradable impresión de la armonla y la belleza Algunos elemplos los te' 
nemas en el F<;rtenón de Atenas, Las Hifanderas de VelázQuez, la Sagrada 
Famtlia de Migue! Ángel y, més recientemente, en la obra de! arquitecto fran

cés le Corbusier. . 
También aparece la Sección Aurea allá donde queramos buscarla dentro 

de la naturaleza: asf. por ejemplo, enJa forma y crecimiento de las plantas, 
en organismos marinos como :a estrella de mar, etcétera. 

___ cone ~uo L. ., al do ___ ..:orrie _ Jspor _ . unos 
formalos establecidos. En la labia adjunta se /jan los formatos 
normalizados OIN A Y sus dimensiones respectivas desde OrN 
AO hasta D!N A10, siendo el mas 1recuente el OIN A4 (follo). 

Fo(mato 

DIN 470-serie A 


AO 
Al 
A2 
1\3 
A4 
A5 
A6 
Al 
{,f] 

A9 
A10 

Medidas 
(en mm) 

841 x 1.189 
594 x 841 
420x 594 
297 x 420 
210x297 
148 x 210 
105 x 148 

74 x 105 
52)( 74 
37)( 52 
:26)( 37 

Durante el RenacímienlO, 
diferentes arlistas, como 
Leonardo da Vmci, estu' 
diaron con profundidad 
las proporciones del cuero 
po humano. 

la Sagrada Familia: 
Alyuel Angel 

lila!. Cuando el n<,nt'''''''· 
na ABYXZ se 
den/ro de un circulo, sus 
diagonales componen 
una eslrella 
IJlfitJién ínSCTila Las pro· 
!-Jorelo res derivadas de 
diO ,on ¡odas ,1e ~ección 

áureo 

AX AG GX ele 

/lG GX GH 

Miguel Ángel se sirVIÓ 
de eSle sislema de peno 
légano inscrrlo para oro 
gan'ld! la compOSIción 

a)n er su marCO 
El emplazilm,enlO 
Cinco cJbezas 
das IflcJ¡ca clariJmenre 

(")('I('1r"U}f'F1';! oe 

C')
~)L 

Todos estos formatos da la t,:,bla adjunta se obtienen par
tiendo por la mitad (JI ¡nmedia:;) suporiür, como se muestra en 
la figura. 

.- --- 

! A6-¡ 
I I 

A5 :L_ ,.-- 1I 
I 
I A'8 

A7 I¡--..,.
I A9 ¡ AIO .....~ I 	 : ·_-x--

a ...¡ 

l _.____~:~.~ .. 'T....· '.1>' 

__ " •.• __ ...~ ...~_L':"~"""""; 
"'" r' .....:.tA.,,&If~~· f"'I"t '1:. 

.,,~. _";.;..¡J,l-_..a..i.p.-J;"~'1.t1rf"l:!~t" ... _l:, -:-t1""'~ ..;;¡:t:...;t> ',..e,,¡~.'-~<""'l:r:..J~~i:.,~ ~"?;,-r.:- .~.tm: ~~:..,-o;~~
_...r.1'"" •••/"" •• .,::r.i ........... ~~"-s"''''''' 


. ?i:~~f.-a;Q~~~'. 


') ( """""Iil". '-'''5'0,'~" A~.. . p. 

"""'4'1" 

"\, ' .. 
(f).l.,,''',
;:~?' ' 
.\ >,.,.... , '; 

¡;.1·.• í. 
..: ~; • ., i 
~>! ';. <,; 

.J' :'{ 'J. 
<:)";""1

~ \. "J•. ¡ '. ...,' '~Y' ","1"'\"1'.l\;.~í..ll'; 
"1,. f, J:: 
'1 '~"'f':e-!1. 

a, Haciendo uso de la figura anterior, que representa un 
OIN A4, observa que el valor x que se obtiene como ter
cera proporcional de 8 y b, haciendo 

a b 
1)=-X 

coincide con la altura de un DIN A5. 

b. 	 Comprueba numéricamente que dos formatos cuales
quiera consecutivos cumplen «¡gua!>, proporción que en 
el apartado a. 

C. 	 Toma un pliego de papol y observa que doblándolo sucesi
vamente, al igual que en la figura. todos los formatos obte
nidos guardan la misma estética, es decir, son iguales en 
su forma pero reducidos Gn tamaño. ¿Crees que si las di
mensiones originales no fueran las del pliego se conserva
ría la forma? Cornpruébalo partiendo de una hoja de libreta, 
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~L2.'L Otros seqrnentos proporcionales: 
~_.Jrta } lia p _ cíon 

de arras tres segmen-Un segmento x se llama cuarta 
ros b y e, SI se cumple 

a e 
t) x 

La construccIón Ica de (jicho segmc;1[Q CUilrta proporclQ

está bosada en el T"orerna Oe Tales 

~--~ 
D ~ 

0!.Jservo Que ia terceró proporclorlill es uil case 1J(ji'tlcuiar de la c,;ar
:d proporcional en el que e = b 

un segmenro x se lIilma media proporcional de dos segmentos 

el \' Ll, SI "e cumple 
(l x 
x /) 

ti el dE' obtener dlcr-\o s~:;grnenlOI.:l ligur J 
de lados perpendlculare~

dll~lll()S 
obtendriarnos el conocidoI\,H su 

de Tales, lo Que la propofcIOn 
iJ x 
x 

~i1', --i-- 
"-~"-1 

3,3, La semejanza 

LS :rccueil\8 que' IO~., conSlluctores, Industrlaies Y urbanlS\6S 
i}Jrl la precaución de dlser'\or su ot)ra en Ulmenslones lecjuclcJ¡Js 

rno paso prevIo a su construcCión Para ello, estos 
sus respectivos trabajOS hacen uso de maquetas y planos. 

Es conocido tamblen que los laboratoriOs 
lOS en tamaño ¡erjucldo. «por contacto" 
a ¿¡mpllar i¡)s exposiCIones de mayor Interés 

lI:'¡()s y otros, en sus rcspeCliviJS obrds, trabalJI\ 

if~S, pelo de d,stinto ¡ornaríO 


En las lote---- grafías se muestra un claro ejemplo de 
iguales en lar ...rna pero d,slinto tam,.¡r"lo, Decimos que dichas figuras 
son semejant:: es. 

Podemos v ~r que él cada elemonto de Id primera foto le corrospon· 
de utrO en la estos el':rnf.!rllQS Que se corresponden se 

La razón a -=,foporción constante entre cada dos segrnentos hnrró· 
logos recibe el nombre de razón de semejanza 

En las fOI04---- ;.J rafias observamos que = 2 , por lo que id ralón 
de semeJanz-==='3 es 2. 

Es fácr! co ~probar que CUJ~()sf1ulera do::; segn,entos homó!oGr;:; 
gUdidilrl esta mlsm¿¡ proporción 

3,3,1, Sem~jaliza de triángulos 

L()~, Irltmgu __ os que observas en la figura tienen la misma forma é!u"," 
(j':f' distinto --= ametio, son por tanto Semejilnte~;. 

", ti' 

A 

aLe 
8' L \ e 

_ dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos 
ie ;¡ uales y sus laé10s 

En efecto, mediante regla y transportador de: 
ángulos, qu~ de Id figura cumplen este criteriO 

Siendo la ra=- ón de ya que 
3 

-. '" 
A'B' 3 

!'i ::i 
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i'it'l¡f:,;/: Jj ;' (,('¡' 
!,j" ..."1ieí8 di 

al 	 lC 
Observa Que 

Á es común 
,~ '" é y Ñ '" e por ser correspondientes entre paralelas 
Además, los lados homólogoS son proporcionales por el Teorema 

de iales 

e rit~rios dI! semejanza 

Del mismo modo Que en la Igualdad de triángulos, para la sen1(:' 
Jama no es precISO comprobar que éstos tengan los treS ángulos ho' 
mólogos iguales Y sus tres lados proporcionales Es suficiente Que 
cunplan ciertas condiciones que constituyen los llamados criterios 

de 	semejanza'. 

son serne;anres Sllienen los ¡res l:Jetos propor-Dos 

ciona/es. 


CA 

i. 	 Dos (flángulos son seme¡anres SI ¡Ienen dos c1ngulos 

Á~"Á' y é ~8' 
/1/. Dos uiangulo5 son s(:rne¡anfOs si (¡Orlen (jo:; '¡¡dos pUJ)lOlé, 

na/os V el ,1ngulo 

AB Be 
y B '= lr 

BA------- --~ 

IÁ?«<'¡;~ ----.~
~\ N A C' 

Al 	 de 
En los (feS casos basta su perponef el trlóngulo sobre el 
gr~r')de y hacer uso del Teorema fundamental que confirma su se

mEJanza. 

a. 
dr. 	 Ha" UM) de lil slguionte cuadriCUla para construir 

un tri.ánguio A'B'C' semejante al ABC, de forma que 
la razón de semejanza sea 3/2, 

.-..----r-----.,-'-.~-_r_! ~ I ¡"TI' f 

e 

a2. Medianle tu juego de escuadras traza las altu
ras correspondientes a los triángulos del apartado 
anterior. ¿Cuál es la razón entre ambas alturas? 
¿Oué puedes concluir de este resultado, comparán' 
dolo con fa razón de semejanza existente entre amo 
bos triángulos? 

b. 
b1. 	 Sobre el triángulo rectángulo POR de la figura ad· 

junta trazamos la altura relativa a la hipotenusa, 
Comprueba que los triángulos PMO y POR son se
mejant~~ ins.tLcan.d.9 cuáles son los lados homólo
gos de PO, GR Y PR. Del mismo modo puedes ver 
que el triángulo OMR es también semejante al POR, 
por lo que los tres triángulos son semeíantes en 
tre sf. 

o 

PL-,_-,,-__ R 
~A 

b2, 	 Dos triángulos rectángulos son semejantes si tie
nen un ángulo agudo igual. ¿Contradice esto el se· 
gundo criterio de semejanza? 

Analiza el apartado bl haciendo uso de este criterio, 

e, 	 Se atribuye a Tales la forma de calcular la distancia que 
separa un barco de la costa basándose en la semejanza 
de triángulos. 

Para dibujar el tríángulo semejante al de la realidad, Ta
les medra la distancia AB y fos ángulos Á y é, y representa· 
ba el esquema siguiente: 

f·'·· .... 
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b. 

B 

Halla los p y 

-~.bi&&iiSi JZ -.xn:r~n~~~~~--"'--·-_·~·~"'-_·""~~'~··- _._.__.
-------_.-.~~"-

SI Tales sabia que la distancia real entre A Y B era dE' 120 
anetros, la Qué distancia de A y de B respectivamente se ha

llada el barco representado en el papiro? 

i'1dícacíón: Mide el triángulo del esquema con tu regla y es

tablece la sernejanza con el triángulo de la realidad, 


3.:3.2. Polígonos semejantes 

Al Igual que en los triángulos, podernos también rlablar de polígo
no> sernejantes, ya que éstos se descomponen en triángulos seme 
¡ariles dispuestos correl'ltlvarnente Se llama razón de semeionza de 
los polígonoS semejantes a la razón entre suS lados hom6lo(WS 

...--

© 
nos ml;estra un método para constrUir pOlikj,)

:.21 
nes semejantes. 

A 

........... --.. --~ .... /\ 
S - - "- _ _ _ _ _ ..... " . 1\'-...el 

e 	
-O,

?l--"'-.-........
,:(, ----- - -----~~:.-=-~-::g:~--

-'-	

v------
.... -.---

__ SI la razÓn de es por 
el puntO mediO de Y trazamos IJdos ... 
do entre las rectas concurrentes en P, donde P es un punto al bl

ser ,j el punt0 que verifiqueotra razón k A' 
al nnlíoono dado entre

Y trazamos lados 

las reclas concurrentes en P 


l 

,,'-' ..... f-' ..... '~J .....' ........... ,,,,,-,' .... >,.J. 


'ama ígon¡ rnou , y 
punlO P reCibe el nombre de cen

tro de hornotecia. 

SI el centro de homotecía P se 
halla dentro del pol;gono, los polí 
gonos hOfnoté¡ICOS lomcJn 1;:1 forma 
de la 

Actividad 3.5 

a. 	 Comprueba si los si~Ju¡entes pOlígonos son semejantes, 
indicando su razól1 de semejanza K. 

D 
SA'O' C' D' 

F' ,<, 

P' de los pollgonos anterio· 

res y calcula la razón f... Compara este resultado con la 
P' 

razón de semejanza obtenida en el apartado anterior. 
¿Qué puedes deducir? 

La razón de los perímetros de dos polígonos semejan· 
tes es igual a la raz(ln do semejanza. 

Ejercicios: _________________.____________. 

1, 	 Sabiendo que una cllcunicrencia de r:¡dio 4 cm se ajus
ta a dos rectas concurrentes a 15 cm del punto donde 
éstas se cortan. ¿a qué distancia del mismo se ;,;"d,"''' 
otra ciroJnferenciJ de 7 cm de radiol 

--~----~éz~ 

2. 	 Haciendo uso del 11 criterio de semejanza de triángulos, 
constata que en cada una de las escuadras de tu juego. el 
triángulo interior es semejante al exterior. 

"ir¡ 
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tio 

x' 

Comprueba, estuOlanoo la fJw¡.;orción t!fllra su" ,auOS, 
que los rectángulos exterior a intenor de la figura adjun
ta no son semejantes. ¿Cómo han de ser a y b para que 
exista semejanza? 

"j + 	 <1 

r' 	b + 4 

1" 

4. 	 Una técnica utilizada para medir la anchura de un do sin 
rlecesidad de cruzarlo es el que se muestra en la figura. 

a. 	 Demuestra que los triángulos ABC y A B'C' son se
mejantes. 

b. 	 Haciendo uso de dicha semejanza, determina la an
chura del do. 

8 

m 	 m 

!l 

5. 	 Teniendo presente el resultado del apartado b.l de la ac· 
tividad 3.4, determina por semejanza la altura relativa a 
la hipotenusa y los catetos del triángulo rectángulo de 
la figura. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los do:; 
triángulos en que la altura divide al triángulo total? 

18 cm 

6. 	 Dos trapecios rectángulos son semejantes de razón 7/5. 
Del trapecio menor se sabe c,ue las bases miden 5 cm 
y 8 cm, y la altura 4 cm. 
a. 	 Averigua las dimensiones del ¡rapecío mayor sabien

do que su lado oblicuo mide 7 cm. 
b. C~lcula sus perfmetros respectivos y comprueba que 

~ntíenen la razón de semejanza. 

6e 

me, 'UVv, para UIl)u¡3r P¡"ld~ ,Jema~ml(J() granoes o exceSivamente 
--juef'¡as, hemus de recurrir a reducir o aumentar Su representación 

gráfica. En lal caso. oiremos que la pieza está dibujada él escala 

A la relación, entre las dimenSioneS de la pieza en el dibUJO y sus 
dimensiones reales se la !lama escala gráfica 

Toda escala viene dada pUf des números, e! primero Indica el ta
maflo del dibujo. mientras que el segundo, el del onginal Asi, por 
ejemplO. el mapa adjunto V'Cí'C Gado a esca¡a: 130.000. lo que ¡nejr 
ca que 1 cm del dibujo reprt::senta 30000 e!Tl en la real!(lad. 

Según s, el primer número es fTHmcr o m,~vor que el '.eg'i'1G!o. l,) 

escala reducirá o ampliará respe:tivarnU1le el 'amano reaí Gel Of,i'.'
10. 	 Un e¡emplo de cada TIpO de eses!.) pOdría ser las P"¿.J,> de ;; 

dadas a escala 201. V lo,; m;¡pas geogr!jflC'os dad';'> a 05C,'1
000 

Cuando el dibUJO y el 0rlg''1i3! son de Igual tamar'ln hJt)!¡]~nQs ,;': 
escala natural, y. por lo tanto, :a escalJ ser;¿j E. 1:1. 

\-W:;;;lJral 
u 3 S 6 8 9 

\ \ \ \ 

[j1 

I 
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.----------- A¡;tÍlm1dtJ ".ti, --------_.-_._-

a. 	 Al observar el plano de distribución de un departamento, 
lo que vemos es la proyección ortogonal de éste, sobre 
el piona horizonwl. Diella r;royecciÓn reCibe el nombre de 
planta. 
131. 	 El plano adjunto representa la planta de un departa

mento dada a escala E. 1:100. Determina las dimen 
siones reales de las habitaciones que lo componen. 

fj4 

a:' 	 ""buja ~ ~ ~·ali1 ¡,..' - -I~men·-- -ropic- A~ cada ~:" 
ZéI (cama u¡¡:ltrím011Iál Je 1,JO '11 x 1,Sv ",, mesÓ. U" 
comedor redonda do diámetro" - 1,10 m, sofá de 
salón de 2 m x 1 m, ... ) 

b. 	 Haciendo uso del plano de Barcelona que aparece en el 
apartado 3.4, responde: 

b1. 	 ¿Cuál es la distancia real entre los puntos A y B Que 
señalan el centro de la plaza de Cataluña y el Tem
plo de la Sagrada Famílía, obra del genial arquitecto 
Antoní Gaudfi' 

b2. 	 En el supuesto de que un ataque nuclear estuviera 
localizado en el centro de la plaza de Cataluña y sus 
efectos expansivos fueran de 3 km de radio, dibujo 
sobre el pluno do la cilJdéld el circulo quo indicarla 
la 'zona afectada. 

Algunos Instrumentos frecuentEmente utilizados en dibUJOS il es
cala son: el compás de reducción y el pantógrafo El primero resul
ta útil para medir, mientras Que el se9ur'1do sirve pala reproduCir 
di bUlos a una escala detm minada, 

Compás de 

reduCCión 
 P"nlógfülo 

El pantógrafo consta ¡;;UinrO regl~jf¡ an,culacjJs con un punto de 
apoyo A, una punt;) rnetalica [3 para repasclr el onglnal y un ponalj· 
plZ C. 

L8S cuatro reglas iorman un paralelogramo articulado BDEF Los 
puntos A, B y e están alineados de modo que 

AC ,.D,E 

Es evidente Que al pasar la punta metálica por la figura en B, se 
otra fiqura homotética en e, y por consicwiente una 

a escala. 

Actividad 3.7 

a. 	 Construye tu propio pantógrafo mediante cuatro listones 
de igual tamaño. 

b. 	 Haciendo uso del pantógrafo que acabas da construir, haz 
tus propios cartoles ampíiando dibujos originales apareci
dos en revistas de caricaturas . 

.J 
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4. El Teorema de Pitagora~ 
y otras relaciones en triángulos 

La acción de medir, en geometría viene asociada a 13 Idea de nú 
mero, lo Que en la antiguedad supuso un estudio profundo de éSIOS, 
asf como de sus propiedades y relaciones, En este sentido, sobresale 
la figura de Pitágoras, Que junto con sus dlscipulos intentó penetrar 
en la armoni8 de los números. Así lo confirma Aristóteles cuando 
dice, "Los pitagóricos se dedicaron primero a las matemáticas, cien
cia Que perfeccionaron, y, compenetrados con ésta, imaginaron que 
los prinCipios de las matemáticas eran los principiOS de todas las 
cosas» 

Se supane IWtJ Pitágoras era nativo de Samas ji perleneCl'a, corno 
d la colonia Ión,ca de e:;rablecida en las cosras e islas ocC,(1enlilles 
c'fu 10 aCiualrnenlO ASiJ fvlunor. VrvlÓ dcscfe 3pfOX//T1Jda

mente a.JC has/a 500 e en el año 529 a.JC se im:raló e'l CWiOna, 
una ciudad de la colonia dÓllca en el sur de llalla, y alli comenzÓ a d¡,I3fI¿lI 

sobre IIloSof,'a y maremáftCilS. A su catedra acud¡'a lma muchedumbre en, 
IUS,aSliJS audl10res de ladas clases. Muchos de las clases airas le escucha
bilrJ, e meluso las mUieres mfrmgitl" una ley que les prohib¡'a aS'SI,r a reUrllOfles 
publIcas y acudian a oir/e, En/re las más illi](l¡¿¡S se enCOnlr¿¡();:¡ T!.wano, 1,1 
¡oven y hormosa hl¡a de Su huésped Milo, con la cual se casO. Theano escII' 
blÓ una biografia Oe su marido, pero, desgracl8darnenrc, se ha penf¡l!o. 

La Iflfluencia do este gran rnaL'srrO fue IJ!] nOI.'lb/u, qlie los mil': ,111,)1<):;:" 

dos de sus Olscipulos se conSU¡Uyeron gradllalmunle en una soolu/lae! () I'Jr· 
mandad, Se les conoeia corno la Orden de P'I,lgor8S, y NonIo e¡Grclem!1 uru 
fi'.Jn illflu(!nc'a m,1s;, //1 rlnllllundo }lfwr¡n. [sra ,"f/¡wnCI.1 f\le I,]II/n "il/,'rIC',1 
cemo feligtO~a. 1.0$ rntúrnLHos dú Id .'hH:ll}r/.. nJ lO t-'U!1lpdrluJll I{hflj, ',(l.'JIL'IH-.-lil 

las mlsmilS creencias fíIOSl¡{,cas, se dedicaban a laS mismas ;()vestuJanu{ws 
y se comprómerian con un Juramentó a no revelar secretos V i¿¡S e"50ñan, 
las de la escuela. Por Clemp/o, CU.Jndo HIPPdSO percciÓ en un flaufrd!,IO, s,, 
pensó que su desUno era detJldo a UrJil promesa rO/J' i!labia d,vulg¿¡(io ,:,1 :;C' 

ere/O de la esfera con sus doce pentágonosl 

la hermosa eSlfelliJ pen/3gonal fue un s,'rnboio (f¡stlllr¡Vo de la ¡,C'{m;j()(IJd, 

$,'rnbolo Idóneo de las rnatcm<Íi,C(IS que CluScu1.'I!(í I;¡ escuela, 

JJ\M{~; n NH"V"~ANN 

rnt/nrlo de fas mi'llern 
f (1 

:;¡nrl)Oio Me !D Ordun (h~ P¡t,igo;t):J 

góric 'e~on , 5 pro! en m 'ricas, ¡Iarm 
en la teorla de numeras, Clasllicaban estos en pales ti lmpare:; segun 10r!llo~ 
o estructuras asociadas a ellos, Un n .ímero, prOducto de dos lactarflS desl" 
guales, se lIamaoa Oblongo: 

(8=4x2) 

Si los dos factores eran iguales, el número se llamaba Cuadrado. El cua .. 
drado n-ésimo de un número es la suma de los n prinHHOS números impares 

7]. • · ·1 .. T 
~ ~ fj:l: ~: : 

í4=2x2=(1) 19., 3x 3'" 116,,4)(4=
1+31 "'1+3+5! =1+3+5+7) 

Los números triángulares eran 1, 3, 6, 10" , El n-ésimo numero triangul¡j( 
es la suma de los n primeros números 

• 
• o • 

• 
ni 13~1+21 16""'.2+3) !10~1T2+3+4J 

Dos r¡úmeros triangulilfül) sucesivos forman luntus un Cuadrado . y. 

y.. 
U+6=91 

Un número de Ires factores S6 llamaba número sólido, 

Si los tres factores eran iguales, se llamaba cubo' 


m 
112 m 3x2x21 (27,,3><3;.;31 

Un número piramidal es la suma de una serie de m¡ffJt~ros cuaOri30GS 

~ $ 
15" 1+41 !14~1 t4+ 

t W h H¡,h' 

H· y F.llasofia de ia Cenc/a. 
Ed i\r' I C'.i 

Pítágoras también se interesó por los objetos naturales más atJS
tractos, y se dioe que descubrió las maravillosas progresiones ar
mónicas correspondientes a las notas de úscala musical, al 
encontrar la relación entre la longitud de una cuerda y el tono de 
la nota qua producra al vibrar. 
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4.1. T.qoroma do PitAgOfOS. 

