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Capítulo 1: Números reales 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

Ya  conoces  los  números  naturales,  los  números  enteros  y  los  números  racionales.  En  este  capítulo 
vamos a estudiar  los números  reales que están  formados 
por los números racionales y los irracionales. 

Con  algunos  números  reales  irracionales  ya  te  habías 

encontrado,  como  con  2 , o  con  π…  Pero hay muchos, 
muchos más. Hay muchos más  números  irracionales  que 
racionales. Y  te preguntarás, ¿cómo se puede decir eso si 
son  infinitos? Resulta que hay unos  infinitos más grandes 
que  otros.  Al  infinito  de  los  números  naturales  se  le 
denomina “infinito numerable”. El  infinito de  los números 
enteros  y  de  los  números  racionales  también  es  “infinito 
numerable”,  pero  el  de  los  números  reales  ya  no  es 
numerable, es mucho mayor, se le denomina “la potencia del continuo”.  

Una de  las propiedades más  importantes de  los números reales es su relación con  los puntos de una 
recta, por lo que aprenderemos a representarlos en la recta “real” en la que no dejan “agujeros”. 
   

El  número  de  oro  en  la  Gioconda
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Folios y  2

Ya  sabemos  que  un  cuadrado  de  lado  L  tiene  una  diagonal  que 

vale  2 L , veamos algo más: 
La imagen representa un folio con la norma DIN 476 que es la más 
utilizada a nivel mundial. 
Esta norma especifica que un folio DIN A0 tiene una superficie de 
1 m2 y que al partirlo por  la mitad obtendremos un DIN A1 que 
debe ser un rectángulo semejante al anterior. Partiendo el A1 en 2 
iguales obtenemos el DIN A2 , después el DIN A3 y el DIN A4 que 
es el más usado. Todos son semejantes a los anteriores. 
¿Qué significa ser semejante? 

Pues que 
AD AB

AB AM
  , pero AM = AD/2  luego 

2 21
2

2 2

AD
AB AD AB AD AB       

Por lo tanto en los folios DIN 476:  

la razón entre el largo y ancho es  2 . 
No  queda  aquí  la  cosa,  fíjate  que  al  partir  el  folio  en  2  partes 
iguales el nuevo folio tiene el lado mayor que coincide con el lado 
menor  del  original:  AB  es  ahora  el  lado  mayor  y  antes  era  el 

menor, como AB = AD/ 2  resulta que  la razón de semejanza es 

2   . Es decir, para pasar de un folio A0 a otro A1 dividimos sus 

lados entre  2  . Lo mismo para los siguientes. 
Calculemos las dimensiones: 
Para el A0 tenemos que el área es AD ∙ AB = 1m2 

2 4·
1 2 2 2

2

AD AD
AD AD         1,189 m;   

AB = 
2

24

  0,841 m. Para obtener las medidas del A4  

dividimos 4 veces entre  2 : 

Largo = 

 
4

4

2

2
  0,297 m =29,7 cm 

Ancho= Largo/ 2   0,210 m = 21,0 cm 

 

 Largo (cm) Ancho (cm) Área (cm2)

A0 118,92 84,09 10000 
A1 84,09 59,46 5000 
A2 59,46 44,04 2500 
A3 42,04 29,83 1250 
A4 29,73 21,02 625 

A5 21,02 14,87 415,2 

Una tabla

 

1) Comprueba los valores de la tabla anterior (hay al menos dos valores equivocados ) 
2) ¿Cuántos folios A4 caben en un folio A0? 
3) ¿Cuáles son las dimensiones del A6?, ¿y del A7? 

Cuestiones: 
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El número de oro

 
 
 
 
 
El  número  de  Oro  (o  Razón  Aúrea)  llamado     (fi)  es  precisamente  el  valor  de  esa 
proporción, así:   

Ya tenemos dos curiosidades: 
 

 
 
 
 
 
 
Donde Fn es el n‐ésimo Número de Fibonacci. Estos números son 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 
… donde cada término a partir del tercero se obtiene sumando los dos anteriores. 
Más relaciones entre el Número de Oro y la Sucesión de Fibonacci: 
a) Si vamos dividiendo un número de  la sucesión entre su anterior obtenemos: 1/1 =1; 
2/1 =2; 3/2 =1,5; 5/3 =1,666…; 8/5 =1,6; 13/8 = 1,625 
 
 
 
 
Como puede verse, nos acercamos rápidamente al valor del número de Oro, primero por 
debajo, después por arriba, por debajo, … alternativamente. 
b) Formula de Binet: 
Para  calcular  un  número  de  Fibonacci,  por  ejemplo  el  que  ocupa  el  lugar  20  hay  que 
calcular los 19 anteriores. 
Esto no tiene que ser necesariamente así, pues Binet dedujo esta fórmula, que para  los 
autores es una de las más bonitas de las matemáticas. 
 

 

21
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Actividades:

a) Calcula F31 y F30 con la fórmula de Binet. 

b) Haz el cociente y mira si es una buena aproximación del Número de Oro. 

