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INTRODUCCIÓN 

La matemática en el nivel secundario se enseña con la finalidad de que los 

alumnos sean capaces de enfrentar a los diferentes cambios que propone 

la ciencia y tecnología. Así también que puedan ser capaces de 

desenvolverse sin problema en las actividades que realizan diariamente de 

manera constructiva y positiva, respondiendo así todas las expectativas de 

la sociedad misma. 

Por ello, con el fin de resolver uno de los problemas en el bajo rendimiento 

en el Área de Matemática detectadas a los largo de mis practicas pre 

profesionales es que sea a realizado el presente trabajo de investigación. 

Esta investigación es el resultado de un trabajo profesional al que ha sido 

organizado de la siguiente manera. 

En el Capítulo 1 se encuentra el planteamiento del problema, en el cual se 

describe el problema diagnosticando, la justificación y los objetivos que 

orientan el trabajo de investigación. 



El capítulo 11 contiene la parte relativa a los antecedentes que se 

encontraron, como a su vez las bases teórica que respalda el trabajo de 

investigación, finalmente lo cual conlleva a formular las hipótesis a 

demostrar, determinando las respectivas variables. 

El capítulo 111 contiene la metodología que se desarrollo para la realización 

del trabajo de investigación, estableciendo el tipo de investigación, diseño 

de investigación, la población, muestra, muestreo y el procedimiento del 

experimento para la ejecución del trabajo de investigación. 

Finalmente en el capítulo IV contiene los resultados de la investigación, que 

describe el cómo fue el trabajo de campo, del cómo se desarrollo el 

proyecto, concluyendo con el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de investigación que se realizó. 

El trabajo de investigación concluye con la presentación de conclusiones, 

sugerencias y/o recomendaciones, bibliografía y los anexos 

correspondientes en los cuales se observa y evidencia el progreso de los 

alumnos durante la aplicación de la estrategia Innovadora "L U KMAR K". 



Se presenta, a continuación, el trabajo de investigación titulado: 

INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA INNOVADORA "LUKMARK" EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ALUMNOS DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA DE TACNA EN EL 2010 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

En la actualidad la situación real de la enseñanza de la 

matemática, que se imparte en las instituciones educativas del 

nivel secundario, en la provincia de Tacna, se enmarca dentro de 

los cánones tradicionales provocando el bajo rendimiento 

académico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática y por ende repercute en otras áreas de estudio 

posteriores de aprendizaje, tales como la física y la química. 

Además la enseñanza tradicional ha de constituir en un puente 

que enlace a las nuevas técnicas, estrategias y métodos que 

buscan el avance educativo y experimentar nuevas formas de 

estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje en el mundo de 

la matemática. 

El desarrollo de mis prácticas pre-profesionales me ha permitido 

observar y detectar deficiencias en el proceso de enseñanza -



aprendizaje de los alumnos, en el Área de Matemática. Estas 

observaciones responden a varias causas, que se pueden señalar: 

el tiempo dedicado para la enseñanza de la matemática, el no usar 

un método didáctico que logre estimular el interés en los alumnos 

y la falta de innovación, capacitación e investigación por parte del 

docente en mejorar su enseñanza y motivación con el alumno por 

aprender las matemáticas, ya que persisten en continuar con la 

enseñanza tradicional, convirtiéndose meramente en un expositor 

y por ende, un distribuidor del conocimiento; salvo casos 

excepcionales. 

Por tanto, es mi interés como futuro docente realizar un estudio 

que me permita reafirmar con seguridad que la estrategia de 

enseñanza que propongo sea un éxito que ayude a mejorar y 

conducir de manera didáctica el proceso enseñanza - aprendizaje 

en el Área de Matemática. Por ello la estrategia "LUKMARK" 

aparte de ser una estrategia innovadora en el proceso enseñanza 

- aprendizaje en el Área de Matemática. Ayuda también al 

estudiante a un mejor desenvolvimiento con sus compañeros, ante 

la búsqueda y explicación de los problemas matemáticos 
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encargados, para que luego los pueda exponer y explicar a sus 

compañeros en el aula. 

Ante esta situación es que propongo validar tal estrategia 

innovadora demostrando su influencia en el rendimiento escolar 

, del Area de Matemática. 
\ 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de la estrategia innovadora "LUKMARK" en 

el rendimiento escolar del Área de Matemática en los alumnos del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. 

Odría de Tacna en el2010? 

1.3. Justificación del Problema 

El presente trabajo se justifica de la siguiente manera: Primero, 

desde el punto de vista legal con el D.S. 023 que estable que es 

un requisito la presentación de un trabajo de investigación para la 

titulación. Segundo, desde el punto de vista pedagógico, ya que se 

detecto un deficiente rendimiento académico del Área de 

Matemática de los alumnos, por ello propongo la realización de la 

estrategia innovadora "LUKMARK'' como medio de enseñanza 
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aprendizaje para el docente, lo que provocara la motivación en los 

alumnos y permitirá que interactúen significativamente en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática. 

Además de mejorar el rendimiento escolar en el Área de 

Matemática en forma permanente, se caracteriza por su facilidad 

de realizarla, originalidad, objetividad, calidad de contenido, y 

sobre todo, por ser una estrategia innovadora de enseñanza -

aprendizaje por parte del docente hacia el alumno. 

Al aplicar dicha estrategia de enseñanza - aprendizaje le permitirá 

conocer en gran parte la matemática y sus distintas propiedades, 

para así mejorar el rendimiento académico del Área de 

Matemática. Con esto va a permitir al alumno un cambio en sus 

conducta frente a sus compañeros y las demás personas que las 

rodean, preparándolos no solo para el presente sino también para 

el futuro; por lo cual resulta fundamental que los profesores 

trabajen en el desenvolvimiento individual y grupal del alumno, 

para que posteriormente haya una integración plena en la 

sociedad. 
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Esta estrategia es de gran utilidad ya que ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades de los alumnos, además formar alumnos 

activos, que interactúen con el resto de sus compañeros, 

interioricen los contenidos y resolución de problemas matemáticos 

encargados; que luego será expuesto por el mismo alumno para 

sus demás compañeros de aula, facilitando al docente a llevar una 

clase más interactiva y participativa. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

a) Determinar la influencia de la estrategia innovadora 

"LUKMARK'' en el rendimiento escolar del Área de 

Matemática en los alumnos del quinto año de secundaria 

de la I.E. Manuel A. Odría de Tacna en el2010. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Precisar el nivel de rendimiento escolar del grupo de 

control y el grupo experimental, antes de la aplicación de 

la estrategia innovadora "LUKMARK'', en los alumnos del 

quinto año de secundaria en el Área de Matemática de la 
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Institución Educativa "Manuel A. Odría" de Tacna en el 

2010. 

b) Determinar los factores motivacional es de la aplicación 

de la estrategia innovadora "LUKMARK'' en los alumnos 

del grupo experimental en el Área de Matemática del 

quinto año de secundaria de la I.E. Manuel A. Odría de 

Tacna en el 201 O. 

e) Comparar los resultados de los logros de rendimiento 

escolar del Área de Matemática en el grupo control y el 

grupo experimental, después de la aplicación de la 

estrategia innovadora "LUKMARK" en los alumnos del 

quinto año de secundaria de la I.E. Manuel A Odría de 

Tacna en el 2010. 
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2.1. Antecedentes 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Estrategia Innovadora "ANAIFO" para Elevar la Capacidad 

de Resolución de Problemas Mediante Ecuaciones de 

Primer Grado con una Incógnita en los alumnos(as) de 2° 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa "Fortunato 

Zara Carvajal" de Tacna. Del Instituto Superior Pedagógico 

Privado José Jiménez Borja de Tacna. 

Realizado por: 

~ Alferez Challa, Claudia. 

~ Contreras Cohaila, Yanet Vanessa. 

~ Mamani Castro, Martin Bernardino. 

~ Ninaja Quispe, Wilber Salvador. 

Conclusión: 

Con la aplicación de la Estrategia Innovadora "ANAIFO" los 

alumnos(as) de 2° Grado de la Institución Educativa 

"Fortunato Zara Carvajal", lograron un grado óptimo de 



análisis, interpretación y formulación de enunciados con 

problemas matemáticos .. 

2.1.2. "Estrategia Innovadora "PROBLEMOPOL Y' para superar las 

dificultades en la Resolución de Problemas en el Área de 

Lógico Matemática en los niños y niñas del 3° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa "Rebeca 

Martínez de Sánchez" del Distrito de Pocollay. Del Instituto 

Superior Pedagógico Privado José Jiménez Borja de Tacna 

Realizado por: 

~ Cutipa Ramírez, Emerson Alonso. 

~ Meneses Gallardo, lssac Enrique. 

~ Paravicino Ruelas, Juan Carlos. 

~ Patiño Cahuana, Adrian Saulo. 

~ Zea Galindo, James Armado. 

Conclusión: 

La aplicación de la Estrategia Innovadora 

"PROBLEMOPOL Y" permitió superar las dificultades en la 

deficiente comprensión del enunciado, inadecuado 

planteamiento para resolver problemas matemáticos y una 
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incorrecta interpretación del resultado lo cual permitió elevar 

el nivel del logro en forma progresiva en la resolución de 

problemas matemáticos, .mediante los juegos didácticos. 

2.2. Bases Teórico Conceptual 

2.2.1. Estrategia 

2.2.1.1. Definición 

Uno de los aspectos primordiales en la educación son 

las diversas estrategias que utiliza el profesor(a), cuyo 

objetivo apunta a desarrollo de las capacidades 

propias de cada alumno( a), esta se concreta mediante 

la aplicación de estrategias que le permitan elevar sus 

potencialidades en la resolución de problemas 

matemáticos de manera eficaz. La estrategia se 

conceptualiza como: 

El diseño de pasos y procedimientos 

para lograr un propósito, una finalidad a 

una atención, se deriva de los 
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contenidos de una necesidad y sirve 

para apoyar el desarrollo de tareas 

intelectuales y manuales.1 

Nisbet y Shuckmith (citado por Hidalgo, 2007) afirma: 

Por analogía en educación, "estrategia" puede 

entenderse como "el arte de proyectar y dirigir el 

proceso enseñanza - aprendizaje". Por tanto, las 

estrategias, son siempre conscientes e 

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado 

con el aprendizaje. 

Esto supone que las técnicas pueden considerar 

elementos subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos con 

procedimientos susceptibles de formar parte de una 

estrategia. Es decir, la estrategia se considera 

como una guía de las acciones que hay que seguir; 

y que, obviamente, es anterior a la elección de 

cualquier otro procedimiento para actuar.2 

1 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/--cepco3/fondolector/ 
2 HIDALGO, Menigno, Metodología de Enseñanza- Aprendizaje. Pág. 169. 
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Se entiende que estrategia la forma de cómo 

proyectar y dirigir el proceso enseñanza - aprendizaje 

de manera consciente e intencional, haciendo uso de 

diferentes métodos y poniendo en práctica las 

técnicas con el fin de llegar al aprendizaje. 

2.2.1.2. Componentes de la Estrategia de Enseñanza 

Para poder desarrollar en los alumnos( as) 

capacidades y actitudes el profesor(a) deberá recurrir 

a estrategias de enseñanza, la cual incluirá métodos, 

técnicas y procedimientos para lograr objetivos 

pertinentes en la enseñanza. 

Es necesario entender que método, técnica y 

procedimiento no son sinónimos, así se define a 

continuación cada uno de ellos: 

• Método: 

Según Menigno Hidalgo, menciona que: "Es el 

camino o dirección para llegar a un fin se ejecuta 
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a través de técnicas y procedimientos, es 

genérico"3 

Basándose en el contexto actual del problema, 

todo método tiene un fin, una secuencialidad, en 

el cual el alumno(a) desempeña un rol importante, 

además de buscar el camino del saber hacer. 

Diversos autores coinciden en que método es: "El 

medio para llegar a un fin ( ... ) para alcanzar un 

objetivo determinado" .4 

"Los métodos vienen a ser un conjunto de 

normas, reglas, técnicas y procedimientos que 

nos permite alcanzar un objetivo en general, un 

conocimiento sistemático y objetivo de la 

realidad".5 

3 HIDALGO, Menigno, Metodología de Enseñanza- Aprendizaje. Pág. 15. 
4 GONZALES, José. El Lenguaje de Programación. Pág. 35. 
5 Campos, Palomino, Gonzales y Zecenarro. Introducción a la Psicología del Aprendizaje. Pág. 
272. 
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Se entiende que es un proceso de secuencia 

lógica ordenada, que tiene· un inicio y un final, en 

este los alumnos( as) emplean sus saberes 

previos y la confrontación con el nuevo 

conocimiento para así llegar al aprendizaje 

significativo. 

• Técnica: 

Menigno Hidalgo, menciona que la técnica es el 

"Medio para transitar por el camino. Indica 

procedimiento para caminar, se desprende y es 

parte del método". 6 

Del contexto mencionado, se puede decir que 

técnica es la secuencia ordenada a continuar, que 

encamina al alumno(a) en forma organizada para 

la adquisición de nuevos conocimientos. 

"Las técnicas son procedimientos que nos 

permiten alcanzar objetivos específicos dentro de 

_6_m:DALGO, Menigno, Op. Cit Pág. 15. 
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un método. Son medios para transitar por el 

camino".7 

Las técnicas son los procedimientos del cómo 

hacer, como ubicarse y como alinearse en el 

camino correcto hasta llegar al objetico trazado. 

