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El ser humano, menos adaptado 
al medio que otros animales, ha 
conseguido superar toda serie 
de dificultades y sobrevivir gra-
cias al desarrollo su capacidad 
intelectual, y en ese ámbito a la 
tecnología hay que asignar un 
papel importante.

Desde los tiempos más anti-
guos, los seres humanos utili-
zaron los distintos recursos que 
le ofrecía  la naturaleza  para 
satisfacer sus necesidades (la ali-
mentación, vestido, vivienda,...). 
Cazaron, pescaron, utilizaron 
pieles de animales,…

Más tarde el hombre buscó 
como desarrollar determinados 
procesos e instrumentos que hi-
ciesen más fácil su existir y nació 
la tecnología. El arado, la rueda, 
la imprenta, el motor de vapor y 
el teléfono o el ordenador, son 
algunos de los objetos tecnoló-
gicos que el hombre ha desarro-
llado y que han marcado épocas 
en la historia humana.

Problemas y 
necesidades TECNOLOGÍA

soluciona
TÉCNICA

se sirve de

analizando el

Proceso
tecnológico FASES

que consta de las

Planteamiento del problema

Búsqueda de información

Diseño

Plani�cación

Construccción

Evaluación y comunicación
de resultados

Unidad 0
1. Concepto de tecnología
2. El proceso tecnológico
3. Fases del proceso tecnológico
4. Elaboración de un informe 

técnico o memoria
5. Análisis de objetos

La tecnología y la resolución de 
problemas
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Unidad

0
Científico-Tecnológico TECNOLOGÍA

La tecnología y la resolución de problemas 1.Concepto de tecnología

1. Concepto de tecnología
La tecnología ha estado a nuestro lado desde los inicios de la historia, ayudando al 
hombre a servirse de aquello que lo rodea. ¿Pero qué es la tecnología? 

Se puede definir la tecnología como el conjunto de conocimientos y destrezas 
técnicas, científicamente comprobados, que permiten idear, diseñar y crear bienes 
o servicios que facilitan la adaptación al entorno, satisfacen las necesidades y los 
deseos de la humanidad. 

En general, se puede decir que la tecnología permite resolver los problemas o ne-
cesidades que surgen en nuestra vida diaria.

Aunque en el habla común, muchas veces, se utilizan como sinónimos, los con-
ceptos de técnica y tecnología son términos que designan cosas distintas, aunque 
complementarias. Una técnica es un procedimiento (una serie de pasos) que de-
ben ejecutarse correctamente para obtener un fin específico. Es decir: una habi-
lidad o cualidad para realizar algo. Por ejemplo, se oye hablar de la buena técnica 
pictórica que tiene un pintor o de la buena técnica que tiene un jugador de fútbol. 

Sin embargo, la tecnología es la aplicación de la ciencia y el conocimientoa la po-
sibilidad de llevar a cabo un procedimiento concreto. La tecnología utiliza las téc-
nicas para realizar las creaciones.

2. El proceso tecnológico
Se denomina “proceso tecnológico” a la estrategia o fórmula que en tecnología se 
utiliza para afrontar el trabajo de resolución de problemas y alcanzar la solución 
deseada ante un planteamiento o necesidad detectada.

Es un procedimiento muy similar al “método científico” y se resume en el siguiente 
esquema:

Nunca se puede construir un producto tecnológico directamente, sin un estudio 
previo de  todos sus aspectos asociados. Este estudio permite llevar a cabo la cons-
trucción  de forma eficiente, tanto en el aspecto económico como de tiempo. Una 
mala estrategia constructiva, con deficiente o nula planificación, puede arruinar 

En la creación del cuadro se 
ha utilizado la técnica pictó-
rica, mientras  que en la cons-
trucción del coche han inter-
venido distintas tecnologías.

el trabajo realizado y llevar al fracaso cualquier brillante idea que se haya podido 
tener.

El producto tecnológico ha de ser siempre, por tanto, resultado del proceso tecno-
lógico que ha de seguirse escrupulosamente.

Se pueden distinguir dos tipos de productos u objetos tecnológicos:

•	 Simples: Cuentan con pocas partes y suelen hacer uso solo de la energía 
manual. Ej. martillo.

•	 Complejos: Cuentan con varias partes, utilizan variados mecanismos  y 
para funcionar requiere energía externa. Ej Teléfono móvil.

3. Fases del proceso tecnológico

El proceso tecnológico se suele dividir en seis fases o etapas que permiten organi-
zar mejor el trabajo. Estas fases son:

3.1 Planteamiento del problema o definición de la necesidad

Es la etapa en la que se reconoce el problema que se quiere resolver., se identifican 
sus características, las exigencias que debe reunir, los objetivos a alcanzar y su im-
pacto en el medio ambiente

3.2 Búsqueda de  información

Algunos problemas se pueden resolver con unos pocos conocimientos y cierta 
imaginación, pero en la mayoría de los casos es necesario recopilar información 
sobre los distintos aspectos del objeto a construir, qpara descubrir la solución más 
adecuada. 

Para ello se pueden utilizar métodos muy diversos:

•	 Entrevistas a expertos en el tema

•	 Consultas en libros, revistas especializadas, Internet,…

•	 Análisis de objetos para situaciones similares.