Dividimos un segmento en dos partes de forma que si 
dividimos la longitud del segmento total entre la parte 
mayor  debe  de  dar  lo mismo  que  al  dividir  la  parte 
mayor entre la parte menor.   
Tenemos que (a+b)/a = a/b. 

Si por ejemplo sustituimos n por 20 obtenemos F20 = 6765. 
Realmente podemos prescindir del 2º término del numerador, para n > 3 
se hace mucho más pequeño que el primero. Por ejemplo, para n = 6, si 

hacemos 
6

5


  obtenemos 8,0249 que redondeado es 8, el valor correcto. 
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El pentágono regular y el Número de Oro. 

En un pentágono  regular  la  razón entre una 
diagonal  y  el  lado  es     .  Como  sabemos 
construir  , la construcción de un pentágono 
regular es muy sencilla: 

Si AB va a ser un lado de nuestro pentágono, 
construimos  el  punto  F  alineado  con  A  y  B 
que cumpla AF/AB  igual a Fi  (se  indica cómo 
hacerlo en el texto). 

Entonces, AB será el lado y AF la medida de la 
diagonal. 

Trazamos  la  mediatriz  de  AB  y  una 
circunferencia  de  centro  A  y  radio  AF.  Se 
cortan en D que es un vértice del pentágono.  

Trazamos  ahora  una  circunferencia  con 
centro B y  radio AB, se corta con  la anterior 
en C que es otro vértice del pentágono.  Sólo 
queda hallar E que es muy fácil. 

El  pentágono  regular  con  sus  diagonales  se 
conoce como “Pentagrama Místico” y parece 
ser que volvía loquitos a los pitagóricos, en él 
el  número  de  Oro  aparece  de  forma 
desmesurada. 

Del Pentagrama hemos sacado este triángulo, 
llamado  Triángulo  Áureo  que  permite 
obtener  más  triángulos  áureos  haciendo  la 
bisectriz  en  uno  de  los  ángulos  iguales  y 
formar esta espiral. Esta espiral es parecida a 
la  Espiral  Áurea,  a  la  de  Fibonacci  y  a  la 
espiral  logarítmica que es  la que aparece en: 
galaxias, huracanes, conchas, girasoles … 
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El ajedrez

Cuenta  la  leyenda  que  cuando  el  inventor  del  ajedrez  le 
mostró  este  juego  al  rey  Shirham  de  la  India,  éste  se 
entusiasmó  tanto  que  le  ofreció  regalarle  todo  lo  que 
quisiera.  

El inventor pidió un grano de trigo para la primera casilla del 
juego,  dos  para  la  segunda,  4  para  la  tercera,  y  así 
duplicando la cantidad en cada casilla.  

Al  rey  le  pareció  una  petición  modesta,  pero…  como  se 
puede comprobar ese número de granos dan poco más de 
15 billones de  toneladas métricas  lo que  corresponde  a  la 
producción mundial de trigo de 21.685 años.  

¡Imposible que el rey tuviera tanto trigo! 

¡Te gusta hacer magia!

Puedes  hacer  este  juego  con  tus  amigos.  Para 
hacerlo  necesitas  papel  y  lápiz,  o  mejor,  una 
calculadora,  o  todavía  mejor,  una  hoja  de 
cálculo. 

Escribe en una columna los números del 1 al 20. 
Al  lado  del  1  escribe  el  número  que  te  diga  tu 
amigo o amiga, de una, dos o tres cifras (376). Al 
lado  del  2  escribe  también  otro  número 
inventado de 1, 2 o 3 cifras (712). Al lado del 3, la 
suma  de  los  dos  números  anteriores  (1088). Al 
lado del 4, lo mismo, la suma de los dos números 
anteriores (ahora  los de al  lado del 2 y del 4), y 
así hasta llegar a la casilla 20. 

Ahora  divide  el  número  de  al  lado  del  20 
(3948456)  entre  el  número  de  al  lado  del  19 
(2440280),  y  ¡magia!,  puedes  adivinar  el 
resultado. ¡Se aproxima al número de oro! 

1,618… 

¿Por  qué?  ¿Sabes  algo  de  la  sucesión  de 
Fibonacci? Búscalo en Internet. 

Haz una hoja de cálculo como la del margen. 
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Capítulo 2: Proporcionalidad 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

En  la  vida  cotidiana  es  interesante  saber  manejar  la 
proporcionalidad, por ejemplo para calcular el descuento de unas 
rebajas,  o  el  interés  que  se  debe  pagar  por  un  préstamo.  En 
multitud  de  ocasiones  debemos  efectuar  repartos 
proporcionales, directos o inversos: premios de lotería, herencias, 
mezclas, aleaciones… 

El  tanto  por  ciento  y  el  interés  es  un  concepto  que  aparece 
constantemente  en  los  medios  de  comunicación  y  en  nuestra 
propia  economía.  En  este  capítulo  haremos  una  primera 
aproximación a la denominada “economía financiera”. 