• Procedimientos: 

Según José Gálvez, propone que: "Es el conjunto 

de medios prácticos que se emplean en la 

aplicación del método" .8 

El procedimiento constituye una parte 

fundamental en el desarrollo de una estrategia 

porque determina la secuencia de acciones a 

seguir, para alcanzar el logro de capacidades 

determinadas por el profesor( a). 

7 Campos et al. Op Cit Pág. 272 
8GÁL VEZ, José. Métodos y Técnicas de aprendizaje. Pág. 431. 
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"Marcha o manera de andar por el camino. Se 

ejecuta a través de formas y de modos. Es más 

especifico" .9 

Es importante resaltar que todo procedimiento 

debe estar debidamente secuenciado y 

organizado, de acuerdo a una estructura. 

• Diferencia entre método y técnica: 

En conclusión se puede decir que método es el 

camino por el cual transita la técnica; la técnica 

cumple una función de móvil que contiene los 

aprendizajes y está listo para ser encaminado por 

el método. 

2.2.2. Innovación 

2.2.2.1. Definición de Innovación 

La innovación sigue siendo muy valorada en diversos 

campos, sin embargo para que el término posea real 

9 IDDALGO, Menigno, Op. Cit Pág. 21. 
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sentido es necesario entender su conceptualización. 

En tal sentido Rober Krieget10 afirma que "innovación 

no es otra cosa que una variación de los que ya se ha 

hecho". 

Además el ministerio de Educación señala que 

"Innovación nos remite a algo novedoso, una idea 

creativa, original y distinta" .11 

Por lo tanto, se entiende que la innovación es el 

camino de lo que ya existe con el fin de mejorar 

creativamente su objetivo, para dar beneficios directos 

a una población, con la aplicación de la estrategia 

innovadora "LUKMARK" pretende mejorar el 

rendimiento escolar en el Área de Matemática. 

2.2.2.2. Definición de Innovación Educativa 

El sistema educativo peruano asume el anhelo de una 

educación integral y de calidad por lo que resulta 

importante generar innovaciones en la práctica 

10 J. KRIEGEL, Robert. Si no está Roto Rómpalo. Pág. 123. 
11 DIRECCION NACIONAL DE FORMACION EN CAPACITACION DOCEN1E. Unidad de 
Descentralización del Centro Educativo. s/p. 
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educativa, en tal sentido el Ministerio de Educación 

afirma que innovación educativa es: 

Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o 

menos sistematizados, mediante las cuales se trata 

de introducir o provocar cambios en la práctica 

educativa vigente. 12 

En tal sentido se entiende por innovación educativa al 

conjunto de procesos y estrategias organizadas en un 

sistema de busca beneficiar la práctica educativa 

vigente. 

Por lo tanto, la estrategia innovadora "LUKMARK" 

pretende aportar en la innovación educativa y 

pedagógica a través de exposiciones explicadas por 

el propio alumno(a). 

2.2.3. Estrategia Innovadora "LUKMARK" 

12 http://www.ciberdocencia.gob.pe/ 
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2.2.3.1. Definición 

La estrategia innovadora "LUKMARK" es un conjunto 

de actividades plasmadas en procedimientos 

didácticos y secuencias, la cual consiste en la entrega 

de un tríptico que contiene la parte teórica, y luego la 

designación de ejercicios a los alumnos, para su 

exposición en el aula por parte de los estudiantes. 

Su concepción colabora en la consecución de mejorar 

el rendimiento escolar del Área de Matemática del 

Quinto Grado de Educación Secundaria establecido 

en el Diseño Curricular Básico. 

2.2.3.2. Importancia 

La importancia de la estrategia innovadora 

"LUKMARK" radica en: 

~ Los alumnos(as) elevaran su rendimiento escolar 

en comparación con el bimestre anterior, logrando 

obtener resultados favorables con la aplicación de 

la estrategia. 
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~ Facilitara la realización efectiva de los ejercicios 

matemáticos propuestos. 

~ Ayudara a los alumnos(as) a mejorar su cálculo 

mental, agilizando la realización de ejercicios. 

~ Le permitirá al alumno(a) a desarrollar una 

adecuada organización en su vida diaria, 

resolviendo su ejercicio propuesto encargado, 

para luego ser expuesto Ja solución del ejercicio 

en el aula. 

~ Mejorara su desenvolvimiento dentro y fuera del 

aula hacia con sus compañeros, docentes y con la 

sociedad. 

En consecuencia la aplicación de la Estrategia 

Innovadora "LUKMARK" está orientada a mejorar el 

rendimiento escolar del Área de Matemática. 

2.2.3.3. Procedimiento 
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Para la aplicación de la Estrategia Innovadora 

"LUKMARK'' se propone las siguientes secuencias: 

a. Los alumnos(as) reciben el tríptico relacionado al 

tema a desarrollar, junto con los ejercicios 

propuestos plasmados en el papel. 

b. Los alumnos(as) escuchan y participan en la 

explicación y resolución de ejercicios modelos que 

constituye todo los ejercicios propuestos del tema 

a tratar. 

c. Se sortea cada ejercicio, con el fin de que cada 

alumno(a) le corresponda un ejercicio propuesto 

como trabajo encargado para la siguiente clase. 

d. Cada uno de los alumnos(as) pega su papelote en 

la pizarra, el cual contiene el ejercicio propuesto 

ya resuelto, para que luego el propio alumno 

explique a todos sus compañeros de aula. 
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e. Cada ejercicio propuesto expuesto es escuchado, 

despejando siempre cualquier duda que se 

presente en el alumno(a) y luego finalmente ser 

copiado por todos los alumnos. 

f. Todas las exposiciones son evaluadas. 

g. Al concluir todas las exposiciones, se les es 

evaluado con una práctica calificada del tema que 

se trato. 

2.2.4. Rendimiento Escolar 

2.2.4.1. Definición 

Es el resultado del proceso educativo que demuestra 

los cambios que se ha producido de acuerdo a los 

objetivos trazados. Estos cambios pueden ser de 

índole cognoscitiva, actitudinal y afectivo. 
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Rendimiento escolar es el "Aprovechamiento en la 

ejecución, medido generalmente por una tarea de 

prueba estandarizada" .13 

De acuerdo a este concepto el rendimiento escolar es 

el resultado de acciones dadas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, en la ejecución misma, la 

cual es medida con pruebas y otras evaluaciones 

preestablecidas. 

"Nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa" .14 

2.2.4.2. Tipos 

Existe una diversa clasificación de rendimiento 

escolar, lo cual describo a continuación: 

2.2.4.2.1. Rendimiento Insuficiente 

13 CARPIO DE BERNUY, Rosa. Diccionario y Guía de Ideas sobre Educación. Pág. 114. 
14 http://www.psicopedagogia.com/ 
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Es el rendimiento por debajo de lo normal o 

valor aceptado para la aprobación del 

educando. En la escala vigesimal corresponde 

a la nota diez (1 O) o a Jos que están por debajo 

de ella. 

Aquí se encuentra los niveles deficiente y 

malo, amabas son notas menores de diez. 

2.2.4.2.2. Rendimiento Suficiente 

Es el rendimiento logrado por los educandos 

con notas aprobatorias a partir de once (11) de 

acuerdo a escala vigesimal. 

Aquí se ubican los noveles regular, bueno y 

muy bueno, referidos a las calificaciones. 

Además de estos tipos de rendimiento escolar 

podemos encontrar dentro de ellos: 
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a. Rendimiento Insatisfactorio.- Que se 

refiere a aquel que a pesar de tener nota 

aprobatoria, digamos once (11) no logro las 

expectativas deseadas por el educando. 

b. Rendimiento Satisfactorio.- Que se 

refiere a aquel que si simple con lo 

esperado, a partir d~ ciertos parámetros. 

Por ejemplo las notas mayores de catorce 

( 14) en la escala vigesimal. 

2.2.4.3. Factores que Intervienen en el Rendimiento 

Escolar 

El buen rendimiento peda-gógico corresponde al éxito 

del escolar. El rendimiento escolar se aplica y 

depende de algunos factores sociales, económicos, 

afectivos, ambientales los que pueden favorecer o 

entorpecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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"El mejor rendimiento con sujetos o 

métodos corresponde al máximo 

resultado en las pruebas de evaluación, 

con mínimo esfuerzo, actuación correcta 

y rapidez. Tratándose de sujetos" .15 

Esta cita está referida al rendimiento suficiente, con 

un mínimo esfuerzo pues se antepone a esto que las 

necesidades fisiológicas (comida, vestido, etc.) han 

sido satisfechas y solo el educando debe dedicarse a 

lograr un rendimiento optimo, con buenas 

calificaciones. 

Pero en la mayoría de casos sucede todo lo contrario, 

existen otros factores que condicionan el buen 

rendimiento escolar como: 

• La falta de seguridad emocional o inadecuados 

tratos de orden familiar, la violencia existente en 

15 CARPIO DE BERNUY, Rosa. Op. Cit Pág. 114. 
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los hogares, violencia entre padres o de padres a 

hijos. 

• La carencia de incentivos por los padres de 

familia hacia sus hijos; la falta de alimentación y la 

falta de un mobiliario adecuado, permiten la 

ausencia de hábitos de estudio en el educando. 

• Los factores propios de la personalidad del 

adolescente o niño, que pueden entorpecer el 

rendimiento si no son sobrellevados de una 

manera adecuada, es decir las emociones y 

sentimientos característicos. 

• La falta de motivación en lo alumnos por aprender 

las áreas estudiadas en la Institución Educativa. 

Esto por parte de los profesores al brindar poca 

información de la importancia de las áreas a 

estudiar. 
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• La mala influencia del profesor, su metodología 

inadecuada, la no dosificación de contenidos, o el 

sistema de evaluación que atenta contra el 

rendimiento escolar del educando. 

2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Hipótesis General 

a) La aplicación de la estrategia innovadora "LUKMARK" 

influye el rendimiento escolar del Área de Matemática de 

los estudiantes de quinto año de secundaria de la l. E. 

Manuel A Odria de Tacna en el2010. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

a) No existe diferencias significativas en el rendimiento 

escolar entre el grupo control y grupo experimental en el 

Área de Matemática en los alumnos del quinto año de 

secundaria en la I.E. Manuel A Odría de Tacna en el 

2010. 
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b) Los alumnos del grupo experimental se muestran más 

motivados en participar e intervenir en las exposiciones de 

sus compañeros en el Área de Matemática en los 

alumnos del quinto año de secundaria en la I.E. Manuel A. 

Odría de Tacna en el2010. 

e) El grupo experimental respecto al grupo control manifiesta 

un mejor nivel de rendimiento escolar con la aplicación de 

la estrategia innovadora "LUKMARK'' en el Área de 

Matemática en los alumnos del quinto año de secundaria 

en la l. E. Manuel A. Odría de Tacna en el2010. 

2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable Independiente 

Estrategia innovadora "LUKMARK''. 

2.4.1.1. Indicadores 

a. Predisposición de los alumnos a exponer. 

b. Factibilidad de ejecución 

c. Participación individual. 
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2.4.2. Variable Dependiente 

Rendimiento escolar 

2.4.2.1. Indicadores 

Promedio obtenido:. 

Según la Tesis "Programa Experimental Escuela 

para Padres para elevar el Rendimiento Escolar y 

Niveles de Afectividad en el colegio Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna" del Instituto 

Superior Pedagógico Privado José Jiménez Borja 

de Tacna. 

Medida de Acuerdo a niveles: 

• De 00 a 05 : Alumnos con Rendimiento 
~ ··"-

Deficiente (o insuficiente). 

• De 06 a 1 O : Alumnos con Rendimiento Malo. 

• De 11 a 14 : Alumnos con Rendimiento 

Regular. 

• De 15 a 17 : Alumnos con Rendimiento 

Bueno. 
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• De 18 a 20 : Alumnos con Rendimiento Muy 

Bueno. 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a. Observación sistemática 

b. Pruebas de evaluación 

- Pre- test 

- Post test 

c. Registro de evaluación 

2.6. Definición de Términos 

a) Estrategia: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lagar un determinado fin. Son procedimientos necesarios, que 

pueden incluir varias técnicas o actividades especificas que 

persiguen un propósito determinado. 

b) Método: Un modo ordenado de proceder para llegar a unos 

resultados o a un fin determinado, especialmente para 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. 

q' Ttc:nicr~: t=s Ufl conju11to de sab~res pr~cti~<;>s 9 

prpc~qimientos pan~ obtener el re~ultado des~aqq. Urw 

45 



técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación, etc. 

d) Procedimiento: Es la acción de proceder o el método de · 

ejecutar algunas cosas. Se trata de una serie común de pasos 

definidos, que permiten realizar un trabajo de forma correcta. 

e) Innovación: Es la creación o modificación de un producto, y 

su introducción en un mercado. 

f) Innovación Educativa: Es un cambio profundo (de actitudes, 

de comportamientos, de procedimientos, de la organización, 

de los contenidos, de los métodos, etc.); tiene como propósito 

el mejoramiento de la institución en la que se aplica; tiene 

carácter intencional ya que desde su planeación se fijan los 

objetivos y su éxito se mide con las metas alcanzadas por 

parte de la institución; en orden al logro de los objetivos 

educativos. 

g) Rendimiento Escolar~ Nivel de conocimiento expresado en 

una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

a. Aplicada: 

Ésta investigación es aplicada porque busca aplicar y validar 

la estrategia innovadora "LUKMARK'' dentro del aula para 

verificar y probar su utilidad en el rendimiento del área de 

Matemático de los alumnos del quinto año de educación 

secundaria. 

b. Experimental: 

Ésta investigación es experimental porque pretende 

demostrar la aplicabilidad y/o el nivel de efecto positivo de la 

estrategia innovadora "LUKMARK'' dentro del aula en mejorar 

el rendimiento escolar del Área de Matemática en los 

alumnos de quinto año de secundaria. 