NECESIDAD O
PROBLEMA

PROCESO
TECNOLÓGICO

PRODUCTO QUE
SOLUCIONA EL

PROBLEMA

Producto tecnológico simple

Producto tecnológico complejo

1500

1839

1844 1900

1900 1925

1947

1947

1975

1986

1991

2000

Cámara oscura
Método que obtenía una
imagen inversa mediante
la proyección de la luz en
una superci�e re�ectante.

Megaskop
Cámara que consiguió la
primera imagen panorá-
mica.

Reisekamera
La primera 
cámara ligera 
y portable.

Duaex
Primera cámara compacta 
SLR con doble objetivo.

Cámara digital Kodak
Se consigue grabar imágenes en 
blanco y negro dentro de una 
cinta.

Kodak DCS SLR
Primera cámara digital 
profesional a la venta.

Daguerrotipo
Primer proceso fotográ�co de 
uso extendido y anunciado 
en público.

Kodak Brownie
Cámara popular por su  bajo 
coste y ser pionera en tomar 
instantáneas.

Leica I
Primera cámara compacta 
que graba en una cinta de 
35mm.

Polaroid 95
Se inventa la famosa 
Polaroid.

Cámara deshechable
Se fabrica la primera cámara 
deshechable por Fuji.

Sharp J-SHO 4
Primer teléfono móvil en 
incorporar cámara

Productos como la cámara fotográfica han ido evolucionando con el tiempo.
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Tecnología y sociedad Tecnología y sociedad2. Evolución de los objetos tecnológicos1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia

1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia

La historia de la tecnología es, sin lugar a dudas, profundamente social puesto que 
bebe y se inspira en su contexto para mejorarlo solventando los problemas que 
presenta. Pese a esta relación tan necesaria, la tecnología desencadena en muchos 
casos un avance social que destierra lo ya conocido para adentrarse en una nueva 
era de progreso. Prueba de ello son las cinco etapas en las que se divide:

•	 Fase de subsistencia

•	 Fase artesanal

•	 Fase industrial

•	 Fase de automación

•	 Fase de sostenimiento

1.1. Fase de subsistencia

La fase de subsistencia se corresponde con la Edad de Piedra. Como bien índica su 
nombre toda la tecnología de esta fase estaba orientada a asegurar la superviven-
cia de un ser humano que vivía de la caza y la recolección.

Sin lugar a dudas el descubrimiento más importante de esta época fue el fuego y 
su posterior maestría, algo que aseguró en gran medida su ansiada supervivencia. 
No obstante, en esta época vemos nacer tecnologías tan importantes como los 
medios de transporte con las primeras embarcaciones y, sobre todo, la aparición 
de la rueda, la tecnología agrícola y la aparición del tratamiento de los metales.

Todos estos avances propiciaron que el ser humano abandonara el estilo de vida 
propio de la Edad de Piedra y poco a poco se preparase para el siguiente avance 
significativo.

1.2. Fase artesanal

Esta fase se define por el perfeccionamiento de las tecnologías que ya empezaron 
a ver la luz en la fase anterior. En esta época el ser humano fabricaba distintos 
objetos utilizando sus manos y las rudas herramientas heredadas de la fase ante-
rior. Esta situación cambió de inmediato puesto que se empezaron a perfeccionar 
herramientas que agilizasen y facilitaran las distintas labores. Esta ética aun se man-
tiene en algunas zonas hoy en día.

1.3. Fase industrial

Esta época fue difícil de alcanzar, ya que necesitaba que el ser humano asimilase 
y madurara cada vez más los principios de la tecnología que fue desarrollando en 
los siglos anteriores que propiciaron la aparición de tecnologías tan determinantes 
como la eléctrica o la termodinámica.

 Además, el ser humano debía superar el recelo y el miedo que suscitaban la sis-
tematización de la tecnología y la aparición de las máquinas. La máquina era algo 
desconocido, algo que podía realizar la labor de un trabajador de forma más ópti-
ma provocando su desplazamiento, algo que no ocurría con las máquinas anterio-
res a este momento que simplemente era una ayuda para el artesano (la imprenta 
de Gutenberg por ejemplo).

Todo este proceso de sustitución de lo artesanal por lo industrial se inició desde 
las industrias textiles y el trabajo del hierro. Unas rutas comerciales cada vez más 
extensas y estables y la aparición de inventos como el ferrocarril hicieron que esta 
revolución se propagase con asombrosa facilidad creando una demanda global 
para una producción cada vez más extensa. Con tal grado de desarrollo las demás 
industrias del s.XIX no tardaron en contagiarse e implementar el nuevo avance 
tecnológico creando máquinas cada vez más especializadas.

La Revolución Industrial logró que la producción fuese mucho más grande y se 
preparara en mucho menor tiempo, por lo que no tardó en aparecer la llamada 
producción en serie. Otro gran avance tecnológico.

1.4. Fase de automación

Como ya ocurriera con la fase artesanal, esta fase se desarrolla en la actualidad y 
pretende optimizar y mejorar todos los avances de la fase anterior. Este perfeccio-
namiento se puede apreciar en la aparición de tecnologías tales como la electróni-
ca o la ingeniería que acentuado aun más la conducta de la fase anterior.

Las máquinas han reducido al mínimo o incluso eliminado la necesidad del ser 
humano en muchas de las labores en las que antes era necesario y han aumentado 
aún más la extensa producción de la fase industrial provocando los grandes cam-
bios sociales que vivimos hoy en día donde necesitamos más tecnología y mejor.