_ Experiencia: Descubriendo la relación pitagórica por----. 
excelenclll. 

La figura muestra un trián

gulo rectángulo de catetos 3 y 

4 cm. Comprueba que su hipo, 

tenusa mide 5 cm. 


De una hoja de papel mili me

trado, recorta cuadrados de la

dos 3, 4 Y 5 cm para 

acoplarlos convenientemente 

sobre los lados del triángulo tal 

como observas en el siguien

te esquema. 

A rnodo de tangram, intenta superponer ~obre el cuadra
do que está acoplado a la hipotenusa, los cuadrados corres
pondientes a los catetos.. Una solución serIa ,la de la figura. 
Busca otras posibles soluciones. 

-1" -'.; 

, 
De todas las $oluciones imaginables. puedes deducir geo

métricamente que el cuadrado acoplado a la hipotenusa con~ . 
tiene tantos cuadraditos como entre, los dós que están -
acoplados a los catetos. 

. ! 

f 

La relaCión aritrn¡"!lca entrt! los cale tos y la hlpoten\,Jsa de cuaiW\Jler 
Hiángulo rectangulo se conoce con el nombre de Teorema de Pi
tagoras: 

En un triángulo rectángulo. la suma de los cuadrados de 
los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa 

¡;¡2"'b 1 +C 2 

Los números que verifican esta relación reciben el nombre de 
números pitagóricos. en ¡¡Iusión al estudiO Que de ellos realizaron 
Pitágoras y SuS discípulos. 

Los antecedentes hiSlórl
cos de este teorema d,,:an 
de las civilízaciones babiló
nica y egipcia, dentro del se
gundo milenio B.J.C, EXisten 
labias de r"jmeros pitagófi
COS, y diversos papiros corno 
el del Rhind y el de Moscú, 
que así lo confirman, 

Los agrimensores egipcios 
construian triángulos de ca· 
tetos 3 y 4, Y de hipotenusa 
5. mediante una cuerda de 
12 nudos, para parcelar el 
terreno tras las inundaciones 
del Nilo. 

'I~~~~~._. 
:~..!.:'~.. ~ ;-y

~",..... -:-.-:~~".,~.~~
.\(i:.:"; "'r-t;~ '--: 

.,a 
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tri:. . del Teorema de Pitágoras, U~a demostraCión algebraica y [,
gurosa aparecerá más adelante en conexión con otras relaciones 
mélf1cas de triángulos; no obstante, en la siguiente actividad se pre
senta una de las muchas demostraciones geométricas del teorema 

Actividad 4,1 

a, 	 En la figura adjunta se encierra, a modo de tangram, una 
demostración geométrica del Teorema de Pltágoras, Co
pia la figura y con la ayuda de unas tijeras, recórtala por 
los trazos discontinuos, Superp6n c.:onveniememente las 
piezas obtenidas sobre el cuadrado mayor, de forma aná
loga a como se hizo en !a experiencia, y obtendrás la de
mostración, 

,

" ,\ / 
" " 

,'-< \ 
I 

I" " "\ 

" 

"
I 

b, 	 Con la ayuda de una regla, mide la hipotenusa y los ca
tetos de la pieza triangular, y compruebJ el Teorema de 
Pitágoras, así como el hecho de que las medidas no tie
nen por qué ser exactas, 

c, 	 En un triángulo rectángulo no siempre conocerás los ca
tetos, ¿Cómo harías para encontrar uno de los catetos 
si te dan el otro y la hipotenusa? 

Completa la tabla siguiente: 

20 2 
----------1f~,---~----- --j-----'i------1

12 

d. 	 Construye, con la ayuda de la regla y el compás, un 
triángulo cuyos lados midan S, 7 Y 8 cm. ¿Es rectángulo? 
¿ Verifica el Teorema de Pítágoras? En consecuencia, 
¿crees que este teorema permite decidir si un tíiánoulo es 
o no rectángulo? 

i() 

e. )Ieta lla Sí te: 

a 

8 
b 1 e 
6 4 

-----,------ 
(Es rectángulo? 

I 

24 1'-----"7 
';! 

Experiencia: Pitágoras y la ua""'Ld____________--, 

Ya vimos en el Teorema diJ Pitágoras que los cuadrados pe
queños se podían superponer sobre el cuadrado fn3yor, por 
lo que la suma de las (¡rea~ de aquéllos tlS Igual al área de 
éste, ¿Es posible deducir algo semejante para las piezas va 
lumétrícas de la flguru s':,¡u1ente? 

Es evidente que una forma de comprobarlo, al estilo de lE) 
Actividad 4.1, sería construir un tangram tridimensional, ahcru 
bien, ello supondrra un arduo trabajo. Sin embargo, una for. 
ma sencilla de comprobarlo es la que sigue a continuación 

Por el Teorema de PitáCjorils s¡¡bemos que a 2 b 2 +C", Y 
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,esto que el volumen de estas piezas es el área de la base 
por su altura (ver pág. 136) 

V. =a 2 ·hc=(b 2 +c 2¡·h=b 2·h+c 2 .h=V b +V c 

que es justamente lo que pretendíamos demostrar. 

Con conglomerado o unisel de un mismo grosor, construye 
las tres piezas volumétricas de nuestra experiencia. Al colocarla 
en una balanza, tal como muestra la figura, ¿se equilibrará la 
balanza? Compruébalo en el laboratorio. 

~.. 	

I 
I!~ ~~ 
I 

El resultado de esta experiencia está justificado por el h~· 
cho de que para todos los cuerpos se cumple que: 

masa =densidad x volumen 

lo que abreviadamente indicaremos por 

m=ó'V 

y puesto que acabamos de ver que 

V.=Vb+V c 

también se cumplirá 

(¡·V. =lHV b +V c}=ó·V b+ Ó' V t 

y por tanto 
m. =m b +mc 

resultado que ya era de esperar. 

Ejercicios: 

Para fabricarte un papalote de las dimensiones indicadas 
en la figura, ¿qué medidas le darlas al soporte exterior' 
¿Tendrás suficiente con un listón de 2 m para constrUir 
toda la estructura? .... 

...., cf 
"\:)~ 

72 

2. 	 ~ Jé al la de ¡ un :én ¡ oder ;¡¡r 
toneles de vino tal como se indica en la figura. si el diá
metro de .cada tonel es de dos metros? 

&
.\ 

, . , '. . , .. 
~ .. -- \ 

3. 	 Dos amigos, después de hablar por teléfono. deciden en· 
contrarse en la puerta de un cine. ¿Cuál de los dos llega
rá primero, si el que vive en A sigue el camino APC y el 
que vive en B lo hace por el camino BC? Suponemos que 
ambos salen al mismo tiempo y que camir'an a la misma 
velocidad. 

¿,/ 

CINE "r:'~; AY :SDm 
.o ... .-"'-"" ! 4Dm 
~_. ____ •. __ .c - - - -"r-
C ---~p 
~ 

E,"o,"''''' 
",' 	.

• 
4, 	 Dos trenes salen de una misma estación, uno hacia el 

sur y el otro hacia el oeste. ¿Qué distancia, en linea recIa, 
las separa cuando cada uno lleva recorridos 80 km? ¿A qué 
distancia se encuentran da la estación de salida cuando 
ambos están a 100 km uno del otro y llevan recorrida la mis
ma distancia? 

5. 	 Un muchacho quiere camolar el foco de un farol ~i
tuado en una pared a 5,4 m de altura. con la ayuda de 
una escalera de 3,5 m de longitud. Si e! muchacho pue· 
de llegar hasta los 2,25 m con el brazo extendido, la qué 
distancia máxima de la pared ha de colocar el pie de la 
escalera para conseguir su objetivo? 

6. 	 En la figura se muestra el Tecre· 
mad~ Pitágoras repitiéndose In
dehnldamente. 

a. 

b. 

c.L 


Si el lado dei cuadrado ma· 
yor es de 1 dm, ¿sabrfas cal· 
cular la medida de las cuatro 
primeras hipotenusas? 
A tenor de los resultados :m
teriores, ¿puedas predecir 
sin hacer cálculos. la long;
tud de la hipotenusa del 7,0 
triángulo rectángulo? 
¿Cuál serfa la expresión al
gebraica para la hipotenusa 
de uno cualquiera de los 
triángulos rectángulos? 

. 
/'v% I
'fY 

~~U--l 
/ 	 ' 

/' "~-, 
~ 

J/" ._..J 

I 
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t;¡ U,oJUjO Su .' ,~Jstra ,UdCI( on tí se de ;nor., 
la ,¡aneia entre la casa e y el árbol A. Situado a la otra orlila del 
río. asi como la del pozo P al árbol A. en el caso muy particular de 
ser el triángulo peA rprt;'¡nau!o en C. Los datos conocidos se hallan 

reíleíados en el 
c 

it~
? B A 

Podr¡!ls ODservar que con estos dato~, no es posible deducir. haclen 
ca uso exclUSIVO del Teorema de Pitágoras. los distancias deseadas. 
a lo sumo podríamos avenguar tl. distancia de la casa C al burro 8 

h.o 20 ¡ --12 7", 16 m 

Para resolver esta SltUilClón so hace preciso conocer otros teore· 
rnas relacionados con los triángulos rectónClulos Es,os son el Teore
ma de la altura y el Teorema del cateto. 

4.2.1. Teorema de la altura 
Es precIso recordar que, "En roda uiángulo rec los tllLln

gulos obrenidos al rrazar la altura relaliva a la hiporenusa son seme
james entre $1'". resultado obtenido en la actividad b.1 de 3.4 del tema 

anterior. demostrar el Teare-
Teniendo presente esté) es 


ma de la altura 


La altura relativa a la hipotenusa de un triángulo rectán
gulo es media proporcional entre los segmentos en que divi 

de a ésta 

/:
1 
Ih 

[P ,,: ....;.._______'" A 
- I 

PBC y CBi\ :;eml~li1ntes. curnDle
En efeclO, por ser los 

BC BA 
n h es declf. 
h m 

e Drnblén h 2=n·m. 

r.!(~n planteada Ini¡;,almente. Id distancia en¡¡e el pozo P y el drbel 
, qu( 1.-0. :;nerr Je: 

16 2 =;12 m 
~6 2 

Y por tanto m = _1_ 21.3 metros 
12 

de donde, la distancia buscada será: 

PA=n..¡·rn 12+21,3 33,3metros 

4.2.2. Teorema del cateto 

Basándonos en la misma prop,edac1u(lllzad¿¡ para jUstlfIC(): 1:'1 Teo
lema de la altura, p(;d.::mos demostrar el Teorema del cateto 

..-------_._--------------------, 
En todo triángulo rectángulo un cateto es media pro

porcional entre la hipotenusa y su proYllcción sobre ella. 

r0; ser los l"be y f\CP semÜ)iJnlt!s. tenemus: 
e 

,\8 es c.!ücir: m '" AC- p 

por lo que p2=m-c 
f- ,----':,-----______,____ :0. ¡, 

Apoyándonos en este resultado. eS¡é!.~os en condiciones de aVe'fl 

guar la distancia del árbol ó ia casa, f\C, finalizando así el prohlerna 
IniCialmente 

De p2=mc. tenernos•.que p'-,=21,3 33.3=708.3 

de donde: p",26.6 metros. 

4,2.3. Del Teorema del cateto al Teorema de Pitágoras 

Veamos ahora una demostración de! Tl:orema de 

ras h3clendo uso del teorema del calelO 


C 

Fn el C/\8 d¡; la se cumple 

2 =m a y D' na. 


de donde: b 2 +c 2 =na+m (l1+m!,a=a<í'~a', 


lo que demuestra el Teorel",a ele Pitágoras. 
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Completa la siguiente tabla indicando el Teorema utili 
zado. 

Datos 
Valores de 

las inCÓgnitas 

h= 

b= 

c= 

n= 

b= 

c= 

n= 

h= 

e 

Teorema utilízado 

b. 	 En la semicircunferencia de la figura se han dibuíado varios 
triángulos inscritos. Comprueba con el transportador da án
gulos que todos 01105 son rectángulos y tienen por hipotenu
sa al diámotro de la semicircunferencia. 

A' 

"*BC~ .' 

c. 	 Construcción de segmentos de longitud una medida irra
cional: 

Para representar un segmento de longitud -J:funidades, 
bastará tomar un segmento cualquiera y sobre él trazar 
una semicircunferencia cuyo diámetro sea la longitud de 
aquél. Dividiendo dicho segmento en 4 partes iguales y 
levantando la perpendicular por la primera divi!)jón, ob
tenemos el segmento de longitud deseada, J'3, 

te 3 

Observa que este resultado es una aplicación directa del 
teorema de la altura, 

Utiliza estJk,Proceso 'para_ c~truir se,gmentos de 
des: ,,2• ../5. ../6, .J7, v 8. etc, unidades, 

Has Ira hl desa io el! :raba. excil 1ent€ 
n tflangulos rectingulos; sin embargo, las Situaciones reales no Son 

siempre tan particulares, Suele Ocurrir que la casa, el POlO y el árbol 
del problema planteado en 4,2, no formen ángulo recto, Por ello es
tudiamos a continuación algunas relaciones métricas en 
no rectóngulos, como son. 

al 	 El cuadrado del lado opuesro El un tmgulo Bgudo en un triángu
lo cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los Otros 

dos Isdos menos el doble del producto de uno de ellos por la 
proyección del otro sobre (ji. 

A" ! ~c 

l· M I 
l' ", 

En el ¡riángulo ABe deSignamos por m la proyecci6n del lado e so
bre el b 

El Tuorema do Pltágoras en el triángulo rac:éngu!o eMB aSCH)l¡ra 
que, 

a2 h<+ivic2 
en el triángulo h 2"'C'_m< 

Además MC<=(b-mI 2 '-'b'+rn<-2b.m 
y sumando miembro él miembro estas dos últimas igualdades,
tenernos: 

2 
a ' =h +MC2 b~+C7 2t¡m, lo que confirma el enunciado pro. 
puesto: 

a 2 =b 2 +c 2-2bm 

b) 	 Dtl forma análoga, en un triángulo CualqUiera, el cuadrado del 
lado opuesto a un ángulo obtuso tiene por exprt~sión: 

a 2 "' b 2 +e 2 +2b-m 

,8 

2
I 

-:a 
e 	 I 

I 
I 

:'<; ,. I 

CL u : -- __ ...JM 


... - m ______... 

Justifica tú mismo esta expresión y redacta su correspondiente 
enunciado. 
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ActiVIdad 4.3_._---------_._----------, 
)e todo lo anterior se puede deducir el siguiente criterio 

que decide el tipo de triángulo correspondiente a unas dimen
siones dadas: 

"Un triángulo será acutángulo, rectángulo u obtusánguJo 
según que el cuadrado de su lado mayor sea menor, igualo 
mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados}), 
Justifica este criterio y completa la tabla adjunta. 

a 

12 I 
I 

4 

6 ---  -

b 

7 

3 

5 

c .
14· 

-  '--' 
5 

____o 

9 

TIpo de triángulo---_._--

.._--_._---

11 7 8 

9 7 6 

Ejercicios: 

Los propietarios de un condominio han observado que uno 
de los dos cables que fijan su antena colectiva de TV se ha 
roto. Haciendo uso de los puntos de amarre ya eXisten
tes, se les plantea el problema de averiguar la longitud 
del cable que se ha de reponer; conociendo los datos res
tantes según aparecen en el esquema adjunto, ¿pOdrías 
resolverles su problema? 

m 

h 

:; !s pn ¡one J - 'os Cf . _. -. de 1'- ":1ngul - .~-tén-
gulo sobre la hipotenusa mioen J y 9 cm respeclIvi:lInen
te. AV'lrigua la longitud de los catetos, asr como la de la 
altura relativa a la hipotenusa. 

3. 	 En un concurso de. papalotes, dos nUlos, soparados por 
12 Dm da distancIa, tienen desplegados sus papalotes so
bre el plano vertical mediante 8 y 16 Dm de cordel en 
el instante en que éstas colisionan. lA qué altura del sue
lo colisionan los papalotes? Si caen vertical mento por su 
propio peso, ¿qué distancia habrá de caminar cada uno 
de ellos para recogerlas? 

4. 	 Imagínate situaciontlS raales que correspondan a los si. 
guientes esquemas y resuélvelas . 

al! t)\~\."""-....~1?el, , 9 

' 'm) _1. __ ". _ 

79 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-:'*]5 1!lM!I!oiiI!Oi~'~~~""-=---'-"-'---~-"'" 

>-..... ICO-... .I\..;u. ______����i_...II"IIisl'!tj,i!lF -= « 

6.1. Midiendo superficies 

Para medir superficies es necesario adoptar una unidad patron y 

compararla con la extenSión de dicha superficie, 

R(;!cordarás que las unlcade'; de superficie en el SMD son, 
2Mmi, I\m2. Hm', Dm 2, m 2, dm 2, cm y mm'. Sin embargo, para 

med,'r terreros, se utilizan con frecuenCia las llamadas unidades agra
rias:Hectárea, área y centiárea Sus eqUivalencias con el S'V1D son 

2 a Dm2 100 m2 ca=m 2 
Ha Hm 2 10000 m

Actitidad 6,1 

Las figuras adjuntas representan terrenos f¡Jctibles de ser 
cestinados a zona verde por un determinado municipio. Por 
condiCiones presupuestarias. sólo uno de ellos será acondi· 
cionado para este fin, 

t';rn 

de los regidores son ecologistas que abogan 
por la máxima superficie de zona verde, ¿cuál Cfees que será 
al terreno elegido') Justifica tu respuesta después de haberlos 
Tled:do tomando la Ha como unidad patrón 

!ele se llama ÁREA ¡JI) ¡ji''flSI()n (ü;la nH;O 1(1,3 

i;hi. 5\1P(;r\;(:"3 

61. Áreas de los polígonos más sencillos 

~unque cr '~l(!cl [,-,alias superficies se nos presentan con Ck;tii'1 

10\ contornos, sur.edu a fT1'?nuc10 que éstos tlcnen forma 
f\ r;on\lnuaclón estudla r (;¡!l(1s las óreas de lé1S SUf,.1Crf 'CICS 

rn Sf~nCllI()s 

::;,,; 

Ubscrva el rectángUlO oe la fi
gura adjunta. y, tomando como 
unidad patrón el cm 2, responde: 

a. 	 ¿Cuántos cm 2 tiene cada 
fila? ¿Cuán\as filas tiene el 
rectángulo? ¿Cuál es su 
área? 

b. 	 ¿Sabrfas dar una regla arit
mética que nos permita cal
cular dicha área sin recurrir 2 3 	 4 5 6 	 1 

al recuento de los cuadra
dos que lo componen? 

c, ¿Cuál serfa el área dell'ectángulo en el supuesto de que 
la base mida 7,2 cm y la al ura 4,5 cm? 

De la actividad anterior deducimos que 

r¡n··· ·Á~:Jd¡n~~~~~~'~¡J1.:~!"B;;~f;~)"~I; 
~ 

~iJ_ 

El cuadrado es un caso particular de rectángulo en el ql,;e la Dase 
y la altura son iguales, En consecuenciA, 

"., • ...H' '. -.- ...• ' ' 

.".Á~&~:'a~'~tid~adci:'~' L~d~ .. , ..." ., ',' ,'.' " ~. \' 

-1 

ExperiencIa: ,El área en los productos, notables

I Es POSibl~¡~:~Co;lóz~as de álgebrá ciertosproducto¡ no-
I tab!~s, como son:~... "." .',' " ," ;'¡ , , 

. -.;. 

(a.+b)2=a 1 +2ab+b 2 

i( (a'+bHa":"'bl=a 2':"'b 2 

sheiés~l:táJ:i,diff~!'I'3S de memorizar, te sugerimo~ que los 
recuerdes\!isu~lizárid?,hJs de un m?do geométricó: .. 
a. 	 ;,Toma una"c'artulinaEmforma de cuadrado y observa que 

',al 'corta¡'¡scomo se muestra en refigura. el área del cua
"dradó se'conserva.'si bien aparece como suma de. las 

, 	 ,;:,'áreásde'los'rectángulos y cuadrados en que ha 

¡';'do"descom'puÍilsto; ';'.;~-:,:((, r" " ,


•'.,:'.}~t\:;:~~~~b~¡~il~,i~'·::; ":, , ..'.!
,'J••t:2]kh:I""'h:'¡;;, :1., 

~) ~ 
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Jr otra parte. toma otra cartulina con forma cí:JadradDb. y recorta un cuadrado de una de sus esquinas; la figura 
rEstante puedes cortarla en dos trozoS por la IInaa da pun, 
ttlS y redistribuirla adosando al pie del rectángulo mayor 

e' trozO punteado-	 .) 

r- a - b---r-t 

-+ II~:~":"':" 1b ..;o 

a;:.f:J,:·;, , 

<.l. '.,1 

" . 	 b 
lo! t el' El-+-0 l

= la +bHa - ela2 	 b" ~ 

Comparando las breas, deducirás que: 

(a+bl·(a-bl=::a 2 -b
2 

Observa que las construcciones anteriores no depe¡;
den del tamaño de los cortes que produzcas. Puedes 
comprobarlo al comparar tu experiencia con la de otro com

pañero. 

Actividad 6.3 
Pretendemos obtener las áreas de 

y demás cua
sencillas mani

dril~teros a n::mir de la del 

y compruea. 
obtienes dos triángulos 

Relaciona el área de uno de 
con la del rectángulo, 

por una de sus 

b. 	 Toma otra hoja de papel y córtala tal 

como se muestra en la figura adjun

tao 
Se obtienen tres triángulos. el mayor de los cuales resul
ta ser T. Este triángulO puede ser recubierto a modo 
t::¡ngram por los dos triángulos sobrantes, lo que nos per
mite asegurar que el área del rectángulo es doble que la 
del triángulo o también, que e! área del triángulo es mitad 
de la del rectángulo, De este apartado del anterior 

maS deducir: 

\ L d I lá I Base x AlturaArea e tr ngu o 2 

Haz un corto en una hoja de papel, tal como se indica en 
la finura adíunta, y traslada al lado opuesto el triángulo 00

corte, con lo cual obtendrás un romboide 

r/, 

\ ,../ / J/lV 
01: El romboide está compuesto de las mismas piezas que 

el rectángulo. Deduce a partir de este hecho que el atea 
del romboide es: 

Area del ro¡'nbold~ F Basa x 'AhurIJ 

d. 	 Los vértices del rombo dibujado en la hoja de 
figura se encuentran en los puntos medios de los lados de 
ésta, Aecol1a dicho rombo y dibuja sus diagonales. Obser
va que las diagonales son la base y la altura de la hoja da 

uperponiendo a modo de tangram las cuatro esqui
nas sobrantes, sobre el rombo, se puede deducir la relación 
existente entre al área del rectángulo y la del rombo. Com
prueba que: 

1 
dI T' 	 [' , I 

t 	 , __ ~_l 
,. 

