
RX 3º SECUNDARIA 08 ECUACIONES CUADRÁTICAS: FACTORIZACIÓN 

FACTORIZAR      X2     +    BX   =  0 

1. En un bazar se montó un puesto de cojines bordados, típicos de 
Chiapas. En el puesto se ofrece una promoción para los 
mayoristas. Esa promoción está definida por la siguiente 
expresión: Monto a pagar en pesos = 120x – x2. La cual aplica en 
la compra desde 3 cojines y hasta 25 cojines. 

Completa la siguiente tabla de valores (usa tu  calculadora): 

Cojines 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pagar            

Cojines 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Pagar            

Cojines 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Pagar            

a) ¿Qué representa la variable x en la expresión del monto a pagar?__________________________ 
b) ¿Cuál es el precio base para los mayoristas de uno solo de los cojines?______________________ 
c) ¿Cuánto pagó una persona que compró 10 cojines?______________________________________ 
d) Si un cliente pagó $575 por su cojines, ¿cuántos cojines compró?, ¿qué precio pagó por cada 
uno?_____________________________________________________________________________ 
e) Si un cliente paga $896 por sus cojines, ¿cuántos cojines compra?, ¿qué precio paga por cada 
cojín?____________________________________________________________________________ 
f) Expresa el monto a pagar como el producto de dos factores (precio y cantidad):_______________ 
g) ¿Cómo encuentras los factores que se multiplican (precio y cantidad) en una expresión como la del 
problema?________________________________________________________________________ 
h) ¿Cómo resuelves una ecuación si la incógnita está elevada al cuadrado?_____________________ 
i) ¿Cómo te ayuda la factorización para resolver una ecuación cuadrática?______________________ 
 

2. Factoriza las siguientes expresiones. 

 
 
 



RX 3º SECUNDARIA 09 TRASLACIÓN Y ROTACIÓN DE FIGURAS 

1. Encuentra los ejes de simetría de cada una de las figuras, cuántos ejes de simetría tienen: 

 
 

2. En la siguiente llanta hay una figura dibujada. 
a. Al girar la llanta en sentido contrario al de las manecillas del 

reloj, la figura se va a mover. Traza sobre la llanta la nueva 
posición de la figura al hacer un giro de 80º.  

b. ¿La figura que dibujaste es una traslación de la figura original? 
________________________________________________ 

c. Explica ¿por qué?___________________________________ 
__________________________________________________
________________________________________________ 

d. ¿De cuántos grados debe ser el giro para que la figura vuelva a estar en la misma 
posición? _________________________________________________________ 

 
3. Al girar la llanta la figura quedó en la siguiente posición. 

a. Escoge dos vértices, A y B, en una de las figuras. Encuentra los 
vértices correspondientes, A’ y B’, en la otra figura. El centro de 
la llanta nómbralo como punto C.  

b. Usa tu regla para unir A con A’ y B con B’, al hacerlo obtienes los 
segmentos AA’ y BB’.  

c. Encuentra las mediatrices de los segmentos AA’ y BB’. 
Prolóngalas hasta que se crucen.  

d. ¿En dónde se cruzan? ________________________________________________ 
e. Mide el ángulo ACA’ y el ángulo BCB’. ¿Son iguales o son distintos? 

________________________________________________________________  
f. ¿Cuánto mide el ángulo del giro que se realizó? ____________________________  
g. Los segmentos AC y A’C. ¿Miden lo mismo o distinto? ________________________  
h. Los segmentos BC y B’C. ¿Miden lo mismo o distinto? ________________________  
i. Los lados correspondientes y los ángulos correspondientes en las figuras, ¿son 

iguales o son distintos? _______________________________________________ 
 

 

 



4. Realiza traslación de los siguientes lugares geométricos (puntos, segmentos y figuras). 

 

 

 



5. Realiza la rotación de los siguientes lugares geométricos (puntos, segmentos y figuras). 

 



RX 3º SECUNDARIA 10 SIMETRÍA AXIAL, CENTRAL Y TRANSFORMACIONES 

La letra A tiene simetría axial, porque si trazan la línea m 

(que es su eje de simetría) y doblan la letra sobre ese eje, 
las partes de la izquierda y de la derecha en que el eje 
divide a la letra A, coinciden una con otra. 