La proporcionalidad es una  realidad con  la que convivimos a nuestro alrededor. Para comprenderla y 
utilizarla correctamente, necesitamos conocer sus reglas. Reconoceremos la proporcionalidad directa o 
inversa, simple y compuesta, y realizaremos ejercicios y problemas de aplicación. 
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Confecciona tu propia hoja de cálculo 
Vamos a resolver el problema “El capital inicial de un depósito asciende a 82000 €. El tanto aplicado 

es  el  3 %  a  interés  compuesto  durante  5  años.  Calcula  el  capital  final”  confeccionando  una  hoja  de 
cálculo. 
Abre Excel o cualquier otra hoja de cálculo. Verás que  las hojas están formadas por cuadrículas, con 

letras en la horizontal y números en la vertical. Así cada cuadrícula de la hoja se puede designar por una 
letra y un número: A1, B7, … 
Vamos a dejar las primeras 9 filas para poner títulos, anotaciones… 
En  la  fila 10 vamos a escribir  los títulos de  las casillas. En  la casilla A10 escribe: Capital  inicial. En  la 

B10: Años. En la C10: Tanto por uno. En la D10: (1 + r)n. En la E10: capital final. En la F10: Interés total. 

En la fila 11 comenzamos los cálculos. En A11 anotamos 82000, que es el capital inicial.  
En B11,  escribimos  1, pues  estamos  en  el  año primero;  en B12,  escribimos  2,  y  seleccionando  las 

casillas B11 y B12 arrastramos hasta B15, pues nos piden 5 años. 
Como  se  ha  puesto  el  capital  al  3 %,  el  tanto  por  uno  es  0,03,  cantidad  que  copiamos  en  C11  y 

arrastramos hasta C15. 
Para calcular (1 + r)n, podemos hacerlo usando la función POTENCIA. Para ello escribimos un signo = 

en la casilla D11 y buscamos la función POTENCIA, en número escribiremos 1+C11 y en exponente B11. 
Te habrá quedado: =POTENCIA(1+C11;B11). Ahora, lo señalas y lo arrastras hasta D15. 
Para calcular C  ∙  (1 +  r)n, en  la columna E, sólo  tenemos que multiplicar A11*D11. Queremos dejar 

invariante  el  capital  inicial,  para  decírselo  a  Excel,  que  no  nos  lo  cambie,  escribimos:  =$A$11*D11  y 
arrastramos hasta la fila E15. 
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  Proporcionalidad en áreas y volúmenes 

Al  aumentar  el  lado  de  un  cuadrado  al  doble,  su 
superficie  queda multiplicada  por  4.  Al multiplicar 
por 3 el lado, el área se multiplica por 9.  

     

     

     

Al aumentar el lado de un cubo al 
doble,  su  volumen  queda 
multiplicado por 8. Al multiplicar 
por  3  el  lado,  el  volumen  se 
multiplica por 27.  

En  general,  si  hacemos  un  cambio  de  escala  de 
factor  de  proporcionalidad  k,  el  área  tiene  un 
factor de proporcionalidad k2, y el volumen k3. 

Utiliza esta observación para resolver los siguientes problemas: 

La torre Eiffel de París mide 300 metros de altura y pesa unos 8 millones de 
kilos. Está construida de hierro. Si encargamos un modelo a escala de dicha 
torre,  también de hierro, que pese  sólo un  kilo,  ¿qué  altura  tendrá?  ¿Será 
mayor o menor que un lápiz? 

Antes de empezar a calcular, da tu opinión.

Ayuda: k3 = 8 000 000/1  luego k = 200. Si  la Torre Eiffel mide 300 metros de altura, nuestra 
torre medirá 300/200 = 1,5 m. ¡Metro y medio! ¡Mucho más que un lápiz! 

1. En una pizzería la pizza de 20 cm de diámetro vale 3 euros y la de 
40 cm vale 6 euros. ¿Cuál tiene mejor precio? 

2. Vemos en el mercado una merluza de 40  cm que pesa un  kilo. 
Nos parece un poco pequeña y pedimos otra un poco mayor, que 
resulta pesar 2 kilos. ¿Cuánto medirá? 

3. En un día frio un padre y un hijo pequeño van exactamente igual 
abrigados, ¿Cuál de los dos tendrá más frio?  
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Capítulo 3: Polinomios. Fracciones algebraicas 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

En Babilonia ya utilizan el Álgebra, pero  los egipcios y  los griegos  la trataban utilizando  la Geometría. 
Los árabes recogieron el saber antiguo de Oriente y Occidente y trajeron el Álgebra a Europa. La palabra 
“álgebra” en árabe significa “restaurar” y en el Quijote aparecen algebristas que restauraban los huesos 
rotos. En el siglo XIII, Fibonacci, (Leonardo de Pisa) viajó y contactó con matemáticos árabes e hindúes. 
Su  libro,  Liber abaci, puede  ser  considerado el primer  libro de Álgebra europeo. En el Renacimiento 
italiano ya hubo grandes algebristas que se ocupaban, principalmente, de la resolución de ecuaciones. 