1------- o --_._---~B 

r----------.-----------------¡ 
Área del rombo '" Diagonal mayor x Diagonal menor 

2 

e. y obtendrás 
dos trapecios iguales. Esto 
Corta una hoja de papel como muestra la 

que el área del 
trapecio es la mitad do la de este he
cho puedes concluir que: 

t,b 	 b B 

~" 
h IA"' ____ B+b'~ , , 

L. ___ 2 [;._ 
tl o 

x Altura 

9/ 
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El resultado obtenido para trapecios rectángulos es ge
neralizable a cualquier tipo de trapecio. Para ello basta
da cortar el papel cC'nvenientemente. como indica la figura. ', '-';

\ 	 , . 
~ I 

" I 
, I 

I 
I " , 

, .I ,O
6.3. 	 Area da pollgonos 

cualesquiera 

al 	 Er.polígonoS Irregulares, basta 

tri3ngu\a ríza r el polígono, tal 

ccmJ se observa en la fígura 1 


FIG 1 


EI he adel poligono irregular se ob

líen e sUllando las áreas de los trIán


FIG 2
gulO i que lo componen. 


En OIr:lS casos, sm embargo. pue· 

de se:r rnils conveníente descomponer 

el polígono en Olras líguras elemen

taleS corno se puede ver en la figura 2 


b, 	 El polígonos regulareS, 
u ¡illzarse el método anterior, 

pero es más operauvo triangu

;:;rizar desde el cenl.fO de! Doli


gDno ya ql¡e en 181 caso todos 

los triánguloS que ¡esultan son 

íS;uales, lo Que permite estable

cer la expresión dei área dle for, 

na sistemática. 

D"I h~)(ágono de la figura se deduce Que su área es seis veces :3 
de! l[lá~'lJulo básico

R~cu,rda que la apotcmD de un polígono regular es la distancia 
del :en¡rO del polígono 3 cad¿¡ uno eje suS lados Y. puesto que la iJltu
ra ce les triángulOS báSICOS coinCide con la apotema, observa que 

6 x -=..::,~;:;._.:.. r; . .::.:.;c""''':'' 

Árc, deí hexágono 6 x Área l~el 2 

Es f~lG!I comprobi.Jf qUE" e';tl~ [(,',t¡llado es válido no :,6\0 para l;1l?X:l' 

go"-'O SilO también para lOdo políqono rCtlUliH, por lo que de un mo· 

do ye r,,,rai 

, Perlmotro x 
~rea de un pollgono regular 2 

~.l3 

_ Ejercicios: --------- --------------, 

1. 	 La figura adjunta muestra el croquis de una finca con las dí
mensiones de ésta. Averigua su área y expresa el resultado 
en Hectáreas. 

2, 	 De dos terrenos de igual superficie se sabe que uno es un 
cuadrado de perlmetro 160 metros y el otro un rectáng'Jlo 
de 2,5 Dm de anchura. ¿Cuál es la longitud del segundo 
terreno? 

3. 	 Los lados desiguales de un romboide miden 51 cm y 24 cm. 
La diagonal menor es perpendicular aliado menor. Calcula: 

a. 	 La diagonal menor; 
b. 	 El área del romboide, 
c. La 	distancia entre sus dos lados mayores. 
d. 	 La diagonal mayor. 

4. 	 Las diagonales de un trapecio rectángulo miden 26 cm y 
30 cm respectivamente, y su altura 24 cm. Calcula el área. 

5. 	 En un trapecio isósceles la diferencia de las bases es do 10 
cm, la altura de 12 cm y el pedm'ltro 72 cm. Determina su 
área. 

6. 	 Calcula el ároa de un triángulo equ'ílátero en función de su 
lado. 

7, 	 Las dimensiones de un rectángulo ABCD son: AS = 5 cm y 
AD =3 cm. Halla sobre AS un punto P cuya distancia x =PA 
sea tal que el área del trapecio PBCD sea cuádruplo del área 
del triángulo APD. 

8, 	 Un parque de forma rectangular mide 800 m de longitud y 600 
m de anchura; se halla atravesado por dos paseos de igual an
chura que se cruzan formando ángulo recto. Averigua la an· 
chura de los paseos sabiendo que ésto3 cubren una superficie 
de 67.500 rn 2, 

t-----.-» BOa m 
! _.+x 
I 
r-------,--,-------, 

1 
I 

E 
x '=' o 

1 
'"T 
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9. 	 AlgunaS figuras geométricas sirven para ilustrar de un mo
do sencillo relaciones aritméticas muy complejas que exi
gen ser demostradas por el método de inducción, A 
continuación te presentamos dos de estoS ejemplos; haz 
jugar la vista contando cuadrados como convenga a cada 
expresión algebraica Y justifica' que son ciertas para cual

quier 	valor de n. 

n + 1 n 


n! .• ,. I --', 
n 

,.+3t5+ 7 + 
2

+12n-H n \ + 

Un problema clásico: el área del círculo6,4, 

Tres problemas muy especiales contribuyeron en 
desarrollO de la matemátiCo en el periodO helénico, la 
culJo, fa trisección del {influlo y lo cuadratura del cirCtllo, 

,_ El probl'¡'rJ\a de )a dU(Jlícación del cubo o problema de Dolos, 
()u orlyen g/lego, conoiS\I; en del"rrnll1éil ell.)(j() de un ,:tlt)O do volu 

OlrO cubo (le i¿¡(jO diJdo 
El problema de la trisección del ángulo, es (lec ir, diVidir un ::li1 

~luiO cualqUiera C'\ Ires partes IguiJles, llamó segurélfTlenle la atel) 
e,on por la gran rj,screpanc,a entre la ser'Glllez de sus términos y lil

lTlrc
sibrlldad de lesolv<?rlo con los rne(lIOS elernen\iJlcs de la geo 

¡lid, regla y compós, tanto más llamativa cuJnlO que 
con esos medrOS podia diVidirse un ángulo cualqu,,:na en 2, 4, 8, 
partes v lamblén po(jían Ulsecarse algunos ángulos muy pd

r 

llculares comO e! reCIO, el llano, e\o. 
_ En cuanto DI problema dI, la cuadratura del círculO, naCido se 

~lurarnente de la n8cesldad práctica de calcular el área de un 
círculO, consiste geornétflCarn')nte en determinar con regla y com' 
pás el lado do un cuadradO a un círculo de rDdio dado 

Una característica común de estos ¡ros problemas 8sque 
no encalaban dentrO de la de polígonos Y poliedros, de seg
men tos, círculos Y cuer pos redondos, Y que su solución sólo podía 
obtenerse utilizando otras figuras o medios que iban m,)s allá de las 
construCCiones lundadas en las Intersecciones de rectas y circunfe, 
renClas, o como posteriormente se denominaron, construcciones ex' 
clusivamente con regla y compás. En segundo lugar, Y esto ha de 
[¡"bor lIamJdo la a'cnclón a los gcómetras yriegos, algunos de los '.;'¿ 	 métodOS r¡ue resO!vi¡ln uno de esos problemas él veces resolvían tDrIl 
bién otro de ellos, hecho que revelaba algu:1a relación entre dichos 
protl\"rrh :>, 1(!lilClón (j\W, :;i/l (,1,,1),11\10, ,,,,,,n;HI!\Cj() ~inrnfltr' pculw p;'íf:1

l

L,lios 

iDO 

« westi. ~dee ,roble. __ • .!ocul-_,_ ...wme, ____ pensi. 
ires griegos del periOdo helénico. el m¡js antiguo de /ós cuales es el filósofo 

r<naxágoras (499-428 a,J.,e,), quien, según Plutarco, se habría ocupado de 
la cuadratura del cfrculo mientras estaba en Atenas fincarcelado oajo la acu
sación de impiedad. 

Datos más concretos se tienen de Hipócrates de Oufos, también dol siglo 
va,J,c., que puede considerarse como el primer matemático "profesional': 
Se cuenta que era un comerciante que, asaltado y saqueado por piraras, vi
no a pedir justicia a Atenas, donde frecuentó 8 los (ilósofos y se conillrrió 
en hábil geómetra, Yen efecto, las contribuciones geométrtC8S Que se la atri
buyen son importantes, destacándose entre el/as las investigaciones relacio
nadas con el problef7Ui de la duplicación del cubo, que (JI convierto en un 
problema de geometrfa plana, y con el problema de la cuadratura d(jl clrculo, 
con el cual ostán vinculadas sus célebres "lúnulas" cuadraD/es, 

E! prOblema de la cIJ8dratura del orculo, encarado por HipÓcrat8s de Ouros 
8 través do la búsqueda de figuras circulares cuadrables (uft enfocado por 
algunos sofistas contemporáneos desde otro punto de ~'ist8, que infructuo
so entonces, resultó fértil mils 8deiante. Asf se atribuye al sofista Antifón el 
raCiocinio siguiente: si se inscribe en un cfrculo un cuadrado y después, bi
secando los arc:;¡s respectivos, so inscribe un octógono y asr sucesivamenre, 
se /legará a un polígono cuvos lados serán tan pequet!os que el polfgono po
drá confundirse con el cfrculo, Este raciocinio tiene el mérito de haber intro
ducido en la consideración del prOblema po/{gonos inscritos que más tarde, 
en manos de Arqu{medes, proporcionó uno de los primeros resultados po
sitIVOS, 

Otro sofista, Brísón, compañero del anterior, agregó la cOT1"lderacíórr de 
fos polígonos circunscritos afirmando, con razón, qlJe el área oel círculO eSI,~ 
comprendida entre los polfgonos insc,itos y circunsciÍtos, 

Al margen de las construcciones con reglas y compás, la in'/ención de curo 
vas especiales para resolver los tres problemas clásicos, seña!an un proceso 
importante on la evolvción del pensamiento griego, Abandon,9ndo la nOrrnD 
platónica, que sólo consideraba perfectas la circunferencia y la esfera, figu
ras con las que pretendfa explicar el universo, pretensión que perduró veinte 
siglos aún a través de Copémíco hasta la innovación kepleriana, los nuevos 
ge6metras griegos engrendran curvas con definiciones convencionales, y hasta 
utilizan movimientos, dando ingerencia a fa cinemática; doble imperfección 
de la geometrfa que habrla horrorizado a PlatÓn. 

Uno de los primeros innovadores fue el sofista Hípías de Elis, de finales 
del siglO v aJ,e, a quien se debe una curva que le permitiÓ resolver el pro
blema de la trisección del ángulo y Que más tarde se denominó cUl1dratriz, 
pues por obra de un matemálico del siglo siguiente, Dinosrrato, se demostró 
que con esa curva pod{a rectificarse la circunferencii1 o, lo que es lo mismo, 
rosolver el problema equivalente do la cuadratura del cIrculo 

J. eAU1NI, J. REY PASiOA 

Historia de //1 Ma/8maliclJ 
€d Gedi~d 
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ti"" aner HeS!r .1." áret~ r1()i r:írcu l''\ rCJnvler~(~ r(~cor 

dar C. un polígono regular aUlllenta "U I ,umer..., '''" ,JdOS .,,-~ ni" 
-damel,,~, su contorno tiende a confL:ndirse con el de una Circun
ferencia, razón por la cual podemos imaginar ésta como un polígono 
regular con una infinidad de lados Como tal "polígono)!, el área que 
se encierra en su interior será: 

Perímetro Apotema 111'R~ '" 1I'R2 
Area del círculo L 2 

de donde' 

Área del circulo = 1I',R;] 

6.5. Área de otras figuras circulares 

Actividad 6.4 

a. 	 Dibuja una circunferencia 

de a cm de radio y recór

tala. ¿Cuál es el área de! 

cfrculo que encierra 7 


Dibuja sobre el recorte an

terior y con el mismo cen

tro, otra circunferencia de 

radio 5 cm. Recórtala y di 

cuál es el área de su círcu

lo. 


de

cir cuál es su área a partir de las áreas de 
anteriúres? 
Suponiendo R el radio de la círcunfercncia mayor Y r e! 
de la circunferencia menor, justifica Que: 

La figura sobrante se llama corona circular, 

2
Área de la corona circular = ;r(R 2 _r } 

El parlamento de UII determinado pais está compuesto porb 
360 miembros. Su distribución por partidOS politicos res 
ponde al diagrama circular adjunto (recuerda que la circun· 

ferencia abarca 360 0 
) 

Si el radio del diagrama circular es R, ¿cuól es el ¡Írea del 
diagrama que representa la composición del parlarnenw? 

¿Cuál es el área correspondiente al partido polít¡co por un 

solo miembro? 
político con 65es el área correspondiente al 


representantes en el parlamento? 


Para el caso de un partida con n representantes en el 
parlamento, justifica que el área de su sector circular co
rrespondiente es: "--1) 
~a del sector ci~i~la!::=C1l" R~' .n· ~ ~~ ... ".~;.)!,,,,360of .. , 

" 
c. 	 La parte sombreada de la figura adjunta representa un 

segmento circular. Justifica que su área es la diferencia 
entre el sector circular que abarca y el triángulo forma
do por los extremos de la cuerda y el centro de la circun
ferencia. Utiliza este hecho para obtener la expresión de 
su área. 

" 
, " 

Para ello habrás de utilizar una voz más el Teorema de 
Pitágoras al considerar que la altura del triángulo isós
celes divide la base en dos partes iguales. 

d, 	 La figura nos muestra un trapecio circular. Expresa su 
área en función del tire a de algunas fiQuras circulares es
tudiadas anteriormente. 

~l:)~
¡... - , 

! 

",.... _.... 
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;...::::.:.:..:..;..::..::..:::.------ -----"-'-----"'",-----.,. 
o dE: men )Ieta' -" Juiel .. "blJ ('n -''''as: 

.en de las fi9uras planas 

8 

Area del ¡nargvio 

Áren:=: 

Area 001 rect~ngulO 

Ama= 

~ IArea del rombo 

~,Areaa 

l · ec, 'd COfonaArea '-" ,Ic!feul,,, 

(;1 ""' i Af~.1 ~ 
,•.< :' I 

-, ¡ 
... -...... 1 

, .~' .. ,' " del segmento ' "" Area 

'. . ,~-

B 

b 

Área dcl cu¡}Cjrado 

IArea = 

'Área de! romboide. 

Area~ 

Area del trapecío 

: ,~ "f I I I '0 

1 
; J 

\ A'" ~ 
Ll:: 

n·,Herrr··: ..... '~ .....,1 áre'" ro4¡. fa ~')ar·''''''' "'''''''mbrE'''''''t~O "'ie ¡a~ f'Jnl.F3$ 

:uguiIJII\"", 
t, 

o 

~ 
. n \ ... ~- ~ ~.~. t .. - .. ;' 

'~4 cm R~ó cm cm s~3cmASlrOlde ;=2 cm f cm b~5 Cm 
Arbelos Sahr>Or> 

-"" 
1~6 cm R=6cm !=,¡'}'cm 

" 

1=4 cm 
f:::J3 cm Fühum lúnuid 

2. 	 Hlpócrates do ouros, contemporáneo de Pericles, no pu, 
do cuadrar el cfrculo. poro IIeg6 a cuadrar cierto tipo de 
lúnulas Como los de la figura, comparando sus áreas con 
las de los triángulos rectángulos. 

Justifica que el área de la parte sombrea¡ja es siempre 
igual a la de las superficies punteadas, después de pro. 
bar que el área del semicírculo sobre la hipotenusa es 
Igual a la suma da las áreas de los semicírculos sobro los 
catetos. 

3. 	 Dibuja dos circunferencias tangentes tales Que una dl! 

ellas pase por el Centro de la otra, y calcula el área del 
recinto limitado por éstas, sabiendo que el área del cir . 
culo menor es 4 crn 2 . 

4. 	 Las diagonales de un rombo miden 5 y 12 cm respecti
vamente, Calcula el área del círculo inscrito en el rornbo. 

5. 	 Dadas tres circunferencias de! mismo radio, R = 3 cm, 
tangentes entre sr, calcula el área del triángulo curvilí
neo límitado por las tres circunferencias. 

"'" 

í .·"····'·:·,


"- ,Cs®
,'o 	 / 

e"",\.- ( '<1 [ .. tv..' y .. ..I / 1''' ~.h>v j~ ';!::'< .)-~lj(; ("<:' L... 
r I 
~ .......'" 'C l )~" l k t''''. cJ2. , Z(. ¡Ir" >.. ((;) I 4!) J,.. .L.... ). "')
l'.-{ 
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"---Icias I;"""t'ldOS nn, Ins OUOS venlces. L,JI\';UIU di di!:: ... 

Gt;l lO SU¡JCiI "".e !in .. ,~,,~ por )S al 


Halla el área de la corona circular determinada por la,> 

circunferencias inscritas y Gircunscritas a un triángulo 

equilátE:ro de lado 6 cm, 


8. 	 En un triángulo rectángulo isówles ABC (Á=90°), se 
traza con centro en C un arco AM que s.9rta él la hipote
nusa en M. Con centro en B y radio BM se traza otro 
arco que corta al cateto BA en N. Averigua el área del 
triángulo mixtilíneo AMN. 

9. 	 Calcula el área de un trapecio circular cuyas bases abar
can 60° sabiendo que la suma y diferencia de los ra
dios de las circunferencias midon 18 y 6 m 
respectivamente. 

10. 	 La amplitud de un trapecio circular es de 30 o y las lon
gitudes de los (lfCOS que lo determinan miden 47,1 Y 
15.7 cm respectivamente. Determina el área de dicho 
trapecio. A 

11. 	 Se pide el área de la parte colorea
da de la figura adjunta, sabiendo 
tue el diámetro mide 20 dtn, Y que 
A,a y C son los centros de los ar

cos de circunferencia MN, MP y
PN, respectivamente. 

p 

12. 	 En ocasiones somos tan incautos que al decídir la com
pra de un determinado producto, presentado al mismo 
precio por diferentes fabricantes y en envases de dis
tintos tamaños. lo hacemos optando por el mayor de 
ellos. al ignorar las muchas posibilidades que ofrece la 
geometrla a las engañosas intenciones de algunos fa
bricantes, El siguiente ejercicio ilustra muy bien lo que 
acabamos de comentar. 
Un fabricante decide embalar sus productos en cajas con 
forma circular, pudiendo hacerlo de dos modos diferentes, 
como muestran las figuras, ¿Cuál de los dos modelos pre
senta más cantidad de producto? Si el precio de uno yotro 
modelo es el mismo, ¿cuál crees que será el modelo elegi
do por el fabricante? 

".) raz"'n ';",105 rMimetros de dos pOIl- / 

~os w""'''Jant€,~ ~u .gual _ ,_ JZOn _ 


dSjanza entre ~S}). <\ 
-~--'" k 

A'B' ero· P' 

¿Cabe esperar el mismo resu!lado pa

ra la razón entre las áreas de dos poligo

nos semejantes) La reSput}Sla es 
 D A e 
inmediata; basta considerar, por ejemplo, 

un cuadrado de lado I y otro «semejan


ECJtell él él de lado doble. 

Observa Que la razón de sernc¡anw en li 


A 
tre sus lados es 

I 1 

l' 21 2 
mientras que para las áreas: 

A A 1 :I 1I 
I IA' 4A 4 

puesto que, como pUElde observarse en I : I 
el dibUJO, el área del cuadrado mayor es 
cuatro veCdS la del menor; ello supone '

I 

............ ,---- .J 

que la regla válida para perimetros. no lo 
es para áreas. ,'. 	 j

';11 	 .,' ,Pero, si se observa que la razón entre Dáreas de figuras semejantes es precisa -- 
mente el cuadrado de la razón de seme

janza. 
 --1

---1'·21 

Actividad 6.6 

a. 	 Sobre un cuadrado de lado / dibuja, al igual que hemos 
hecho en el ejemplo anterior, un cuadrado de lado /' =41, 
Y compara la razón de semejanza entre sus lados con la 
razón entre sus áreas, 

Repite la experiencia para 

" 	 5/, l' '" 6/, etc, 

b, 	 la fi~Jura muestra dos triángu

/ ' /

los equiláteros y por tanto se , , I 


mejantes, el pequeño de lado 

I y el ma\'or de lado l' '" 31. 


Compara, al f[Jual que en ei 
 e/SI
l 
I apartado a., la razón de sem€

J8nza entre sus lados con la . 
r::izon entre sus oreas, ~-'."--=J 
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serva que los triángulos no tienen 
depor qué ser oquiláteros, t.Sl(! es el caso 

la siguiente ligura. en la que la relación 
I 1 

l' 3 

induce la relación entre áreas: -1
(~y _1'--

:. 	= gAA = =i 

De un modo general podemos decir que si dos triángulos son se

mejantes y sus lados están en la proporción 	.L = ~ entonces sus 
l' K 

ilreas se hallarán en la proporción A = ~ , lo que también es 
K2A' 

valido para polígonos semejantes, ya que éstos siempre se pueden 
descomponer en triángulos 

Ejercicios: 

1, Dos trapecIOs rectángulos son semejantes con razón de 
semejanza 3/4. Del trapecio mayor se sabe que las bar:.
ses son 6 y 12 cm, y la altura 8 cm. Averigua la longitud 
del lado oblicuo del trapecio mayor asr como el pedme· 

II tro del menor. ¿Cuál es la raz6n entre sus áreas? 

2. 	 Los terrenos de una urbanización tienen forma de polígo
nos semejantes. Dos de estos terrenos miden 8,025 y 5,136 
Dm2. Sabiendo que un lado del primero mide 350m, averi· 
gua el lado homólogo del segundo terreno. 

3. 	 Dos triángulos isósceles semejantes tienen 48 y 108 cm 2 

de área respectivamente. Determina: 
a. 	 la razón de semejanza. 
b. 	 los perímetros de ambos, sabiendo que la base del 

primero es 16 cm. 
4. 	 Dos circunferencias cualesquiera siempre son semejan

tes, siendo la razón de semejanza el cociente de sus ra
dios. Constata eS 1:e hecho a partir de la razón de sus 
perímetros y comprueba que la razón entre sus áreas es 
el cuadrado de la razón de semejanza, 

6.7. 	 Los movimientos a través de mosaicos 

Es pusible recubrir las superficies planas con diferentes formas de 
mosaicos; ahora bien, ¿has pensado lo que sucedería si las 
fueran todas ellas de un solo tipo de poligono regular? 

las baldosas pentagonales no feCutJ,~n 
perfectamente el plano. 

todc pollg'''~'' rogu''''M ¡eeut""''' "X3ct¡>rn .. nIO el olano, 
::;( os tipOS de mU::id'1.0S p~",\..¡v, ,ales "",,,,,,, eSl" ,",u' ¡icuL..... ___ : 

1111111 

mosaicos cuadrados 

mosaicos hexagonales 

.,!tltl 
mosaicos triangulares 

Ello no supone, como bien sabes, que los diseñadores industriales 
de mosaicos no puedan crear e imaginar una diversidad de modelos 
en cada caso, Estudiemos, por ejemplo, diferentes modelos a partir 
de baldosas, todas ellas de forma cuadrada, 

Puesto que todas las piezas han de ser Iguales, podemos imaginar 
que una baldosa genera otra vecina por diferentes tipos de movimien
tos La siguiente tabla nos muestra algunos de estos movimientos. 

