
RX 3º SECUNDARIA 14 ECUACIONES CUADRÁTICAS: LA FÓRMULA GENERAL 

Valor numérico: El valor numérico de una expresión algebraica se obtiene al sustituir a las 
literales o letras con sus respectivos valores numéricos y entonces se realizan las operaciones 
indicadas. 

 

 

 

 

 

 



 

I. -5x2 + 13x +6 = 0 

a) Anotar el valor de los coeficientes.  

a = -5,  b = 13   y  c=6 

b) Sustituir el valor de los coeficientes en la fórmula general. 

c) Se hace la reducción de términos semejantes. 

d) Ahora se obtendrán x1 y x2; x1 se obtiene al considerar 

solamente el signo + y x2 se obtiene al tomar el signo –, 

quedando así 

 

Ahora tenemos las soluciones: x1 =– 2/5 y x2=3 

e) Comprobemos sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación original: 

Para x1 tenemos; -5(- 25)2 + 13(-25)  +6 = 0 

Para x2 tenemos; -5(3)2  + 13(3)  +6 = 0 



RX 3º SECUNDARIA 15 PROBLEMAS DE CONGRUENCIA Y 
SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS 

1. Marca con una x los dibujos que no estén a escala respecto al 
siguiente: ¿En qué te fijaste para elegir los dibujos que tachaste? 

 

 
2. Palomea la figura en donde los triángulos resaltados son congruentes entre sí. 

 
3. De los siguientes triángulos, encierra el que sea congruente con el triángulo superior. 

 
4. ¿Cuál es la altura de un 

edificio que proyecta una 
sombra de 24 m si se sabe 
que un árbol con 2 m de altura 
proyecta una sombra de 5 m? 
 

 

 

 



RX 3º SECUNDARIA 16 EL TEOREMA DE TALES 

Anteriormente estudiamos la semejanza de triángulos y se mencionaron 
algunas características para que se cumpliera la semejanza. Ahora veremos 
otro procedimiento para saber si dos triángulos son semejantes. 
 
Tales de Mileto (639-549 a.C.) propuso un teorema en el cual, por medio del 
paralelismo entre dos rectas se puede determinar que dos triángulos son 
semejantes, si se traza una línea paralela a cualquiera 
de sus lados. 
Comprobemos lo que Tales afirmó. 

 
I. Se traza una recta paralela al segmento AC en el triángulo ABC. 

Se formó otro triángulo al que se nombrara A’ B C’. 
Posteriormente se miden las longitudes de los lados correspondientes de 

los dos triángulos. 

 

Ahora se verifica que los lados correspondientes son proporcionales. 

 

Resulta que los dos triángulos son semejantes y la razón de proporcionalidad es 1.5. 

Esto se explica: 
El segmento de recta A C es 1.5 veces más grande que el segmento A’ C’ 
El segmento de recta A B es 1.5 veces más grande que el segmento A’ B 
El segmento de recta B C es 1.5 veces más grande que el segmento B C’ 

 

En el siguiente triángulo se trazaron rectas paralelas UU’ y VV’ para formar los triángulos 
semejantes OUU’ y OV V’. 

 

¿Cuál es el valor del segmento OU’?________________________________________________ 
¿Cómo lo obtuviste?_____________________________________________________________ 
¿Cuál es la razón de semejanza entre los triángulos?___________________________________ 



RX 3º SECUNDARIA 17 CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS HOMOTÉTICAS 

1. Sean O un punto del plano y ABCD un cuadrilátero. Construyan un cuadrilátero A’B’C’D’ 
semejante al dado de manera que A’ esté en la recta OA, B’ en la recta OB, C’ en la recta OC y 
D’ en la recta OD y que la razón de semejanza de ABCD con respecto al A’B’C’D’ sea 3. 

 

a) Describan el procedimiento que utilizaron. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
b) Justifiquen por qué el polígono que trazaron (es decir, el cuadrilátero A’B’C’D’) es semejante 
al ABCD en la razón de semejanza pedida. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Son paralelos entre sí los pares de lados correspondientes? Justifiquen su respuesta. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Señala en cuál de las figuras los polígonos son homotéticos. 