Luego, el punto de vista cambió. El Álgebra Moderna se ocupa de las estructuras algebraicas, que viene 
a ser el encontrar  las propiedades comunes que puedan tener distintos conjuntos, como por ejemplo, 
encontrar similitudes entre los números enteros, que ya conoces, y los polinomios que vamos a trabajar 
en este capítulo. 

Hoy los ordenadores son capaces de trabajar con expresiones algebraicas.  
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Haz magia 

 Piensa un número 

 Multiplícalo por 2 

 Suma 4 

 Multiplica por 5 

 Divide por 10 

 Resta el número 

 Magia, magia, magia… 

 ¡El resultado es 2! 

Analiza  cómo  tu,  el  mago,  has 
podido conocer el resultado. 

Emmy Noether (1882‐1935)

Emmy Noether fue una matemática alemana de origen judío  que realizó sus investigaciones 
en las primeras décadas del siglo  XX. Demostró dos teoremas esenciales para la teoría de la 
relatividad que permitieron resolver el problema de la conservación de la energía.  

Trabajó en estructuras algebraicas y en  la actualidad el  calificativo noetheriano  se utiliza 
para  designar muchos  conceptos  en  álgebra:  anillos  noetherianos,  grupos  noetherianos, 
módulos noetherianos, espacios topológicos noetherianos, etc. 

Cuando  intentó  dar  clases  en  la  Universidad  de  Göttingen  el  reglamento  indicaba 
explícitamente que los candidatos debían ser hombres por lo que Noether no pudo acceder 
a  la docencia universitaria. Se cuenta, como anécdota, que Hilbert dijo en un Consejo de 
dicha Universidad: 

"no  veo  por  qué  el  sexo  de  la  candidata  es  un  argumento  contra  su 
nombramiento como docente. Después de todo no somos un establecimiento de 
baños" 

De ella dijo Albert Einstein: 

"En  el  reino  de  Álgebra  en  el  que  los  mejores  matemáticos  han 
trabajado  durante  siglos,  ella  descubrió  métodos  que  se  ha 
demostrado  que  tienen  una  importancia  enorme...  La matemática 
pura  es,  a  su  manera,  la  poesía  de  las  ideas  lógicas.  ...  En  este 
esfuerzo  hacia  la  belleza  lógica  se  descubren  fórmulas  espirituales 
para  conseguir  una  penetración  más  profunda  en  las  leyes  de 
naturaleza"
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Capítulo 4: Ecuaciones y sistemas lineales 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

Ya sabes resolver muchas ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y utilizarlo para resolver gran número 
de problemas de  lo más variado. En este capítulo vamos a repasar  la resolución de ecuaciones que ya 
conoces,  de  primer  grado,  de  segundo…  y  aprenderemos  a  resolver  algunas  nuevas  ecuaciones  y  a 
utilizar lo aprendido para resolver problemas de la vida cotidiana por medio de las ecuaciones. 

Repasaremos también los sistemas de ecuaciones lineales, cómo se resuelven por diferentes métodos y 
su aplicación para resolver problemas que nos rodean, pero utilizaremos esos métodos para resolver 
algunos sistemas nuevos que no sean lineales. 

Los matemáticos  han  tardado  cerca  de  tres mil  años  en  comprender  y 
resolver ecuaciones tan sencillas y que tan bien conoces cómo ax + b = 0. 
Ya  los  egipcios  resolvían  problemas  que  se  pueden  considerar  de 
ecuaciones aunque no existía la notación algebraica. El matemático griego 
Diofanto en el siglo III resolvió ecuaciones de primer y segundo grado. En 
el siglo XV hubo un desafío para premiar a quien resolviera una ecuación 
de  tercer  grado.  En  el  siglo  XIX  se  demostró  que  no  existe  una  fórmula  general  que  resuelva  las 
ecuaciones de quinto grado. 
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Obtención de  la  fórmula 
para  resolver ecuaciones 
de segundo grado. 

 

ax2 + bx + c = 0, con a  0 

 

ax2 + bx = c 

 Multiplicamos por 4a 

4a2x2 + 4abx = 4ac 

              Sumamos b2 

4a2x2 + 4abx + b2= 4ac + b2 

 Completamos cuadrados 

(2ax + b)2 = b2  4ac 

 Hallamos la raíz cuadrada 

2ax + b =  acb 42   

Despejamos la x 

2ax = b  acb 42   

 

a

acbb
x

2

42 
  

Tres  ecuaciones  de  segundo  grado 
interesantes 

x2 = 2 

Esta  ecuación  nos  aparece  al  aplicar  el 
Teorema  de  Pitágoras  a  un  triángulo 
rectángulo  isósceles de  lados  iguales a 1, o al 
calcular la diagonal de un cuadrado de lado 1. 
Su  solución es  la  longitud de  la hipotenusa o 
de  la  diagonal.  Tiene  de  interesante  que  se 
demuestra  que  dicha  solución  NO  es  un 
número  racional,  un  número  que  pueda 
escribirse  como  cociente  de  dos  números 
enteros.  