T 

TraslaCión' rn'mJ.

S Simetría(girando en el espacIo . 

como una hoja transpa- '""'" 

rente de un álbum de o o 

fotos. quedandO tum
badal: 


G 

Giro de 180 
0 

de rn 
centro 	el punto ) 

de un lado o ,1 

1--- ----1,------...--.-.--.--------------------1 
990' 

respecto de ~ 
IJn vér1tco' ( oS! 

90° V I~ 

9180' 

Giro de 780 0 


respecto de 

un vértice.' 
 ~ 
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'Los dibujos ant~riores muestran diferentes mosaicos obtenidos al 
aplicar en cada caso sendos movimientos vertical y horizontal a ca
da una de las piezas básicas, 

Asimismo, es posible lograr mosaicos con un cierto grado de ani
mación al complementar el contorno de la pieza básica mediante bre
ves retoques en Su interior. De este modo, podemos vIsualizar formas 
de animales, plantas, etcétera. 

Observa~1 proceso seguido para dísei'\ar el siguiente mosaico: 

9 

rl 

a 
l' 

Los mosaicos anteriores se han elaborado tomando como fun
damental el cuadrado. te mostraremos otro mosaico, es
ta vez basado en el como pieza fundamental, obra del 

del artista-l
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EL PRINCIPIO DE CAVALIERI1 . y SUS APLICACIONES 

1.1 EL VOLUMEN DE LA riRAMIDE 

Consideremos una pirámide como la que aparece en la figura 1. To
memos como base el triángulo A J B, e y llamemo~ J¡ a la a!rura correspon
diente; es dccir, a la dIstancia del vértice D al plano determina,io por los 
puntos A. B Y C. 

DesJ" ia educación primaria aprendemos que el volumen de la 
de esta ciado por la fórtnu!a 

Volumen Area dt:Ja base --,-~_l:! 
3 

pero, ¿estamos convencidos de ello? 

D 

c::;:J 

<..n HGlJHA 1 

11 

c.....l 
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1:Z E~rICIPiO DE CAVALlERJ y SUS APLICACIONES 

" ~ 
FIGUHA 2 

Pememos en varias pirtlmides con la misma base y alturas 
gura 1), ¿No crece o decrece el volumen cuando tomarnos 

" más indinadas? ¿Todas ellas, efectivamente, tienen el mismo volumen? 
Empecemos por convencernos que si dos pirámides con base ¡riangu

lar tienen bases y alturas iguales, entOnces sus volúmenes son iguales, 
Para ello, primero t~studiemos qué pasa cuando cortamos una 

de triangdar por medio de un plano paralelo a la base (figura 3), 

D 

r '\ B' " I 

, \" " /1 ' \"', JI I \, ", ",
h "' ,¡ \" "" I :.,. "x-' ~" 

FIGURA ., 

o Las pirámides con bases ABe y A; /J' C' y vértice común D son 
w 
en 

jJorcionaes pues, por tener lndos paralelos, las si3uientcs D¡\reias de 
,,\!lm: 

~, 
EL VOLUME..~ DE LA I\MIDE 

u.ABC y 1:::. A 'B'C' 6BCDYL.\B'C'D 

L~ ABD Y 1:::. A' B' D 1::. A CD y L\ A I C' D 

/:; CED y 6 C' E' D 

son semejantes y. por lo tanto, tenemos que 

= B'e" = 
AB Be AC 

B'D 
AlJ BD AD 

elEI 
,-~._= 

CE CD 

que en resumen nos d:l 

A' B' A' C' 
AB Be AC AD 

Lo que, en panicular, nos dice que los lados del triángulo A I E' e' eSllln re
!aciOr1:1dos con lo::: lados del triángulo (18C como sigue: 

A'E ==_I!.:. S'C' BC y A 'C' AC. 
h h h 

De esta que: 

Si dos pirámides triángulares tienen la misma base y aJ¡uras iguales, 
entonces al cortarlas por medio de un plano paralelo al de la los 
dos triángulos que obtenemos tíenen sus lados iguales y por lo tanto 
son iguales (figura 4), 

¡as anteriores a tenemos 

A 'lJ' /tI) ANB" [i'C' :" ·:'~-BC 
, /¡ B "C", /1' C' '" ...!(-- /1 e A 'C 

h Ir 

B'C'---= 
BC BD CD 

A'C' "" 

AC AJJ 


h' 


ED h 


B' D C'D= = 
BD CD ED h 
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1 
h 

JJL_ 
FIGlJllA 4 

Convenzámonos ahora de que ambas pirámides tienen el mismo volu
men. Paa ello, pensemos que cada una de ellas ~sta hecha de lamínilias muy 
delgadas. todas ellas del mismo grueso, como la pirámide de la figura 5. 

Pan cada altura intermedia, por lo que acabamos de ver, las lami
nillas cor:espondientes en una y otra pirámide son iguales y por lo tanto 
tienen ellJ'lismo volumen. Como esto sucede para todas y cada una de las la· 
minillas e~ una y otra pirámide, ambas pirámides tienen el mismo volumen. 
Más tarde. en la sección 1.7, damos un argumento mucho más preciso, pero 
también nás complicado para justificar esto mismo; pero por el momento, 
le pedimos al lector quedarse conforme y seguir adelante. 

v 
~ 
~ 

~ 
~~ 
~;:.~~::::-.:::~~~~
.~ 

~ 
~~~0~ 

C) 
., <:..0 

FIGlJR-\ S 
""-' 

EL VOLUME."I DE LI UDE 15 

Sabiendo que si dos pirámides triangulares tienen bases y alturas 
iguales, entonces tienen el mismo vo!unlen; paStemos a demostrar que este 
volumen efectivamente es; 

Volumen {uea de la base x h 

3 


Dado un triángulo ABC y una altura h consideremos el prisma recto 
con dicho triánimlo corno base y h como altura (figura 6). 

Er 


A 

~D 

F 

---,- -)eI 
BF h 

! 
F1GL1RA 6 

Sabemos que el volumen del esrá dado por 

Vol. Prisma = Area ,~ABe x h. 

Ahora el en tres pirámides, cada una de ellas con vértit::es 

ABCF, AFDE y AFDC, 

como se muestra en la figura 7. 
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E D () 

D ' ----;r

E~ //, ~', //,1 ' 
/ i~,/1 /Í\,..,/I / 

I
I 

/ 
I 

1 / 

/' 

I/:/F a/1I /
/. J/' e¿. A 

A 

e~ A 

B 

B 

FIGURA 7 

Estas tr(s pirámides tient:il el mismo volumen; la 
porque si tornamos como bases de cada una de ellas los 
EFD, y alturas jos segmentos BF y AE, tienen bases y alturas Iguales y por 
lo tanto, volúrnenes iguales. La segunda y la tercera porque si tomamos co
mo base ios triángulos AED y ACD, éstos son iguales (cada uno es la mitad 
del rectángulc AEDC) y como el vénice F es común, sus alturas tarnb¡¿'n 
~on iguaks. PDr lo tanto, el volumen del prisma es igual a tres vece, el v()ll.I~ 

men de la pidmide ABCF, o sea, 

Vol. Pirámide:: J... Vol. Prisma 
3 3 

que sabemos tS el mismo para todas las pirámides triangulares con baseS y 
alturas igualel. 

Para pirámides que tengan como base otros polígonos, sabemos que 
la misma fórrr,ula es válida, pues al partir la base en triángulos se forman 
rámides triangulares, todas eHas con la misma altura, para las cuales la fór~ 
mula es v[;.lid~ (figura 8). 

Para COWS, ya sean rectos u oblicuos, también la fórmula anterior 
nos da el volu nen. La razón para ello nos la proporciona el reCOldar qUt:, si 
inscribimos polígonos regulares en un círculo de un número cada vez mayor 
de lados, las lreas de éstos cada vez se aproximan más y más al área del 

:; círculo (tigura 9); yanálogamente los yolúmcnc, de las 
:O tes cada vez se aproximan más y m:1s al volumen del cono (figura 

Iil VOUIMFl\: DE LA {,,,DE li 

........ 

", 

". 
~"-"--t\ 

1'. 

! \ 
 .::"" " 

"< \, I \ 
\ i, \ 

T.' ¡: ¡ r. \ 

\ \ .,' ',) "\ \, T. 


\ ¡ /f 

/\ I / '~,~1./// // ...... ' ...1l,,~I: 

"';".,." H''', 

Arca POl!g0110 Ar"a TI + t\!,~ r2 + Area T, 

", Afea T! x h Area Tl X h Area x h 
Vol. Plrarll!de --3--~ + 3 + 

(Area + Area (1) x h Area b:l5e x h 

]. 

FIGURA 8 

FIGURA 9 

11
!~~I 
1';;/ ji'>\, ", 

<~ 
¡';:;~'RA W 
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En los albores de la Geometría griega, ~rescientos años antes de Eudí" 

des, Demócrijo apon6 los razonamientos que acabRmos de exponer_ 

1.2 EL PRINCIPIO DE CAVALlEHI 

La idea de las laminiI!as usada para [Irgumentar que dos 
con bases y alturas iguales tienen el mismo volumen el 
nera! que enunció Bonllventura Cavalicri, a principios del XVII, y qUl' 

a continuaci6n damos. 

de Cavalieri para cuerpos: Consid<~remos dos cuerpos con la mi,· 
ma ::¡Jtura. situados sobre un plano IP Si para cada altura intermedia el 
no paralelo a IP correspondiente a dicha altura cona a uno otre ,;uupo 
seccione-s <.:on la misma área, entonces los dos cuerpos tienen el mismo volu
men (figura 11). 

Cuerpo 1 Cuerpo 1~ 

1

ArtJ S! .. AmI SI 

FIGURA 11 

(Insistimos en que la$ áreas de SI y S2 tienen que ser para todas y ca
da una de las alturas intermedias.) 

Para figuras planas, tenemos también la versión correspondiente de 

este principio. 

Principio de Cavalieri para figuras planas: Consideremos dos figuras pla¡1(\ ~ 
situadas sobre una recta L. Si para cada altura intermedia ia íecta paraltla a 
L correspondiente a dicha altura corta a una y otra en secciones con 

b) 

______-'-____'-_"0____________ 

Medida SI ~ Medida S. 

nCUHA 12 

del Principio de Cavalieri, tanto para cuei"pos como 
para !tguras plan"s, es la misma que en el caso de las pirámides. Pensemos 
que ambos cuerpo:; lo figuras), están hechos a base de laminíllas sumamente 

todas ellas del mismo espesor. si en cada altura intermedia, en uno 
y otro cuerpo (o figura), tiene la misma medida, ambas laminillas ocuparán 
espacios iguales por ello ambos cuerpos (o figuras) también ocup;:rán el 
mismo espacio. 

El Principio de Cavalieri ie da nueva vida a las fórmulas conocidas. 
Por ejemplo, la fór;nula para caicular el volumen de un prisma (Vol. "" 
Area de la base x altura); también nos sirve para calcuiar los volilmcnes de 
muchos Otros cuerpos, todos los que. al igual que e/1 un prisma, en cada al
tura intermedia tienen secciones con la misma área que la base (figUía 13). 

Para otras fÓllnulas de volúmenes o ár.::as de figuras planas ia si
lUación es la mbma corno la ilustran las figura:; 14 y 15. 

, I 

1 
h ~ ... '" 

l'--~I I /__ ....,,: I~.: t,j \, ." ,\ L ···~Hh-.,¡ - -, >. \( " ,.. "', 
. '"J ~ L-.. ... 

___o 

A "N". ____ 

;:; la misma medida. entonces las dos fj¡:uras tienen la mi,:n:1 {Irca (figura 12) 
Vol. ,\ rea Base x h 

U 
flGlJRA 13 
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FIGURA 16 

ApLcando el Principio de Cavalíeri, demostraremos que el volumen 
de la media esfera es Igual al volumen comp!"cndído entre el cilindro yel co
no, luego, 

Vol. _L Esfera Vo!. Cilindro VoL Cono, 

2 


y ya que sabemos que 

Vol. Cilindro Area base x altura 'lir2 x r ir/"-1 

y 

Val. Cono = _::.~~':.'::~=~:-._~- r.r:: x r l.. 1fr) 

3 3 

tendremos que 

Vol. J_ Es rera 1fiJ ror) ror) 

2 3 3 


o sea, 

Vol. Esfera rrrJ 


3 


obteniendo así la fórmula deseada. 

Pasemos, pUeS, a probar que los dos cuerpos de la figura 16 satisfacen 
d Príncipio de CavalíerL Para ello consideremos un plano p:uaJelo al de las 
b:\sC's, a U!];l altura h (figura 17), 

Arca Base x h
Vol. 

3 

FIGURA 14 

I 1I 7' r.1 
.l! 

+-4 

2r

I 
/ I 

1:
'1 

Esencialmente es siguiendo esta idea como al1licamos el Pri¡H:JPio d,: 
Cavalieri. La dcficultad consiste en encontrar 
poder cornparar, en cada altura intermedia, el cuerpo (o la Lgura plana) dd 
que descamos conoca su volumen (o área), Las si".uientes s¡,~cci(lrJCS ¡)\15[r;'11 

este punlo. 

1.3 EL VOLUMEN DE LA ESFEHA 

Para encontrar el volumen de una esíera de: radio r prime; u cak'll!,,\,; 
11IOS el volumen de medía esfera, Pala cllo, considerc¡;ws, adtm;'¡, el:: ¡" 111<.:· 

C".' dia esfera, un cilindro de radio r y altura también r, y dentro ek éste un lOihl.JI> 
con la misma base y altura r (figura \(,). ,:J 

"' III / 

ATea '" Base x 11 

11' 

(1

I 
1!1------"'-..0...........~__
,L._ 

1 
Arca 

2 

FlGU!tA 15 
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FIGURA 17 

La intersección de la media con este 
cuyo radio calculamos usando el teorema de Pitágoras 18). 

~~ 
L___~~ ~~/~'1: k 

FIGURA 18 

tenemos que: 

pl +}¡2 r" 

que implica: 

pi. r2 _.~ h2 

o sea: 

p 

Por lo lanto, el área de la sección de la media esfera a la altura hes: 

Arca Ser. J.- esfera 7fp2 1'r - fF). 
2 

,0 La intersecci6n del segundo cue.rpo es una corona circular. cuyo radiu ,'c: 

.t:.. rior es r y el ír.lcrior es precisamente h {fí~ura 1 

r~
~I' 

nGURA 19 

Por lo tanto, el área de la corona circular es la di ferencia de las áreas 
de ambos círculos, o sea, 

Area Corona 7r r2 - 1'1' 11 2 rr (,.2 

Luego, ambas secciones tienen áreas iguales, como queríamos prObar y por 
jo lanto la fórmula obtenida para el volumen de la esfera cs correcta. 

El trabajo que acab,\Inos de realizar también nos sirve para calcular e! 
volumen de media esfera de radio r a la que le hemos quitado un casquete, 
cortándola por medie. de un plano paralelo a su ba5c a una alt:.lfa a y al que 
lIama~emos "CUé:rDO r' (figura 

...... --~--

nGUHA 20 

Por el mismo argumento que dimos para la esfera y el cilindrú al q\JC 

le quitamos el COIlO, s<ibemos que estos dos cuerpos también satisfacen el 
Principio de Cavalieri, por lo que sus volúmenes son o sea, 

VoL 1 = VoL n, 
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pero el volumen del cuerpo II es iguul a la diferencia entn; el volumen de un 
cilindro cuya base tiene radío r y su altura es a y de un cono cuya b,¡se tiene 
radio a y cuya altura es a, . ¡( 

a2\.' e 2 "'-rJ 1vol. ,uerpo 1 "Ir r a - ~~- Toa -') - 1r a (3 r 2 


3 3 3 
 ( '" 
El conocer esta f6rrnula nos permite además calcular el volumen de un \~-

casquete de altura b de una esfera de radio r 

r~,
í"---~j
I --, - J 
I II . 

\, /1 
, 

", 
/ 

\ 

'",------ ~,""
./ 

FIGURA 21 

Ei volumen de dicho casquete será igual al volumen de media esfl"Ta 
menos el volumen del cuerpo 1 con altura a ,~ (r - O). () sea. 

Vol. Casquete 2 1f (J - J.-l1' (1' - bJ [ 3r2 (r b)2 
3 3 

que, después de hacer las simplificaciones algebraicas nos da 

,,,. b).Vol. Casquete 1f b' 

Nosv¡ros hemo~ dl.:úll.:ido esta fórmula para b menor o Igual que r, pero 
también es válida para toda b mayor o igual que cero y m<:nor o igual que 
2r. 

EJercicío 

o En un círculo de radio R lomemos un segmento circular y llamemos r 
..... a la mitad de la longitud de la ('Iierda que lo tktcrlllin;¡ (f1/(\;r;1 :'2). 
,,-, 

HGlJKA 22 

el segmento, tomando como eje de rotaci6n el diámetro del 
círculo a la cuerda, obtenemos un cuerpo parecido a un braz.alete 

23), 

5.'.2

I{/~r~_f_ 
.. '--. ~. 

I I 1 t% 2r 

1 .--,----.. f% 1I//, I " \ \Y I . 

~~~ 
fiGURA 23 

Demucsln: uSled que el volumen de este "brazalete" es 

VoL "Brazalete" ..! 1f r3 

3 

Note que ¡no depende del radío R! 

Sugerencia: Demuestre que el "brazalete" y una esfera de radio r satisf;lccn 
<'1 1'1 ílllipín dc ('llv,dit'¡j (fíp.llrtI ;:.1) . 
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EL VOU.i;'IEN DE LA INTERSECCION DE DOS' .WS 27 

. :~~~ : I ],

( I 	 . 
t 	 , ) 

1,--- -~----y.... ,,'' 
t'\t:.... /' 

FIGURA 24 

lA EL VOLUMEN DE LA INTEHSECCION DE nos CILlNDHOS 

En esta secci6n aplicaremos el Principio de Cavalicri para calcular el 
volumen de la intersección o parte cumún de dos cilindros rectos de radio r y 
cuyos ejes son perpendiculares (figura 25). 

o 
.c.. 

FIGUI{A 25w 

Para llevar a cabo dicho cálculo, procederemos de forma muy similar 
a como hicimos en ci caso del V('!umen de la esfera; pero, primero, haremos 
dos observaciOl1:.:s p~:¡a familiarizarnos 'ln poco más con el cuerpo en eues, 

al que por A. 

¡. 	El piano d,·!e.rminado por los \lÍ's de ambos cilindros corta al cuer. 
po.4 en un cuadrado cuyo ladQ ts el .jiámetro de los cilindros o sea 
2r. (Ob,ervcsc la figura 25.) 

2. 	 Un plano paralelo al determinado por los ejes de los ClllrHlrOS, a 
una distancia de éste menor que r, iniersccfa al cuerpo A en un 
cuadrado cuyo iado tiene la misma longitud que la cuerda que se 
obtiene al conar dicho plano la base de cualquiera de los dos ci
lindros (figura 26). 

FIGURA 26 

Procedamos ahora de manera similar que con !a esfera. Cunsideremos 
la mitad del cuerpo A que queda por encima del pl"no determinado por lo" 
diámetíOs de los cilindros y comparémoslo con un prisma recto de altura r y 
base un cuadrado de lado 2r y al que le hemos quitado una pirámide de 
base y altura (figura 27). 

Probemos que estos dos cuerpos cumplen con el Principio de Cava, 
¡icri; para ello consiJeremos un plano paralelo al de la base a una altura h 

28). 
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que
I 

VoL A = r 3 , - : 
I ",'" 

/1
I 

J --- ¡ //


/J--~- r ¡ ~-:.xr"' \-lt~- -- I",/ I 	 fórmula que resuelve nuestro problema.1I /,/ ,~/ :;>
/",'" I 

¿ 	 v I~ 
-~_._- 2 r ~--_..._2r----... 

FIGUHA 27 Considere el cuerpo formado por dos cilindros, ambos de radio r. cu
yos ejes se interscctall perpendicularmente y tales que las tapa6 de C' uno 
de ellos son tangentes al otro (figura 29). Calcule su volurncll. 

-r 
h

_L_ 

~,-~7l 
FIGURA 29~-"~r-j/ ' 

~___J 
1.5 EL VOUJt..1EN DE UNA LLANTA O "TORO". 

FIGURA 	28 Tomemos un CÍrculo e en el mismo plano que una recta L que no lo 
COrle 

El árt:a del cuadrado es 

A8 ~ 2...;;T::'¡;,-	 A'}l' 2h 

4 (r2 -- h2) 4r2 411'. 

Para el cuerpo, el área de la secci6n es la difcrcac¡a de las úrcas 


de los cuadrados 


4r1 4h' 

.es deCir, se cumple el de Cavalieri. 

Por lo tanto, 
 o 

Vol. A Vol Prisma -- Vol. Pirámide 
2.o 

...c.. 
(1..;::." (2r)2 )< r "- 4rJ 

FlGLIHA JO
3 3 
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Ei cuerpo que describe el círculo al hacer girar el plano ,obre la rC\:la 


L, en matemáticas, recibe el nombre de "[oro" (yen Daiabras comunes c., 

así como una llanta (figura 31», 


IL 
1 

FIGURA J2 

11' [r2 + -/r;r-7i1 J2 - 1r [r¡ - ,/r¡2 - h2 J2 

11' [r2
2 + 2r2 -!r:i - /¡2 + '1 2 -- h2] 

11' -lr;t--:::-Ti'r + 41l'rz 

Un cuerpo que tiene la misma altura y secciones con la misma área es 
UIl cilindro como el .de la figura 33. 

FIGUHA 31 

En esta sección nos proponemos aplicar una vez más el Prjncirio de 

Cavalieri para calcular el volumen del toro. 


Antes que nada denotemos por r l al radio del círculo e y por r2 la dis

tanci;;¡ del centro de e a la recta L. sobre la cual giramos (figura 31). 