1.5. Fase de sostenimiento

La tecnología actual ha encontrado un gran reto que debe salvar como ya lo hicie-
ra a lo largo de la historia. El impacto del hombre en su entorno ha ido creciendo 
según se desarrollaba la tecnología hasta llegar a un estado de crisis actual pro-
piciado por tecnologías tan útiles hoy en día como la de los combustibles fósiles.

Este es el gran reto que nos separa de una fase sostenible y que la tecnología ya ha 
empezado a intentar salvar con inventos como el coche eléctrico o el uso de tec-
nologías renovables. Sin embargo, la tecnología se fundamenta en la constancia 
del ensayo y error y, aunque estas innovaciones están ya presentes, aún queda un 
largo camino por recorrer para que cambien nuestra sociedad tan radicalmente 
como alguno de los eventos que hemos visto.

2. Evolución de los objetos tecnológicos

La invención de un objeto tecnológico, como es lógico, es un paso fundamental 
en el proceso tecnológico pero no significa necesariamente su final sino todo lo 
contrario. Con la invención de cualquier objeto se inicia un proceso de transforma-
ción continuo que busca perfeccionar la versión actual. Normalmente esta evolu-
ción tiene cuatro motivos:

•	 Buscar el menor coste

•	 Mejorar su eficacia

•	 Procurar que sea lo más seguro posible

•	 Que sea más sencillo y cómodo de manejar

•	 Reducir su impacto medioambiental

Estos objetivos se pueden conseguir con cambios en el diseño con el que fueron 
ideados, incorporando nuevas piezas para mejorarlo, buscar otros materiales con 
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Para evitar el desarrollo de las enfermedades, nuestro cuerpo presenta unas autén-
ticas barreras naturales, unas externas y otras internas:

•	 Defensas externas son la piel, las mucosas que protegen el interior de 
nuestro cuerpo, los cilios que tapizan las vías respiratorias, la saliva, las lágrimas, 
los jugos gástricos o los microorganismos no patógenos que simbióticamente 
habitan nuestro cuerpo.

•	 El sistema inmunitario es un complejo sistema de defensa interno que 
actúa por medio de unas células especializadas de la sangre, los glóbulos blan-
cos o linfocitos, células encargadas de producir los anticuerpos que nos de-
fienden.

La práctica de la medicina tiene como objetivo paliar o aliviar los efectos negativos 
de la enfermedad y para ello aplica tratamientos, técnicas y productos de muy 
diversa naturaleza, que deben recibirse siempre bajo control médico. 

Los productos utilizados en medicina se denominan medicamentos o fármacos, 
y de entre ellos citaremos tres clases:

•	 Los sueros: concentrados artificiales de anticuerpos específicos para una 
determinada enfermedad infecciosa.

•	 Los antibióticos: sustancias fabricadas por hongos y bacterias encarga-
dos de destruir o impedir el desarrollo de los microorganismos.

•	 Los analgésicos: fármacos que atenúan o alivian el dolor.

La primera medida preventiva contra las enfermedades infecciosas es evitar el con-
tacto con los microorganismos patógenos. Esta precaución básica se puede concre-
tar en el cuidado del aseo personal, tener precaución en el contacto con personas 
enfermas, una correcta manipulación de los alimentos (tanto en su limpieza como 
en su conservación), la eliminación controlada de los residuos orgánicos y el control 
sanitario de aquellos animales posibles transmisores de enfermedades.

Por otro lado, las medidas preventivas más eficaces contra las infecciones son las 
siguientes:

•	 La vacunación, es decir, la inoculación en un organismo sano de micro-
bios muertos o debilitados para que el organismo, al detectarlo, produzca los 

anticuerpos correspondientes y quede preparado para la defensa ante una 
posterior infección. Se realiza antes de contraer la enfermedad.

•	 El uso de antisépticos como el alcohol, el agua oxigenada o sales de 
yodo, para obtener la inmediata desinfección de las heridas.

En el tratamiento de algunas enfermedades, como último recurso para su supera-
ción, se hace necesario el trasplante del órgano enfermo, es decir, sustituir por un 
órgano, tejido o grupo de células de un individuo sano, el órgano o tejido dañado. 
El individuo que proporciona el trasplante recibe el nombre de donante, mientras 
que el que lo recibe, es el receptor.

Un trasplante de tejido son las transfusiones de sangre, que se hacen necesarias 
especialmente para remplazar la sangre perdida por hemorragias. Es un proceso 
que no perjudica la salud del donante y puede salvar la vida de los receptores. 
No obstante, existen ocasiones en las que se pueden presentar complicaciones 
porque no se realizan de la forma higiénicamente correcta (transmitiéndose en-
fermedades) o porque no se tienen en cuenta las compatibilidades de los distin-
tos grupos sanguíneos, lo que da lugar a reacciones postransfusionales.

Pero además de la sangre, otros tejidos que se pueden trasplantar son, por ejem-
plo, la médula ósea, la piel, el hueso, la córnea y órganos como el corazón, riñón, 
hígado, páncreas o el pulmón.

En todos los casos, los donantes son personas en situación de «muerte cerebral», 
es decir, personas que han fallecido pero en las que los latidos del corazón se man-
tienen de forma artificial para que los órganos a trasplantar se mantengan en ópti-
mas condiciones. Evidentemente, existen casos en los que el paciente puede estar 
vivo, como en las transfusiones de sangre, médula ósea, piel, riñón o una porción 
de hígado (que se puede regenerar).