 



RX 3º SECUNDARIA 18 GRÁFICAS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS 

1. Completa las siguientes tablas de funciones cuadráticas. 
X y = x2 y = 2x2 y = 3x2 y = 4x2 y = 5x2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x2/1 y = x2/2 y = x2/3 y = x2/4 y = x2/5 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x2 + 1 y = 2x2 + 3 y = 3x2 + 5  y = 4x2 + 8 y = 5x2 + 2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      

 
X y = x2/1 – 1 y = x2/2 – 3 y = x2/3 – 5 y = x2/4 + 8 y = x2/5 + 2 
-5      
-4      
-3      
-2      
-1      
0      
1      
2      
3      
4      
5      



RX 3º 19 GRÁFICAS DE MOVIMIENTO FORMADAS POR SECCIONES RECTAS Y CURVAS 

Para llenar la alberca de la figura a continuación, se abre una llave que arroja siempre la misma cantidad 
de agua. Conforme va transcurriendo el tiempo, el nivel del agua que tiene la alberca va aumentando. 

 

Los siguientes dos 
recipientes se 
comienzan a llenar 
al mismo tiempo, 
cada uno con una 
llave. Las dos llaves 
arrojan la misma 
cantidad de agua. 
a) ¿Cuál de los dos 
recipientes se llenará primero?____________________________________________________________ 
b) ¿Cuál de las siguientes gráficas es la que corresponde al llenado de los recipientes?________________ 

 



RX 3º SECUNDARIA 20 PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES 

¿Cuáles son los eventos independientes? 

Se dice que dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno de los eventos no afecta al valor 

de la probabilidad de ocurrencia del otro. Por lo que, la probabilidad de que los dos eventos ocurran 

simultáneamente es igual al producto de la probabilidad de un evento por la del otro. 

De manera individual realiza lo que se pide.  

1. Lanza una moneda y un dado, al mismo tiempo, y observa la figura y el número de las caras 
superiores que caen en la moneda y en el dado.  

¿Cuáles de los siguientes resultados corresponden al de tu experimento anterior? Márcalos con una 

paloma 

 

¿Cuántos resultados posibles hay en este experimento?  

Al lanzar al mismo tiempo la moneda y el dado, tres eventos que se pueden observar son:  

A: “En la moneda cae águila”.  

B: “En el dado cae 1”.  

C: “En la moneda cae águila y en el dado cae 1”.  

Si al realizar una vez el experimento en la moneda cae águila y en el dado cae 2, ¿a cuál de los tres 
eventos es favorable este resultado? ________________________  

¿Cuál es un resultado favorable al evento B? ______________________________  

¿Cuántos resultados son favorables al evento C: “en la moneda cae águila y en el dado cae 1”? 
_________________________________  

¿Cuál es la probabilidad del evento C? _______________________  

En el experimento de lanzar al mismo tiempo la moneda y el dado, consideras que si en la moneda cae 

águila afecta el resultado que cae en el dado. ¿Por qué?  

Recuerden que: Para obtener la probabilidad clásica de un evento se requiere conocer el número 

total de resultados posibles que se pueden obtener en el experimento y el número de resultados 

favorables del evento.  

P(E) =  número de resultados favorables del evento 

   número total de resultados posibles 



2. Completa el diagrama de árbol, que corresponde a todos los resultados posibles del experimento: 

lanzar una moneda y un dado, al mismo tiempo. 

 

En total para este experimento, ¿cuántos resultados posibles hay? __________ ¿En cuántos de esos 

resultados posibles en la moneda cae águila? ______ Márcalos con color rojo en el diagrama. En este 

experimento, ¿cuál es la probabilidad del evento A: “en la moneda cae águila”? _________________  

P(A) =  número de resultados favorables del evento = 

  número total de resultados posibles 

¿En cuántos de los resultados posibles en el dado cae 1? Márcalos con color azul en el diagrama 

¿Cuál es la probabilidad del evento B: “en el dado cae 1”? ________________ 

P(B) =  número de resultados favorables del evento =  

  número total de resultados posibles 

¿En cuántos de los resultados posibles la moneda cae en águila y el dado en 1, es decir, caen águila 
y 1, al mismo tiempo? ____________________________  

¿Cuál es la probabilidad del evento C: “en la moneda cae águila y en el dado cae 1”? 
_________________________________________________________  

P(C) = _________________________________________________________  

Multiplica las probabilidades de los eventos: “en la moneda cae águila” y “en el dado cae 1”.  

P(A) × P(B)= ___________ × ______________ = ____________  

Compara el valor de la probabilidad del evento C: “en la moneda cae águila y en el dado cae 1” con 
el producto de las probabilidades de los dos eventos que obtuvieron en el inciso anterior. ¿Son 
iguales o diferentes? ________________________________________________________________ 

P(en la moneda cae águila y en el dado cae 1) ____ 

P(en la moneda cae águila) × P(en el dado cae 1) = P(C) ____P(A) × P(B) 