Corremos el toro por un plano perpendicular a II recta L ya una dis

tancia h del centro del circulo: la sección que obtenemos tiene la forma de 

una corona circular cuyo radio exterior es 


r, + 

///2
TI2 

y el inteíior es 
.~_/ 

'2 

(\n 3:21; por lo InnlO ~\.l ún:a t'~ FH;UH¡\ :'1" 

',--) 
,¡::.. 
c..,'1 
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a la altura f¡ tiene como sección un rectángulo con ,-"la 

misma área: por el Principio de Cavalieíi, los volúmenes de ambos cuerpos 
son iguales y ya que el del cilindro e:; 

Vol. Cilindro Area Base x ah ura i1r¡l. x 27rr] 2íT 2 r¡2 r2 < 

hemos obtenido la fórnlula para el volumen del toro. 
Con un poco de ingenuidad, esta fÓrmula podría parccerno~ "dcma

siado natural", pues si pensamos que el cilindro es de un materia! flexible, 
tal como un tro:w de manguera, y lo curvamos hasta unir las dos tapas, 
nuestra experiencia nos dice quc el volumcn 110 ha cambiado, pucs lo 
mas hacer con la manguera llena de agua y no notamos que se ¡/lIle de
sinDe (fisura 34), obteniéndose de esta forma la fórmula de 
ocurre es que el cilindro Dcxibli: fue estirado en la "mitad" exterior Ji 
comprimido en la interior, Ji es intere"ante el hecho C:e qu\: el volumen gana 
do al estirar la "mitad" exterior sea el mismo que se pierde al comprimir ¡~\ 

"mitad" interior (figura 35). 

o ~= (J 

FIGUHA 34 

I , ' I "\~/,,;:l'"\, J/,,",'~\1\ ': , , \ 

'\':'j
"\

\:;'~ i 

\" ? " I.. ~ .,.,.", "- .~_.... 
'-: 

o 
..r....v? FIGtJR·\ 35 

EL VOLlrMEN DE miA LLA.""TA ~UK.O" 33 

A continuación cakulamos el volumen que ocupa la '''mitad 
exteríor" . 

Dicha mitad la conseguir similarmente a como obtuvimos 
todo el toro, pero nhora [('Gemas que fijarnos únicamente ell la medi:! cir .. 
cunfercnci:\ que Se; mdlca en la figura 36. 

rz 

nGUUA 36 

!\ una altura h, la sección es tambíen una corona circular cuyo r;;¡dio 
l:.\tninf r.:'; I"¡ ! .Ji:" ,:-'¡jr y el interior es rl • por lo tanto el área de la sec:ión 
a t:,la altura h t:s 

"" 2 rrr2 .Jr;r-:::-Jíf' ;- ro (r/ -- /¡I).+ 

IJ n C\lerpa con la misma altura y secciones de áreas iguales <l las de 
nuestro problema, en cada altura intermedia, es la mítad de un 
igual al anterior, unido a una esfera de radio f¡ 
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ni tampoco 


en comprobar que su volumen es: 

El lector no tendrá dificultad en verificar esta 

Vol. 7f 2 r¡2 r , + ..:!.11'r,}
• 3 

y, por el de Cavalierí, e~¡é' volumen e~ :d ,k la "mitad" cx!!.:· 

rior del toro. 
ad ' \ ldEs interesante hacer notar que el volumen l~anado por (',la 


curvar el cilindro no depende de (" SillO únicamerHc de r, e~ 


esfera con este radio, 

Expresando este resultado de O([¡¡, manera, la diferencia ele volulllen 


entre ambas mitades del LOro es igual al doble del de una esfera cuyo meho 

es rl! independientemente del valor de r¡ (ya que el volumen por una 

mitad es igual al perdido por la otra) 


1.6 EL AREA DEBAJO DE UN AnCO DE CICLOIDE 

En esta secci6n usaremos el Principio de Cavalieri para calcular UIl 

'c, Mea. El área que nos interesa es la q\le se encuentra elcb:lÍo dc \111 ;Hl'(J de 

EL AREA DEBAJO DE UN ARCO DE ClCLOlDl:: 35 

A pesar de que el nombre le sea extraño al lector, la cicloide es una 
curva que sin duda ha observado en repetidas ocasiones, por ejemplo, al ver 
cómo se desplaz.a un punto de una llanta de bicicleta al rodar ésta. Precisa
mente siguiendo esta idea es como la definiremos. 

Consideremos una recta L y un círculo rt., de radio r, tangente a L; 
Harnemos P al punto de q; tangente a L. Al hacer rodar sin deslizar el 
círculo <l sobre la recta L, el punto P describe una cicloide (figura 38). 

<. 
p¿- \ 

,/ 

" / 

\/ L 

A' 

FIGURA 38 

Antes de seguir adelante, aclart'mos el sign¡ficddo de "rod.lf sin desli
zar". Con ello queremos decir que el círculo q;, en su avance sobre L, no 
"patina" y que por lo tanto, cuando se encuentra sobre el punto X, 1, dis
tancia recorrida, longitud del segmento AX, es igual a la longitud de! arco 
PX. Por lo tanto, cuando el círculo haya dado una vuelta completa y el puno 
to P coincida con A' , la longitud del segmento AA

I 
Sf!rá igual a la longitud 

de la circunferencia, o sea, 

ÁA' :::: 2'u. 

Al segmento de' cicloide comprendido entre A y A f es a 10 que lIama
mm un arco de cicloide. 

Para calcular el áfca debajo de un arco de cicloide, basta calcular el 
{m:a debajo de ;'l1edio arco, pues éste es simétrico con respecto a la vertical 
que pasa por el punto más alto (figura 39) . Para convencernos de e!lo bas
ta hacer rodar ([., a partir de esta posici6n, en una y otra dirección. 

-p-

,Jf 'i____ 

-~ 11 -- li /\ 

FIGURA 39 
,..:.. eidllidc. 
_J ' 
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~ve y' D 
La clave para la soluci6n de nuestro problema nos la proporci'Jna el 

introducir Ilna curva auxiliar. Consideremos un punto Q que, al rodar el 
/¡.

círculo, sie:npre se encuentra a la misma altura que P, pero sobre 
diámetro vertical; la curva descrita por Qes dicha curva auxiliar (figura 

iVf/rl 1RC¡ 
....re ""-! ___ J 

n 

I 
__~ 

zv 

FIGURA 40 

De la definición de la curva auxiliar vemos que en cada altura interme
dia la sección de la "cuchilla" comprendida entre la cicloide y la curva auxi
liar (segmer,to PQ), y la sección del semicirculo de radio r (segmento RS) 
miden lo mismo, luego entonces, por el Principio de Cavalieri, tenemos que 

Area "Cuchilla" Area Semicírculo 

es decir, 

Area "Cuchilla" 
2 

Probaremos ahora CjU": el área debajo de i::l curva auxiliar es la mitad (!cl 

área de! :ectánguio ABCD, Para ello recordemos que, como dijimos antes, la 
longitud del segmeruo AX es igual a la del arco P X Y que por lo tanto, la lon

del segmento XB es igual a [a del arco YP (recuerde que 11' r c.; AH = 

long. arco XY). Esto implica: 

AX ::; Arco PX == long. Arco RZ 
YD = XB Arco YP = long. Arco R W 

Temerdo en cuenta esta observación, estudiemos la figura 41, 
Come las longitudes de los arcos RZ y WR' son iguales, tenemos que 

o AX Y'D...o. 

A \' B z 
l:'tGtiRA 41 

o sea que tomanoo como base de la parte del rectángulo por encima de la 
curva compn¡lcru al segmento CD y tomando como base de la parte del rec
tilngulo por debajo de la curva compañera al segmento AB, ambas figuras 
tienen secciones iguales a alturas iguales. Luego, por el Principio de Cava
Iíeri, tienen ia misma área; ésta es la mitad de la del rectángulo ABCD. Co
mo AB '" 7rf Y AC 2r, el área de la mitad del rectángulo es 7rr2• 

Por lo anterior, el área debajo de medio arco de cicloide es: 

Area Arco Cicloide Area "Cuchilla" + Area -L Rectb.ngulo 
2 2 

- -'!~ + 7I'r2 '" 1fr2 
- 2 2 

y el área debajo de la cicloide, 

Arca Arco Cicloide 37.T 2• 

o sea tres veces el área del circulo que al rodar la genera. 
El cálculO; del area debajo de un arco de cicloide, al igual que ¡as apli· 

caciones anterlormentc dadas del Principio de Cavalieri nos hacen ,recordar 
el comentario hecho en el último párrafo de la secci6n 1.2. 

Si bien es cierto que una vez dadas las figuras o cuerpos con 
comparar los argumentos son relativamente simples y claros, UllO se pregun
ta: ¡cómo es que a alguien se le ocurrieron precisamente esas figuras o cuer-

La respuesta e$ que no fue mágicamente, sino él través de estudiar pro
fundamente la figura o el cuerpo en cuestión, Para ello hace falta mucho 
tiempo y trabajo, y, además, un poco de suerte, como lo muestra la histoiia 
de la cicloide. 

A pesar de ser una curva fádl de advertir. antes del siglo XVI nadie 
consideró que su estudio valiese la pena. Durante el XVII los más dis

r,¡;'uidos matem;;tÍ<:os se intéresan por el estudio del movimiento, as! como 

00 
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c.o 

del cálculo de áreas y volúmenes, y la cicloid..: es ['Jarre de sus plco<.:upa
ciones. En l:aHa, Galílco la estudió .;on cieno cktalle y conjeturó que él ;\¡'C:í 

debajo de Ul arco de cicloide es 7f veces el úrea dé! círculo Que la genera Se 
dice que a ~sta estimación recortarido un arco de cicloide y COi1lf1(\. 

rando su peso con órculos recortados del mismo material. Sin embargo, a 
pesar de cowcer las ideas de Cavalieri, pues éste era discípulo y colabora
dor suyo, 00 pudo encontrar el argumento adecuado y darse Cllenta de la 
falsedad de su conjetura. Fue el físico evangelista Torricclli, disdpulo de 
Galileo, qu.en sorprendió a sus colegas obteniendo el resultado corrcClu. 
Torricelli es también el autor del primer tratado importante acerca de la (i
cloide. 

Un p~co antes, en Francia, GiIles Pcrsonnc de Hoherval, tZ\mbi611 
ha bía encortrado el mismo re~ul!ado, pero Torrícclli no eSlaba entcr¡;do d'.' 
ello. El argumento dado por nosotros sigue de cerca la demostración dt' Hü
ben:ai, quien llama curva compaf/cra a la curva auxiliar. Roberval tambil'li 
conocía un ~étodo para tranr, en cualquiera de sus puntos. la tangente a Ii! 
cicloide y ctál es el volumen del cuerpo que se obtiene al rol!:r un arco de ,"
ta sobre la recta donde rueda el círl'ulo que la gem'ra. así corno 
otras propi:dadcs geométricas de la cicloide. 

Dura~te la segunda mitad del siglo XVII\¡¡ cicloide aparece como so
luciÓn de dverso$ problemas eh: la física. A ¡;onr.inuación dc~crib¡ll1o\ dos 
de ellos. 

Torncnos dos DUillOS, A y B, sobre una recta hori7.onlal y considere
mOs una callea /Vi. Querernos construir unG. rampa que una A con B y en la 
que al desIi1arse sin fricción M, paniendo de A con velocidad cero, la fuer
za de su pr¡¡pio peso (fuerza de gravedad) la haga llegar a B en el rnínimo 
tiempo posible (figura 42). ¿Qué formn debe tener dicha rampa? 

FIGURA 42 

Como ya el lector habrá imaginado, la f¡¡rllpa buscada tiene la fOlma 
de un arcade cicloide invertido. Realmente la propiedad de la cicloide in
venida es ;n{¡s sorprendente aún: es la rampa más rápida para cualquier 

punto e sobre dla, ror esto también recibe cl nombre de curva del cte~ccn:;o 
más rápído o, del latín, braquisfocrona. 

El que acabamos de menCÍoilar fue propuesto en 1696 por 
.!mm Bcmoulli, uno de los miembros de la famosa familia de matemáticos y 
físicos suizos, quien habiendo llegado a la solución del problema lo lanz6 
como reto al resto de los matemáticos de su epoca. Varios de ellos lo resol
vieron, entre ellos J arobo Hcrnoulli, heíInano de Juan, Leibnitz y Ncwloll. 

VeimitIés aflOS antes, en 1673, el físico y matemático holandés Crls
tian HuygtH:ns, había publicado sus trabájos acerca de nuevos disc¡los para 

de péndulo. 
El fenómeno que motivó el trabajo de Huyghen<; es que el tiempo que 

necl:sita un circular para !levar a cabo una oscilación 
(período), depende de la amplitud de la oscilación, siendo este mayor si la 

también lo es y viceversa. Para corregir esta situación se preguntó: 
fricción, ¿ctlál debe de ser la trayectoria que descri

ba el dd péndulo para que el período no dependa de la amplitud de 
la os¡;ilación? y ¿cómo conseguir que el badajo siga tal trayectoria? 

A la curva que define dicha trayectoria le dieron el nombre d;: ísocro
!la (tiempos iguales), pero es solamente un arco ele cicloide invertido. Lo 
que es más sorprt:ndente es la soluci6n a la segunda 

Par,t hacer que el badajo de un péndulo flexible oscile siguiendo parte 
de un arco de cicloide invertido. basta poner en el pivote de éste' una cuña for
mada por dos medios arcos de cicloide invertidos. cada urjo de estos medios 
arcos de la misma longitud dei péndulo. Además, el arco de cicloide en que se 
mueve el badajo es igual al que partimos para formar la cUI1a(fígura 43). 

Pivote 

, 
nGtJRA 43 
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La plOpiedad que acabamos de mencionar impiica, en particular, que 
la longitudde un arco de cicloide es ocho veces la del radio del círculo que al 
rodar lo genera. (Ejercicio: ¿Por qué?) 

A pesar de estas preciosas propiedades, Huyghcns se encontr6 con (¡Uc 

la fricci6n de la cuña en el péndulo creaba mayores problemas que los que s'; 
intemaban resolver. y por otro lado, los relojeros encontraron mancrdS 11\[1' 

p fácticas d~ mantener fija la amplitud del péndulo cIrcular. 
Estas no son todas las propiedades interesantes de la cicloide, pero ih) 

es éste el !t:gar para abundar más en ellas ni en su historia. 

1_ 7 ANALISIS DEL PRINCIPIO DE CA V ALtERl ~ 

La j ultificaci6n que dimos en la sección 1.2 del Principio de CavaEen, a 
base de las "laminillas sumamente delgadas, todas ellas del mismo esp,:sor" 
fue anatizaco y criticado, ya en tiempo de los griegos, cuando Demócrito lo 
us6 en su argumentación del volumen de la pirámide. Las objeciones a dicho 
argumento pueden resumirse en la siguiente pregunta y respuesta. 

¿Qué pasa con cada una de las laminillas y la siguiente? 
Por Il'as delgadas que éstas sean, si cada iaminilla no es igual a la si

guiente, el Olerpo que se obtiene es un cuerpo "escalonado" y no una 
mide (figuró 44). Si el cuerpo que obtenemos no es "escalonado", entonces 

FIGURA 44 

-En el rnaterial le esta sección hay punto5 bastante delicados cuya conlprem,;6n cabal no es :.t:n~ 
ciHa. Recomen<amos al lector una h;ctura superfkinl y continu;.lr :¡tkl;¡ntr, (on el !t'\!"l dtd 

f35Ckulo . •~ c::::"l 

c...'1 

o 


cada laminilla es igual a la siguiente y lo que ten'emos es un prisma ~ecto y 
nO una pirámide. blo sucede il menos que cad:t una de las laminiHas no ten
ga espesN algu:lO, ["c'rJ en este caso el volumen de cad::! larninilb es cew y el 
;¡rgumcnto dado pOI Demócrito no ,iene $entir..:o. 

Ante esta, ubjcciones ¡~1 lector nO debe temer y pensar que fodo el tra
se 11 .. venido al sudo. El Principio de Cavalierí t!s v:dido, pero ('s nece

saria una argumenwci0n más cuidadosa. 
Cuando decimos "laminillas muy delgadas" en lo que realmente eS[r!

¡¡¡Oc' pensando es en un proceso de aproximaci6n. Es decir, en tomar lami
nillas cada vez más y más delgadas, que aproximen en cada paso mejor a los 
cuerpos con los quc estemos trabajando. La idea es símple, pero, conco ve
remos a COtltinuación, formalizarla es delicado y complicado, 

Empecemos meditando acerca de lo que significa medir. 
Por medir áreas o volúmenes entendemos el comparar con el área o el 

volumen de una figura fija, la!; áreas o los volúmenes de diversas figuras o 
cuerpos. Tradicionalmente esta figura fija es un cuadrado o un cubo, y su 
área o volumen es Jo que llamamos unidad de área o de volumen. Pero, ¿c6
010 medimos? 

Para no complicar excesivamente las figuras, nos limitarenos ul caso 
de áreas. 

Queremos medir la figura A tomando como unidad el área del cuadra
do B (fígura 45). • 

I 
AL-	 G
:; 	 ) 


L----. 
FIGURA 45 

Una rorma 0(' proceder consiste en comparar d área de la [¡gura A 
(on 1:1$ árca~ ¡k las figuras mús simples formadas a base de repellr el 
cuadl acto n. Para e!lo poden1()~ utilizar una cuadricula (figura 4G;r. 

O dicho con mayor precisi6n, contarnos los cuadrado~ de la 
cuadrícula que intcrsectan a la figura A y contamos' también los cuadrados 
contenido3 en la figura A. en nuestro 33 )' 1] respectivamente. De esta ma
nera hemos obtenido una primera aproximaci6n: 
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Obteniendo una segunda aproximación: 

Area (A) ;::: 59 veces área 

Area (A) $ 107 veces área (B') 

y ya que área (13) 4 x área ) tenemos 

Arca (A) ?: 14.2 veces área 
4 

)" 

An:a (A) ::::: 261- veces área 
4

FIGlJHA 46 

SubdividicrdíJ ahora B' en 4 parles y por lo tanto B en 16 (fí· 

Area :::: i I vet:e~ 6rea (B) gura 48). 

y 


An:a (A) ::; 33 "'CC\;S [Irea (B) 


A continuación subc\ividimo> llllcSlro cuadrado B en 

(por ejemplo 4) y hacem05 lo correo.pendiente con la cl':,t.!ricuI3 ( 


~ 

-~ 

nCliHA ·n 
, ._) 

(J1 

FIGURA.4H 

Haciendo le, mismo que antes, tepemos 

Area (A) ?: 271 x área (B") 

y 

Are;\ C"l) ;-; ~91 'x ún:¡¡ (W,) 
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y como área (8) 16 x área (8"), tenemos 

r---+I--+--+--· 

Arca (A} ?: 1 área ([1) r 
16~ 

y 

Area (A) ::; 24 _7_ área (E), 

16 


Iterando una y otra vez este proceso nos vamos acercando más y m:'1s 

al área de nuestra figura, o lo que es lo mismo, obtenemos cada Vel 

maciones más exactas (figura 49), 


L__ 
¡\• .:a de' 11 

,,,. '''"rrox. FIGURA 50 

., __1 ______, +.: 
Para pasar de aquí al caso general, lo único que tenernos que hacer es 

analizar con cuidado el método que anles describimos para medir, I\naíicé
20, Apro~, rn0510 en un ejemplo, 

LIS dos figura': de la fi¡;ura 51 snrisfacen nuestra es en 
cada altul Intermedia Ido Sl'CcíOlle.~ tienen la misma 

Ja, Aprox, 

F1GUHA 49 /~ (~\
/ \ 1 

En la práctica ~61o darnos unos cuantos pasos, los que el problema re,;: 

requiera o permita, pero con la, geométricns que resultan de la abstrac 13 

ción de ¡ales problemas podemos rcaEzar cuantas subdivisiones queramos, 
 I

Sintetizando, el método consiste en a.proxirnar nue:;tra figura tanto 

L 
I 

por dentro CDmo por fuera, a través de figuras fáciles de pues cada L A:Juna de eUas está formada a base de la repetición de un cuadrado, quc resulta 
de la subdivisi6n de nucstra unidad. 

En el <:aso del volumen la situaci6n es ia misma, basta cambiar el FIGURA 51 
cuadrado por un cubo. 

Aclarado el c6mo medir, pasemos a la justificación del Principio de 
Tomemos ahora como unidad un cuadrado Q cualquiera y veamos las Cavalieri. 

figuras que el proceso anteriormente descrito nos da, Llamemos A (Q) a la La validez del Principio es 
formada por los cuadrados q~Je intersecran a la fIgura A ya (Q) a la base de la repetición de un 
formada por los que están contenidos en A, analogamente definimos C") ngllfa 50. Basta sumar el número de l:\IndrilOs que 

/1 {()) Y /¡ (1'ip,1IIi1 52), 
(J1 

1".;) 
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Pcro veamos la, cO~.as más recordcmo$ que 

l\rea ~4 ;;:;: Area A ;;:;: Area () (Q) 

y 

l\rea B (Q) ?: Area B 2: Arca b (Q) 

independiclUemer,(c de la elección de Q, 
Si Arl'<1 A = Arca 1I, se tiene que 

~ 

r:-r--v' 
UWT! 
lIIFSF:f\ 

Fl?T:J\ 

~~C: 
_'~:J::dtH~ Area A (Q) Area b (Q) 

Area B ;;:;: Area a (Q) 

;! ((}) 

-n 

L 

u ((J) 

._--, 

,-_+_+_++-D
I I 

de ia elección de pues 

Area A (Q) ~ Area A Area B ~ Arca b (Q) 

y análogamente se obtiene la otra dcsiguilldad. 
Cabe preguntarnos si el que se cumplan las 2 (re~igualdades considera

das arriba, indf:pendientemente del cuadrado Qconsiderado, será suficiente 
p,u'a asegurar que A y B tienen la misma órea. 

Ar~a B A,,·~ i1 

n\ 52; en esta faja las llguras A 

Pun~o medio 

nG{jI~A 52 Arca 1I P Are•• A 

el indicado por la flecha en la 

(V) Y lJ (Q) tienen un número distinto Are" [j l' Area A 

cuadros (6 Y 7 r';spectivam<:'ntc). Asimismo el número de cuadros en la 
de las figuras a (Q) y b (Q) también e, difer:~nLe (4 Y 3 respectivamente). p;\. 
rece qUe tenemos problemas, pues, al que en esta r"ja, tenemos HGURA 53 

La respuesta es allrmatlva, pues, porArca A (Q)"!= Area B «(2) 
en el punto P entre Area A y Area B (figura 53). Para un cuadrado 

Q suficientemente pequeño, las aproximaciones Area a (Q) y Area B (Q) 
y que P a Area A y Area B respectívamente y por lo tanto 

, CI Arca a (Q) > Area B (Q), contradiciendo el hecho de que las desigualdades 
'Ul 

A~ea a '1' Area b consideradas en ia o{u!,ina anterior se cumpHan siempre independientemente 
W 
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del Q que eligiésemos. Es decir, para demostrar que Area A Area B, lo 
único que nece$itamos probar son "isdesigualdades mencionadas, 
dolo hacer renglón por rengl6n. '", 

il"1 


t-t- A (Ql (Q) 


I 

r-l 
...,..., 

I '. k L: ',: L 1::..: lS 
- ~-

j-r-  -r-r-i W 
~-+-t-Tr'l 11"1- I[ 1 1 L ...I.....-,-•.I... 

........ 

,.<', 

'" 

r-.. 

-¡-i 
. c¿ 

..  1-

- '- 

FICURA 5-1 

Con mayor precísl(ll1. llamemos NA y tiA al número de cuadrados l'il 

una faja dada que fmman parle de A (Q) Y a (Q) respectivamente (fi)!.u,a 54) 

y definamos de la misma forma N" y n/l. Sí probarnos que 

NA ~ ti" Y NI! ~ !l~ 

independíentemente de la faja, podremos afirmar que el número de cuadros 
de que eonstH la figura A (Q) es mayor que d número d,' cuadros de b (Q) Y 
que el número de cuadros de B (O es mayor quc el de a (Q); o sea, 

Area A (Q) ?" Arca b (Q) 

y 

Alea B (Q) ~ Area a (Q). 