En el campo de los trasplantes resulta muy importante seguir avanzando en las 
técnicas de conservación del órgano que se va a trasplantar, en el estudio de tras-
plantes de aquellos órganos que hoy por hoy no están dominados y en el control 
del rechazo, para evitar, a poder ser, su aparición.

Con respecto al trasplante de células se utilizan células madre, es decir, células 
potencialmente capaces de generar uno o varios tipos celulares. Estas células 
pueden ser embrionarias (originando entonces cualquier tipo celular) o adultas 
(dando lugar a un determinado tipo de células). Este tipo de trasplante, a veces 
conocido como medicina reparadora, parece que podría solucionar enfermeda-
des en un futuro próximo, como el Alzheimer, el Parkinson, lesiones medulares o 
cánceres, entre otras.

1.4. Primeros auxilios

Teniendo en cuenta que en algún momento pudiera ser necesario afrontar situa-
ciones difíciles debidas a accidentes, conocer los primeros auxilios y cómo aplicar-
los a las víctimas puede significar salvarles la vida. Los primeros auxilios son un 
conjunto de medidas que se proporcionan a un herido en un accidente, antes de 
efectuar el tratamiento definitivo.

•	 como	el	suelo,	aire,	agua,	alimentos,	objetos	contaminados	como	jeringuillas	o	bisturíes.

•	 El	microorganismo	patógeno	puede	penetrar	en	el	huésped	(la	persona	sana)	a	través	de	
varias	vías:

•	 Vía	cutánea.	El	microorganismo	puede	entrar	a	través	de	heridas	en	la	piel	o	mediante	pi-
caduras	de	insectos	o	mordeduras	de	animales.	Por	ejemplo,	el	tétanos,	la	rabia,	la	malaria,	
etc.

•	 Vía	respiratoria.	Por	el	aire	que	respiramos,	como	por	ejemplo,	los	gérmenes	de	las	pequeñas	
gotas	de	saliva	de	las	personas	que	tosen	o	estornudan	que	pueden	transmitir	la	gripe,	la	
difteria,	la	tuberculosis,…

•	 Vía	digestiva.	 Entran	al	 ingerir	 agua	o	alimentos	 contaminados.	Producen	enfermedades	
como	la	salmonelosis	o	el	cólera.

•	 Vía	genital.	El	contacto	sexual	es	el	mecanismo	de	transmisión	de	enfermedades		como	la	
gonorrea	o	el	SIDA.

Un	 estilo	 de	 vida	 saludable conlle-
va realizar ejercicio físico, una dieta 
equilibrada, evitar las intoxicaciones y 
las dependencias de alcohol, tabaco o 
drogas, trabajar en unas condiciones 
saludables, llevar un horario de vida 
equilibrado y seguir las normas de cir-
culación vial.

De forma paralela a la clásica medicina 
occidental se desarrollan terapias al-
ternativas, como son la acupuntura, la 
homeopatía o la fitoterapia.

PUEDE  
DAR A...

PUEDE  
RECIBIR 

DE...

A +
A +

AB +

O +
O –
A +
A –

A –

A +
A –

AB +
AB -

O –
A –

B +
B +

AB +

O +
O –
B +
B –

B –

B +
B –

AB +
AB -

O –
B –

AB+ AB + TODOS

AB –
AB +
AB –

AB –
A -
B -
0 -

O +

A +
B +

AB +
O +

O +

O – TODOS O –

En 2017, el número de donantes de 
órganos en España ha alcanzado la 
cifra récord de 1.557. Los órganos más 
trasplantados en España son los riño-
nes (58%), seguidos del hígado (28%), 
corazón (8%), pulmón (4%) y páncreas 
(2%).
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Las personas y la salud. Promoción de la salud (II) Las personas y la salud. Promoción de la salud (II)1. Anatomía y fisiología del aparato digestivo 1. Anatomía y fisiología del aparato digestivo 

1. Anatomía y fisiología del 
aparato digestivo

El aparato digestivo es el conjunto de ór-
ganos que tienen como función realizar 
la digestión, es decir, el complejo proceso 
mediante el cual se produce la conversión 
de los alimentos en sustancias aprovecha-
bles por las células llamadas nutrientes. 

Al introducir el alimento en la boca sufre 
distintas transformaciones; la primera es 
simplemente una trituración mecánica, 
realizada por los dientes, ayudados por la 
lengua: es la masticación.

Hay distintas clases de dientes, cada uno 
con una forma y una función. Los 8 incisi-
vos son planos y cortan el alimento, los 4 
caninos son agudos y lo desgarran, los 8 
premolares son robustos y trituran, y los 
12 molares presentan una gran superficie 
para triturar y machacar el alimento.

A lo largo de la vida, el ser humano presen-
ta dos denticiones sucesivas, la primera es la dentición temporal o de leche, lla-
mada así porque empieza a desarrollarse cuando el niño todavía se alimenta prin-
cipalmente de leche y dietas blandas, permanece durante los años de infancia, y 
una segunda que a lo largo de los años sustituye a la anterior con mayor número 
de piezas, coincide con la descrita arriba y conforma la dentición definitiva.