x + 1 = x2 

También  se  puede  escribir  como: 
1

1 x

x

x



 

que es una proporción, donde x toma el valor 

2

51
    1,618…  que  es  el  número  de  oro, 

otro número irracional

 

x2 = 1 
La  tercera  ecuación  no  tiene  solución  real, 
ningún  número  real  al  elevarlo  al  cuadrado 
puede  dar  un  número  negativo,  pero  si 

ampliamos el campo real con su raíz,  1  = i, 
resulta  que  ya  todas  las  ecuaciones  de 
segundo  grado  tienen  solución,  y  a  los 
números  a  +  b∙i  se  les  llama  números 
complejos.

 

Emmy  Noether  fue  una  matemática  alemana  de  origen  judío  cuyos  trabajos  en  Álgebra  
permitieron resolver el problema de la conservación de la energía. 



 

Matemáticas 4º A de ESO. Capítulo 4: Ecuaciones y sistemas lineales  Autora: Raquel Hernández 

    Revisores: María Molero y Javier Rodrigo 

www.apuntesmareaverde.org.es    Ilustraciones: Raquel Hernández y Banco de Imágenes de INTEF 

14 

 
 
 
 
 
 

 

Los matemáticos han  tardado  cerca de  tres mil  años en  comprender  y 
resolver ecuaciones tan sencillas y que tan bien conoces como ax + b = 0. 
Ya los egipcios en el papiro del Rhid (1650 aC) y en el de Moscú (1850 aC) 
resuelven algunos problemas que  se podrían  considerar de ecuaciones, 
como por ejemplo: “Un montón y un séptimo del mismo es igual a 24”. 

En  Mesopotamia  y  Babilonia  ya  se  sabían  resolver  sistemas  de  dos 
ecuaciones y dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado. 
Un  problema  que  aparece  en  una  tablilla  es:  “La  cuarta  parte  de  la 
anchura más una longitud es igual a 7 manos. Y longitud más anchura es 
igual  a  10  manos”.  En  este  problema  “longitud”  y  “anchura”  son 
incógnitas no relacionadas con estas medidas. 

En China en el siglo  III a C se editó “El arte matemático” donde utilizaban el 
ábaco y se resolvían ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas. 
Uno de los problemas resueltos puede considerarse como la resolución de un 
sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas utilizando el método matricial. 

En  Grecia,  en  el  siglo  III  Diofanto  de  Alejandría  publicó  “Aritmética” 
trabajó  con  ecuaciones  y  utilizó  la  primera  letra  de  la  palabra  griega 
“arithmos” que significa número, para representar a la incógnita.  

En su tumba aparece este problema: 

"Transeúnte,  ésta  es  la  tumba  de  Diofanto.  Es  él  quien  con  esta 
sorprendente  distribución  te  dice  el  número  de  años  que  vivió.  Su 
juventud  ocupó  su  sexta  parte,  después  durante  la  doceava  parte  su 
mejilla se cubrió con el primer vello. Pasó aún una séptima parte de su 
vida antes de tomar esposa y, cinco años después, tuvo un precioso niño 
que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una 
muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante 
cuatro años”. 

En el siglo IX el matemático musulmán Al‐Jwarizmi trabajó sobre procedimientos algebraicos. 

En el siglo VII los 
hindúes conocían 
procedimientos 
algebraicos y 
trabajaban con 
eficacia los 
números. 

En 1489 se inventaron los símbolos + y . 
En 1525 el símbolo de la raíz cuadrada. 

En 1557 el símbolo =. 
En  1591  François  Viète  representaba  las  incógnitas  con  vocales  y  las  constantes  con 
consonantes. 
En 1637 René Descartes inventó la geometría analítica con la notación que hoy usamos de x, y 
z… para las incógnitas y a, b, c… para las constantes. 
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Capítulo 5: Geometría del plano y del espacio. Longitudes, áreas y 
volúmenes 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

La Geometría es una de las ramas más antiguas de las Matemáticas y su estudio nos ayuda a interpretar 
mejor  la  realidad  que  percibimos.  Su  nombre  significa  “medida  de  la  Tierra”.  Medir  es  calcular 
longitudes, áreas y volúmenes. En este tema recordarás las fórmulas que estudiaste ya el año pasado y 
profundizarás sobre sus aplicaciones en la vida real.  

Nos movemos  en  el  espacio  de  dimensión  tres,  caminamos  sobre  una  esfera  (que  por  ser  grande, 
consideramos plana),  las casas son casi siempre ortoedros. La  información que percibimos por medio 
de nuestros sentidos la interpretamos en términos geométricos. Precisamos de las fórmulas de áreas y 
volúmenes de los cuerpos geométricos para calcular las medidas de los muebles que caben en nuestro 
salón, o para hacer un presupuesto de la reforma de nuestra vivienda. 