Resumiendo, nuestrQ problema ha quedado reducido a protlar que 

N... 2':. (//1 Y N,,:;:: nA 

en cualquier ''''JU' 

Pero ello es claro ya que si denotamos por e alindo de Q y por L", y 1" 
l;J.s longitudes de la mayor Y de la menor de las :,,'ccionc:s dentro de la L,i:1 de 

c' In (¡Kili" /1 (fi/!,uIII 55), ienCIIlO'; 
(11 

..;:,. 

~ 
 ANALlSIS DEL PRINCIPIO DE CA VAL. 

NA X e <!:: LA y n.. X e si... 


Simiiarmenle, en esa misma faja, para la figura B se tiene 

.) 

No X e <!: L,¡ y ns x e <!:: lB' 

Pero las tigu:ras A y 8 tienen para cada altura intermedia se,,;iones 
con la misma londtud y como obviamente L.. :2: 1.. , se sigue que 

FIGUHA 55 

NA X e ~ L,. ~ t. In ;::::: 11" X e 

/" 

N Ii X (' <!:: L" o: L... 2: lA ~ n" ,x e 

de donde, dividiendo entre c. tenemos 

N" 2: nD 'j Nn ~ nA 

con lo que tcrnlÍ:Ja¡~lOS al argumento. 
En el caso de cuerpos la situación es la misma, pero ituslrarla con di

bujos resulta demasiado engorroso y por ello no lo haremos aqul. 
Después de tan larga discusión, esperamos que al. ieelor ya no le 

queden dudas accrc¡\, de la validez del Principio de Cava!ieri. Sin embargo, 
;.'abe sdialar que, para los matemáticos, todavía algunos puntos de nuestro 
argumento requieren d::: formalizaciÓn. 

Es interesante hacer notar que ias dos prímeras aplicaciones que di
mos del Principio d(~ Cavalieri (el cálculo del volumen de la esfera y de la in
tersección de dos cilindros) son problemas que ya había re~ueltO 

Arquímedes de Siracusa, quien junto con Euclides y Apulonio son los expo
I}('illcs mil'; drs!:lv:Hlo'i d,' la ¿'por:1 de oro de 111 lllulcm/niea griega (si~',!() JII 
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SO EL PRL~CIPIO DE CAVALIERI y SUS APLICACIONES 

antes de Cristo). Las demostraciones de Arquímedes se asemejan bastante a 
los argumentes que acabamos de dar para justificar el Principio de Cava
¡ieri, pero con la particularidad de que careciendo de este principio 
los necesita repetir en cada problema que resuelve. 

, 
" 

o 
(J1 

c..'1 

20 EL AREA DE LA ESFERA 

Este breve capítulo está dedicado fundamentalmente a calcular el área 
de la esfera, pero las ideas que presentamos también permiten resolver otros 
problemas similares, como se ejemplifica y comenta en la sección 2.2 

También es Arqulmedes el primero en resolver este problema, pero su 
solución es muy distinta de la que a continuación exponemos. 

2.1 CALCOLO DEL AREA DE I,A ESFERA 

Si tuviesemos que pintar un depósito esférico, el conocer el área de la 
esfera nos sería útil, pues si sabemos cuántos metros cuadrad()s podemos 
pintar con un bott: de pintura, y conociésemos el área, sabríamos cuántos 
botes necesitaríamos. Curiosamente, este problema también nos ayuda a 
calcular el área de la esfera; veamos cómo: Supongamos que tenemos una 
esfera de radid r y la pintamos, por dentro y por fuera, con una capa unifor
me de pintura de espesor h (figura 56). 

La capa de 'pintura exterior ocupará un volumen comprendido entre 
dos esferas concéntricas, la primera de radio r y la segunda de radio (r + h), 
lo análogo ocurre con la capa interior. Por lo tanto, el volumen que ocupa 
la capa exterior es 

VoL Capa ext: Vol. EsL de mdio (r +h)- VoL Esf. de radio r::::; 

71' (r + h)3 - :1 7l' r3 = .±. 'Ir (3ii.h + 3rh2 +h3) 
333 

y. simibrmente, el volumen que ocupa la capa interior es: 

51 
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52 EL AREA DE LA ESFERA CALCULO DEL AltEA DE LA ESFt.I<.A $3tlI1 
Esfera 

Capa 

interior 

"FIGURA 56 

Vol. Capa int. Vol. Esf. de radio r - VoL Esf. de radio (r - Ji) 

:: 1r (3r~h - 3rh" + h J),
3 . 

Notemos, primero que nada, que no es lo mismo pintar la esfera por dentro 
que por fuera; para pintarla por dentro, necesitamos menos pintura que pa· 
ra pintarla por fuera. La diferencia es: . 

Vol Capa ext. - Vol. Capa int. 8 ro rh 2, 

pero, sí la capa de pintura es muy delgadJ, como sucede en la práctica, e:;ta 
diferencia es imperceptible. La diferencia antes mencionada se debe a que 
las alturas de. la capa, o lo que es lo mismo, las direcciones normales. se 
abren por fuera y se cierran por dentro (figura 57). 

fiGURA 57 

o 
('JI 

O') 

~rtilln[l:-rtT1"1.trTr-r!'"T"""!""'" ~ff--r'f-1J 

FIGURA 58 

Si pintáramos una figura plana A, que tenga la misma área que la es
fera, con una capu del mismo grueso h (figura 58), usariamos más pintura 
que para pintar la esfera por dentro y menos que para pintarla por fuera, te

por lo ta nto la estimación siguiente: 

.4
(3r2)¡ - 3rh2 + h3) :S Area (A) x h :s; - 271" 71' (3r h + 3r}¡2 + hl) 

3 . 3 

de donde, dividiendo entre h y como Area (A) es igual al área de la esfera, 
obtenemos 

..:!.. 71" (3r2 - 3rh + hi.) 5. Area de la esf.:$ 'Ir (3r2 .¡. 3rh + h2) 
3 3 

y estas estimaciones son válidas para h mayor que cero y menor 
que r. 

nótese que si tomamos f¡' :$ h 

o< 1! (3rh' + (11' )2) S 7r (3rh + 1¡2) 

y 

ÍI (- 3rÍl + S 71' (- 3rh' + (h' )2) < O 

es decIr, al hacer más delgadas las capas de pintura, las aproximaciones que 
se obtienen van siendo mejores, acercándose cada vez más al número 

-~ 11" (31"') = 41rr2 

3 
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C 

on la publicación de la lista oficial de los 
#~':,~ '" , 

t libros de texto autorizados por la Secretaría 
·,ü.< de Educación Pública se garantiza la existen

cia de diversos títulos para cada una de las asignaturas que 

conforman el plan de estudios de educacíón secundaria. 

En esta lista se encuentran los libros de texto de secun

daria autorizados para el ciclo escolar 2001-2002. Estos 

libros fueron dictaminados con los lineamientos para la 

evaluación de libros de texto de este nivel educatívo, pu

blicados en el Diario Oficial de la Federación como 

Acuerdo Secretaria! 236, el18 de diciembre de 1997. 

Sólo se podrán utilizar en las escuelas secundarias de! 

país los libros autorizados por la SE~ que son los que 

aparecen en esta lista. Del conjunto de libros enlistados, el 

maestro puede elegir con toda libertad el que mejor 

responda a las necesidades educativas de sus alumnos, 

según el grado y asignatura correspondientes. 

Los libros de texto son auxiliares didáctIcos que apoyan 

el aprendizaje de los alumnos que cursan la educación 

secundaria, pero el maestro es quien mantiene la función 

educativa prirnordidl en el aula. 

ATENTAMENTE 

Sufragio efectivo. No reelección 


/~,,, . 
(/r/ /OJr; !?-ow1\ 
~USA BON(L1~A~;~s ) 

Directora General de Materíales y Métodos Educativos 

México, DJ·~. a 16 de mayo de 2001 
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11 Español 
El español de hoy 1 

Palabn:l!i sin front.era 1 Herrera SuástegUl, Ornar; Beatriz V. 
Osorio González y Sara G.Angeles Calderón, Marisela Guadalupe; 

Martínez de Graue
Francisco Rivero Reyna y Yolanda 

Fernández Editm8s
Torres del Cueto 


Editorial Patria 

Sllpuñol 1. Lengua 
y CDfTbJnlcaclóREspañol 1 
Maqueo, Ana Maria y Verónica MéndezCarrasco Altamirano, Alma; María Isabel 

Limusa Noriega Editores
Fernández Fuentes: Juan Sebastián Gatti 


García y Felipe Gutiérrez Gómez 

[amhl0!i del español 1Ediciones Castillo 

Munguía Zatarain, Irma; Gilda Rocha 


E!ipañol I Romero y Martha Elena Munguia 

Zatarain
Carús Treviño, Luz Amelía 

Editorial Santillana
y Yolanda Arjoni!la Alday 


Nuevo México 

E!ipañol. 

Palabra!'i y comunicación.
Español uno 

Primero de secundarla
Correa Pérez, Alicia e Ysabel Grscida 

Murillo Paniagua, Graciela
Juérez 

Ediciunas Pedagógicas I McGrew-Hill
Edere 

E!ipatlol 1E!!ipañol I 
Torres Rodríguez, Moda del CarmenCueva. Humberto y Rogelío Reyes 

Lucía y Mar'ía Magdalena Rodrígu8z
Editorial Trillas 

Osario 


E!ipañol 1 Editorial Santíllana 


Fernández Contf'BI'1JS, Rosalba 

y Tatiena Sule Fernández 11 Matemáticas 

Fondo de Cultum Económica 


Matemáticas 1 

NO!i comunicamos I Alatorre Frenk, Silvia; Natalia 

García Cárdenas. Lidia Bengoechea Olguín; 

Ediciones Larousse Tenoch Cedilla Avalas; 


Eisa Mendiola Sanz y 

Mi libro de e5püñol 1 MarceJa Santillán Nieto 

GarGÍa Monterrubio, María G.: Alejandra de Cultura Económica 

Miranda Soto y Claudio A. Martínez Alizeri 

Oxford Universitv Press 
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Mi-~_.,l ,~"" I 
Álval'ez St... ~,'er. Ma. de la Paz y Óscar 
Alfredo Palmas Velasco 
Editorial Santillana 

Matemát:lca!!i 1 
80sch Giral. Carlos y Claudia 

Gómez Wulschner 

Nuevo México 


De!!icubre y aprende. 

matemát:lca!!i 1 

Briseño Aguirre, Luis Alberto; Julieta 
del Carmen Verdugo oíaz; María del 
Pilar Martínez Té!lez y Francisco 
Struck Chávez 
Pearson Educación 

51gma 1 
Chávez AguirTe, Ulisas; Juana CMvez 
Aguirre: Silvia Garcja Peña; Manuel 
Claudio Reyes Galindo; Cuauhtémoc 
Tavera Guerrero y Elras Vicente Villar 
QUljano 
Grupo Editorial Norma 

./' Matemática!!i 1. Enfoque 

de re50lución de problema!!i 

Escareño Soberanes, Fortino ./ 
y Eduardo Mancera Martínez /' 
Editorial Trillas 

Matemática educativa. 

Primer grado 

Filloy Yagüe, Eugenio; Teresa Roiano 
Ceballos; Olimpía Figueras Mourut de 
Montppellier: Afia María Dieda Salazar 
y Gonzalo Zubleta Badillo 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

EJerclcio!!i de matemátlca!!i 1 
Liceaga Angeles, Jesús 

. t Editorial Esfinge 

2 lA .1 I sSaL 

E'l-nuranuu ~n mat:emátlca!!i 1 
Marvén Garduño, Luz Ma. y Agustín 
Prieto Huesca 
Nuevo México 

Matemática!i, ciencia 

y cultura 1 

Nava Álvarez, Ma. del Rocío; Miguel 
Oíaz Chávez; Higinio Barrón Rodríguez 
y Eligio Azcona Revilla 
Pearson Educación 

Matemática!i. Primer cur!!iO 
Teniente Cano, Felipe y Jaime Ávalos 
Pardo 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Matemátlc:a!i 1 
Sánchez Sánchez. Ernesto: Vérónica 
Hoyos Aguilar; José Guzmán 
Hernández y Mariana Sáiz Roldán 
Editorial Patria 

Matemátlca!i 1. A partir 
de lo !!iolución de problemo!!i 
Sánchez Sandoval, Fidel 

Fernández Editores 


Matematica!i. Primer grodo 
Serralde Márquez, Eulalia; Ma. del 
Socorro Viñuela: Luis Pancorbo 
Palenzuela; Ma. Victoria Becerra 
Sepúlveda: Rafael Martínez Casado 
y Rosario Rodríguez Cabrera 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Matemátlca!i 1 

Valiente Barderas, Santiago y Santiago 
Igol' Valiente Gómez 
Ediciones Castillo 

B - 

Matemática!!i en contexto. 
Primer C:Ur!!iO 

Waldegg, Guillermina; Roberto 
Villaseñor y Víctor M. García 
Grupo Editorial Iberoamérica 

1:1 Biología 

Biología 1 
Barahona Echeverría, Ana 
y Edna Suárez Diaz 
Fondo de Cultura Económica 

El mundo vivo 1 
Beltrán Martínez de Castro, Margarita 
Fernández Editores 

[Ientifico!!i 1 
Fern8núez Ffincón, MYI'iorn Stalin 
y Jorge Ornar Ibal'f'a Montenegro 
Gf'UpO Editorial Norma 

Blolugia 1 
Limón OI'OZCO, SaIJI: ,Jesús Me¡ía 
Núñez y José Bias Iradier Terrazas 
Vargas 
Ediciones Castillo 

Maravlllü!i de la biología 1 

Martínez García. Mercedes; Rosario 
Leticia COI'tés Ríos y Enrique Luján 
Sánchez 
Ediciones Pedagógicas / McGraw·HiIl 

Biología 1 
Pereda Jaime, Ricardo C. 
Editorial Esfinge 

Biología 1 
Ponce Salazar, no~;enda Margarita 
y Leticía Andrade Salas 
Editorial Santillana 

9 
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Biología práctica 1 
Ramos Fumagalli, Gustavo y 

Marra Fernanda Ramos Fumagalli 

Femández Editores 


Biología interactiva. 

Primer grado 

Reyes Peza, Eugenia; Pedro García 

Barrera y Eduardo Cota Corona 

Editorial Trillas 


Saber biología 1. 

La vida en una palabra 

Robles Mendoza, Clemente y Francisco 
José Aréchíga Estrada 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-HiU 

Blologio 1. 

La diná'l1ica de la vida 

Sainl Cañedo, Luis Carlos: Yolanda 
Argentina Saldarla Montemayor y Karla 
Ivette Sainz Almazán 
Pearson Educación 

Slologla 1 . 
Tovar Martínez, María Eugenia y Ana 
Mal'ía Sánchez Velázquez 
Nuevo México 

11 Introducción a la 
Física y a la ~uímica 

Introducción a la fí!!ilca 
y a la quimica 
Aguilar Loreto, Guadalupe 
Editorial Aguilar Loreto 

Empiria 

Álltarez AreUano. Deniel; Ramón 
Álvarez Arellano y Juan Carlos Zérraga 
Sarmiento 
Grupo Editorial Norma 
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Introduu- ,a la fislca 
y ti la química 
Becerril Albarrán, Josefina; Guadalupe 

Ramírez e Ignacio Rodríguez 
Robles 
Oxford Uníversity Press 

Introducción a la f(slca y a la 
qufmlca para primer grado 

Braun, Eliezsr e Irme Gallardo 
Editorial Trillas 

Int.roducclón a la fis'ca 
ya la química. P.-Ime.- grado 

Carrillo Salas, Alberto 
Jamer Editores 

Fí!iica y química cne!otlvas 1 
Cortés Juárez. Alejandro y 
Yoshino Kamíchika Kohashi 
Fernández Editores 

Int.-oducción a la f(sica 
y a la química 

Covarrubias Martínez. Héctor y Plinio 
Jesús Sosa Fernández 
Nuevo México 

Introducción a la física 
y a la química 

Chamizo Guerrero, José Antonio 
Editorial Esfinge 

Int.-oduc:ción a la física 
y a la química 

García Fernández, Horacío; Glinda 
Irazoque Palazuelos y Vicente 
1alanquer Artigas 
Fondo de Cultura Económica 

P.-ime.- e::ontcn::to con la física 

\' y quimica 
Gutlérrez ¡'-,ranzet8, Cürlos 

Lar'ou!;sC 

La fislca y la quimlca 

en el entorno 


Guzmán Arellano. Luz Margarita; 

Mercedes Llano Lomas y Graciela 

Müller Carrera 

Sitesa 


Intr"Dducclón a la física 
y B la quimlca dinámica 

Hernández. Rodollo y Ma. Antometa 
Lojero 
Editorial Trillas 

Descubre el mundo 
de la fi!!ilca y la qufmlca. 

Primer grado 

León Cabrera. Ricardo; Maricela 
Rodríguez Aguilar; María del Pilar 
Cuevas Vargas y Lilia Mata Hernández 
Pearson Educación 

Introducción a la fí!!ilca 

y a la química 


León Trueba. Ana Isabel 

Editorial Santillana 


Introducción a la!!i maravillas 
de la fí!!ilca y la quimlca 

Martínez. Mercedes; Letícia Cortés 
y Enrique Luján 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

Int.-oducción a la f¡!!ilca 
y a la químh:::a 1 
Pérez Mont¡el. Héctor y José Abraham 
de León Fong 
Editorial Patria 

In1:roducdón a la fí!!ilea 
y a la química 

Ribeiro da LUl, António Máximo 
y Ana María Pimenta Ribeiro da LUl 

Oxford University Press 

ID 

Introduccn]" a la 11!!tlca 
y a la quimlca 

Rodríguez VillarreaL María de la 
Gr'acíela García Oyervides y Luis Reyna 
Briseño 
Ediciones Castillo 

Introducdón a la fí!!iica 
y a la quimlca 

Türnbuttt, 
Lirnusa Ncwiega 

La aventura con la ciencia 

Valdés Martinel. Jesús: OtiliB Gabriela 
Vuldés G;¡licía; Jm;é FnmCIL;co VRldés 

Me. 
Guadalupe Cervantes 
Mendoza Ortega 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

11 Historia 

Hlfiorla unlver!!ial 1. De la 
pr-ehistorla al Renacimiento 

Ángeles, Alba 
'Ángeles Editores 

Historia l. De la prehlY'torla 
al Renadmlento 

Gómez Méndez, Sergio Orlando; José 
Rodríguez Arvizu y Silvia Ramirez 
Campos 
Pearson Educación 

El hombn:! y 5U huella 1 

Granado Sosa, Ma. Luisa y José 
Antonio Flores 
Grupo Editorial Norma 

Historia del hombre 1 

Jirnenez Alarcór., 
Fer'nández Editores 

11 

LO!ll raz.....1 lit:'" dE: tu .llr 

Primer cur!liO 

Latapí de Kuhlmann, Paulina 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

Historia 1. Historia unlver!!ial 

Luiselli Garciadíego, Daniela e Itzel 
Alejandra Rodríguez Mortellaro 
Nuevo México 

HlIItDrla. Pr'lmer cur_o 

Mmcl!s Salinas. HicarrJ,l 
y Cecilia Camzaies 
Gobierno del Estado de San LUIS 

Potosí 

Historia universal 1 
Martínez Ascobereta, Rosa del 
Carmen y Antonio Rubial García 
Fondo de Cultura Económica 

Hechos de la historia 
universal. De IO!!i prlmerO!i 
hombres a los grandes 
descubrimientos del 
Renacimiento. Primer grado 

Muñoz, Virgilio; Ana Cristina Ávila 
y Ana María Campuzano 
Editorial Trillas 

Acércate a la hi!!!l1:oria 1. 
Del !!iurglmlento del hombre 
a la!!ii guerra!!i religiosi:l5 

Palos Gómez, Lilia y Alejandra 
Junco Lavín 
Edere 

Lecc:ione!!i de historia. 
De!!ide el origen del hombre 
hasta la reforma religlo!!ii:l. 
Prlme.- grado 

Rodríguez, Alfonso; Enrique Ávila 
y Carlos Andaluz 
EdItorial Ti'illas 
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HI!!unrh 
Ruiz de Espdrza, José L. 
Editorial Esfinge 

HIst:orla univel"§al l. 
Un enfoque anaUtlco 
Sierra Campuzano, Claudia 
Editorial Esfinge 

Hi5toria 1 
Toledo Bello, Raúl y María Graciela 
Té!lez Lendech 
Editorial Santillana 

Hi5torla 1. Primer grado 
Treviño Villarreal, Héctor Jaime; Rogelio 
Ve lázquez de León yAlberto Solís Villanueva 
Ediciones Castillo 

lü5t:Dria 1. De la prEhIstnrta a 105 
a::ITIIE!nzo!¡¡ de la edad In:xIE!!Il¡a 

Vázquez, Josefina Zoraida; Teresa Silva 
Tena y Francisco González Aramburo 
Editorial Trillas 

Historia universal 1. De la 
antigüedad al Renacimiento 
Vázquez Segura, María de la Luz: 
Consuelo Gómez Sañudo y Carolina 
Lugo Vázquez 
Límusa Noriega Editores 

Hi!itoria. Primer CUf"!'iD 

Ve!ázquez Estrada, RosaHa; Marcela 
Arce Tena y Ma. Cristina Montoya Rivera 
Publicaciones Cultural 

El Formación Cívica 
y Ética 

Formación dvica y ética 1 
Aspe Armella, Virginia; Luz Casas; 
Pilar Torres y José Galindo 
Limusa Noriega Editores 

-------- 0'- !!!fa", 

FUlllldclÓII uvlco y t::tica • 
Ávalos lozano, María Dolores; 
Guillermo A. de la Rosa Plnedo; 
Fernando Flores Treja; Rolando E. 
Maggi Yáñez y Lizbeth Sagols Sales 
Fondo de Cultura Económica 

Formación civlca y ét:lca 1 
Ávila, Ana Cristina y Virgilio Muñoz Pérez 
Editorial Trillas 

Formación civlca y ética 1 
Bahena Salgado, Urbano; Francisco 
Wenceslao González Torres y María 
Esther Juárez Herrera 
Publicaciones Cultural 

Formación dvlc::a y ét'ca 1 
Barreda Solól'zano, Luis de la 
Editorial Santillana 

Formación dvlca y ética 1 
Boyer Gómez, Ivonne; Elizabeth 
Carbajal Huerta; Francisco García 
Mikel y José Martín Ramírez Castillo 
Nuevo México 

Formación cívica y ética 1. 
De amore!i y aventuras 
Cantón Arjona, Valentina; Yuriria Castro 
Moreno y Mario José Aguirre Beltrán 
Limusa Noriega Editores 

Formación dvlca y ética 1 
Cervantes Hesles, Martha Beatriz; 
Rosa María Gama Hernández; Ma 
del Carmen Huacuja Medina García 
y Judith Adríana Leyra Tovar 
Editorial Esfinge 

Participar 1 
Espinosa Chávez, María Guadalupe 
y Genaro Márquez Hernández 
Grupo Editorial Norma 

1~ ------------------------

",. 	 - u:; 

~--------------------------------
t-onuaclon dvh~a !, ética I beogrcnsü I 
Gurrola Castro, Gloria; José Lucio Fierro Gossman, Julieta NlIl I na: 
Vázquez Reyna y Elvira Magdalena Columba Rodrigue? Alviso: Valellte 
TIcas Ríos Vézquez Salís y Luis Reza Reyes 
Editorial Patria 	 Nuevo México 

Formación dvica y ética 1 Geografía general. 
Martínez oíaz, Fabiola; José Oíaz fisica y política 
Martínez y Enrique González Ruelas Flores Palma, Miguel Ángel y Manuel 
Fernández Editores 	 Martínez Salazar 

Oxford Univer'sity Press 
Fonnación dvica y ética. 