3.2. Diseño de Investigación 



a. Método experimental 

• Diseño Cuasi-experimental 

Este es un diseño con muestras no aleatorias las cuales 

se subdividen en dos grupos: un grupo experimental 

(G.E.), constituidos por los alumnos de la sección A, y un 

grupo de control (G.C.), constituidos por los alumnos de la 

sección D. Ambos grupos serán sometidos a una 

medición u observación (Pre-test). 

Después la variable experimental: estrategia innovadora 

"LUKMARK", con ella se realizarán acciones 

intencionadas y controladas, para que haya un efecto 

sobre la variable dependiente: Rendimiento Escolar del 

Área de Matemática provocándole una serie de cambios o 

variaciones. 

Al finalizar el experimento se hará una medición u 

observación (Pos-test) tanto al grupo experimental como 

al grupo de control. 

Donde: 
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Grupo Pre-test 1 Variable independiente 1 Post-test 

GE: 01 X 02 

GC: 03 - 04 

GE Grupo experimental 

GC Grupo control 

o Pruebas de evaluación de entrada 

o Pruebas de evaluación de salida 

X Aplicación del experimento 

- No se aplica el experimento 

01 Pre-test Grupo experimental 

03 Pre-test Grupo control 

02 Post-test Grupo experimental 

04 Post-test Grupo Control 

3.3. Población - Muestra- Muestreo 

3.3.1. Población 
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La población está constituida por estudiantes del quinto año 

se secundaria de la I.E. Manuel A Odría de Tacna en el 

distrito de Ciudad Nueva con un total de 122 alumnos que 

conforman cinco secciones. 

a. Caracteñsticas: 

)> Los alumnos viven en el distrito de Ciudad Nueva y 

Alto de la Alianza. 

)> Alumnado mixto; es decir, entre varones y mujeres. 

)> Sus edades fluctúan entre 15 y 17 años. 

)> Estudian en el turno tarde. 

)> Cuentan con sala de cómputo, loza deportiva, 

biblioteca, baños. 

3.3.2. Muestra 

La muestra se tomó por juicio y conveniencia, la cual está 

conformada por los alumnos quinto año de las secciones "A" 

y "D" que conforman dos grupos que suman un total de 50 

alumnos ya que la población es de 122 alumnos. 

3.3.3. Muestreo 
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3.3.3.1. Muestreo no Probabilístico 

a. Muestreo por Conveniencia: 

Muestreo por grupos naturales las secciones "A" y 

"D,. 

3.4. Forma de Recolección de Datos 

a. Periodo: 

La maduración del experimento será de dos meses (Un 

bimestre) equivalente a 16 clases en cada salón. 

b. Acciones: 

Realizare una evaluación a todo el quinto año de secundaria, 

luego con los promedios obtenidos buscare grupos 

homogéneos para mi muestra. Además de reafirmarlos con 

los promedios de todas las secciones del bimestre pasado. 

3.5. Procedimiento del Experimento 

3.5.1. En el Grupo Experimental: "Sección A" 
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a. Inicio: 

i. Aplicaré un Pre-test, a cada alumno en el grupo 

experimental y grupo control, para ello utilizare una 

prueba de entrada 

b. Proceso: 

i. Los alumnos(as) reciben el tríptico relacionado al 

tema a desarrollar, junto con los ejercicios 

propuestos plasmados en el papel. 

ii. Los alumnos(as) escuchan y participan en la 

explicación y resolución de ejercicios modelos que 

constituye todo los ejercicios propuestos del tema a 

tratar. 

iii. Se sortea cada ejercicio, con el fin de que cada 

alumno(a) le corresponda un ejercicio propuesto 

como trabajo encargado para la siguiente clase. 

iv. Cada uno de los alumnos(as) pega su papelote en 

la pizarra, el cual contiene el ejercicio propuesto ya 

resuelto, para que luego el propio alumno explique 

a todos sus comp~ñeros de aula. 

v. Cada ejercicio propuesto expuesto es escuchado, 

despejando siempre cualquier duda que se 
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presente en el alumno(a) y luego finalmente ser 

copiado por todos los alumnos. 

v1. Cada tema nuevo que se enseñe regresaremos al 

primer paso o secuencia (Dei. a v.). 

c. Finalización: 

i. aplicaré el Post-test, para ello utilizare una prueba 

de salida a cada alumno individualmente en el 

grupo experimental y control para comprobar una 

diferencia significativa del grupo experimental con 

respecto al grupo control. 

3.5.2. En el Grupo Control: Sección "D" 

a. Inicio: 

i. Aplicaré un Pre-test, para ello utilizare una prueba 

de entrada, un registro de notas. 

b. Proceso: 

i. Efectuaré mis clases como tradicionalmente 

recibían los alumnos antes la investigación, utilizare 
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un registro de notas prácticas calificadas y una 

prueba de proceso para ir viendo el avance de mi 

grupo control. 

c. Finalización: 

i. Aplicaré el Post-test, para ello utilizare una prueba 

de salida y obtener el promedio obtenido. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Del Trabajo de Campo 

Las acciones realizadas para llevar adelante esta investigación 

cuasi experimental, fueron las siguientes: 

Detectado el problema de nuestra investigación a través de la 

observación sistemática, notando que el rendimiento ·obtenido en 

el Área de matemática era deficiente debido a que los 

profesores no aplican estrategias de aprendizaje adecuadamente, 

y además los alumnos no muestran interés por aprender. 

Se vio por conveniente desarrollar la investigación en la LE. 

Manuel A Odría, pues reúne las características de nuestro 

problema, las clases se llevaron a cabo durante los meses de 

agosto, setiembre y octubre. 

Para dar inicio a esta investigación solicite previamente permiso 

al director y al asesor de matemática de la l. E. Manuel A Odría. 



Posteriormente seleccioné una muestra obtenida por grupos 

naturales las cuales están distribuidas en 2 grupos: control y 

experimental, con 22 y 27 alumnos respectivamente en cada 

sección, lo que hace un total de 49 alumnos. 

Durante el desarrollo de la investigación se tomaron 3 pruebas 

que pasamos a detaHar a continuación, conjuntamente con la 

aplicación de la estrategia innovadora "LUKMARK". 

4.1.1. Desarrollo del Proyecto 

a. De la Prueba de Entrada 

A ambos grupos se les aplicó una prueba de entrada sobre 

conocimientos generales del segundo bimestre, para 

diagnosticar el nivel de rendimiento escolar de los alumnos. 

b. Del Desarrollo de las Sesiones: Grupo Control 

A los alumnos de este grupo se les enseño de la misma 

forma tradicional que el profesor realizaba antes de empezar la 

investigación. 
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Por ejemplo: 

El profesor dicta el tema de triángulos, luego resuelve todos 

los ejercicios planteados en clase, y absuelve inquietudes de 

algunos alumnos. 

c. Del Desarrollo de las Sesiones: Grupo Experimental 

A continuación explicaremos los pasos que se realizaron 

para introducir la estrategia innovadora LUKMARK en 

el proceso educativo. 

Modelo de la realización de una sesión de clase. 

Secuencia de Actividades 

i. Los alumnos{ as) reciben el tríptico con el tema 

"RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

OBLICUÁNGULOS", junto con los ejercicios propuestos 

plasmados en el papel. 

ii. Los alumnos(as) escuchan y participan en la 

explicación y resolución de ejercicios modelos que 

constituye todo los ejercicios propuestos del tema a 

tratar. 
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iii. Se sortea cada ejercicio, con el fin de que cada 

alumno(a) le corresponda un ejercicio propuesto como 

trabajo encargado para la siguiente clase. 

iv. Cada uno de ~os a~umnos{as) pega su papelote en la 

pizarra, el cual contiene el ejercicio propuesto ya 

resuelto, para que luego el propio alumno explique a 

todos sus compañeros de aula. 

v. Cada ejercicio propuesto expuesto es escuchado, 

despejando siempre cualquier duda que se presente en 

el alumno(a) y luego finalmente ser copiado por todos 

los alumnos. 

d. De Pruebas de Proceso 

Durante el desarrollo de la investigación se tomó 1 

prueba de proceso a ambos grupos para ver el avance 

logrado desde ~a aplicación de ~a estrategia innovadora 

"LUKMARK" hasta ese momento. 

e. De la prueba de salida 

Al culminar nuestra investigación se aplicó en ambos 

grupos control y experimental una prueba de salida sobre 
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los contenidos del tercer bimestre, para establecer la 

influencia de la estrategia innovadora "LUKMARK" en el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

4.2. ·Presentación Análisis e Interpretación de Resultados 

Para el cumplimiento de los objetivos y la prueba de hipótesis, la 

información recopilada €n €1 pr€ y post t€st fueron trasladadas a 

una planilla electrónica del software estadístico SPSS V. 17.0. 

Para una mayor comprensión analizamos la información según los 

objetivos propuesto. 
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4.2.1. Descripción de Rendimiento Escotar en el Pre-Test 

CUADRO No.1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Distribución de frecuencias del nivel de rendimiento escotar en el 

grupo experimental 

Pre-Test 

Porcentaje 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 22 81,5 81,5 

Malo 5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Histograma del nivel de rendimiento escolar en el grupo 

Ql 
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a. 

experimental 

Pre-Test 

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Cuadro No. 1 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 1 y Gráfico No. 1 

En el cuadro No. 1 se presenta los resultados del nivel de rendimiento 

escolar en el área de matemática, en su forma categórica, 

correspondientes a los alumnos del grupo experimental de la I.E. Manuel 

A. Odría, Estos son los resultados. 

De 27 alumnos examinados, el 81 ,5%, es decir 22, obtiene un nivel 

deficiente en el rendimiento escolar, mientras que el 18,5% (5) alcanza un 

nivel malo. En tanto que ninguno de los alumnos logra un nivel regular, 

bueno y muy bueno. 

De la información obtenida podemos asegurar que el rendimiento escolar 

en este grupo de alumnos es deficiente, tal como se aprecia en el gráfico 

No. 1. 
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CUADRO No. 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Distribución de frecuencias del nivel de rendimiento escolar en el 

grupo control 

Pre-Test 

Porcentaje 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 20 90,9 90,9 

Malo 2 9,1 100,0 

Total 22 100,0 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRiA 

Histograma del nivel de rendimiento escotar en el grupo control 
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Deficiente Malo 

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Cuadro No. 2 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 2 y Gráfico No. 2 

En el cuadro No. 2 se presenta los resultados del nivel de rendimiento 

escolar en el área de matemática, en su forma categórica, 

correspondientes a los alumnos del grupo control de la l. E. Manuel A 

Odría, Estos son los resultados_ 

De 22 alumnos examinados, el 90,9%, es decir 20, obtiene un nivel 

deficiente en el rendimiento escolar, mientras que el 9,1% (2) alcanza un 

nivel malo. En tanto que ninguno de los alumnos logra un nivel regular, 

bueno y muy bueno_ 

De la información obtenida podemos asegurar que el rendimiento escolar 

en este grupo de alumnos es deficiente, tal como se aprecia en el gráfico 

No. 2. 
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CUADRO No. 3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Nivel de rendimiento escolar en el grupo experimental y control 

Pre-Test 

GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Deficiente 22 81,5% 20 90,9% 

Malo 5 18,5% 2 9,1% 

Regular o o o o 

Bueno o o o o 

Muy bueno o o o o 

Total 27 100,0 22 100,0 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 3 

INSTJTUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRfA 

Nivel de rendimiento escolar en el grupo experimental y control 

Pre-Test 
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Fuente: Cuadro No. 3 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 3 y Gráfico No. 3 

En el cuadro No. 3 se presenta comparativamente los niveles de 

rendimiento escolar en el área de matemática, en los alumnos del grupo 

experimental y control de la I.E. Manuel A. Odría, en el pre test. Estos son 

los resultados. 

La mayor proporción de alumnos coinciden en presentar un nivel 

deficiente en ambos grupos, 81 ,5% en el experimental y 90,9% en el de 

control; asimismo en el nivel malo las proporciones ascienden a 18,5% 

para el primero y 9r 1% para el segundo grupo. 

Prácticamente los dos grupos de estudio presentan proporciones 

similares en niveles y rendimiento. 
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CUADRO No. 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de rendimiento 

escolar 

Pre-Test 

GRUPOS DE ESTUDIO 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Media 3,81 3,32 

Intervalo de confianza Límite inferior 3,02 2,60 

para la media al 95% Límite superior 4,61 4,03 

Media recortada al 5% 3,79 3,25 

Mediana 3,00 3,00 

Varianza 4,080 2,608 

PRE -TEST Desv. típ. 2,020 1,615 

Mínimo o 1 

Máximo 8 7 

Rango 8 6 

Amplitud intercuartil 3 3 

Asimetría 0,363 0,547 

Curtosis -0,496 -0,094 

, 
Fuente: Calculo efectuado con el programa SPSS V.17.0 
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GRAFICO No. 4 -A 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones de rendimiento 
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GRAFICO No. 4 - B 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Diagrama de tallos y hojas de las puntuaciones de rendimiento 

escolar 

Pre--Test 

PRE - TEST Stemrand-Leaf Plot for PRE - TEST Stern-and-Leaf Plot for 
Grupo= EXPERIMENTAL Grupo= CONTROL 

Frequenc:y Stem &. Leaf Frequency Stern & Leaf 

1.00 o o 
3.00 1 000 

1.00 1 o 
6.00 2 000000 3.00 2 000 

6.00 3 00000(! 9.00 3 000000000 

3.00 4 000 1.00 4 o 
5.00 5 00000 4.00 5 0000 
1.00 6 o 1.00 6 o 
3.00 7 . 000 1.00 7 o 
1.00 8 o 

Stern '!o>Jidth: 1 
Stem width: 1 

Each leaf: 1 case(s) Each leaf: 1 case(s) 

Fuente: Elaborado en el programa SPSS V.17.0 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 4 y gráficos 4-A, 4-B. 