Ahora observen la letra Z. Ésta no tiene simetría axial, pero 
sí tiene simetría central, esto es, el punto O tiene la siguiente propiedad: si 
escogen un punto B cualquiera sobre la letra y trazan una línea que pase por 
ese punto y el punto O, dicha línea tocará un punto C sobre la letra; si fijan el 
punto O y giran la letra 180º observarán que B pasará al lugar del punto C, y 
viceversa. 

1.- En hojas de papel cuadriculado tracen las letras mayúsculas del 
abecedario y contesten las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué letras del abecedario tienen sólo simetría axial? Compruébenlo. 

b) ¿Qué letras del abecedario tienen sólo simetría central? Compruébenlo. 

c) ¿Cuáles tienen simetría axial y central? Compruébenlo. 

2.- a) La letra L no tiene ejes de simetría. Observen cómo se procedió 
para construir una nueva figura que tiene un eje de simetría. 

Se trazó la línea s, de modo que ésta fuera el eje de simetría de la figura. 

Elige al menos cinco letras que no tengan eje de simetría y construye figuras de sólo un eje de 
simetría. 

b) A partir de la letra L construye una figura con dos ejes de simetría. 

c) La letra A tiene un solo eje de simetría; con esta letra se puede 
construir otra figura que tenga simetría central y dos ejes de 
simetría. En la figura construida el centro de simetría es el punto O. 

Construyan la figura y comprueben que tiene dos ejes de simetría, y que el punto O es el centro 
de simetría de la figura. 

¿Qué letras del abecedario permiten construir otra figura que tenga dos ejes de simetría y 
además simetría central? Constrúyanlas y verifiquen que cumplen con las condiciones. 

3.-  En una hoja en blanco tracen una letra que tenga un eje de simetría. A partir de esta línea 
construyan con regla y compás una figura que tenga dos ejes de simetría. 

4.- En papel cuadriculado tracen las letras V, X y T como se indica. 
Consideren que cada línea es un eje de simetría. Construyan 
figuras simétricas respecto a cada una de las dos rectas. 

 



EJERCICIOS DE SIMETRÍA AXIAL DE LUGARES GEOMÉTRICOS 

1. Estos dos triángulos son simétricos respecto al eje 
rojo; sin medir, escribe la medida de cada lado y 
de cada ángulo de la figura simétrica. 

 

2. Completa la figura para que sea simétrica con 
respecto a la línea azul. 

 

3. Traza el o los ejes de simetría (si es que tienen) de estas figuras. 

 

4. Traza el eje de simetría de cada pareja de figuras: 

 

 

 



EJERCICIOS DE SIMETRÍA CENTRAL DE LUGARES GEOMÉTRICOS 

 

 



RX 3º SECUNDARIA 11 ÁREAS DE CUADRADOS SOBRE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

1. Observa el siguiente triángulo rectángulo de medidas 3, 4 
y 5 cm. 

a. ¿Qué relación hay entre las medidas de sus lados?  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
 
 

2. La primera respuesta que se nos ocurre es que son 
números consecutivos. Sin embargo, esto no 
sucede con todos los triángulos rectángulos. 
Observa los siguientes: 

a. Aparentemente no hay una relación 
matemática entre las medidas de los lados, 
sin embargo, sí la hay. Descúbrela. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 

3. Dibuja en tu cuaderno el triángulo que mide 
3, 4 y 5 cm por lado. Luego dibuja los 
cuadrados de los catetos y traza dentro de 
ellos los cm2 que los conforman para que tu 
dibujo quede como éste: 
 

4. Recorta los cm2 y con ellos haz un cuadrado 
en el que uno de sus lados se forme a partir 
de la hipotenusa del triángulo. Al terminar 
contesta las preguntas siguientes: 

a. ¿Faltaron o sobraron centímetros 
cuadrados para formar el cuadrado 
construido sobre la hipotenusa? 
_______________________________ 

b. ¿Esto puede ocurrir en todos los 
triángulos rectángulos? ____________ 

 
5. En equipos, realicen el mismo ejercicio, ahora 

con los triángulos que miden 6, 8 y 10 cm y 
5, 12 y 13 cm. Pueden repartirse cada triángulo. No es necesario separar todos los cm2, 
pueden acomodarlos en bloques y acomodarlos en el nuevo cuadrado. Comenten lo que 
sucede con cada triángulo para responder las preguntas siguientes: 

a. ¿Faltaron o sobraron centímetros cuadrados para formar el cuadrado construido 
sobre la hipotenusa en cada triángulo?___________________________________ 

a. Con los resultados de las experiencias anteriores, establece la relación que existe 
entre los lados de un triángulo rectángulo._________________________________ 
_________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo puede expresarse en lenguaje matemático esta relación? 
__________________________________________________________________ 