Primer grado Geografía 1 

Pick, Susan; Martha Givaudan; Alfredo Gómez Rey, Patricia y Lourdes Romero 
Troncoso y Antonio Tenorio Ocampo 
Limusa Noriega Editores Fondo de Cultura Económica 

Formación c::ivlca y ética 1 	 Geografia. Primer CUr!iO 

Vidales Delgado, Ismael y Silvia Gómez Rojas, Juan Carlos y Jaime 
LOllrdes Conde FIOí'es Márqu8z Huitzil 
Ediciones Larousse Publicaciones Cultural 

El Geografía 	 Geografía 1 

López Castro, Andrés; Eufemio Porras 
Elementos de geografia Cortez; Alberto Salís Villanueva y 
física y política. Rogeho Velázquez de León 
Texto y actividades. Ediciones Castillo 
Prirner gradu 

Andrade, Victoria; Ma, del Consuelo Geografía. Primer grado 

Gómez; Homem Sánchez y Héctor Lugo Hubp, José Inocente; Ma. 

Valle Góm8z Verónica Ibarra García; Irma E. 

Editorial Trillas Carrascal Galindo y Lorena Arias 

Monteño 
Síntesis de geoyrafía. Ediciones Pedagógicas I McGraw-HIII 
Primer grado 

Ayllón, Tel'esa e Isabel Lorenzo El Inglés
Editorial Trillas 

Network 1. Student:'s book 
Geografía 1 Barea Rodrlguez, Cecilia Elizabeth;
Enriquez Dentan, Francisco J.; Estela Martha Azucena Sánchez de la 
Rangel Calvillo y Luis Chías Becerril Barquera y Kim Mílne Thornpson
Editorial Santillana Editorial Santillana 
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Unk!i J 
Beare, Nick; Jeanette Greenwell 

y Adriana del Paso 

Macmi!lan Editores 


New actionl Student book 1 
Oavies, Paul y Eríc Pearse 

Oxford University Press 


5ma§hll 
Fisher, Alan y Gonzalo Celorio Morayta 
Editorial Santillana 

Orblt 1 
Grounds Reynolds, Patricia; Homero 
Adame Martínez: Elizabeth Palomo 

. Borbolla y María Cristina Narváez Gocher 
Ediciones Castillo 

Touchdown for México one. 

5tudent book 

Harmer, Jeremy; O'Arcy Adrían

VaHance; Karen Oavy 

y Paul Beaufait 

Pearson Educación 


Teen zone 1 

Herrera, Mario; Cory Mac; Naomi 

Simmons y Bil! Prestan 

Pearson Educación 


ProJect engUsh 1 
Hutchinson, Tom 

Oxford Uníversity Press 


Olamplon 1 
Looney, Bianca; Angela Llanas 

y Mickey Rogers 

Macrnillan Editores 


Explore 1 
Luna, Manuel y Caroline Moore 

Macmillan Editores 


EngIIsh VIIII1I1f!r!i. 5tudent book 1 

Prieto. Margarita 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

. TeamUp 1. Student book 
Ramírez Toledo, Eliseo Gustavo; María 
Susana Astivia Montero; Petel' Kelly 
Wright y Jaime Antonio Salís Hinojosa 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Frlendshlp one 
Rodríguez Rodf'íguez. Enriqueta: 

Araceli Cárdenas Bahena y Jesús 

Raymundo Díaz Nuño 

Publicaciones Cultural 


Imagine. In 5ean:h of nature 1 

Velasco Aponte. Rosa Marra; Amaha 
Elena Avila López, Margarita Hierro 
García y Concepción Morales 
Santamaría 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

At the top 1. Interactive 
engllsh 
Velázquez Huerta, Susana; Cristina 
Fematt Velázquez y Susana Fematt 
Velázquez 
Editoria! Trillas 

English everywhere 1 
Villafuerte Thomas, Martha Esther 
y Laura Villafuerte Thomas 
Editorial Esfinge 

Welcomell 
Williams. Ivor 
Fernández Editores 

Interact 1 
Zamarrón Terán, Francisco 
Ediciones Larousse 
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El Español 

Español 2 
Alegría de la Colina. Margar'ita 
y Alejandra Hernández Barros 
Nuevo Méx.lco 

Palabras sin frontera 2 
Angeles Calderón, Marisela Guadalupe; 
Francisco Rivera Reyna y Yolanda 
Torres del Cueto 
Editoria! Patria 

Español 2 
Carrasco Altamiraflo, Alma; María 

Isabel Fernández Fuentes; Juan 

Sebastián Gatti García; Claudia 

Guichard Bello y Felipe Gutiérrez 

Gómez 

Ediciones Castillo 


E!ipañol2 
Correa Pérez, Alicia 

Edere 


Español 2 

Cueva, Humberto y Rogelío Reyes 

Editorial Trillas 


Español ir! 

Fernández Contreras, Rosalba 

y Tatiana Sule Fernández 

Fondo de Cultura Económica 


Nos comunicamos 2 
García Cárdenas, Lidia 

Ediciones Larousse 


MI libro de español i!! 
García Monterrubio. María G.; 

Alejandra Miranda Soto y Claudia A. 

Martínez Alizeri 

Oxford Umversity Press 


Comunlcadón ahora. 
Segundo curso de español 
Hernández Nieves, Sergio; AliCIa 
Mendoza Navarro y Daniel Olivares 
Viniegra 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-HIII 

El español de hoy i!! 
Herrera Suástegui, Dmar; Beatriz V 
Osario González y Sara G. Martínez 
de Graue 
Fernández Editores 

Español i!!. 

Lengua y comunic::adón 

Maqueo, Ana María y Verónica Méndez 
limusa Noriega Editores 

Caminos del español i!! 
Munguía Zatarain, Irma; Gilda Rocha 
Romero y Martha Elena Munguía 
Zatarain 
Editorial Santillana 

Español. 

Palabras y c::omunlcadón. 

Segundo de secundarla 

Murillo Paniagua, Graciela 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hiii 

Españoli!! 
Toledo Guerrero, Antonio; María Socorro 
Rojas Alba; María Aída Morales Ramlr8z 
y Teresa Estrada Valdés 
Editorial Santlllana 
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Matemátlci:l!i i! El mundo vivo ~11::1 Mate. .clticas Biología i! 
Noreña Villarías, Francisco y María Beltrán Martínez de Castro, Margaríta Pérez Montfort, Isabel y Gloria Piñón 

Mmemátlca!i i!. Teo.-ia. del Pilar Rodríguez Pérez Fernández Editores Flores 
eje.-clclos y pmblema!i Fondo de Cultura Económica Fondo de Cultura Económica 

Biología 2Alanís Solís, Lorenzo 

Ediciones Quinto Sol Descubre y aprende. Cruz Ulloa, Blanca Susana; María Biología p.-áctlca 2 


mat:emática!i 2 Clareth de Hita Montaña y Francisco Fumagalli, Gustavo y María 

Matemátlca!i i! Palmas Velasco, Osear; María de la Javier Treío Benítez Fernanda Ramos 

Bosch Giral, Carlos y Claudia Gómez Paz Alvarez Scherer; Luis Alberto Editorial Patria Fernández Editores 


Briserlo Aguirre y Julieta del Carmen
Wulschner 

Nuevo México Verdugo Díaz I:lentiflcos i! Biología Interactiva. 


Pearson EducaCión Fernández Rincón, Myriam Stella 5egundo grado
1 
Sigma i! y Jorge Omar Ibarra Montenegro Reyes Peza, Eugenia; Pedro García 

Matemátlc.a!i 2 Editorial NormaChávez Aguirre, Ulises; Juana Chávez Barrera y Eduardo Cota Corona 

Sánchez Sánchez, Ernesto; Verónica 
 Trillas 
Hoyos Aguilar; José El unive.-so de la vida i! 

Aguirre; Silvia García Peña; Manuel 
Claudia Reyes Galindo; Cuauhtémoc 


Hernández y Mariana Roldán Garcia Cortés, Fernando 5abe.- biología i!.
Tavera GuerTero y Elías Vicente Villar 

Editorial Patria Editorial 
 La vida en una palabra'Quijano 

Editorial Norma Robles Mendoza, Clemente y Francisco 
Matemátlca!i 2. A partir Biología i! José Aréchiga Estrada 

Matemática!i i!. Enfuque de la solución de p.-oblemas Infante Cosío, Hilda Victoria y Gabriel Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 
de resolución de p.-oblema!i Sánchez Sandoval, Fidel Hernández Valverde 

Fernández Editores Editorial Santillana Biología 2.Escareño, Fortino; Eduardo Mancera 

y Hugo Espinosa La dinámica de la vida 


Matemática!!i i! Biología 2 


Saidaña Montemayor y Karla 
Matemática educativa. Igor Valiente Gómez Núñez y José Bias Iradier 

Editorial Trillas Cañedo, Luí? Carlos; Yolanda 

Valiente Barderas, Santiago y Santiago Limón O['ozco, Saúl; Jesús 


Ivette Sainz Almazán 

5egundo g.-ado Ediciones Vargas Peal'son 


YagOe, Eugenio; Teresa Rojano Ediciones CastIllo 

Mat:emátlca!i en contexto.Olimpia Figueras Mourut de El Física 

5egundo cur·!!iO Biología 2
Ana María Ojeda Salazar 

y Gonzalo Zubieta Badillo Waldegg, Guillermina; Roberto Lira Galera, Irma y María Luisa Fí!!ilca. 5egundo g.-ado 

Edicíones Pedagógicas / y Víctor Garda Márquez López Velarde Álvares Arellano, Ramón: Daniel Alvarez 
Grupo Editorial Iberoamérica Editorial Patria y Juan Carlos Zár'raga Sarmiento 

Matemátlca!i 2 I n,",nnoc Pedagógicas / McGraw-Hill 
Martínez Téllez, Ma del Pilar la Biología Maravllla!!i de la biología 2 

y Francisco Struck Chávez J Martínez Garda, Mercedes; Rosario Eu.-eka 1 

Santillana Biologia 2 Leticia Cortés Ríos y Enrique Ayluardo López, Benjamín 

Andrade Letic!a y Rosenda Sánchez Grupo Editorial Norma 


Exp!ol1IDdo en matemátlca5 2 Margarita Ponce Sa!azar Pedagógicas / McGraw-Hill 


Luz Ma. México 
 Física para segundo g.-ado. 
El universo de la l:Ienc!aNuevo México 

Eliezer e Irma Gallardo 
Tl'illas 
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Física, ~tiva ji! 

Cortés Juárez, Alejandro y Yoshino 
Kamichika Kohashi 
Fernández Editores 

Ffslca 1 
Chamizo Guerrero, José Antonio 
y Rosa María Catalé Rodes 
Editorial Esfinge 

Fislca i! 
Flores Camacho, Fernando 

y Leticia Gallegos Cézares 

Editorial Santillana 


Física dinámica. 

Segundo grado 

Hernández, Rodolfo y Ma. Antonieta 
Lojero 
Editorial Trillas 

Física 1 
Noreña Villarías, Francisco y Juan 

Tanda Mazón 

Fondo de Cultura Económica 


ffslca. Segundo grado 
Pérez Montíel, Héctor 

Editorial Patria 


Física 1 
Ribeil'O da Luz, Antonio Máximo 

y Beatriz Alvarenga Alvarez 

Oxford University Press 


Física i! 
Rodríguez Víllarreal. María de la Luz 
y Saúl Limón Orozco 
Ediciones Castillo 

Física ji! 

Talanquer Artigas, Vicente y Griseida 
Sarmiento Fradera 
Nuevo México 

Las mil maravillas 
de la flslca. Segundo grado 
Valdés Galicia, Otilia Gabriela: Sylvia 
Cataño Calatayud: Ma. Guadalupe 
Cervantes Olivares; ,Jesús Valdés 
Martínez; José Francisco Valdés 
Ga!icia y Blanca Mendoza Ortega 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

11 Ouímica 

La magia de la qulmica. 

Segundo grado 


Cruz, Rosalía Angélica; Aciel 

Castillo Bravo: Lilia Fuse Moteki y 

Emma Moreno Barrera 

Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 


Alquimia 1 
Alvarez Arellano, Daniel y Ramón 

Alvarez Arellano 

Grupo Editorial Norma 


IJulmica 1. Segundo grado 
Bonnet Romero, Florencia 

Ediciones Quinto Sol 


Química para !Segundo grado 
Braun, Eliezer e Irma Gallardo 

Editorial Trillas 


Quimlca 1. Segundo grado 

Car'rillo Salas. Alberto 

Jamar Editores 


IJuímica i! 
Catalá Rodes. Rosa María y María 

Eugenia Colsa Gómez 

Editorial SantiHana 


Química creativa i! 
Cortés Juárez, Alejandro y Roberto 
Shirásago Germán 
Fernández Editores 

lB --------------------

Química 1 
Chamizo, Jósé y Margarita 
Petrich 
Editorial Esfinge 

El mundo. tú y la química. 
IJuímica 1 
Flores de Labardini. Ter8sita y Arcelia 
Ramírez de Delgado 
Editorial Esfinge 

Qulmll:a ji! 

García Oyervides. Graclela; Jesús 
Mejía Núnez y María de la Luz 
Rodríguez Villarreal 
Ediciones Castillo 

IJuímlca dinámica. 
Segundo grado 
Hernández. Rodolfo y Ma Antonieta 
Lojero 
Editorial Trillas 

De5cubre el mundo 
de la quimlca 1 
León Cabrera, Ricardo; Maricela 
Rodríguez Aguilclr'; María de! Pilar 
Cuevas Vargas V Lília Mata Hernández 
Pearson Educación 

Química 2 
León Trueba, Ana Isabel 
Nuevo México 

Química en acción 2 
Martínez VázqU8Z, Ana María 
y Rubicelia Vargas Fosada 
Editorial Santillana 

Química 1 
Monnier Treviño, Alberto y Juan 
Manuel Ramírez Magos 
Fondo de Cultura Económica 

LUrso ne qufnuL.d 1 
Pimenta da Luz, Ana Mario t Antonio 
Máximo Ribeiro da Luz 
Oxford University Pl'ess 

la aventura con la ciencia. 
Química 1. Segundo curso 
Valdés Galicia, José Francisco; Jesús 
Valdés Martínez; Otilia Gabriela Valdés 
!»elieia; Sylvia Cataño Caletayud: Ma. 
Gtladalupe Cervantls Olivares y Blanca 
Mendoza Ortega 
Ediciones Pedélgógicas I McGmw-Hill 

\ 
i 

11 Historia 

Vivir la historia 2 
Aguilar Iriarte, Ulia Guadalupe; Víctor 
Manuel Bazúa Rueda; Marcos Tonatiuh 
Aguila Medina; Francisco Ortiz 
Pedraza y Raquel Rodríguez Chav[Jrría 
Oxford University Press 

HI!itorla 2 
Arteaga Tisc8reño, Antonio 
Editorial Santillana 

Hi!itorla universal 2 
Betancourt Posada. Alberto; Ana 
Carolina Ibarra González y Ann Felicity 
Williams Daniel 
Fondo de Cultura Económica 

Hj5toria. Segundo grado 
Cañizales Landa. Cecilia; Elida Sorla 
Olvera y Rícal'do Macías Salinas 
Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 

Hi!itorla 2. Hi!itorla unlver5al 
Castillo Alvarez, María Luisa del y Ma 
Eugenia de Lara Rangel 
Nuevo México 
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El Hombr su huella ~. HisLUI Id UnlV1:!1 sal c:. L on ;ió. :vic. __ na[ CIVil é"-

CursD de hl!1itoria unlver!iial. Pulido Valeriana, Arnulfo; L. Josefina y Ética De libertades y repú. _as 

Segundo grado Cuevas Conde y José Concepción Cantón Arjona. Valentina; Yuriria 


Formación cívica y ética 2de secundarla Alemán Cruz Castro Moreno y Mario José Aguirre 
Flores Guzmán. José Antonio y Raúl Gobierno del Estado de México Angeles, Alba; Fi!iberto Angeles Beltrán 

e Irma AngelesPlazas Galindo Limusa Noriega Editores 

GrupO Editorial Norma Lecciones de historia. Angeles Editores 


Desde las monarquías Participar 2 

Formación cívica y ética 2
Historia 2. Edad moderna absolutas hasta nuestros f Castañeda Limón, José Luis y Genaro 

y contemporánea días. Segundo grado Aspe Armella, Virginia; Luz Casas; Mérquez Hernández 
Gómez Méndez, Sergio Orlando; José Rodríguez, Alfonso; Enrique Avila Pilar Torl'es y José Galindo Grupo Editorial Norma 
Rodríguez Arvi2u y Silvia Ramírez y Carlos Andaluz Limusa Norieaa Editores 

Campos Editorial Formación cívica y ética 2 
Formación cívica y ética 2Pearson Educación Cervantes Hesles, Martha Beatriz; 

Hi!iit:orla 2 Avalos Lozano, María Dolores; Rosa María Gama Hernández; Ma. 
Claves de la historia Ruiz de Esparza Grucida, José Luis Guillermo A. de la Rosa Pinedo; del Carmen Huacuja Medina García 

Fernando Flores Treja;. unh/er!iial 2 Editorial Esfinge y Judith Adriana Leyra Tovar 

González Jaimes, Juan de Dios Rolando E. Maggi Yáñez Editorial Esfinge 


y Lizbeth Sagols Sales
y Víctor Hugo Gutiérrez Cruz Historia unlver!iial 2. 

Editorial Santillana Un enfoque analítico Fondo de Cultura Económica Fo.-maclón cívica y ética 2 
Sierra Campuzano, Claudia Conde, Silvia e Ismael Vidales 

Formación cívica y ética 2Historia del hombre 2 Editorial Esfinge Ediciones Larousse 

Avila, Ana Cristina y Virgilio Muñoz
Jirnénez Alarcón, Concepción 

Fernández Editores Hi!iit:orla 2 Pérez Formación civica y ética 2 
EditorialTreviño Villarreal. Héctor Jaime; Gurrola Castro, Gloria; José Lucio 


Las razonE!§ de la historia. Rogelío Velázquez de León y Alberto Vézquez Reyna y Elvira Magdalena 

Format:lón cívica y ética 2
Segundo curso Salís Villanueva Ticas RlOs 


Latapí de Kuhlmann, Paulina Ediciones Castillo Ballena Salgado, Urbano: FrflnclSco Editorial Patria 

y Guillermina Rangel Eudave Wenceslao González Torres y María 

Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill Historia 2. Del absolutismo 	 Esther Juárez Herrera Formación cívica y ética 2 

Publicaciones Culturala nuestros días Martínez Oíaz, Fabiola; José OlélZ 
Historia universal dos Vázquez, Josefina Zaraida; Teresa Silva Martínez y Enrique González Ruelas 

Formación cívica y ética 2Miranda Navarrete, Gregorio 	 Tena yFrancisco González Arambul'o Fernández Editores 

Editorial Trillas Barreda Solórzano, Luis de la
Jamer Editores 


Editorial Santillana Formación cívica y ética. 

Hechos de la hi!iit:orla HI!iit:oria. 5egundo curso Segundo grado 


Formación cívica y ética 2
universal. 	 Velázquez Estr'ada, Rosalía: Marcela Pick, Susan; Martha Givaudan; Alfredo 
De la Europa de los grandes Arce Tena y Ma. Cristina Montoya Boyer Górnez, Ivonne; Elizabeth Ti'oncoso y Antonio Tenorio 

reinos al mundo de hoy. Rivero Carbajal Huerta; Francisco García Limusa Noriega Editores 

Segundo grado Publicaciones Cultural Mikel y José Martín Ramírez 


CastilloMuñoz Pérez, Virgilio Alberto; Ana 

Nuevo México
i ! 	 CI'istina Avila y Ana María Campuzano 

EdItorial Trillas 
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1:1 Cieo~.afía 

Elementos de geografla 
de ['\I1éxico. Segundo grado 
Andrade Izagurre, Victoria; Ma, 

Consuelo Gómez Escobar; Homero 

Sánchez Nájera y Héctor Valle Gómez 

Editorial Tr'illa) 


Sín"l:.esls de geografia 

de México. Segundo grado 


Teresa e Isabel Lorenzo 

Editorial 


Explor-ando la geografía 

de México 

Enríquez Oenton, Francisco José; 
Estanislao Hernández Figueroa; Estela 
Rangel Calvillo y Cristina Reyes 
Posadas 

Nuevo México 


Geogr-afía de México 
Flores Palma, Miguel Angel y Manue! 
Martínez Salazar 
Oxford Universitv Press 

Geografía. Segundo curso 
Gómez Rojas, Juan Carlos y Jaime 
Mérquez 
publicaciones Cultural 

Geografía 2 
Levi Levi, SirJana y Armando 

Suárez Serrano 

Nuevo Méxiw 


6eografiil 2 
López Castro, Andrés; Eufemio Porras 
Cortez; Alberto Solís 
y Rogelio Velázquez de león 
Ediciones 

Geografía 2 
Aguilar, Patricia 
de Cultura Económica 

Geografía de México 
Pérez Torres, Eduardo 
Editorial Esfinge 

Geografía 2 
Sánchez Crispín, Alvaro; Graciela Pérez 

y Enrique Propin Frejomil 
Editorial Santillana 

El Inglés 

Network 2. Student's book 
Barea Rodríguez, Cecilia Elizabeth: 

Martha Azucena Sánchez de la 

Barquera y Kim Mílne Thompson 

Editorial Santillana 


Llnk!i 2 
8eare, Nick; Jeanette Greenwell 

y Adriana del Paso 

Macmillan Editores 


New actlonl 5tudent book 2 

Oavies, Paul y Eric Pearse 

Oxford University Press 


5mashl2 
Alan y Gonzalo Celorío Morayta 

Editorial Santillana 

Tom::hdown for México two. 
5tudent book 
Harmer, Jeremy; O'Arcy Adrian

Vellance; Olivia Johnston; Paul 

y Cheryl Pavlik 

Pearson Educación 


Hands on english 

Herrera, 

Sitesa 


Project engllsh 2 
Hutchinson, 10m 
Oxford University Press 

Orblt 2 
Lethaby, Carol; Pat Grounds 
y Homero Adame 
Ediciones Castillo 

{: 

[hamplon 2 
Looney, Blanca; Angela Llanas 
y Mickey Rogers 
Macmillan Editores 

Explore 2 
Manuel y Caroline Moore 

Macmillan Editores 

English winners. 