Muchas  plantas  distribuyen  sus  hojas 
buscando  el  máximo  de  iluminación  y  sus 
flores  en  forma  esférica  buscando  un 
aprovechamiento  óptimo  del  espacio.  El 
átomo  de  hierro  dispone  sus  electrones  en 
forma de  cubo,  los  sistemas de  cristalización 
de  los minerales  adoptan  formas poliédricas, 
los  panales  de  las  abejas  son  prismas 
hexagonales. Éstos son algunos ejemplos de la 

presencia de cuerpos geométricos en la naturaleza. 

 

   

ORIGEN DE LA IMAGEN: WIKIPEDIA
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Grace Chisholm Young (1868 ‐ 1944) 

Grace Chisholm Young nació el 15 de marzo de 1868, cerca de Londres, 
Inglaterra, durante el reinado de la reina Victoria. Para hacernos una idea  
sobre el estado de la educación en esa época recordemos que hacia 1881,  
el 20 % de la población de Inglaterra todavía no sabía escribir su nombre.  
Era  la  más  pequeña  de  cuatro  hermanos  (tres  supervivientes)  y  también  la  más 
consentida. Sólo le enseñaban lo que quería aprender y en este sentido su educación fue 
un  tanto  informal.  Le  gustaba  el  cálculo  mental  y  la  música.  Sin  embargo  fue  una 
preparación suficiente para, a los 17 años, pasar los exámenes de Cambridge (Cambridge 
Senior Examination). Estudió Matemáticas pero para doctorarse  fue a Göttingen donde 
se doctoró en 1895. En 1896 se casó con William Young con el que tuvo seis hijos. Ocupó 
mucho de su tiempo en la educación de sus hijos. 

Escribió libros y muchos artículos. Escribió Primer libro de Geometría En él Grace escribía 
que  la geometría en dimensión tres recibía, en primaria y en secundaria, mucha menos 
atención que la geometría del plano. Opinaba que esto no debía ser así porque “en cierto 
sentido  la geometría plana es más abstracta que  la  tridimensional”, pues  consideraba 
que  la geometría tridimensional era más natural. Pero admitía, sin embargo, muy difícil 
representar figuras tridimensionales en una superficie bidimensional como es una página 
de un  libro, y consideraba que ésta era  la razón por  la no se  trabajaba  (y actualmente 
tampoco  se  trabaja)  adecuadamente. Grace opinaba que  el  alumnado debía  construir 
figuras  espaciales,  por  lo  que  incluyó  en  su  libro  muchos  diagramas  de  figuras 
tridimensionales para ser recortados y construidos. Opinaba que esa era la forma en que 
el alumnado debía familiarizarse con las propiedades de estas figuras y que utilizándolas, 
con su ayuda, podía visualizar los teoremas de la geometría tridimensional. 

 
¿Cuál de  las  siguientes  figuras no  representa el desarrollo 
de un cubo? 

Al  formar  un  cubo  con  el 
desarrollo de  la figura, ¿cuál 
será la letra opuesta a F? 

A partir de uno de estos desarrollos bicolores, se puede  fabricar un cubo, de 
forma que  los colores sean  los mismos en  las dos partes de cada una de  las 
aristas. ¿Cuál de ellos lo verifica? 

Haz el desarrollo  

 



 

Matemáticas: 4ºA de ESO. Capítulo 6: Funciones y gráficas    Autores: José Gallegos y David Miranda 

    Revisor: Miguel Paz 

www.apuntesmareaverde.org.es    Ilustraciones: Banco de Imágenes de INTEF 

17 

Capítulo 6: Funciones y gráficas 

CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

La  Ciencia  utiliza modelos,  y muchos modelos  se  consiguen  ajustando  una  función  a  una  tabla  de 
valores.  Por  ejemplo,  en  este  momento  estamos  ajustando  unas 
parábolas  a  la  relación  entre  la  duración  del  desarrollo  en  días  y  la 
temperatura de  los diferentes estadios de  la  cochinilla  roja, Aonidiella 
aurantii, que es una plaga que ataca a los cítricos produciendo desde la 
muerte  del  árbol  a  su  desvalorización  comercial,  y  de  sus  enemigos 
naturales,  como  los  del  género  Aphytis,  que  bajo  ciertas  condiciones 
pueden llegar a regular las poblaciones de tal forma que no hagan falta 
utilizar otras medidas adicionales de control como insecticidas. 

Una vez conseguida una función que se ajuste a una tabla de valores se puede pronosticar lo que va a 
ocurrir o dar valores que no se conocían previamente. 