En el Cuadro No. 4 se presentan los principales estadísticos descriptivos 

de las puntuaciones de rendimiento escolar en el área de matemática 

obtenida de los alumnos del grupo experimental y control de la l. E. 

Manuel A Odrta, en e• pre test. Estos son los resultados: 

• La calificación promedio de los estudiantes del grupo experimental 

(3,81) es similar a la calificación promedio en el grupo control (3,32). 

• Con el 95% de confianza se estima que las calificaciones de los 

estudiantes del grupo experimenta~ está entre 3,02 y 4,61 puntos, 

mientras que en el grupo control se sitúe entre 2,60 y 4,03 puntos. 

• El 50% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

calificaciones menor o igual a 3 y el resto calificaciones superiores a 

3 puntos; mientras que los estudiantes del grupo control obtuvieron 

calificaciones menor o igual a 3 y el resto calificaciones superiores a 

3 puntos. 
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• La puntuación con mayor frecuencia de los estudiantes del grupo 

experimenta~ es 8 puntos; mientras que la puntuación con mayor 

frecuencia de los estudiantes del grupo control es de 7 puntos. 

• La dispersión de los puntajes respecto de la media es 

aproximadamente en e~ grupo experimental y contra~ de 2,02 y 

1,615 respectivamente. 

• La asimetría de las puntuaciones del grupo experimental y control es 

positiva, por lo que los valores tienden a reunirse más en ~a parte 

izquierda con respecto a la media. 

• La grafica de cajas y bigotes muestra que los puntajes en el grupo 

de contra~ son más homogéneos. 

• Asimismo, en la gráfica de talos y hojas se aprecia que los puntajes 

se distribuyen más o menos en forma normal. 
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4.2.2. Descripción de Rendimiento Escolar en el Post-Test 

CUADRO No. 5 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Distribución de frecuencias del nivel de rendimiento escolar en el 

grupo experimental 

Post-Test 

Porcentaje 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 1 3,7 3,7 

Malo 2 7,4 11 '1 

Regular 3 11 '1 22,2 

Bueno 11 40,7 63,0 

Muy bueno 10 37,0 100,0 

Total 27 100,0 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 5 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRiA 

Histograma del nivel de rendimiento escolar en el grupo 

experimental 

Post-Test 

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Cuadro No. 5 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 5 y Gráfico No. 5 

En el cuadro No. 5 se presenta los resultados del nivel de rendimiento 

escolar en el área de matemática, en su forma categórica, 

correspondientes a los alumnos del grupo experimental de la l. E. Manuel 

A. Odría, Estos son los resultados. 

De 27 alumnos examinados, el 37%, es decir 1 O obtiene un nivel muy 

bueno, el 40, 7%, es decir 11 obtiene un nivel bueno, el 11,1 %, es decir 3 

obtiene un nivel regular, el 7,4%, es decir 2 obtiene un nivel malo y por 

último el 3, 7%, es decir 1 obtiene un nivel defici~nte en el rendimiento 

escolar. En tanto se ve que hubo una mejora significativa en el 

rendimiento escolar en el área de matemática pasando del nivel deficiente 

a un nivel bueno con respecto al pre-test. 

De la información obtenida podemos asegurar que el rendimiento escolar 

en este grupo de alumnos es bueno, tal como se aprecia en el gráfico No. 

5. 
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CUADRO No. 6 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. O DRÍA 

Distribución de frecuencias del nivel de rendimiento escolar en el 

grupo control 

Post-Test 

Porcentaje 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 

acumulado 

Deficiente 11 50,0 50,0 

Malo 3 13,6 63,6 

Regular 1 4,5 68,2 

Bueno 4 18,2 86,4 

Muy bueno 3 .· 13,6 100,0 

Total 22 100,0 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 6 

INSTITUCIÓN EDUCA TJVA MANUEL A~ ODRÍA 

Histograma del nivel de rendimiento escolar en el grupo control 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 6 y Gráfico No. 6 

En el cuadro No. 6 se presenta los resultados del nivel de rendimiento 

escolar en el área de matemática, en su forma categórica, 

correspondientes a los alumnos del grupo control de la I.E. Manuel A. 

Odría, Estos son los resultados. 

De 22 alumnos examinados, el 13,6%, es decir 3 obtiene un nivel muy 

bueno, el 18,2%, es decir 4 obtiene un nivel bueno, el 4,5%, es decir 1 

obtiene un nivel regular, el 13,6%, es decir 3 obtiene un nivel malo y por 

último el 50%, es decir 11 obtiene un nivel deficiente en el rendimiento 

escolar. En tanto se ve que aun este grupo mantiene su . nivel deficiente 

en el rendimiento escolar en el área de matemática con respecto al pre

test. 

De la información obtenida podemos asegurar que el rendimiento escolar 

en este grupo de alumnos es deficiente, tal como se aprecia en el gráfico 

No. 6. 
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CUADRO No. 7 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Nivel de rendimiento escolar en el grupo experimental y control 

Post-Test 

GRUPOS DE ESTUDIO 
NIVEL 

EXPERlMENTAL CONTROL 

Deficiente 1 3,7 11 50,0 

Malo 2 7,4 3 13,6 

Regular 3 11,1 1 4,5 

Bueno 11 40,7 4 18,2 

Muy bueno 10 37,0 3 13,6 

Total 27 100,0 22 44,9% 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 7 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL Ar ODRÍA 

Nivel de rendimiento escolar en el grupo experimental y control 

Post-Test 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 7 y Gráfico No. 7 

Después de un periodo razonable de tiempo, presentamos los resultados 

del rendimiento escolar en los grupos experimental y control (Post test). 

Respecto a los alumnos del grupo control, la mitad han obtenido un 

rendimiento escolar considerado deficiente, es decir, el 50% tienen serias 

deficiencias para aprender la matemática; cerca de la quinta parte, 

obtienen un buen rendimiento; aproximadamente la décima parte obtiene 

simultáneamente rendimiento malo y muy bueno (13,6%); solo el 4,5% 

logra un rendimiento regular. Entonces, podemos aseverar que el 

rendimiento escolar, es en líneas generales, deficiente. 

En cambio en los estudiantes del grupo experimental, más de la mitad 

han obtenido resultados entre bueno y muy bueno (40,7% y 37% 

respectivamente), lo que es muy probable que haya sido por causa de la 

técnica LUKMARC. El resto de los resultados se distribuyen entre regular, 

malos y muy malos en un total de 22,2% 
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En conclusión, los alumnos del grupo experimental presentan un mejor 

rendimiento que los alumnos del grupo control, tal como se aprecia en al 

gráfico No. 7. 
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CUADRO No. 8 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Estadísticos del rendimiento escolar en el grupo experimental y 

control 

Post-Test 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
GRUPOS DE ESTUDIO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Media 15,67 8,36 

Intervalo de confianza Límite inferior 13,93 5,46 

para la media al 95% Límite superior 17,40 11,27 

Media recortada al 5% 16,09 8,14 

Mediana 16,00 5,00 

Varianza 19,231 42,909 

POST -TEST Desv. típ. 4,385 6,551 

Mínimo 3 1 

Máximo 20 20 

Rango 17 19 

Amplitud intercuartil 4 11 

Asimetría -1,513 0,576 

Curtosis 2,204 -1,407 

Fuente: Cálculo efectuado con el programa SPSS V.17.0 
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GRÁFICO No. 8 -A 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Diagrama de tallos y hojas del rendimiento escolar en el grupo 

experimental y control 

Post-Test 

POS - TEST Stem-and-Leaf Plot for POS - TEST Stem-and-Leaf Plot for 

Grupo= EXPERIMENTAL Grupo= CONTROL 

Frequency Stern &. Leaf 
Frequency Stem &. Leaf 

3.00 Extremes (=<7. O) 

1.00 12 o 11.00 o 11134444444 

.00 13 3.00 o 666 

2.00 14 00 1.00 1 4 

6.00 15 000000 6.00 1 555788 

2.00 16 00 1.00 2 o 
3.00 17 000 

1.00 18 o Stem width: 10 
4.00 19 0000 Each leaf: 1 case(s) 
5.00 20 00000 

Stem width: 1 

Each leaf: 1 case(s) 

Fuente: Registro auxiliar de notas 
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GRÁFICO No. 8 - B 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Diagrama de cajas y bigotes del rendimiento escolar en el grupo 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 8 y Gráfico No. 8-A, 8-8 

En el Cuadro No. 8 se presentan los principales estadísticos descriptivos 

de las puntuaciones de rendimiento escolar en el área de matemática 

obtenida de los alumnos del grupo experimental y control de la l. E. 

Manuel A. Odría, en el post-test. Estos son los resultados: 

• La calificación promedio de los estudiantes del grupo experimental 

(15,67) es diferente a la calificación promedio en el grupo control 

(8,36). 

• Con el 95% de confianza se estima que las calificaciones de los 

estudiantes del grupo experimental está entre 13,93 y 17,40 puntos, 

mientras que en el grupo control se sitúe entre 5,46 y 11 ,27 puntos. 

• El 50% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

calificaciones menor o igual a 16 y el resto calificaciones superiores 

a 16 puntos; mientras que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron calificaciones menor o igual a 5 y el resto calificaciones 

superiores a 5 puntos. 
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• La puntuación con mayor frecuencia de los estudiantes del grupo 

experimental es 20 puntos; mientras que la puntuación con mayor 

frecuencia de los estudiantes del grupo control es de 20 puntos. 

• La dispersión de los puntajes respecto de la media es 

aproximadamente en el grupo experimental y control de 4,385 y 

6,551 respectivamente. 

• La asimetría de las puntuaciones del grupo experimental es negativa 

por lo que los valores tienden a reunirse más en la parte derecha 

con respecto a la media, mientras que en grupo control es positiva 

por lo que los valores tienden a reunirse más en la parte izquierda 

con respecto a la media. 

• La grafica de cajas y bigotes muestra que los puntajes en el grupo 

experimental son más homogéneos. 

• Asimismo, en la gráfica de talos y hojas se aprecia que los puntajes 

se distribuyen más o menos en forma normal. 
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4.2.3. Factores motivacionales 

CUADRO No. 9 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Factores motivacionales respecto en los alumnos del grupo 

experimental 

Respuesta 

Aspectos motivacionales 
Siempre o 

Total Algunas 
Rara vez frecuentement 

veces 
e 

¿Muestra predisposición para 
o o 7 25,9% 20 74,1% 27 100% 

exponer? 

¿Expone con facilidad su 
o o 11 40,7% 16 59,3% 27 100% 

ejercicio? 

¿Participa con intervenciones 

durante la exposición de su o o 8 29,6% 19 70,4% 27 100% 

compañero? 

Fuente: Ficha de cotejo 
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GRÁFICO No. 9 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Factores motivacionales respecto en los alumnos del grupo 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 9 y Gráfico No. 9 

En el cuadro No. 9 presentamos los resultados obtenidos de la 

observación sistemática, respecto de los aspectos motivacionales, 

presentes en los alumnos del grupo experimental. Estos son los 

resultados. 

Las dos terceras partes siempre muestran predisposición para 

exponer, es decir el 7 4,1 %, están motivados y que se evidencia 

cuando muestran disposición para exponer un ejercicio o algún 

aspecto de la matemática; solo una cuarta parte muestran estas 

acciones algunas veces. 

En cuanto a la manera como expone un ejercicio, más de la mitad, 

59,3%, lo hacen frecuentemente y el 40,7% algunas veces. 

Asimismo, el 70,4% frecuentemente participa en la exposición de 

sus compañeros. 

De estos resultados podemos señalar que los aspectos 

motivacionales de los estudiantes del grupo experimental son 

91 



favorables hacia el aprendizaje de la matemática, tal como se 

aprecia en el gráfico No. 9~ 

92 



CUADRO No.10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. O DRÍA 

Distribución de frecuencias de la motivación en las exposiciones de 

sus compañeros 

(Grupo experimental) 

Alumnos 
Motivación 

Frecuencia Porcentaje 

Nada motivado o 0% 

Regularmente motivado 7 25,9% 

Muy motivado 20 74,1% 

Total 27 100% 

Fuente: Ficha de cotejo 
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GRÁFICO No. 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL A. ODRÍA 

Histograma de la motivación en las exposiciones de sus compañeros 
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(Grupo experimental) 

Regularmente motivado MJy motivado 

Motivación 

Fuente: Cuadro No. 1 O 
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Análisis e Interpretación del Cuadro No. 1 O y Gráfico No. 1 O 

En el cuadro se aprecia el nivel de motivación apreciado a los 

estudiantes del grupo experimental, en relación al aprendizaje de la 

matemática. 