La digestión bucal se completa con el proceso químico de la insalivación, median-
te la cual los alimentos triturados son movidos por la acción de los músculos masti-
cadores de la lengua y se mezclan con la saliva, se disuelven algunas partículas y se 
facilita la formación del bolo alimenticio. La lengua tiene además otras funciones, 
que son deglutir, la percepción de los sabores y articular los sonidos de la voz.

Temporal

Masetero

Glándula
parótida

Glándula
submaxilar

Glándula sublingual
Digástrico

Milohioideo

La saliva es el primero de los jugos digestivos que encuentra el alimento al entrar 

en el tubo digestivo. Es un líquido elaborado por tres pares de glándulas salivales 
que están arracimadas, es decir, formadas por bolsitas que constituyen un racimo, 
como las uvas, y contienen enzimas digestivos. Uno de los componentes de los 
alimentos, el almidón, insoluble en agua, empieza a transformarse en azúcar, que 
sí lo es, gracias a una enzima de la saliva, la denominada ptialina. 

Campanilla

Epiglotis

Esófago

Bolo alimenticio en la boca Deglución: el bolo pasa de la faringe al esófago

Esófago

Fosas nasales

Lengua

Laringe
Laringe

Bolo alimenticio

Faringe

En la parte ínfero-posterior de la boca se abre la faringe, una encrucijada donde 
concurren la boca y las fosas nasales, así como la laringe, que forma parte del 
aparato respiratorio, y el esófago: un tubo de paredes lisas que une la faringe con 
el estómago.

El avance del bolo alimenticio por el esófago se realiza gracias a unos movimien-
tos musculares involuntarios de la propia pared esofágica llamados movimientos 
peristálticos.

El estómago es una bolsa que tiene forma de fuelle de gaita, cuyo volumen apro-
ximado es de litro y medio. Mientras que la entrada, o cardias, está siempre abierta, 
la salida, o píloro, se cierra mediante un esfínter que se abre solo para dejar pasar 
el contenido estomacal. La pared del estómago contiene unas glándulas llamadas 
glándulas gástricas, que segregan el jugo gástrico, que actúa principalmente so-
bre las proteínas, descomponiéndolas en cuerpos más sencillos llamados péptidos.

Cuando el bolo alimenticio es mezclado con el jugo gástrico se forma una especie 
de papilla, el quimo, que pasa, a través del píloro, al intestino delgado.

El intestino delgado es un tubo de unos seis metros y medio de longitud y unos 
3 centímetros de diámetro. Se encuentra plegado varias veces sobre sí mismo y su 
pared interior está tapizada por numerosas vellosidades, pequeños pliegues eri-
zados acabados en punta por cuyo interior discurren capilares sanguíneos, con el 
fin de aumentar la superficie de absorción. La capa interna alberga a las glándulas 
intestinales, que elaboran el jugo intestinal.

El intestino delgado, a lo largo, se divide en tres tramos: duodeno, yeyuno e íleon. 
En el duodeno desembocan los productos elaborados por las glándulas anejas, el 
hígado y el páncreas. El hígado produce la bilis, que se acumula en una bolsita 
llamada vesícula biliar hasta que va a parar al duodeno y el páncreas, que produce 
el jugo pancreático, además de la insulina.

La digestión intestinal se realiza por la acción de los jugos intestinal y pancreático, 
que transforman los azúcares, las grasas y las proteínas, en moléculas sencillas. Por 

1

2

3

4

7
5

6

8

9

12

10
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 1. Boca

 2. Faringe

 3. Esófago

 4. Estómago

 5. Hígado

 6. Vesícula biliar

 7. Páncreas

 8. Duodeno

 9. Yeyuno e íleon

10. Intestino grueso

11. Recto

12. Ano

La forma de las distintas clases  
de diente indica la función de cada 
uno de ellos.

Incisivo Canino

Vistos por encima

Premolar Molar

Los dientes de la mandíbula 
superior de un adulto.

PaladarMolares

Premolares

Caninos
Incisivos

Músculos masticadores. Glándulas salivales.

La deglución facilita el paso del bolo 
alimenticio desde la boca hasta el 
esófago.

Esquema de las vellosidades 
intestinales.

Vellosidades
Vasos 

sanguíneos

Glándula secretora 
del jugo intestinal

Vaso 
linfático
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Una de las muchas aplicaciones de las 
matemáticas en nuestra vida cotidiana es el 
cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 
Por ejemplo, es preciso saber la cantidad de 
tela necesaria para hacer un traje, otras veces se 
necesita conocer la cantidad de pintura necesaria 
para cambiar el color de una pared, o calcular el 
volumen de un determinado recipiente; para todo 
lo cual lo más común es utilizar un simple metro 
y aplicar luego las correspondientes fórmulas 
geométricas.

Pero en algunas ocasiones las medidas a tomar 
son muy grandes y es aquí donde se plantean los 
problemas y aparece la utilidad geometría, para 
realizar cálculos que permiten conocer superficies 
y volúmenes de grandes construcciones, como 
por ejemplo las pirámides de Egipto o conocer la 
altura de un edificio sin necesidad de subir a él.

Pero esto no es nuevo y ya en el siglo vi a. C. se 
consiguió calcular la altura de la pirámide de 
Keops, sin necesidad de que nadie se subiera a 
la cúspide de la misma, simplemente con unas 
sencillas operaciones en las que intervenían las 
sombras proyectadas, se consiguió la altura de la 
pirámide. Una simple sombra y un metro sirvieron 
como herramientas de medida; lo cual demuestra 
que, siendo muy útil, la tecnología no siempre es 
necesaria.