5tudent book 2 

Prieto, Margarita 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

TeamUp 2. 

5tudent book 

Ramírez Toledo, Eliseo Custavo: 
María Susana Astivia Montero; 
Peter Kelly Wright y Jaime Antonio 
Solis Hinojosa 
Ediciones Pedagógicas I 

Frlendshlp two 
Rodríguez Rodríguez, Enriqueta; 
Aracelí Cárdenas 8ahena y Jesús 
Raymundo Diaz Nuño 
Publicaciones Cultural 

Imagine. In search 
of nature 2 
Velasco Aponte, Rosa 
Amalia Elena Avila López; Margarita 
Hierro García y Concepción 
Morales Santamaría 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

At the top ~. 
Interactive engllsh 
Velázquez Huerta, Susana; Cristina 
Fernatt Velázquez y Susana Fematt 

Editorial Trillas 

English everywhere 2 
Thomas, Martha Esther 

y Laura Villafuerte Thomas 
Editorial Esfinge, 

Weh.:omel2 
Ivof' 

Fernández Editores 

tnteract ~ 
Zamarrón Terán, Ff'rmr.i~r.n 

Ediciones Larousse 
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El Españo' 

Palabras !!iln frontera 3 
Angeles Calderón, Marisela Guadalupe; 
Francisco Rrvero Reyna y Yolanda 
Torres del Cueto 
Editorial Patria 

Caminos del e!!ipañol 3 
Aragón Riv85, Miriam; Laura Calderón 
de la Barca Sánchez; Gabriela García 
Hubard; Emlia Negrete Phílippe y 
María del Rafugío Pérez Paredes 
Editorial Santíllana 

Español ] 
Carrasco Atamirano, Alma; Mal'ía 
Isabel Fernández Fuentes; Juan 
Sebastián Gattí García y 
Gutiérrez G.'lmez 
Ediciones Castillo 

E!!ipañol tre!!i 
Correa Pérez, Alicia 

Edere 


E!!ipañol :J 
Cueva, HUl1lberto y Rogelío Reyes 

Editorial Trilas 


NO!!i comunicamO!!i 3 
García Cárdenas, Lidia 

Ediciones Larousse 


Mi libro ele e!!ipañol 3 
García Monterrubio, María G.; 

Alejandra Miranda Soto y Claudia A. 

Martínez Alizeri 

Oxford University Press 
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Matemátlca!!i 3 

80sch Giral. Carlos y Claudia Gómez 
Wulschner 
Nuevo México 

Matemátlca!!i 3 
Briseño Aguil're. Luis Alberto y Julieta 
del Carmen Verdugo Díaz 
Editorial Santillana 

MatemátlcB!!i 3. Enfoque 
de re!!ioluclón de problemo!!i 
Escareño, Fortino; Eduardo Mancera 
y Hugo Espinosa 
Editorial Trillas 

Mat:emática educativa. 
Tercer grado 

Yagüe, Eugenio: Teresa Rojano 
Ceballos; Olirnpia Figueran Mourut de 
Montppellier; Ana Mar'ía Ojeda Salazar 
y Gonzalo Zubieta Badillo 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Oe!!icubre y aprende. 
mat:emát:ica5 3 
Martínez Téllez María del Pilar; 
Francisco Struck Chávez; Óscar A. 
Palmas Velasco y María de la Paz 
Alvarez Scherer 
Pearson Educación 

Explorando 
en Mat:emát:ic6!!i 3 
Marván Garduño, Luz Ma. 
Nuevo México 

Mat:emát:ica!!i 3 
Sánchez Sánchez. Ernesto: Verónica 
Hoyos Aguilar; José Guzmán 
Hernández y Mariana Sáiz Roldén 
Editorial Patria 

E!!ipañol3 
Garza Ramírez, Ma. Estela; Graciela 

,Gutiérrez Sandoval y Oiga Mejía Romano 
Editorial Santillana 

E!!ipañol3 
Hernández Alvídrez, Elizabeth y María 
Victoria Avilés Quezada 
Nuevo México 

Comunicación ahora. 

Tercer CUr!!iD de e!!ipañol 

Hernández Nieves, Sergio; Alicia 

Mendoza Navarro: Rocío Aida Gómez 

Garduño y Daniel Olivares 

Ediciones Pedagógicas / 


El e!!ipañol de hoy 3 
Herrera Suástegui, Ornar; Beatriz V 

Osorio González y Sara G. Martínez 

de Graue 

Fernéndez Editores 


Nuevo e!!ipañol activo 3 
Lozano, Lucero 

Libns Editores 


E!!ipañol 3. 

Lengua y comunicación 

Maqueo, Ana María y Verónica Méndez 
Limusa Noriega Editores 

E!!ipañol. Palabra!!i y comuni
cación. Tercero de !!iecundaria 

Paniagua, Graciela 

Ediciones Pedagógicas / McGrow-Hill 


E!!ipañol3 
García. Claudia y Tatiana 


Fernández 

Fondo de Cultura Económica 


.__ ...Jten ___. ..:a!!i __ 

A. partir de la !!iOIUCk 

de problemas 

Sánchez Sandoval, Fidel 
Fernéndez Editores 

Matemátlca!!i 3 

Valiente Barderas. Santiago y Santiago 
Igor Valiente Gómez 
Ediciones Castillo 

Matemát:ica!!i en cont:exto. 
Tercer curso 

Waldegg, Guillermina; Roberto 
Villaseñor y Víctor' Manuel García 
Grupo Editorial Iberoamérica 

11 Física 

La magia de la fí§ici:l. 
Tercero de secundarla 
Alliel' Cruz, Rosalia Angélica; Ariel 
Castillo Bravo y Lilía Fuse Moteki 
Ediciones Pedagógicas / McGrBw-Híll 

Fí!!ilca 2 

Alvarenga Alvares, Beatriz y António 
Máximo Ribeiro da Luz 
Oxford University Press 

Fí!!iica. Tercer grado 
Alvarez Arellano, Ramón; Daniel 
Alvarez Arellano y Juan Carlos Zárraga 
Sarmiento 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Eureka 2 
Ayluardo López. Benjamín 
Grupo Editorial Norma 

Fí!!iica para tercer grado. 
El univer!!io de la ciencia 
Braun, Eliezer e Irma Gallardo 
Editorial Trillas 
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Fí!!i.ca CI .IVO 3 
Cortés Juá. ",L. Alejandro y 
Kamichika Kohashi 
Fernández Editores 

Ff!!iica 2 
Chamizo. José Antonio y Ana Ma. 
Martínez 
Editorial Esfinge 

Fí!!ilca 3 
Flores Camacho. Femando YLeticia 

Gallegos Cázares 

Nuevo México 


F(!ilca i!. Tercer grado 

Aranzeta, Car!or. y MBrtt18 


Cepeda 

Edldones Larousse 


Fí!!iica dinámica. Tercer grado 
Hemández, Rodolfo y Ma. Antonieta 
Lojera 
Editorial Trillas 

Fl!!iica i! 

Nareña Villarías, Francisco 

Fondo de Cultura Económica 


Fí!!iica 3. Tercer grado 


Pérez Montiel, Héctor 

Editorial Patria 


Fí!!ilca 3 
Rodríguez Villarreal, María de la Luz; 
Graciela García Oyervides y Saúl 
Orozco 

Ediciones Castillo 


Fí!!iica 3 
Sayavedra Soto, Roberto y Bernardo 
Tarango Frutos 
CC!'tn,..i",1 Santillana 

,_:....~--.~-~-_:..-_"',..,'_:,,"'_.-
1\ _uín .. -_I 

La magia de la química. 
Tercero de !!iecundarla 
Allier Cruz. Rosalía Angélica; Ariel 
Castillo Bravo y Lilia Fuse 

Pedagógicas / McGraw-Hill 

Alquimia 2 

Álvarez Arellano, Daniel y Ramón 

Álvarez Arellano 


Editorial Norma 

Ouimlca 2 

Bonfil Olivera, Martín y Gerardo 

Fflrrer Sueta 


de Cultura Económica 

Ouimlca para t:en::er grado. 

El univer!!io de la ciencia 


Eliezer e Irma Gallardo 

Editorial Trillas 


Oufmlca 3 
Cantú, Fany; Saúl Limón Orozco; 

Eva Piñón; Isaías Herrera y Jesús 

Mejía Núñez 

Ediciones Castillo 


Ouírnlca 3 

Catalá Rodes, Rosa Ma, y Ma. 

Colsa Gómez 

Nuevo México 


Química creat:iva 3 
Cortés Juárez. Alejandro YRoberto 
Shirásago Germán 

Editores 

Qufmica 2 

Chamizo, José Antonio Y 

Petrich 

I-rhtnrlRI Esfinge 
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Ouímica i! 
Flores de Labardini, Teresita 
y Arcelia Ramírez de Delgado 
Editorial Esfinge 

Ouímica dinámica. 
Tercer grado 
Hernández. Rodolfo y Ma. Antonieta 
Lojero 
Editorial 

De!!icubre el mundo 
de la química 2 
León Cabrera, Ricardo; Maricel;=¡ 
Rodríguez Aguílar; Mar'ía dAI Pilar' 
Cuevas Vargas y Lilia Mata Hernández 
Pearson Educación 

C:Ur!50 de qufmicH ~ 
Ribeiro da Luz, Antonio Máximo 
y Ana María Pimenta da Luz 
Oxford University Pi'ess 

Ourmica 3 
Ta!anquer Artigas, Vicente Augusto; 
Ana Martínez Vázquez y Glinda 
Irazoque Palazuelos 
Editorial Santillana 

La avent:ura con la ciencia. 
Ouímica 2. Tercer grado 

Valdés Galicia. José Francisco; Jesús 
Valdés Martlnez; Otilia Gabríala Valdés 

Sylvia Cstaño Calatayud; Ma. 
Guadalupe Cervantes Olivares y Blanca 
Mendoza Ortega 
Ediciones Pedagógicas / McGf'8w-Hi!1 

Hi!' 'ía 

Vivir la hl!!i1:orla 3. 

HI!!it:orla de México 

Aguilar lriarte. Lilia Guadalupe: 

Francisco Ortiz Pedraza; Raquel 


Chavarría; Víctor Manuel 
Bazúa Rueda 
y Marcos Tonatiuh ÁgUila Medina 
Oxford University Press 

HI!!it:Drla de México 

Ángeles, Alba 

Ángeles Editores 


El hombre y 'liU huella 3 

Flores Guzmán. José Antonio 

y Alejandro Alonso Agllil're 

Grupo Editorial Norma 


Historia de Mé,dco. 

Ten:.er CUI"'liO 


Gallo lirado, MiQuel Ángel 

Ediciones Quinto Sol 


HI!!it:orla 3. 

Tlempo!!i de México 

Gómez Méndez, Sergio Orlando 

y Rosa Ortiz Paz 

Pearson Educación 


Historia del hombre 

en México 3 


Alarcón, 

Fernández Editores 


La!!i razones de 
la hl!5t:orla de México. 
Tercer curso 
Latapí de Kuhlmann, Paulina 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 
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Hi§toriL ...e México. 

El hombre en la hi!iblria 3 


Krystyna; Pablo Escalante; 
Rodrigo Martínez; Luis Gerardo 
Morales; Alejandro Pinet; José Joaquín 
Blanco y Alberto Sánchez 
Editorial Patria 

HI!iitorla de México 3 
Mac Gregor Gárate, Josefina: Cristina 
Gómez Alvarez; Laura Pérez Rosales; 
José Rubén Romero Galván y 
Rubial García 
Fondo de Cultura Económica 

HI!iitorla de México 
Miranda Navarrete, Gregorio 
Jamer Editores 

Hlst.orla de México. 
Reflexiones acerca de 
nue!iitro pasado y present.e. 
Tercer grado 
Muñoz Pérez, Virgilio; Ana Cristina 
Avila y Ana María Campuzano 
Editorial Trillas 

HI!iitoria 3 
Nieto López, .Iosé de Jesús; Ma. 
del Socorro Betancourt Suárez 
yRigoberto F. Nieto López 
Editorial 

lecciones de hi!iitorla 
de México 
Rodríguez, Enrique 
y Carlos 

1; 
C"¡;+n",,,,1 Trillas 

I 

i 
~I 

HI!iitorla de México. 
Un enfoque analít.lco 
Sierra Campuzano, Claudia

i Editorial Esfinge 

J 

1 

Hi!it.Orla de México. 

Tercer grado 

Treviño Villarreal, Héctor Jaime; 

Rogelio Velázquez de León; Alberto 

Salís Villanueva y Héctor Mario Treviño 


Ediciones Castillo 

Hl!it.Orla de México. Orígenes. 
evolución y modernidad 
del pueblo mexicano. 
Tercer grado 
Vázquez, Josefina Zoraida; Teresa Silva 
Tena y Francisco González Aramburo 
Editorial Trillas 

HI!iitorla. Tercer curso 
Velázquez Estrada, RosaHa;· Marcela 

Arce Tena y Ma, Cristina Montoya 

Rivero 

Publicaciones Cultural 


HI!it.orla 3. HIst.orla 

de México 

Villegas Moreno, Gloria 

Nuevo México 


El Formación Cívica 

y Ética 


Formación cívica y ética 3 

Aspe Armella, Virginia 

Limusa Noriega Editores 


Formación cívica y ét.ica 3 
Avalas Lozano, María Dolores; 

A de la Rosa 

y Rolando E, Maggi Yáñez 

Fondo de Cultura Económica 


Formación cívica y ét.lca 3 
Ana Cf'istina 'J Virgilio Muñoz 

Editorial Trillas 
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Formación cívica y ética .:f t-ormaclOn cíVica y :a. 
Bahena Salgado, Urbano; Francisco Tercer grado. 
Wenceslao González Torres y María Yo quiero. yo puedo 
Esther Juárez Herrera Pick, Susan; Martha 
Publicaciones Cultural Francisco Fernández y Antonio Tenorio 

Noriega Editores 
Formación l:Ívinl y ét.ica 3 
Barreda Solórz6rm, Luis de la • Inglés 
Editorial Santillana 

Brlalt 3 
Formación civlca y ética 3 Adame Martínez, Horrero; Pat 
Boyer Gómez, Ivonne; Elizabeth Grounds Reynolds y CarolLethaby 
Carbajal Huerta; Francisco García Ediciones Castillo 
Mikel y José Martrn Ramírez Castillo 
Nuevo México Unks 3 

Beare, Nick; Jeanette Greenwell 
Formación civlca y ética 3. y Adriana del Paso 
De leyes y democracias Macmillan Editores 
Cantón Arjona, Valentina; Mario Aguirre 
Beltrán y Mónica González Castro New actlonl 5t.udent. book 3 
Limusa Noriega Editores Oavies, Paul y Eric Pearse 

Oxford University Press 
Formación civica y ética 3 
Conde, Silvia e Ismael Vidales 5mashl3 
Ediciones Larousse Gardner, lan e Jvor \.o'./;II;~~~ 

Santillana 
Formación dvlca y ét.lca 3 
Gama Hernández, Rosa María; Touchdown for México t.hree. 
del Carmen Huacuja Medina García; 5t.udent. book 
Martha Beatriz Cervantes Hesles Harmer, Jeremy; O'Arcy Adrinn
y Judith Adri(]na levra Tovar Vallance; Olivia Johnston; Karen 
Editorial Oavy y Cheryl Pavlik 

Pearson Educar;ión
Formación cívica y ética 3 
Gurrola Castro, Gloria; José Lucio Project engllsh 3 
Vázquez Reyna y Elvira Magdalena Hutchinson, Tom 
licas Ríos Oxford University Press 
Editorial Patria 

l:hamplon 3 
Participar 3 Looney, Blanca; Angela llanas 
Márquez Hernández, Genaro; Patricia y Mickey Rogers
Buenaventura Alcántara y María Macmíllan Editores 
Guadelupe Espinosa Chávez 
Grupo Editorial Norma 
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Explore 
Luna, Manuel y Caroline Maore 
Macmillan Editores 

Engllsh wlnner'!i. 
5t:udent book 3 
Prieto. Margarita 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-HilI 

TeamlJp 3. 5tudent book 
Ramírez Toledo, Eliseo Gustavo; María 
Susana Astívia Montero; Peter Kelly 
Wright y Jaime Antonio Solís Hinojosa 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Frlendshlp three 
Rodríguez Rodríguez. Enriqueta; 
Araceli Cárdenas Bahena y Jesús 
Raymundo Díaz Nuño 
Publicaciones Cultural 

Network 3. 5tudent's book 
Sánchez de la Barquera. Martha 
Azucena y Kim Milne Thompson 
Editorial Santillana 

Imagine. In search of nature 3 
Velasco Aponte, Rosa María; Amalia 
Elena Avila López; Margarita Hierro 
García y Concepción Morales 
Santamaría 
Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 

At the top 3. 
Int:eract:ive english 
Velazquez Huerta, Susana; Cristina 
Fematt Velázquez y Susana Fematt 
VelázQuez 
Editorial Trillas 

English everywhere 3 
Villa fuerte Thomas, Martha Esther 
yLaura Villafuerte Thomas 
,Editorial Esfinge 

Welcomel3 
Williams, Ivor 
Fernández Editores 

Int:erac:t 3 
Zamarrón Terán. Francisco 
Editorial Larousse 

11 Educación 
Ambiental 

[onservemos 
nue!itm mundo 
Beltrán Martínez de Castro, 
Margarita 
Fernández Editores 

Educ.aclón ambiental. ' 
Ambiente, diversidad y vida 
Contreras, Diana y Ana María 
Mendoza 
Editorial Esfinge 

Nue!itro mundo 3. 
Educación ambiental 
Fabián Cenicef'Os. Eva; Alicia Escobar 
Muñoz; Yolanda Morales Lugo y Jorge 
Ortiz Gómez 
Ediciones Pedagógicas / McGraw-Hill 

Educación ambiental 
Guillén Rodríguez, Fedro Carlos 
Nuevo México 

DI!!iitrl~o Federal. 
Educación ambiental. 
[aminos ecológico!5 
Gutiérrez Roa, Jesús; Oliva Treía 
López; Salvador Camacha Navurrste; 
Roberto Castillo Gutiérrez; Sergio Cruz 
Ruiz y Jerónimo Castañeda GutiérTez 
Limusa Noriega Editores 
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Guerrero. Ecologfa 
Gutiérrez Roa, Jesús; Oliva Treja 
López; Salvador Camacho Navarrete; 
Sergio Cruz Ruiz y Jerónimo 
Castañeda Gutiérrez 
Limusa Noriega Editores 

50nora. Educación 
ecológica y ambiental 
Gutiérrez Roa, Jesús; Oliva Treja 
López; Salvador Camacho Navarrete; 
Sergio Cruz Ruiz; Jerónimo Castañeda 
Gutiérrez y Sergio Nava Chaparro 
Limusa Noriega Editores 

Veracruz. 

Educación ambiental. 

Amigo!'; de la TIerra 

Gutiérrez Roa. Jesús; Oliva Treja 
López; Salvador Camacho Nav8l'rete; 
Roberto Castillo Gutiérr'8z; Sergio Cruz 
Ruiz y Jerónimo Castañeda Gutiérrez 
Limusa Noriega Editores 

Educación ambiental 

Heres Pulido, Ma. Eugenia; Catalina 
Beatriz Chávez Tapia y Ana Ulia Mufioz 
Editorial Patria 

Educación ambiental 
Hernández Fernández. María Aída 
y María del Consuelo 80nfil Sanders 
Editorial Santillana 

Alt:ernatlvas. 
EdUCi.'lIc1ón amblentié" 

Aguírre Berlanga, Eduardo 
y Gloria OIimpia Castiílo Blanco 
Oxford University Press 

Educación ambiental 
Limón Omzco, Saúl y ,Jesús Mejía 
Núñez 
Ediciones Castillo 
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11 Historia 

y Geografía 


Hi!!itorJa y geografía 

de Oaxaca 


Arellanes Meixueim. Anselmo; Víctor de la 
Cruz Pérez; Ma. de los Ángeles Romem 
Frizzi; Carlos Sánchez Silva; Francisco 
José Ruiz Cervantes; Víctor Raúl Martíne)' 
Vásquez y Emilio López Jiménez 
Carteles Editores 

Hidalgo. Joya cultural 

de México 


Arteaga Castillo, 8elinda; Siddharta 
Camargo Arteaga; María Elena Silva 
Escamilla y Elvía Vega Monter 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Instituto Hidalguense de Educación 

HI!itnrla y geografía 

de Yucatán 


Cordourier Morales, Alfonso Ladislao; 

Jorge Enrique Mantilla Gutiérrez; 

Heyden Wilbert Perera Ramos 

y Salvador Rodríguez Losa 

Ediciones Pedagógicas I McGraw-Hill 


Historia y geografía 

del e!!itado de Tabasco 

García Payró, Olinda 

Editorial Santillana 


HI!!itoria y geografía 

del e!oitado d.~ JHII!iicO 


González Guzmán Martín y Olivia 
de Anda de González 
Editorial Santillana 

[onociendo el est.ado 
de 6uanaJuato 
Guerrero, Juan 
Editorial 
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Hhijt:orla y geografla 
de 6uanajuat:o 
Guevara, Martha; José Arturo 
Salazar y García; Luis Fernando 
Macias Gélrcía y Aureliano 
Ortega Esquivel 
Nuevo México 

1'IIst:orla y geografla 
de 51naloa 
Lara Rangel, Maria Eugenia de 
y Rubén Octavio Amador Zamora 
Nuevo México 

Hist:orla y geografla 
de Nayarlt: 
Lópcz, Pedro y José Marra Muriá 
Editorial Trillas 

HIst:orla y geografla 
de 5an Luis Pot:os'
Tercer año de secundarla 
Monroy Castillo, Maria Isabel; 
Luz Carregha Lamadrid; Luis 
Cortés Bargalló y Marta 

. Morales 
Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí 

Hist:orla y geografia 
de Jalisco 

José María 
Editorial Trillas 

Hist:oria y geografla 
de Tabasl:o. Terl:er grado 
Perera, Enrique 
Editorial Trillas 

HIst:orla y geografla 
de Yucat:án 
Pérez de Sarmiento, Marisa 
Nuevo México 

HIst:orla y geografla 
de l:ollma 
Reyes Garza, Juan Carlos 
Nuevo México 

Hlst:orla y geografía 
de Tlaxl:ala 
Ramrrez I.,:anc..,nn Mario ' 
Nuevo México 

Hlst:orla y geografla 
de Nuevo León 
V~zquez Juárez, Juan Antonio; Rubén 
Helio Mascareñas y Arnoldo Cantú 
Vázquez 
Nuevo México 

11 Taller de Historia 
de Baja California 

Hlst:orla de B~a California 
Ortiz Figueroa, Jesús 
Ediciones Castillo 

Ubros de texto para secundaria. 
Ciclo escolar 20012002 

se imprimió por encargo de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos, 

en los talleres de Impresora Arte y Cultura, SA de C.V. 

con domicilio en Ignacio M. Altamirano núm, 200, 


col. Hank Gonzálel, CP 09700, México. D.F. 

el mes de junio de 2001 

~ ~ 
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