En general, los alumnos del grupo experimental se encuentran muy 

motivados para aprender la matemática, es decir, el 7 4,1% de ellos 

lo manifiestan; asimismo el 25,9% sienten que están regularmente 

motivados. 

Podemos concluir que el aspecto motivacional presentes en los 

estudiantes del grupo experimental se encuentra muy favorable 

respecto al aprendizaje de la matemática, es muy probable que 

estén influyendo algunos factores como la estrategia innovadora 

LUKMARK. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Prueba de hipótesis específica a) 

Hipótesis: 

No existe diferencias significativas en el rendimiento 

escolar entre el grupo control y grupo experimental en el 

Área de Matemática en los alumnos del quinto año de 

secundaria en la LE Manuel A. Odría de Tacna en e/2010. 

Esta hipótesis se demuestra con los resultados de los 

cuadros No. 3 y 4. 

1) Formulación de hipótesis 

Ha: !lE = /le 

Ha: !lE ?é /le 

2) T de Student para muestra independientes 

• Grados de libertad: gl=27+22-2=47 

• Nivel de significancia: a= 0.05 

• T de Student teórico: T= 2,012 
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Re:giórn de 
f(fltn:t~O 

Zona crítica o de rechazo de Ho: <-oo; 2,012> U <2,012; +oo> 

3) Calculo de estadístico T de Student 

Experimental Control T de Student 

Varianza 4,080 2,608 
--

T= 
X 1 -X2 

sz¡ S 2
2 

Media 3,81 3,32 
-+-

~ n1 n2 

n 27 22 
T= 0,935 

4) Toma de decisión 

Como el valor t de Student calculado 0,935 no se 

encuentra en la zona crítica, no se rechaza la hipótesis 
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nula; es decir, tanto los alumnos del grupo experimental 

y grupo control tienen igual rendimiento escolar en el 

área de matemática, para un nivel de significancia del 

5%. 

4.3.2. Prueba de hipótesis específica b) 

Hipótesis: 

Los alumnos del grupo experimental se muestran más 

motivados en participar e intervenir en /as exposiciones de 

sus compañeros en el Área de Matemática en /os alumnos 

del quinto año de secundaria en la /.E. Manuel A. Odría de 

Tacna en e/2010. 

Esta hipótesis se demuestra con los resultados de cuadro 

No. 9 y 10. 

1) Formulación de hipótesis· 

H0: Las frecuencias observadas son iguales 

Ha: Las frecuencias observadas son diferentes 
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2) Chi cuadrado de diferencias de proporciones 

o; = Frecuencia observada 

e; = Frecuencia esperada 

k= N° de celdas 

• Grados de libertad: gl=2-1 =1 

• Nivel de significancia: a= 0.05 

• Chi cuadrado teórico: X2= 3,842 

R~t:!iJi6n d;Jl 
:t~ceptación 

R,c~l6n do 
r'G!(;hazg 

Zona crítica o de rechazo de Ho: <3,842; +ao> 
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3) Calculo de estadístico Chi cuadrado 

N observado N esperado 

Regularmente motivado 7 13,5 

Muy motivado 20 13,~5 

Total 27 

k (o -e )2 x2 = ¿ i i = 6,259 
e; 

4) Toma de decisión 

Como el valor chi cuadrado calculado 6,259 se 

encuentra en la zona crítica, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, los 

alumnos del grupo experimental se muestran más 

motivados en participar e intervenir en las exposiciones 
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de sus compañeros en el Área de Matemática, para un 

nivel de significancia del 5%. 

4.3.3. Prueba de hipótesis específica e) 

Hipótesis: 

El grupo experimental respecto al grupo control manifiesta 

un mejor nivel de rendimiento escolar con la aplicación de 

la estrategia innovadora "LUKMARK" en el Área de 

Matemática en los alumnos del quinto año de secundaria 

en la /.E. Manuel A. Odría de Tacna en el2010 

Esta hipótesis se demuestra con los resultados de los 

cuadros No. 7 y 8. 

1) Formulación de hipótesis 

Ho: llE = /le 

Ha: llE ~/le 

2) T de Student para muestra independientes 

• Grados de libertad: gl=27+22-2=47 
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• Nivel de significancia: a= 0.05 

• T de Student teórico: T= 2,012 

Región de 
roeh::lzc> 

l 

/ ¡ 

1 
,'Jl R~glón ~-(il 

i!ICeptaCIOI1i 

Zona crítica o de rechazo de Ho: <-oo; 2,012> U <2,012; +oo> 

3) Calculo de estadístico T de Student 

Experimental Control T de Student 

Varianza 19,231 42,909 --

T= 
X 1 -x2 

S 2
t S 2

2 

Media 15,67 8,36 
-+-l nt nz 

n 27 22 
T= 4,657 
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4) Toma de decisión 

Como el valor t de Student calculado 4,657 se 

encuentra en la zona crítica, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe 

diferencias significativas del rendimiento escolar en el 

área de matemática, favorable a los alumnos del grupo 

experimental, para un nivel de significancia del 5%. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación nos permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA 

La aplicación de la estrategia "LUKMARK" influye en el rendimiento 

escolar del Área de Matemática de los estudiantes de quinto año de 

secundaria de la l. E. Manuel A. Odria de Tacna en el 201 O. 

SEGUNDA 

El rendimiento escolar en el Área de matemática antes de la 

experiencia es similar en los grupos: control y experimental, 

representado por las calificaciones promedio 3,3 y 3,8 

respectivamente, pertenecientes a los alumnos del quinto año de 

secundaria de la l. E. Manuel A. Odría. 

TERCERA 

Los alumnos del grupo experimental se muestran más motivados en 

participar e intervenir en las exposiciones de sus compañeros durante 

la aplicación de la estrategia innovadora "LUKMARK" en el Área de 



Matemática en los alumnos del quinto año de secundaria en la l. E. 

Manuel A. Odría. 

CUARTA 

El rendimiento escolar en el Área de matemática del grupo 

experimental es mejor al del grupo control después de realizar la 

experiencia, pues la calificación promedio de grupo experimental 

(15,6) superó la calificación promedio del grupo control (8,4). 



SUGERENCIAS Y/0 RECOMENDACIONES 

1 . Se recomienda que los docentes de educación secundaria utilicen la 

estrategia innovadora "LUKMARK" como estrategia de enseñanza -
' 

aprendizaje de la matemática. 

2. Se sugiere a los docentes utilizar otras estrategias metodológicas de 

enseñanza - aprendizaje, como LUKMARK a fin de lograr 

aprendizajes significativos de manera activa. 

3. Se sugiere realizar otras investigaciones, donde se incluya aspectos 

inherentes al estudiante como la autoestima, autopercepción, 

creatividad, a fin de conocer factores influyentes en el rendimiento. 

4. Se recomienda a los docentes promover y participar en los programas 

de capacitación y actualización docente en congruencia con los 

cambios de la educación. 

5. Se sugiere realizar un análisis de los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos para una mejor comprensión de actividad 

cognitiva. 
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ANEXOS 



PRE-TEST 



l. E. MANUEL A. ODRÍA 
TACNA PRE-TEST 

Apellidos y nombres:............................................................... Año y Sección: ............................... . 

Fecha: 1 1 Tiempo: 60' D 
l. CAPACIDAD DE ÁREA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

l. ESTABLECE lAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DEl ÁNGUlO A Y B. (lPTO) 

B~ . 
'l 

~ 
e b A 

sen~= Ctg a= 

cos ~= Seca= 

tg ~ = Csc a= 

2. COLOCA EN CADA CUADRANTE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS POSITIVAS SEGÚN CORRESPONDA. 
goo 

2° Cuadrante 
1 o Cuadrante 

o o 
180°~r-------~---------+--

3° Cuadrante 

270° 

(lPTO) 

3. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO DE RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO NEGATIVO. (1PTO) 

F. T. Negativo F. T. Positivo 

Sen (-8) 

Cos (-8) 

tg (-8) 

ctg (-8) 

sec (-8) 

ese (-8) 

11. CAPACIDAD DE ÁREA: RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 
4. DEMUESTRE lA SIGUIENTE IGUALDAD. (2PTOS) 

Sen
2x + Cos

2x = 1 

5. INDICAR EN EL PARÉNTESIS SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F). (3PTOS) 

a. A menor cateto se opone mayor ángulo agudo ...................................................... ( 
b. tg 45° = 1 ............................................................................................................... ( 
c. Los ángulos agudos de un triangulo rectángulo son complementarios .................... ( 

d. sec 30° = ..¡?, .......................................................................................................... ( 
e. El lado opuesto al ángulo recto de un triangulo rectángulo se llama cateto ............ ( 
f. sen 0° = 1 ............................................................................................................... ( 

111. CAPACIDAD DE ÁREA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
6. En el triangulo ABC, recto en 1'B", se sabe que: 5 cosA= 3; hallar el valor de: 

12(tg A+ ctg A) 

S secA 

(2PTOS) 



7. Si se cumple que: (2PTOS) 
tg (a+ b+ 40°). ctg (3a -b-60°) -1=0 ............. 1 
a+ b = 70° ........................................................... 11 
Hallar el valor de "a" 

8. Calcular el valor de "X" (2PTOS) 

cos (x- 8°) = sen (2x- 10°) 

9. Calcular el valor de 'ty." e "Y" (2PTOS) 
tgx=ctgy ;x-y=10 

10. Hallar el valor numérico de: (2PTOS) 
E sen ( -270") + 2 cos ( -180") 

3 sen ( -90") - cos (-360") 

11. Reducir al1er cuadrante: cos 255° (1PTO) 

12. Reducir al1er cuadrante: sen (-210°) (1PTO) 



POST-TEST 



I.E. MANUElA. ODRÍA 
TACNA POST-TEST 

Apellidos y nombres: ......................................................................................... Año y Sección: ..................... . 
Fecha: 1 1 Tiempo: 60' 
I. CAPACIDAD DE ÁREA: COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

D 
l. SEGÚN EL TRIANGULO OBLICUÁNGULO QUE SE MUESTRA ESTABLECE LA LEY DE COSENOS. 

(1PTO) 

S = 

~ A b e 

------- = --------------------

= 

2. ESTABLECE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPUESTOS DE LAS 
SIGUIENTES IDENTIDADES. (1PTO) 

sen (A+ B) = ----------

cos {A+ B) = -----------

tg (A+ B) = -----------------------

11. CAPACIDAD DE ÁREA: RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN 
3. DEMUESTRE LA SIGUIENTE IDENTIDAD. (2PTOS) 

cos2~ = cos2~ - sen2~ 

4. INDICAR EN EL PARÉNTESIS SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F). (2PTOS) 
a. Los triángulos que no sean rectángulos se llaman oblicuángulos ............................................................... ( ) 
b. El sólido que se obtiene al girar una welta completa un triángulo rectángulo alrededor de uno de 

sus catetos se llama cilindro de revolución ...................................................................................................... ( ) 
c. El sólido geométrico generado por el giro de una región rectangular en torno a uno de sus lados o 

también en torno a uno de sus ejes de simetría se llama cono de revolución ....................................... ( ) 
d. El sólido que se obtiene al girar un semicírculo una welta completa alrededor de su diámetro se 

llama esfera ............................................................................................................................................................... ( ) 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
5. DE UN TRIÁNGULO SABEMOS QUE: (2PTOS) 

a= 41, B = 27 °, C = 51° 
CALCULA LOS RESTANTES ELEMENTOS, ES DECIR b, e y A. 

B 

~ A b e 



6. HALLAR: cos 75° ; HACIENDO USO DE RAZONES TRIGONOMETRICAS DE ÁNGULOS 
COMPUESTOS (2PTOS) 

7. REDUZCA: (2PTOS) 
A = ese 10° + ese 20° + ese 40° + ctg 40° 

8. CALCULAR: (2PTOS) 
E= 4.cos3 10°- 3.cos 10° 

9. Hallar la superficie lateral de un cilindro de 12m de altura, cuya base es un círculo de 3,5 m de radio. 
(2PTOS) 

10. En un cono recto el radio de base mide 6 m y la altura mide 8 m. Calcular la medida de la generatriz. 
(2PTOS) 

11. El radio de una esfera es de 3m. Calcular su volumen. (2PTOS) 

iBUENA SUERTE!© 



CUESTIONARIO 



CUESTIONARIO 

Finalidad: el presente cuestionario tiene la finalrdad de recoger información 
referente a la opinión que tienen los alumnos sobre la estrategia innovadora 
"LUKMARK". 