RX 3º SECUNDARIA 12 EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

En la secuencia anterior se presentó el teorema de Pitágoras como la relación que existe entre 
los lados de un triángulo rectángulo y su expresión matemática: a2 + b2 = c2. 
Con esta expresión se puede conocer la medida de un lado de un triángulo rectángulo cuando se 
conocen las de los otros dos.  
 

1. De los siguientes triángulos, distingan los que sean triángulos rectángulos: 

 
 

2. Midan la longitud de los lados de cada triángulo rectángulo que encontraron y anoten las 
medidas (como a, b, c,), en la siguiente tabla 
Triángulo 

rectángulo 
Medidas de los lados 

Catetos Hipotenusa 
a b c 

    
    
    

 
3. Utilicen las medidas de los lados de cada triángulo para completar la siguiente tabla: 

 
 
 
 



RX 3º SEC. 13 PROBABILIDAD DE EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES Y COMPLEMENTARIOS 

Hoy veremos algunas situaciones para distinguir cuándo dos eventos son mutuamente 
excluyentes. 

Material: Dos bolsas de plástico oscuras. Una hoja blanca. 

Procedimiento  

1. En parejas corten la hoja en 12 partes iguales; numeren los papelitos del 1 al 6, de modo que 
haya dos papelitos con el número 1, dos con el 2, etc. Coloquen en una bolsa un juego de 
papelitos numerados del 1 al 6 y en la otra los otros 6 papelitos. Marquen una de las bolsas con 
el número I y la otra con el II.  

Ahora, el experimento que van a realizar consiste en sacar dos papelitos al azar, uno de cada 
bolsa, y luego los regresan a las bolsas que les corresponden.  

Tres eventos que pueden ocurrir al realizar un experimento de sacar dos papelitos al azar, uno 
de cada bolsa. Anoten los números que salen y regrésenlos a las bolsas:  

A: “Los dos papelitos muestran el mismo número”.  

B: “La suma de los números de los dos papelitos es 7”.  

C: “La suma de los números de los dos papelitos es 10”. 

Contesten lo que se les pide.  

Si sacan de la bolsa I el papelito que tiene el número 4, y de la bolsa II el papelito con el 
número 3, es decir, sacan 4 y 3, ¿a cuál de los tres eventos es favorable este resultado? 
_____________________  

¿Cuál es un resultado favorable al evento C? _________________  

Si ocurre que la suma de los números en los dos papelitos es 7, ¿es posible que la suma de esos 
números también sea 10? Si es así, escriban un ejemplo en su cuaderno.  

Si ocurre que los dos papelitos muestran el mismo número, ¿puede ocurrir, al mismo tiempo, 
que la suma de los números de los dos papelitos sea 10? Si es así, escriban un ejemplo en su 
cuaderno. 

Si ocurre que los dos papelitos muestran el mismo número, ¿puede ocurrir que la suma de esos 
números sea 7? Si es así, escriban un ejemplo en su cuaderno.  

Un experimento aleatorio es todo proceso que produce un resultado u observación que depende 
del azar. Al conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio lo llamamos espacio 

muestral, espacio de eventos o conjunto de resultados. Por ejemplo, al realizar el experimento 
de lanzar un dado (no trucado), obtenemos el siguiente: {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Como es un 
conjunto, podemos formar subconjuntos de él que llamamos eventos. Por ejemplo, el evento A 
es obtener un número par al lanzar un dado; los resultados favorables son: {2, 4, 6}. 

Cálculo de la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes 

Recuerden que: Dos eventos mutuamente excluyentes significa que si ocurre uno no puede 
ocurrir el otro y no tienen resultados favorables en común. 