Ajustar  modelos  mediante  funciones  que  sirvan  en  las  situaciones  más  variadas  es  una  de  sus 
aplicaciones más importantes. 
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 María Gaetana Agnesi 

María Gaetana Agnesi es una matemática italiana cuya obra 
más importante, Instituciones Analíticas, fue traducida a  
varios idiomas y utilizada para aprender Matemáticas  
durante más de cincuenta años en muchos países de Europa. 
En ella trataba con sencillez y claridad temas, tan novedosos 
 entonces, como el Cálculo Diferencial e Integral. Al final de  
su vida era famosa en toda Europa como una de las mujeres 
 de ciencia más capaces del siglo XVIII. Un cráter de Venús  
lleva su nombre en su honor. En la Biblioteca Ambrosiana de 
 Milán se guardan sus obras inéditas que ocupan veinticinco  
volúmenes. 
Nació en Milán en el siglo XVIII y fue una niña dotada, que  
con nueve años hablaba siete idiomas. 
Su  padre  tuvo  21  hijos  e  hijas,  siendo María,  la mayor  y  les  proporcionó  a  todos  una 
buena  formación,  incluso  científica.  Le  gustaba mostrar  el  talento  de  sus  hijos  en  las 
reuniones  que  organizaba  en  sus  salones.  Muy  pronto  los  sabios  y  eruditos  y  los 
intelectuales locales, empezaron a asistir al salón de los Agnesi para oír las disertaciones 
de María  sobre  temas  filosóficos,  científicos  y matemáticos.  A  la  edad  de  nueve  años 
María  estuvo  durante  una  hora,  ante  una  asamblea  culta  hablando  en  latín  sobre  el 
derecho de la mujer a estudiar ciencias y sobre cómo las artes liberales no eran contrarias 
al sexo femenino.  

Parece ser que María era sonámbula, y en ocasiones, después de trabajar intensamente, 
exhausta,  se  iba  a  dormir  dejando  un  problema  sin  resolver  sobre  el  escritorio.  A  la 
mañana siguiente, al despertar, veía que lo había resuelto mientras dormía. Había escrito 
la solución completa y había vuelto a la cama. 

Su libro, que escribió para que sus hermanos pudieran estudiar, se convirtió en una obra 
importante, donde  trataba  las Matemáticas más actuales de su época de  forma clara, y 
tuvo una acogida espectacular. Fue traducido a muchos idiomas y se utilizó como libro de 
texto en muchas universidades.  

Pero…  Pero  su  reputación  histórica  fue  distorsionada  por  el  hecho  de  que,  en  sus 
Instituzioni  Analitiche,  trabajara  con  la  “curva  de  Agnesi”  o  curva  sinusoidal  versa, 
“versiera” que se tradujo al inglés, por un error del traductor, John Colson, como la “bruja 
de  Agnesi”  confundiendo  el  término  “versiera”  por  "aversiera"  que  significa  bruja, 
hechicera, (“witch”).  

Foto de M. G. Agnesi. RSM
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Utiliza el ordenador

Puedes  utilizar  el  ordenador  para  dibujar  funciones.  Para  ello  necesitas  un 
programa adecuado como Derive, Cabri, Mathematica, Geogebra… 

Unos  son más  sencillos de utilizar que otros, pero utilizando  la  ayuda, pronto 
dominarás cualquiera de ellos.  

Muchas de las gráficas que has visto en este capítulo los han utilizado. 

Por ejemplo, utilizando Geogebra, podemos dibujar rectas: 
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Capítulo 7: Estadística. Azar y probabilidad 
CURIOSIDADES Y REVISTA. Matemáticas 4º A de ESO 

 

Resumen 

La Estadística se ocupa de interpretar gran número de datos. El Instituto Nacional de Estadística recoge 
estudios  de  todo  tipo  sobre  la  población  española.  Entra  en  Internet  escribiendo  INE  y  tendrás  un 
montón  de  información  a  tu  alcance  sobre:  a)  Entorno  físico  y medio  ambiente;  b)  Demografía  y 
población; c) Sociedad; d) Economía… 

En un estudio estadístico confluyen distintas partes de  la Estadística,  la Teoría de Muestras que indica 
sobre  la forma de seleccionar una muestra para que sea representativa de  la población,  la Estadística 
Descriptiva que utiliza  tablas,  gráficos  y parámetros 
estadísticos como la media y la desviación típica para 
describir  los  datos,  y  la  Inferencia  Estadística  que 
utiliza  la  Teoría  de  Probabilidades  para  obtener 
conclusiones. 

Como  sabrás,  en  tiempo  de  Jesucristo  ya  el 
emperador  Augusto  hizo  censos  para  conocer  la 
población del Imperio Romano. 

La  Teoría  de  la  Probabilidad  tuvo  sus  inicios  muy 
ligados a  los  juegos de azar, y es  sorprendente que 
con ese  inicio haya resultado de tanta utilidad en  la 
Ciencia. Se preguntaban qué es más probable al tirar 
dos dados, que la suma de sus caras superiores sea 9 
o sea 10. Analizando juegos como éste fue avanzando la Ciencia. 
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El  inicio  de  la  Teoría  de  la 
Probabilidad,  como  sabes, 
fueron los juegos de azar. 