1. ¿Al haber expuesto tu ejercicio encargado te sentiste a gusto con tus 
compañeros? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

2. ¿Te fue fácil desarrollar tu ejercicio encargado para tus compañeros de clase? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

3. ¿Te sentiste motivado a intervenir con alguna pregunta y/o sugerencia en las 
exposiciones de tus compañeros? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

4. ¿Consideras que aprendiste más en comparación con el bimestre pasado? 
Si ( ) 
No ( ) 

5. ¿Hubo interés de parte de uno de los alumnos en los trabajos prácticos? 
Si ( ) 
No ( ) 

6. ¿Te gustaron los trípticos que se entregaron con el tema a desarrollar? 
Si ( ) 
No ( ) 
A veces ( ) 

7. ¿Consideras que es más fácH estudiar con el tríptico que con el cuaderno? 
Si ( ) 
No ( ) 

8. ¿Te gustaría seguir con la estrategia innovadora del trabajo expositivo 
individual? 
Si ( ) 
No ( ) 



, 

RELACION 

DE 

ALUMNOS 



ALUMNOS DEL 5to "A" 

No APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ARRA TIA CHOQUE, WINY CARMEN 

2 BETANCUR HANCCO, LENY FAIDHA YUL 

3 CALDERÓN OSCCO, MANUEL ÁNGEL 

4 CCALAHUILLE APAZA, JUDITH LILIANA 

5 CHAMBILLA CHAMBILLA, MIL TON EVANDER 

6 CHAMBILLA QUISPE, LISBETH GRISELDA 

7 CHOQUE PILCO, WILL 

8 CHOQUEAPAZA CALDERÓN, MARY LUZ G. 

9 CUTIMBO TURPO, JOSÉ LUIS 

10 ESPILLICO CHOQUE, KENY 

11 FÉLIX RAMOS, LUCERO ROCÍO 

12 GUERRA LLICA, FREDDY 

13 HUANCA AROCUTIPA, ELMER DULIO 

14 HUANCHI QUISPE, WILFREDO 

15 JARECA CHOQUECOTA, OLGA MARITZA 

16 MAMANI CALISAYA, MIRIAM YESENIA 

17 MAMANI CARRASCO, MICHAEL VALER 

18 MAMANI CORI, VICKY GABRIELA 

19 MAMANI JUCRA, NELSON JULIO 

20 MAMANI MAMANI, HÉCTOR 

21 MAMANI RAMOS, JESÚS MIGUEL 

22 MENDOZA ANAHUA, MADELINA LISSETH 

23 ORDOÑES CALLA, RUDDY 

24 PILCO COAQUIRA, JUAN CARLOS 

25 QUEA MAMANI, RONY 

26 QUISPE CHARA,YANETH 

27 SALAMANCA CHOQUE, YESSICA VICTORIA 



ALUMNOS DEL Sto "D" 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 AVENDAÑO COARJTA, RUBEN HENRY 

2 BONIFACIO CALIZAYA, AMELIA 

3 CANAHUA ANCHAPURI, CRISTALINA 

4 CANORO JULI, FREDY 

5 CHIP ANA PJLCO, LJDJA 

6 GÓMEZ CCANAZA, VICTORIA RUTH 

7 MAMANI CHOQUEÑA, ALVARO SERGIO 

8 MAMANI MANUELO, ROSA LIDUVINA 

9 MAMANI PACCO, MARÍA ELENA 

10 MONTALJCO CHAMBr, CRlSTIAN EFRAIN 

11 PACOHUANACO CONDORI, JUAN 

12 PAXI QUISPE, MARTHA 

13 QUISPE CONDORI, NABAB 

14 QUISPE JULI, LUCIO 

15 RIVERA APAZA, JUAN CARLOS 

16 ROMERO MAMAN!, MARTHA RAQUEL 

17 SANTOS INQUILLA, MONICA FLOR 

18 SINTICALA PÉREZ, PERCY 

19 SUMI TARQUI, MIRIAM IRENE 

20 TORRES HUALLPA, OLGA 

21 VILCA PALLI, VERÓNICA ROSA 

22 ZAPATA PILCO, JAIME ERICK 



, 

TRIPTICOS 



·v 

a b 
-----
senA senB 

2. LEY DE COSENOS 

En cualquier triángulo 

ABC, el cuadrado de 

cualquiera de sus lados 

es igual a la suma de 

los cuadrados de los 

otros dos lados, menos 

el doble producto de estos lados por el 

coseno del ángulo comprendido entre ellos. 

A 

B 

~ 

a 2 = b2 +c2 -2bccosA 

b2 = a2 +c2
- 2ac cosE 

c2 
= a2 + b2 

- 2ab cose 

3. LEY DE TANGENTES 

e 

En todo triangulo oblicuángulo la diferencia 

de las longitudes de dos de sus lados es a su 

suma, como la tangente de la semidiferencia 

de la medida de sus ángulos 

opuestos a dichos lados es a 

la tangente de la semisuma 

de la medida de dicho 

ángulos. 

B 

~ 
b·-·--~, A ~·..-:-· . "' 

/\1 /) . f.i_>.: 

hl\~'\rll@~" ~ .. '::: u~ ~~ \ ~ . WJJM@J¡n 
·,_,"··~ ---r· ""' 

e 

"~i no te e~fu~a~ ba~ta el máximo, ¿cómo ~abrá:~ 
bonbe e~tá: tu límite?" 

l-/ 

1NftiTUfi6N IDUOTWA 

MANDil A. ODDIA 

IlESOL V~IÓI :I>E 

TiliÁ.JrGVLOS 

O:mLI~VÁ.JrGVLOS 

~;.._._b __ ~ 
·sin A· - sin B - ,silfC ' 

•:• Ley de senos 

•:• Ley de cosenos 

•:• Ley de tan9entes 

Tacna- Perú 

2010 



\..) '-J 

ReSOLUCióN f)f TRIÁNGULOS 

O'BLTCUÁNGULOS 

,¡ Los triángulos que no sean 

rectángulos se llaman oblicuángulos. 

\ 
\ 

\ 

~ ,¡ Como vez en la 

figura anterior, los 

dos triángulos son 

oblicuángulos, 

' -~1l':J ~.-;? 
(]\\'> ~l: ··~ [ . '~),4 
~/:>·!¡ ~lN"'t 

•.\_./; " '(<'!} ' 
', .. ·~"{''"'~! ""~~ 

a<> ~-~L ·-.s::;,~ 

no tienen ningún ángulo interior de 90°. 

,¡ Lógicamente, si 

sus ángulos son 

diferentes también 

lo serán sus lados, 

pero la suma de 

los grados de sus ángulos siempre ha de ser 

de 180°. 

Cómo calcular los distintos valores de un 

triángulo oblicuángulo: 

Tienes que estudiar tres 

sencillos teoremas para resolver 

los problemas referidos a estos triángulos. 

1. LEY DE SENOS: 

En cualquier 

triángulo ABC, la 

relación entre un 

lado el seno del 

J(~- ¡\ rJ:~-"1. 

.~.f1~·1:.. ~e~(· )1~ )~1~ .2'~ ;( 
'"'1 .<_\, ""'1· .. ,_ .. '· .;/) ~ ·-~"'e'..,-..} 

\~~.;~- .. ~~ ... 

