Ejercicios complementarios

Capítulo 1, p. 13.
Conversión de números entre sistema decimal y binario
Tomamos como ejemplo el número 7.710. Se divide sucesivamente por 2 y se anotan los restos
obtenidos en cada división, en orden inverso.
77 : 2 = 38 Resto: 1
38 : 2 = 19 Resto: 0
19 : 2 = 9 Resto: 1
9 : 2 = 4 Resto: 1
4 : 2 = 2 Resto: 0
2 : 2 = 1 Resto: 0
1 : 2 = 0 Resto: 1
Restos en orden inverso: 1001101
7.710 = 10011012
Ahora es tu turno. Expresa en sistema binario los siguientes números decimales: 191, 25, 67, 99, 135,
276. Luego, verifica tus resultados utilizando el conversor de nuestro sitio web.

Conversión a base decimal
Para pasar un número de una base cualquiera a la decimal, se recurre a la forma polinómica. Por
ejemplo, si tuviésemos que convertir el número binario 110101 al sistema decimal, procederíamos así:
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Capítulo 3, pág. 77
Algoritmo de la raíz cuadrada paso a paso
Calcular la raíz cuadrada de 817.
1. Se agrupan las cifras de dos en dos, comenzando por la derecha y se busca un número entero
cuyo cuadrado, en este caso, sea 8 o menor que 8: 12=1; 22=4; 32=9. En este caso es 2.
Anótalo a la derecha.

2. Se resta al primer grupo el cuadrado de su raíz entera, y se baja el siguiente grupo.

3. Se multiplican por 2 las cifras de la raíz que se tengan hasta el momento.

4. Se busca la mayor cifra posible tal que al ubicarla a continuación del número que se ha hallado,
y multiplicar lo que resulte por la misma cifra, el resultado no supere al resto que se tiene en el
momento (417 en este ejemplo).

5. Se añade este número (el 8) a continuación de las cifras de la raíz que ya se han calculado, y se
resta el resultado de la multiplicación que se acaba de hacer al resto que ya se tenía.

6. En este paso termina el algoritmo, pues no quedan más pares de números que bajar. La raíz no
es exacta, ya que el resto no es 0 (33 en este caso).
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A continuación, resuelve:
1. Calcular la raíz cuadrada de 426.
2. Calcular la raíz cuadrada de 17.424.
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Capítulo 4, pág. 106
Usain Bolt y los números racionales
Lee la noticia online y luego contesta las
siguientes preguntas.
1. ¿Por qué son importantes los números
racionales en la carrera de este famoso
atleta?
2. Si hubiera ganado la carrera por dos
centésimas de segundo, ¿cuál habría sido
el tiempo del segundo corredor?
3. ¿Y si hubiera ganado por una décima de
segundo?
4. ¿Cuál es la diferencia entre las mejores
marcas del año de Gatlin y Bolt?
Responde:
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Capítulo 7, pág. 182.
Alfabeto griego
Será muy útil para el estudiante de matemáticas conocer el sistema de escritura griego,
principalmente las letras o caracteres que lo componen. Tiene su origen alrededor del siglo XI antes de
Cristo (a. C.) y las primeras inscripciones datan del siglo VIII a. C. El griego es una legua viva, aunque
obviamente ha ido modificándose con el paso del tiempo. En este sentido, por ejemplo, los griegos
antiguos usualmente escribían y leían en bustrófedon; es decir, de izquierda a derecha hasta llegar al
límite de la línea, y luego continuaban por la línea de abajo en sentido opuesto.
La misma palabra alfabeto proviene del griego. Se forma al unir la pronunciación de sus dos primeras
letras: α (alfa) y β (beta).
Como sabemos, el alfabeto es un conjunto de signos para escribir (grafemas), de manera que cada uno
representa uno o más sonidos (fonemas). Al combinarlos, se van formando todas las palabras posibles
de una lengua determinada.
Observa los nombres de los grafemas y fonemas del alfabeto griego, comparados con el español, en la
siguiente tabla:
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Capítulo 7, pág. 191
Posiciones relativas de dos circunferencias en un plano
Según cómo se comportan dos circunferencias en el plano, una respecto a la otra, tenemos:
Circunferencias exteriores. No tienen puntos en común y la distancia entre sus centros es mayor que la
suma de sus radios (sin importar si tienen igual o distinto radio).
Diferentes.

Iguales.

Circunferencias tangentes exteriores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es
igual a la suma de sus radios.

Circunferencias secantes. Se cortan en dos puntos distintos y la distancia entre sus centros es menor a
la suma de sus radios. No importa que tengan igual o distinto radio. Dos circunferencias distintas no
pueden cortarse en más de dos puntos.

Circunferencias tangentes interiores. Tienen un punto en común y la distancia entre sus centros es
igual a la diferencia de sus radios.
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Circunferencias interiores excéntricas. No tienen ningún punto en común y la distancia entre sus
centros es mayor que 0 y menor que la diferencia de sus radios. Una de ellas tiene que tener mayor
radio que la otra.

Circunferencias concéntricas. No tienen puntos en común y el centro de ambas es el mismo. Forman
una figura conocida como corona o anillo.

Circunferencias coincidentes. Tienen el mismo centro y el mismo radio. Si dos circunferencias se
cortan en más de dos puntos, necesariamente son coincidentes.
Adaptado de Sangaku Maths.
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Capítulo 7, pág. 197.
Construcción de triángulos
b. Si conocemos la medida de dos de los lados y el ángulo comprendido:

Transporta sobre una recta r el segmento DE.

Traza una circunferencia con centro en E cuyo radio sea el segmento EF.

Prolonga el lado del ángulo hasta cortar la circunferencia. Ese es el punto F.

Finalmente, traza una semirrecta DF y habrás formado el triángulo.
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c. Si conocemos la medida de un lado y los ángulos adyacentes:

Traza una recta r y transporta el segmento GH.

Transporta los ángulos G y H en los extremos del segmento.

La intersección de las semirrectas es el punto I.

Ya formaste el triángulo GHI.
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Capítulo 7, pág. 199
Circuncentro de un triángulo
Dado el triángulo ABC, calcular el circuncentro.

Trazamos la mediatriz de cada uno de sus lados. Comenzamos con el lado AB. Con centro en A,
trazamos con el compás un arco que corte el lado AB un poco más allá de su mitad. Luego, sin
modificar el compás, lo situamos con centro en B y volvemos a trazar un arco, de manera de cortar el
arco anterior en 2 puntos.

Luego repetimos el procedimiento con el lado BC.
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Finalmente, procedemos con el lado AC. El punto de intersección de las mediatrices (punto O) es el
circuncentro del triángulo ABC.

Observa cómo la circunferencia con centro en el circuncentro O pasa exactamente por los tres vértices
del triángulo ABC:
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Capítulo 7, pág. 202
Construcción de un paralelogramo
1. Conocidos los lados y el ángulo comprendido

Sobre los lados del ángulo A, transporta los segmentos AB y AD.

Con centro en los extremos libres de estos segmentos, y abertura igual a la longitud del lado opuesto,
traza arcos de circunferencia. Su intersección (punto C) será el cuarto vértice del paralelogramo.
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Capítulo 8, pág. 228
Desarrollo del cono
El desarrollo plano de un cono recto es un sector circular y un círculo. El sector circular está delimitado
por dos generatrices, siendo la medida del lado curvo igual a la longitud de la circunferencia de la
base.
1. Observa el video:

2. Observa lo que sucede al variar el radio y la altura del cono en el siguiente enlace.
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