Geometría

Teorema  
de Tales

Teorema
de Pitágoras

triángulo 
rectángulo

Aplicaciones

Teorema
de la altura

Figuras  
semejantes

relaciona  
las longitudes 

de los tres lados
 de un

Volúmenes

Maquetas

Perímetros

Mapas

Áreas

Escala

Planos

Tecnología

 1. Geometría en el plano y en el espacio

 2. Lugar geométrico

 3. El teorema de Pitágoras

 4. Semejanza. El teorema de Tales

 5. Aplicaciones del teorema de Tales

 6. Movimientos en el plano

 7. Cuerpos geométricos

   Técnicas de expresión  
  y comunicación gráfica

  FUENTES Y RECURSOS

  AUTOEVALUACIÓN
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16 17

Luego al tener los 3 ángulos iguales, AA’C y ABA’ son dos triángulos semejantes, lo 

cual implica que 
h = m
n h  de donde h2 = m ⋅ n pudiendo deducir que h = √m ⋅ n

La altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo divide a esta en dos segmentos, uno de 9 cm y 
otro de 16 cm. Calcula la longitud de cada lado del triángulo, su perímetro y su área.

h h

h
9 cm

9 c
m

16 cm 16 cm

h = 16 → h2 = 144 → h = 12 cm9 h

Aplicando Pitágoras:

x y12 cm

9 cm 16 cm

x = √122 + 92 = 15 cm
y = √122 + 162 = 20 cm

Perímetro = 9 + 16 + 15 + 20 = 60 cm

Área = 25 · 12 = 150 cm2

2

Ejemplo

3.  Una antena está sujetada al suelo mediante unos cables que forman un ángulo recto y que se han 
fijado a 15 y 26 m de la base, respectivamente ¿cuánto mide la antena? 

26 m 15m

4.6. Teorema del cateto

El teorema del cateto surge también como una aplicación de los teoremas de 

B + N = 90º   →  N = 90º – B

C + B = 90º   →  C = 90º – B      
→ N = C

M +C = 90º   →  M = 90º – C

C + B = 90º   →  B = 90º – C      
→ M = B

A=

A’B

c
h

90°

n
a

m

b

C

Pitágoras y Tales, y dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de un 

cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de dicho cateto 

sobre ella.

A

A’B

c
h

90°

n
a

m

b

C

c cb b b c

nh h c

n n n c
aa

m

De la misma forma que en el punto anterior, se puede deducir que los triángulos 

ABC, AA’B y AA’C son semejantes, por lo que se puede escribir:

h = m
n h

; o

c = a
n c  se deduce c2 = a ⋅ n o bien 

b = a
m b  de donde b2 = m ⋅ a

Halla la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo si su hipotenusa mide 12 cm y la proyección 
de un cateto sobre ella 5 cm.

  

b c

12 cm

5 cm

12 = c → c2 = 12 · 5 = 60 → c = √60 → c = 7,75 cmc 5

Aplicando Pitágoras: 122 = c2 + b2 → 144 = 7,752 + b2 → b = √144 – 60,06 = 9,16 cm → b = 9,16 cm

Ejemplo

El lado m es la proyección de b sobre el 
lado a.

El lado n es la proyección de c sobre el 
lado a.
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3.6. Raíces de un polinomio

Se llama raíz de un polinomio al número que, al sustituirse en el polinomio, da 
como valor numérico cero. Para el ejemplo anterior, el valor de x = 2, es una raíz del 
polinomio P (x) = x3 – 2x2 – x + 2, puesto que: 

P (2) = 0

Para buscar las raíces de un polinomio tenemos que buscar, entre los divisores del 
término independiente, cuáles dan valor numérico cero al polinomio.

P (x)= 2x3 – x2 – 5x – 2

El término independiente es –2, y sus divisores son +2, –2, +1, –1

Calculemos el valor numérico del polinomio para cada uno de ellos.

P (2) = 2 · 23 – 22 – 5 · 2 – 2 = 0
P (–2) = 2 · (–2)3 – (–2)2 – 5 · (–2) – 2 = –12 
P (1) = 2 · 13 – 12 – 5 · 1 – 2 = –6
P (–1) = 2 · (–1)3 – (–1)2 – 5 · (–1) – 2 = 0

Por tanto, 2 y –1 son las raíces de P (x) = 2x3 – x2 – 5x – 2

Ejemplo

10. Halla las raíces de los siguientes polinomios:
A) x3 – 4x2 + x + 6 B) x3 – x2 – 4x + 4

11. Indica si los números x = 1, 3, –4 y 6 son raíces del polinomio:
P (x) = x2 + x – 12

4. Factorización de polinomios
Factorizar o descomponer un polinomio en factores, consiste en expresarlo como 
un producto de polinomios con el menor grado posible.

La factorización de un polinomio se puede realizar de tres maneras.

a) Sacando factor común.

b) Aplicando identidades notables.

c) Aplicando la regla de Ruffini.