ángulo opuesto es constante, es decir, 

B 

~ 
A b e 

~~~'~ 
""·~ 
'~ ...... 111!-=::;;:,..r 

a b e ---= --- = ---
senA senB senC 

a. Demostración 

• Consideremos el 

siguiente triángulo 

oblicuángulo: 

e 

~ 
A e B 

• Tracemos una altura aliado e llamada h. 

.o '-1" 

e 

~ 
A e B 

• Puede apreciarse que 

senA=!!_ 
b 

• despejando h 

h=bsenA 

• Por otro lado 

senB = h 
a 

• despejando h 

h=asenB 

• igualando los valores de h 

asenB = bsenA 

• de otra manera: 

\ l 1 
-n~ 
l"fi' 



sen(a. _ j]) AE BD- BC BD _ BC = BD , OB _ BC , AB = 
OA OA OA OA OA OB OA AB 

BD OB BC .AB 
QB . OA - AB . OA =sen a e os tJ -e os a senf) 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

l. Hallar Sen 150 considerado como la suma de 2 

ángulos 

~ ' 
' 

~ 
Solución: aplico la fórmula correspondiente 

Sen (A+ B)= Sen A. Cos B + Cos A. Sen B 

Sen 150= sen (90 + 60)= Sen 90. Cos60 + Cos 90. Sen60 

= (1) . ( 1/2) + (o) . (v3/2) 

1/2 + o 
Sen 150 1/2 

2. Simplificar: Sen (90 +A)+ Sen (90- A) 

i!#lr 

~>rtf 
~¡.~ 
S~JLAI§ 

• o 

SOLUCIÓN: Aplico las fórmulas correspondientes para 

cada sumando 

Sen (90 +A) + Sen(90 -A) 

Sen 90. CosA+ Cos 90. Sen A + Sen 90. Cos A 

- Cos90. Sen A 

Sen 90. CosA 

(1) . CosA 

CosA 

o 8 o 

= 2 CosA 

+ Sen 90. Cos A 

+ (1) . CosA 

+ CosA 

1Nftlftlfi6N IDUfAII\'A 

MAJIUil A. ODRIA 

:B..AZOlrE8 

TiliGOlrOHÉTili~A8 

J>E AlrG"'VL08 

~OM:R"'VE8T08 

~ ., a' : •' b· '' :' e:' :.: 
·'sin A:;: sin B.=: si11.c< . ,,,.,,, 

•!• Suma y áiferencia áe áos ángu(os: 

• seno 

• coseno 

• tangente 

Tacna- Perú 

2010 



RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ANGULOS 

COMPUESTOS: SUMA Y DIFERENCIA DE DOS 

ANGULOS 

SENO DE LA SUMA DE DOS ÁNGULOS: 

Sen (A+ B)= Sen A. Cos B + Cos A. Sen B 

COSENO DE LA SUMA DE DOS ÁNGULOS: 

Cos (A+ B)= Cos A. Cos B- Sen A. Sen B 

TANGENTES DE LA SUMA DE DOS ÁNGULOS: 

Tg (A+ B)= Tg A+ Tg B 

1- Tg A. Tg B 

SENO DE LA DIFERENCIA DE DOS ÁNGULOS: 

Sen (A- B)= Sen A. Cos B- CosA. Sen B 

COSENO DE LA DIFERENCIA DE DOS ÁNGULOS: 

Cos (A- B)= CosA. Cos B + Sen A. Sen B 

TANGENTE DE LA DIFERENCIA DE DOS ÁNGULOS: 

Tan (A- B) = Tan A- Tan B 

1+ Tan A. Tan B 

~ 
f~Sof? 

~-~~\r]L \."W;~,-~ ~- ·'{(~~~ . 

--~--

DEMOSTRACIÓN DEL SENO OE LA SUMA DE DOS 

ÁNGULOS 

Sen (A+ B)= Sen A. Cos B + CosA. Sen B 

Para la demostración de la suma de 

ángulos, utilizaremos la siguiente figura, 

que nos permite obtener lo que queremos, 

o sea, una suma de a Y /3 

"i l i ( 

.. '{? \ 
or· .;¿) 

(•., 

' .·,J ...... \,\ 

..¡, 

'¡[\ 

1 

1' 

l ~.x !.. . 

B!J CD + SC AE + BC AE BC 
ser.(a + /]) =-- - =-+-= 

~ )H OH ~ )H ( ;H OH 

Amplificando ambas fracciones por una 

cantidad conveniente tenemos: 

AE OA BC AB AE OA BC AB -·-+-·-=-·-+-·-=sena·c.;;sp+cosa·sen/] 
OB OA OB AB OA OB AB OB 

L 
san(a + ./3) =sana e os /3 +sen/] cosa 

u ego 

DEMOSTRACION DEL SENO DE LA DIFERENCIA DE DOS 

ANGULOS 

Ahora, para determinar las funciones 

trigonométricas con la diferencia de ángulo, 

nos basaremos en la siguiente figura: 

'11 
1 

1 

"j'/ .. ' ., .... ~. 

1 ,(.,-

/ 1' 
/ 

/
( ··' 

r
' .. 

/ :,)_.,.·· ¡· 

(:lGX\~j~ . 
1 T:J 

F\ 

L 7 ;<..., 



'-" 

El signo+ ó --de la fórmula depende del 

'tuadnmle al que f)ertenece !!:. , 
: ' 2 

l~eosent» ttile~ areo mñta«J: 
1 ' . . 

lSaben\os que cos2 0 ~ 2cos2 0 -1 
~ ' 

1. 

1' . -{1 + cos28 
'de donde cose=± --¡ . 2 
~ . 
1 
1. a 
1Haciendo 8 = -- tenemos: 
1 ' 2 
¡.' 

¡o· ' a. . J1 +cosa. 1 cos - + !: "2 ____ 2 
¡ ~~~.¡;;¡¡¡: '1~' ¡: 

Tangellilte deu· ~rrco mñtad: 

. sen(u) 
a 2. 

tg-- ==- (a. J 
2 cos ·--

.2 

±F? 
±t-crC( 

· !X. ~1-- e os a tg-=± .. -.---
2 . l+cosa 

H DIENTHDADIES AfDJ ~tilO N Al lES 

Q 

o 

lil 

· n-+ cos--- =--= ±"\1 1 +sena E. fX. CL ¡-::¡--;:---··- ' 

~-=~~ 
a • -- J ::2 =ese a- ctga.""" 

l a ¡, 
ctg- =csca+ctga 

2 
t•.vtl 

~
~,.,.,;, '• ,-=·· ·, ~.,;.,., ' ,.,.,. _ _.¡· r-:e•· ~ f"""""" .. ~ 

' "'!;-~~~:·~ J .J~\ .~~.~> )·· :;'.dt~'!, :;..""¡.l~.,~~;· <¡ .. ·~·}1;"'.:·" .. '" l:i ~~.{~'¡J¡ ;• 
·-"'¡.l • ~' .• .,¡o/f"'J'I '¡ •-:;,¡'"'.¡·.,.._~, ,o·~ ~< .•'" >" ~1';\ .• .f'•"'• ....... ,, ~~' ,~'".i::.L-:.-"$ ,, "' "!i-J ·!1 ' 

. 
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RAZONES TRI60.NOMÉ.TRICAS DE 
AN6ULOS MULTIPLES: AN6ULO DOOILJ&, 

TRIPLE Y MITAD 

IDENTIDADES DEL ÁNGUW DOBLE 

¡seno de arco dolllle: 

¡H_n seil (a+ p) == senr..( cosr3 + cosascnB 

ri\IStituimos j:l . por a : 

•1en( a + u ) "" sen a cos a + cos o. sen a 

O l .. ;cJ:;'l- = 2~~~a~~~~ 
Coseno de arco doble: 

1 

lHn·:· e os (o: + ~)) ::., e os ex. e os 0 ·-· e os a e os~~ 
'(o_t¿~~Utuimos 13 por o.. : 

cos( 0: +·a)=: cosaco a .... cosacos a 

@) ~os 2a = cos
2 ~-.:~.:!::.~Jj 

Y puesto que scn2a + cos2cx ·= 1, se tiene: 

,-------·--:::·1 
i) . IMC:,::~~,;'W:" ~~ 

ii) Gos2o. == 2cos~:I) 
[]regra!tllacióinl den ángllJBo dolb~e 

• ~::~~;:e~ ~J-- co~ 
~:zrz~ 

ll · 2cos 2 a:-:-;;J+cos2a lii- .-- - ) ::J 

T:¡;n¡¡gente de arco doble: 

., tga + tg~ . . 
bn tg( a+ [3) =, --··--····-····-- sustttlllmos 

l·- tgr1tgP 

B por r~: 

~ 

tga_~~ tgc:~. 
tg( u. + (".(.) ~"' 'i::... tgu. tgu. 

2 t(r(1 __l2 __ _ 

tg2 a=·: i=·tg za 

Llevando a un L.1 1+/j2tgu 
~- . 

h-tv~o:. Se puede hallar: ' 
2tgcx. 

1 sen 2a = -·--;r-. · 1+ tg ·a 
. . l- tg 2a 
2. cos2o: = -1 + tgz;x· 

1-·- tg\x. 
3. cot2a :-..: -ii.i!a 

,J 

IDENTIDADES DEL ÁNGULO TRIPLE 

seno del arco ,tiAñple 

Demostración: 

sen3a =sen(a+2a) 

= sena cos 2o:. + e os CJ. +sen 2o: 
. z 

sen~a. =.sena.(l-- 2sen a)+ 

cosa(2seno:.cosa.) 

sen3a == sena (1- 2sen2a.) + 

2sena.(1- sen 2 a.) 

sen3 a = sena - 2sen3 a + 

2sen a - 2sen 3 a. · 

@ 1 sen3a. = 3sena. -4sen:~a. 1 

\,rl '-,/ 

coseno de! arleo trñpEe 

E) ~?s3~=4cos:1~os!'J 

Tangente de ar¡eo tripHe 

. 3tga- tg~¡a1 
~~ ¡ to--3a :-::.: ~~----------- 1 

~~ ~mma;.:~~~ 
!DENTU:lADES AD!CBOINIALES 

o 4sen 3 a = 3sencx. - sen3a 1:· ·::.,' 

,,,, .... .,:.' 

.. 4cos3o. = 3cosa + cos3a 

1) .sen3o. = senrx (2cos2a + 1) 

• cos3a = cosa (2cos2a -· 1) 

tg3a __ 2cos2a ·1· l 
q¡---

tgcx 2cos2o. - 1 

!1 sen3a = 4sena sen(60° --·ex) sen(60°+ a.) 

" cos3a = 4cosa cos(60° -ex) cos(60°+ a.) 

o Lg3cx. = tga tg(60"""7a) tg(60°+ o:) 

IDENTIDADES DEL ÁNGULO MITAD 

seno die~ art:o mitad 

Snbem.os que cos2 O ::::: 1 - 2sen2 o 

/I~:-c.:-ós-io de donde senO"':!:~ ---------2----· 

a. '~ ~ H
---...,; 

Para 0""2-: V· :=:L\¡~: -



área áe( círcuio &asa( yor su a(tura (li). 

Para ca(cufar su vo(umen se emyfea (a 
síguíente fórmuia: 

Y o(umen dé( cíCínáro 
aftura 

área 1 
áe (a &ase x 1 

~J'V~- =TrY2 ·/i--¡ 
cdináro __j 

·------

'Ejemy(o: 

¿Cuá( es e( área tota( áe un 
cíCínáro sí su radio &asa( 
múfe 10 cm y su a(tura míáe 
2ocm? 

Se sa&e que: r = 10 cm y li = 

2ocm 

r= l.Q.(;na 

2 n · 10 cm (20 cm + 10 cm) = 20 n cm (30 cm) = 
6oon cm, 

.Jt,.taf = 6oo n cm, = 6oo x 3,14 = 1.884 cm2 

¿Cuá( es e( vo(umen áe( 
cíCínáro anteríor? 

Se sa&e que: r = 10 cm y li = 20 
cm 

"l;l 
~ 

n (10 cm! · 20 cm= 2000 n cm' = 6.283 cm' 

y cíllndTo = 6.283 cm' 

"Ser joven es tener cayacúfaá yara soñar". 

"'Toáo emyíeza con un sueño. Suéña(o y yoárás 
(ograr(o". 

"Sí quíeres tríunfar, no te queáes míranáo (a 
es caCera. 'Emyíeza a su&ír, esca(ón yor esca(ón, 
hasta que ((egues arrí&a". 

"Para tríunfar en (a vúfa, no es ímyortante 
((egar e( yrímero. Para tríunfar símy(emente 
liay que ((egar, Cevantánáose caáa vez que se 
cae en e( camíno". 

,. 
ltlS'fi1f'UCI8R 
EJIUCAnYA 

MA1fuU, A-. ~P!<!A-

eiLmDaoDK 
a&ltOLlleiÓit 

• 
• 
• 

,· eje de giro<. 

rr
.:<· ... ·~· 

: ., .. ,.,.::,......,.... 

g·.. ~ ... ..,.,.._-"'~"' 

iLJ 

base 

1 
l. superfide 

lateral 

Area Latera{ 
Area T'ota{ 
YolUmen 
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2010 
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ei1IX1Yl~<9 'DR Pt.RV~LDei6X 

'Un cíCíndro círcu(ar 
recto es aque( cueryo 
o só(úfo geométríco 
generaáo yor e( gíro 
áe una regíón 
rectangu(ar en torno 
a uno áe sus (aáos o 
tamGíén en torno a 
uno áe sus ejes áe símetría. 

D- co 
'E( cíCínáro consta de 
áos Gases círcu(ares y ~ 

~\::v una suyeifícíe ratera( · .. -..-. ··. . . - ,..;¡. 

que, a{ áesarro((arse, ~~l,y, e~:.~ ;;r!J,}· 
áa fi1nar a un .¡¡ ,;~~ ~.'; ~ .~ 

, "'V , l:~fJ . · •s:J' . 
rectangu{o. La '~~ÍJ'' ~-~"· 'Wi -~ ..... 

O<:> «f:Cn tC\'"-"w áístancía entre {as ~'i';;:.64, \n>::-o 

Gases es (a altura áe{ cíCínáro. Las rectas 
conteníáas en {a suyeifícíe {atera{, 
yeryendicu{ares a (as Gases, se {(aman 
generatrices. 

:...,....____ eje do giro --.-.: 
' ' 

base 

' ' ' ' : ____., 
' 

,.. 
·~ 

" e: 

superficie 
later·al ----1---.!-...; 

" "" 

ha¡;p 

Sí "aGrímos" un cífínáro 
recto a (o Cargo áe una 
generatríz, y (o extenáemos 
en un y{ano, oGtenemos áos 
círcufos y una regíón 
rectangu{ar. 1Je esta 

manera se oGtíene {a reá de{ cífíndro recto. 

Para áesarro{{ar o diGujar un cíCíndro, ver 
fígura: 

Perímetro: es {a fínea que Címíta una fígura 
y Cana. 

.JÍrea Lateraf: Suyeifícíe de 
un cueryo geométríco 
exc(uyendo (as 6ases. 

.JÍrea totaf: Suyeifícíe 
comy(eta áe {a fígura, es 
decír, e{ área {atera( más e( 
área áe {as 6ases de {a fígura. 

.JÍrea de{ cíCíndro 

J._) ".Y 
'E( área fatera{ áe{ cíCírufro está áetermínadá 

yor e{ área áe {a regíón 
rectangufar, cuyo (argo 
corresyonáe a{ yerímetro áe 
su Gase, es áecír a 2 n r, y 
cuyo anclio es {a meáúfa áe {a 

a(tura áe{ cífíndro, o sea li. 

Para ca{cufar su área {a.teraf se emy{ea Ca 
síguíente Júrmufa: 

L:::~¿=;~7l~o~~~· ~~l 
Sí a {a exyresíón anteríor 
{e sumamos e{ área áe {as 
áos regíones círcufares 
Gasa{es, oGtenemos e{ área 
tota{ de{ cífínáro. 

y~~ 

~/'"~,--·-~ .. 
·~ 
~ ' ~--
-=--~/". 

Para ca{cufar su área totaf se emyfea {á 

síguíente Júrmufa: 

r Yirea-totaf ~ área láteraf + 2 X área "'. La Gas~ 

1 -"...,::_-'\....., + _2-"l~_. _______________ j 
'Entonces, 

.J\.totaf = 2 rr: r fi + 2 n r 

Por (o tanto: 

.:zttota( = 2 rr r (fi + r) 

Yo{umen de{ cífírufro 

Para un cíCínáro 
círcu(ar, su vo{umen (V) 
es ígua{ a( yroáucto de{ 



1 V con~ ~~2hj 

t1rt~v1. 
Es el sólido que se obtiene al girar un 
semicírculo una vuelta completa alrededor de 
su diámetro. 

f'rprie4.Mt-s 

Áreade la 41fR2 Superficie Esférica 

Volumen de la 4TTRa 
Esfera 3 

- - -- --- --·----

5ec.c.icmes (e t¡¡¡, 'f.sje.r¡¡¡, 

Cuando un p !ano secante corta una esfera, la 
sección generada siempre será un círculo cuyo 
tamaño (radio r) dependerá de su distancia al 
centro de la esfera. 

jr2 ~ R2-- d2-j 

, 
DlS'fi'I'UCI811 
EJIUCA'I'IYA 

MM< U~ A-. ~!>[<!A-

eono bE &KltoLueioJt. 
9UPK&l'Iem WJPK&IeA 

2K9PE&A 

~ 
• .JÍ.rea Latera{ 
• .JÍ.rea 'I'ota{ 
• 'VolUmen 

Tacna- Perú 
2010 



CONO De REVOt,l:JCfON 
Es el sólido que se obtiene al girar una vuelta 
completa un triángulo rectángulo alrededor de 