Caballero de la Meré 

Al  Caballero  de  la Meré  le  gustaba  jugar  y  era  un  gran 
jugador, por eso sabía que era favorable apostar, al tirar 
un dado “sacar al menos un 6 en 4 tiradas de un dado” y 
que no  lo era al  tirar dos dados el “sacar al menos un 6 
doble en 24 jugadas”.  

Se  ve  que  había  jugado  mucho  para  saber  que  las 
frecuencias relativas le decían que el primer suceso tenía 
una  probabilidad  superior  a  0,5,  y  el  segundo  la  tenía 
inferior.  Pero  no  lo  comprendía.  No  era matemático  y 
sólo  se  sabía  la  regla  de  tres.  ¡Esto  no  es  una 
proporcionalidad! Dijo 6 : 4 = 36 : 24. Pero las frecuencias 
relativas  le decían que no era  así, por  lo que escribió  a 
Pascal para que le solucionara el problema.  

Tu  ya  sabes  lo  suficiente  para  solucionárselo.  Antes  de 
seguir leyendo, intenta resolverlo. 

En lugar de calcular la probabilidad de sacar al menos un 
6 en 4  tiradas, calcula  la probabilidad de no  sacar un 6, 

que  es  su  suceso  contrario,  y  es   
4

6

5








.  Por  tanto  la 

probabilidad de sacar al menos un 6 en 4 tiradas es: 

4

6

5
1 






 = 0,5177 > 0,5. 

Calculamos del mismo modo  la probabilidad de  sacar al 
menos  un  seis  doble  al  tirar  dos  dados  24  veces, 
calculando  la  de  su  suceso  contrario,  la  de  no  sacar 

ningún seis doble: 
24

36

35








, por lo que sacar al menos un 6 

doble es: 

24

36

35
1 






 = 0,4914 < 0,5. 

¡Cuánto debió de jugar el Caballero de la Meré para darse 
cuenta de esa pequeña diferencia en las probabilidades! 

Estadística 

El  nombre  de  Estadística 
proviene  del  s.  XIX,  sin 
embargo  ya  se  utilizaban 
representaciones  gráficas  y 
otras  medidas  en  pieles, 
rocas,  palos  de  madera  y 
paredes  de  cuevas  para 
controlar  el  número  de 
personas,  animales  o  ciertas 
mercancías  desde  la 
Prehistoria.  Los  babilonios 
usaban  ya  envases  de  arcilla 
para  recopilar  datos  sobre  la 
producción  agrícola.  Los 
egipcios  analizaban  los  datos 
de  la población y  la renta del 
país mucho antes de construir 
las  pirámides.  Los  antiguos 
griegos  realizaban  censos 
cuya  información  se  utilizaba 
hacia 600 aC. 
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  Galileo,

En  el  siglo  XVI  planteó  el  siguiente  problema: Al  tirar 
tres dados,  ¿por qué es más probable obtener que  la 
suma de las caras superiores sea 10, que sea 9?  

Continuaba  la  reflexión  con  las  posibles 
descomposiciones en esas sumas: 

9 = 3 + 3 + 3   10 = 4 + 3 + 3 

9 = 4 + 3 + 2   10 = 4 + 4 + 2 

9 = 4 + 4 + 1   10 = 5 + 3 + 2 

9 = 5 + 2 + 2   10 = 5 + 4 + 1 

9 = 5 + 3 + 1   10 = 6 + 2 + 2 

9 = 6 + 2 + 2   10 = 6 + 3 + 1 

En  ambos  casos  hay  6  descomposiciones  posibles,  sin 
embargo,  tirando  muchas  veces  los  3  dados 
comprobaba que es más probable sacar un 10. 

Si haces un diagrama en árbol comprobarás que todas 
esas descomposiciones no son igualmente probables. 

Por ejemplo: (3, 3, 3) tiene una probabilidad de 1/216, 
mientras  que  la  suma  6  +  2  +  2,  puede  salir  con  tres 
sucesos  (6,  2,  2),  (2,  6,  2)  y  (2,  2,  6),  luego  su 
probabilidad es 3/216.  

 Calcula  las  probabilidades  de  cada  una  de  las 
sumas y la de sacar 10 y de sacar 9. 

Si quieres saber más, 
busca:  

http://www.miscelaneamate
matica.org/Misc34/caballero.p
dfhttp://www.miscelaneamat
ematica.org/Misc34/caballero.
pdf 

 

La ruleta 

William  Jaggers  llegó  a  Montecarlo  con  unos  pocos 
francos  en  el  bolsillo  y,  durante  un  mes  anotó  los 
números que salían en cada ruleta, y en cuatro días ganó 
dos millones cuatrocientos mil francos. Jaggers consiguió 
quebrar  a  la  banca  en  Montecarlo  analizando  las 
frecuencias  relativas  de  cada  número  de  la  ruleta  y 
observando que se había desgastado algo del mecanismo 
de una de ellas,  con  lo que  todos  los  valores no  tenían 
igual probabilidad. Apostó a los números más probables y 
ganó. 
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