4.1. Sacar factor común en un polinomio

Sacar factor común a un polinomio es aplicar la propiedad distributiva respecto de 
la suma, es decir:

(ax + bx) = x (a + b)

Factoriza el polinomio: x4 – 8 x2 + 3 x

Los tres términos del polinomio tienen en común la variable x, por tanto, se puede extraer fuera del 
paréntesis. El factor «x» que se puede extraer viene dado por el exponente de la variable del monomio 
de menor grado, en este caso 3x (con grado uno). Por tanto, se podrá sacar solo «x».

x4 – 8 x2 + 3 x → x4 – 8 x2 + 3 x = x (x3 – 8 x + 3)

Ejemplo

Pasos para dividir por Ruffini:

(x4 + 3x3 – 2x + 1) : (x – 2)

 1.  x4  +3x3  –2x  +1

 2.  +1  +3  0  –2  +1

 3.  +1  +3  0  –2  +1  

  +2   

 4.  +1  +3  0  –2  +1

  +2

   +1

 5-6.  +1  +3  0  –2  +1

  +2   +2

   +1  +5

 7-8.  +1  +3  0  –2  +1

  +2   +2  +10  +20  +36

   +1  +5  +10  +18  +37

 9.  C (x) = x3 + 5x2 + 10x + 18; Resto = 37

Se puede comprobar el resultado de la división mediante la operación D (x) = C (x) · d (x) + R (x)

Ejemplo

7. Efectúa las divisiones siguientes aplicando la regla de Ruffini. ¿Cuál de ellas es exacta?
A) (x3 + 4x2 – 6x + 2) : (x + 1) B) (x3 – 2x2 – x + 2) : (x – 1)

8. Realiza las siguientes divisiones según Ruffini. Haz la comprobación.
A) (5x2 + 3x) : (x – 3) B) (x4 – 9x2 + 4x + 12) : (x + 2)

3.5. Valor numérico de un polinomio

El valor numérico de un polinomio es el valor que se obtiene cuando en un poli-
nomio las letras son sustituidas por números, y luego se opera.

Calcula el valor numérico del polinomio P (x) = x3 – 2x2 – x + 2 cuando:

a) x = –3  b) x = 2

a) P (–3) = (–3)3 – 2(–3)2 – (–3) + 2 = –40

b) P ( 2) = 23 – 2 · 22 – 2 + 2 = 0 

Ejemplo

9. Calcula el valor numérico de los siguientes polinomios:

A) P (x) = 3x4 – 7x3 + 5x2 + x – 3 para x = 1

B) Q (x) = 3x2 + 5x6 – 7x3 + x + 3 para x = 2

C) R (x) = 2x2 + 5x – 2  para x = –1

Si el divisor es x + 5, se toma el opues-
to de 5, es decir, –5

Si fuese x – 2, tomamos +2

Ejemplo

Una división es exacta cuando el resto 
es 0.

Regla de los signos

(+) · (+) = +

(–) · (–) = +

(+) · (–) = –

(–) · (+) = –
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Representa la parábola definida por la siguiente ecuación cuadrática:

y = x2 – 6x + 7

 
Vértice x = –b = – (–6)  = 6 = 3

2a 2  · 1 2  V	(3,	–2)

 f (3) = 32 – 6 · 3 + 7 = –2

Dibujamos los ejes de coordenadas (ver al margen) para sobre los mismos ir dibujando los puntos signi-
ficativos que se obtengan:

 • Puntos de corte con los ejes:
–  Con el eje y → x = 0 

f (x) = x2 – 6x + 7 → f (0) = 02 – 6 · 0 + 7 = 7 → (0, 7)
– Con el eje x → y = 0

x2 – 6x +7 = 0 → x = – (–6) ± √(–6)2 – 4 · 1 · 7 = 6 ± √36 – 28 = 6 ± √8 =2 · 1 2 2  

  x1 = 6 ± √8 = 6 + 2,83 = 4, 4 → (4, 4; 0)2 2

  x2 = 6 – √8 = 6 – 2,83 = 1, 6 → (1, 6; 0)2 2

 • Tabla de valores: damos valores de x a la derecha del eje de simetría, x = 3. 

x f (x) = x2 – 6x + 7 Punto Por simetría

4  –1 (4, -1) (2, -1)

5  2 (5, 2) (1, 2)

6  7 (6, 7) (0, 7)

7 14 (7, 14) (-1, 14)

8 23 (8, 23) (-2, 23)

Ejemplo

1.  Una pelota es lanzada al aire. Después de t segundos, se encuentra a h metros de altura. La altura h 
sigue la función h = 25t - t2

A) ¿A qué altura se encontrará al cabo de 2 segundos? ¿Y de 10 segundos?
B) ¿En qué momento la pelota volverá a estar en el suelo?
C) ¿En qué momento se alcanzará la mayor altura? Calcula dicha altura.

Traslación	de	funciones	cuadráticas

•	 La función y = x2 es una función que no presenta término de grado uno, ni 
término independiente, con lo que su vértice coincide con el origen de coor-
denadas (0, 0).

•	 La parábola y = x2 + 2 es una traslación vertical de la gráfica anterior, de dos 
unidades a lo largo del eje y en sentido positivo.

•	 La parábola y = (x + 3)2 +2 es una traslación horizontal de la segunda función. Se 
traslada tres unidades en el sentido negativo del eje de abscisas.

•	 La parábola y = x2 – 2 es una traslación vertical de la primera gráfica de dos 
unidades a lo largo del eje y en sentido negativo.

•	 La parábola y = (x – 3)2 + 2 es una traslación horizontal de la segunda función 
de tres unidades en el sentido positivo del eje de abscisas.

V

y = x2

V

y = x2 +2

V

y = (x+3)2 +2

V

y = x2 – 2

V

y = (x-3)2 + 2

(6, 7)

(0, 7)

Eje x = 3

(1, 2)
(5, 2)

(1, 6; 0) (4, 4; 0)

(4, –1)

V (3, –2)

(2, –1)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7
–1

–2

–3

y = x2 – 6x + 7

V(0, 3)

(–1, 1)

(–1, 2; 0) (1, 2; 0)

(2, –5)(–2, –5)

(–3, –15) (3, –15)

(1, 1)

y = –2x2 + 3

 • Tabla de valores: damos valores de x a la derecha del eje de simetría, x = 0. 

x f (x) = –2x2 + 3 Punto Por simetría

1  1 (1, 1) (–1, 1)

2 –5 (2, –5) (–2, –5)

3 –15 (3, –15) (–3, –15)

Representa la parábola definida por la siguiente ecuación cuadrática:

y = –2x2 + 3

 
Vértice x = –b = 0  = 0 = 0

2a 2  · (–2) –4  V	(0,	3)

 f (0) = – 2 · 02 + 3 = 3

 • Puntos de corte con los ejes:
– Con el eje y → x = 0
  f (x) = 2x2 + 3 → f (0) = –2 · 02 + 3 = 3 → (0, 3)

– Con el eje x → y = 0

  –2x2 +3 = 0 → –2x2 = –3 → x2  = –3 → x2 = 3 → x = ± √ 3 = ± 1,2–2 2 2  

  x1 = 1,2 → (1, 2; 0)

  x2 = 1,2 → (–1, 2; 0)

(Continúa) 

Ejemplo
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Solucionario

22 23

  Solucionario

 B)

 

x = –b = –6 = –6 = 12a 2 · (–3) –6
y = f (1) = –3 · 12 + 6 · 1 = –3 + 6 = 3

V (1, 3)

  

V
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x y
 0 0
 1 2
–1 2
 2 8

 –2 8

 
 A) Eje de simetría  x= 0
 B) f (x) es creciente (0, + ∞)
 C) f (x) es decreciente (–∞, 0)

 

D)

 

x = –b = –0 = 02a 2 · 2
f (0) = 0

V (0, 0) es un mínimo.

18  A) Eje de simetría  x= 0
  V (0, 0) máximo.
  Puntos de corte (0,0)

  

V

 B) y = – (x – 3)2 = –x2 + 6x -9
  Eje de simetría  x= 3
  V (3, 0) máximo.

  Puntos de corte con el eje x: (3, 0)
  Puntos de corte con el eje y: (0, –9)

  

V

 C) y = – (x – 3)2 + 2 = –x2 + 6x – 7
  Eje de simetría  x= 3
  V (3, 2) máximo
  Puntos de corte con el eje x: (1,6; 0) (4,4, 0)
  Puntos de corte con el eje y: (0, –7)

  

V

19  A) 137 personas.
 B) El décimo día. 162 personas.
 C) En el transcurso del día 22 desde que se descubre la enfermedad.
 D) Casi tres días antes desde su descubrimiento.
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 C) Función afín. Creciente. m = 2/3 y b = –2

 D) Sí. Al sustituir el valor  x = 30 → y = 2 30 – 2 = 20 – 2 = 18  3
  Pasa por (30, 18).
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y = 3x – 2

 y = (–3/2) x + 1

y = –2

y = 2x

9  A) y = –2   B) y = –1/3x  C) y = 2/3x  D) y = 4x – 6
 E) y = –3x + 3

10  A) y = 18 + 0,03 x. 
 B) y = 18 + 0,03 · 733 = 40 euros.

 C) 78  = 18 + 0,03 · x  →  x = 78 – 18 = 60 = 2.000 minutos.0,03 0,03

11  y = 6x – 13

12  A) y = 2x + 6 
 B) y = 3x – 2
 C) y = 2x + 2
 D) y = –x + 2

13  A)  y = 700 + 30x
 B) y = 700 + 30 · 45 = 2.050 euros.

 C) 1.150 = 700 + 30 · x →  x = 1.150 – 700 = 15 pólizas.30
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14  K = 0

15

 
 Cuanto mayor sea el valor del coeficiente más estrecha es la parábola, 

y viceversa.

16  A)

 

x = –b = –(–4) = 4 = 22a 2 · 1 2
y = f (2) = 22 – 4 · 2 + 3 = 4 – 8 + 3 = –1

V (2, –1)
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APRENDIZAJE ACTIVO Y PRÁCTICO

Nuestros libros ofrecen una metodología 
acorde con el alumnado adulto y están 
realizados con el objetivo de facilitar el 
autoaprendizaje de forma real y activa.

Basados en una cuidada estructura didáctica, 
mediante textos breves, sencillos y sintéticos, 
permiten alcanzar los conocimientos 
necesarios para su desarrollo personal y 
profesional.

MATERIAL ACTUALIZADO,  
RENOVADO Y ADAPTADO

•  Redacción clara, objetiva y fluida.

•  Mapas conceptuales al inicio de cada unidad.

• Técnicas de estudio y trabajo.

• Ejemplos y actividades basados en casos  
prácticos.     

• Indicadores que destacan los aprendizajes  
imprescindibles.

• Fuentes y recursos.

• Autoevaluación.

• Glosario. 

• Solucionario.
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