uno de sus catetos. 

En donde: g = generatriz 
h =altura 
r =radio 

~ 
?~ 
~· 
~
ii' 

Y de lo cual se desprende que 

1 g2--=r2 + h21 
f'rt~píu{Pvi{es ~eJ &t~ntl ~e /(.e:llt~t-uc.iún 

Tal como se hizo antes, vamos a efectuar el 
desarrollo de la superficie lateral del cono para 
estudiar sus propiedades 

Recordar ... 

t ll Asecto< = ~~ 
En nuestro caso se tendrá: 

Acírculo = Tir2 

Alaterafi 1 TT r g 

. Atotaf 1 TT r g + rrr2 

Vvtumen t{tt t!41tW t{t f<e.'I/Ptuc.i6n 

Es un tercio del producto del área de su base 
por su altura. 
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PRACTICAS 



1. De un triángulo sabemos que: 

a = 5, b = 10, e = 13 

Calcula los restantes elementos. 

2. Resuelve el triángulo de datos: 

b = 50, e= 66, A = 83° 

Calcula los restantes elementos. 

3. De un triángulo sabemos que: 

a= 41, B = 27 °, C = 5e 

Calcula los restantes elementos. 

4. Resuelve el triángulo de datos: 

a= 25, b = 31, e= 29 

Calcula los restantes elementos. 

5. De un triángulo sabemos que: 

a = 40, e = 24, B = 98° 

Calcula los restantes elementos. 

6. Resuelve el triángulo de datos: 

a= 78, A = 83°, B = 39° 

Calcula los restantes elementos. 

7. De un triángulo sabemos que: 

a = 85, b = 70, e = 79 

Calcula los restantes elementos. 

8. Resuelve el triángulo de datos: 

b = 49, e = 77, A = 59° 

Calcula los restantes elementos. 

9. De un triángulo sabemos que: 

b = 5o, A = 5r, e= 78° 

PRACTICA N° 1 

Calcula los restantes elementos. 

10. Resuelve el triángulo de datos: 

a = 10, b = 11, e = 76 

Calcula los restantes elementos. 

11. De un triángulo sabemos que: 

a = 601 b = 501 e = 78° 

Calcula los restantes elementos. 

12. Resuelve el triángulo de datos: 

b = 40, B = 103°, e= 24° 

Calcula los restantes elementos. 

13. De un triángulo sabemos que: 

a= 33, b =51, e= 46 

Calcula los restantes elementos. 

14. Resuelve el triángulo de datos: 

b = 61, e= 83, A= 29° 

Calcula los restantes elementos. 

15. De un triángulo sabemos que: 

e= 24, B = 52°, C = 29° 

Calcula los restantes elementos. 

16. Resuelve el triángulo de datos: 

e = 23, A = 52°, B = 70° 

Calcula los restantes elementos. 

17. Dos piedras se encuentran a la orilla de una 

playa a una distancia uno de otro de 2 Km. en 

los puntos A y B, y se encuentra una bolla 

situada en un punto C. Si la piedra A mide un 



ángulo CAB igual a 79° y el que está en B mide 

un ángulo CBA igual a 43°, ¿a qué distancia está 

la bolla de la costa? 

18. Un poste forma un ángulo de 79° con el piso. El 

ángulo de elevación del sol desde el piso es de 

69°. Encuentre la longitud del poste si su 

sombra es de 5 m. 

19. Un topógrafo situado en un punto C, sitúa dos 

puntos A y B en los lados opuestos de un lago. 

Si el punto C está a 10 Km. de A y a 15 Km. 

de By, además, el ángulo C mide 40°. Calcula el 

ancho del lago. 

20. Hallar el valor de x en : 

e 

40cm 

A ---.---------------------- ---->:------------------------------- ----- B 

21. De un triángulo sabemos que: 

a = 6 m, B = 45° y C = 105°. 

Calcula los restantes elementos. 

22. De un triángulo sabemos que: 

a= 10m, b = 7 m y e= 30°. 

Calcula los restantes elementos. 

23. Resuelve el triángulo de datos: 

A = 30°, a= 3 m y b = 8 m. 

Calcula los restantes elementos. 

24. Resuelve el triángulo de datos: 

A = 30°, a = 3 m y b = 6 m. 

Calcula los restantes elementos. 

25. Resuelve el triángulo de datos: 

A = 60°, a = 8 m y b = 4 m. 

Calcula los restantes elementos. 

26. Resuelve el triángulo de datos: 

A = 30°, a = 3 m y b = 4 m. 

Calcula los restantes elementos. 

27. Resuelve el triángulo de datos: 

a = 15 m, b = 22 m y e = 17 m. 

Calcula los restantes elementos. 

28. Encontrar el área del siguiente triángulo. 

e 

21° 35° 
A~------------------------~ B 

7m 

Prof. Alan Lupaca Marón 



l. Si sen A = ~ ~ y sen B = 1~ , calcula cos (A + B). 

Al3/25 C.-13/25 E.l 

B.O D. 119/169 

2. Si a - 8 = ~ . calcula el valor de: 
3 

R ,= (cos a+ cos si + (sen a+ sen 8)2 

Al 

B.2 

3. Si: 

C.3 

D.4 

tg a + tg ~ = a ....................... (1) 

ctg a+ ctg ~ = b ....................... (2) 

Reduce: 

E.5 

M = b(tg2 a + tg2 ~) - ab(tg a + tg ~) + 2a 

A. 2a C. O E. -2 

B.-1 D.B 

4. La expresión: 

E = ctg x + ese x - 1 
ctg x - ese x + 1 

es igual a: 

A sec x + ctg x D. ese x ...: ctg x 

B. ese x + ctg x E. ese x - tg x 

C. CSCX+tg X 

5. Halla aproximadamente tg 8°. 

A. 11/7 

B. 1/7 

C. 7/11 

D.7 

E. l/4 

6. Si sen x + cos x = -f2, determina E= sen(45° + x). 
16 

D. 2-4 

7. En un triángulo ABC se cumple que: 
secA=cscB 
Calcula el máximo valor que toma: 
E = 2sen C + 3sen B + 4sen A 

Al 8.3 C.5 D.7 

8. Si tg a= 1/2, calcula tg (45° +a). 

A0,5 B. 1 C.l,5 D.3 

E. 2-5 

E.9 

E.2,5 

9. Simplifica: 

cos (a- 8)- 2sen a- sen 8 

A. cosa-cosa D. 2cosa·cos8 

B. cosa E. cos(a+ 8) 

c. cos 8 

1 O. Si cos (a+ 8) =~.halla el valor de: 
4 

M = (cos a+ cos 8)2 + (sen a- sen 8)2 

A 1,5 

8.3,0 

C.2.5 

0.0,5 

E.3,5 

11 . En la 1igura mostrada ABCD es un cuadrado y M es 
punto medio de AB. Halla tg a. 

A3 

B. 1 

C.l/3 

D.4 

E. 2 

12. Si y=~. halla el valor de la expresión: 
4 

Q=tgx- sen(x+y) 
cosx-cosy 

Al 

B. tg X 

13. Reduce: 

C.-1 

D. O 

G = sen(x +y) + tg y 
cosx·cosy 

A tg X 

B.ctg y 

14. Reduce: 

C.ctg x 

D.tgy 

E= sen(x +y) - sen y cos x 
sen(x- y) + sen y cos x 

E.2 

E. sec x - ese x 

Al C.tg X· ctgy E.ctg X ·tg y 

B.tg X D.ctg y 

15. En la figura. calcula tg ~· 

A3 

B. l/3 

C.l/2 

D.4/3 

E. 3/4 

Prof. AJan Lupaca Marón 



16. Hallar sen 15° 

17. Hallar sen 7° 

18. Hallar cos 75° 

19. Hallar tg 14° 

20. Demostrar la siguiente identidad: 

sen2a = 2.sena.cosa 

21. Demostrar la siguiente identidad: 

cos2a = cos2a- sen2a 

22. Hallartg 21° 

23. Simplificar: 

Sen {a+b). cosa-cos {a+b). sen a 

24. Simplificar: 

eos {a-b). sen a- sen {a-b). cosa 

25. Demostrar la siguiente identidad: 

eos (a+ 45°). sen (a+ 45°) = !.(2 cos2a -1) 
2 

26. Demostrar la siguiente identidad: 

eos (x+y). cos y+ sen (x+y). sen y= cos x 

27. Demostrar la siguiente identidad: 

Sen (x+y). sen {x-y) = cos2y- cos2x 

CLAVE DE RESPUESTAS: 

1. B 

2. e 

3. e 

4. B 

S. B 

6. D 

7. D 

8. D 

9. E 

10.E 

11. A 

12.e 

13.A 

14.A 

1S.e 

16 . .../6-.JZ 
4 

17. 3.../3-4 
10 

18 . .../6-.JZ 
4 

19. 24-7.../3 
7+24.../3 

20. Demuestre 

21. Demuestre 

22.~ 
117 

23. Sen b 

24. Sen b 

25. Demuestre 

26. Demuestre 

27. Demuestre 

Prof. Alan lupaca Marón 



PRAmCAN°03 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ANGULOS MULTIPLES: ANGULO DOBIE, TRIPLE Y MITAD 

~Problema 1. t'",, - -
¡ __ .. 

¡pi._ctg=4_ 
~alculé se.n2x 

fPtobUema 2 · 
¡:~<;; . . 

[sifuplifigue E . sen2x _+ sen.x 
ti.::~ · · ·2cosx+l 

Problen1a 3 
. . . . . 1 

Si senx 4;.cosx= 
3 1 

halle seli.2x 

Prob.le1na 4 

Reduzca: 

Jl-1·= 8sen7 .~5° cos7,5°cos 15° cos 30.0 

_Problema·5 

Simplifique 

M_:__ (2.cos8- sen28)(1 +sen_8) 

Pft'obUen1a 6 

Si1nplifiqu.e 

E cos2x+sen2
x 

· .. e os 2x :_. e os 2 x 

Probl~ma 7 ·. 

¿A q~é es igual 

A4 = cos;11So -sen.'1 15° ? 

Problema 8 

Si: ctg x :::: 3 

C~cular: · tg2x 

Problema 9 

¿A qué es igual 

"' - 2 tg'lÜ
0 

K- "---? 
1 ~ ctg 2 50° · 

:Prrob8ema 1l O 

Si: ctg·x-- tgx = 4, 

halle: ctg2x 

ProbleHna 11 

Sin1plifique 

Af = ff=·cosl.oü· 
'\ff":í. cos 1oo 

Prob8eu11a 12 

Si 
2' 

l'vf = 2sen · 10° +sen70° y 

N =: 2cos2 20° -sen50° 

Indique el valor de (l\IJ)K 

P~tolbNerrr~a Jl3 · 

Si 90°<: X< 180° y 

cos.x = , __ _!_ 
4 

calcular sen x · 
2 



1Prroble&11!a 14 

Calcular 

E== -Jiü~cosl8°30' 
> ProbHenraa 1 !$ 

S. rv·,... 1 X G tL.- A secx=2 

calcule tg ~ 

Problema t6 
··- ' 

_Simplifü~ar 
i 

E -'- JI + e OS x _ _____I_~ 
\ 1- COSX t X 

. -- . g2 
Desde:· x E J(C 

ipw'ObUema 11 
,. 

l{eduzca · 
r .. : 
l 

[K . (1 -secx).cí-gi 

Problema 18 · 

Reduzca 

1 - ~ 

A= csc10°+csc20°+csc4~0+ctg40° 

Problea-na 19 _ 

¿A que. es igual· -· 

E::::: tg80~-sec80()} 

PrroJ.Jilema 20 
. . 1 . 

) Si _ s~nx = -3 __ 

calcular-_el valor de sen3x 

!Problema 211. 

Calcular 

E-~- 4cos3 l0° -3 cos 1.0° 

Problema 22 
. . 1 

Si ctgx..:.. 3. 
Calcule:· .tg3x 

ProbKema23 

S. l"f" . . a· -· sen3x +sen 
3
_x rmp 1 1ear - -- · -_ ·----

-- cos3 x~cos~.::x 

Problema 24 

Si csc.x = 6cosx 

calcular cos4x -
.-Problema 25 · 

·Dada la igualdad: _ 
. .- . . . 1 . 
(sem + cqsy)(cosx -·seny) :::: j_ sen2x, 

halle. :.._?en~J> 
_ cos(x+ y) 

Problema 26 

Calcular 

R=(cos27o seil27°J(cos41° sen41°) 
sen29o cos29° cosl7° ~ senl7° 

Problema 2 7 · 

Rec;i ucir la expresión· _ 

E= cos20(sei18 + cqse) -
· · · (1+sen28)(cose~sen8) 

r/~~~~~:=~j¡;~-=~~~~~;~:: 
¡. ~;¡- c_A b-uen ent:e11tdedoft. • .:# : 
l~d -~· 

t

: r pocas pa..í!abfta.S. :.11..: 
::y.,~- - ~- :-'?': basta_ .. ~~~' 

f ~~~~~=~:~~f<·~¿_.~J~ ;' 
Prof. Alan lupaca Marón 



PRAmCAN°04 

CILINDRO DE REVOLUCION 

1) Datos 
R=0,9m 
h =2,1 m 

Incógnitas 
SL=? 
ST=? 

Fórmulas 
Cilindro 
Pb=5,65 m 

V=? Ab=2,54m 2 

Capacidad = ? 

Solución 
SL=11,865m 2

• 

ST=16,945m 2
• 

V=5,334 m 3
• 

Capacidad = 5.334 litros. 

2) Datos 
!. R=2,4m 
·j h=4,5 m 

lncóonitas 
SL=? 
ST=? 

Fórmulas 
Cilindro 
Pb= 15,07 m 

Solución 
SL = 67,815 m 2 • 

ST = 103,975 m 2 • 

V= 81,36m 3
• 

r 

J 

3) Datos 
R=3,5m 
h= 12m 

4) Datos 
R=4m 
h= 15m 

5) Datos 
R=4m 
h = 15,5m 

6) Datos 
R=40m 
h =150m 

V=? Ab=18,08m 2 

Capacidad = ? 

Incógnitas 
SL=? 
ST=? 
V=? 
Capacidad = ? 

Incógnitas 
SL=? 

Capacidad = 81.360 litros. 

Fórmulas Solución 
Cilindro SL = 263,76 m 2 • 

Pb = 21,98 m ST = 340,69 m 2 • 

Ab = 38,465 m 2 V= 461,58 m 3 • 

Fórmulas 
Cilindro 

Capacidad = 461.580 litros. 

Solución 
SL = 376,8 m 2

• 

ST=? Pb=25,12m ST=477,28m 2 • 

V=? Ab= 50,24 m 2 V= 753,6 m 3 • 

Capacidad = ? Capacidad = 753.600 litros. 

Incógnitas Fórmulas Solución 
SL =? Cilindro SL = 389,36 m 2

• 

ST=? Pb=25,12m ST=489,84m 2
• 

V=? Ab=50,24m 2 V=778,72m 3
• 

Capacidad=? Capacidad= 778.720 litros. 

Incógnitas Fórmulas Solución 
SL=? Cilindro SL = 37.680 m 2

• 

ST=? Pb= 251,2 m ST = 47.728 m 2 • 

V=? Ab= 5.024 m 2 V= 753.600 m •. 
Capacidad = ? Cap = 753.600.000 litros. 

7) Datos Incógnitas Fórmulas 
Cilindro 

Solución 
h=8m. R=3m h=? 

SL=150,72m 2 ST=? 
V=? 
Capacidad = ? 

Pb= 18,84m 
Ab=28,26 m 2 

ST = 207,24 m 2 • 

V=226,08m 3
• 

Capacidad = 226.080 litros. 

8) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
R =3m h =? Cilindro h = 10 m. 
ST = 244,92 m 2 SL =? Pb = 18,84 m SL = 188,4 m 2 • 

9) Datos 
Pb=8,79m 
h = 1,5m 

10) Datos 
Pb=21,98m 
h=6,5m 

V=? Ab=28,26m 2 V=282,6m'. 
Capacidad = ? Capacidad = 282.600 litros. 

lncóonitas 
SL=? 
ST=? 
V=? 
Capacidad = ? 

lncQ9nitas 
SL=? 
ST=? 
V=? 
Capacidad = ? 

Fórmulas 
Cilindro 
R= 1,39 m 
Ab= 6,06 m 2 

Fórmulas 
Cilindro 
R=3,5m 
Ab=38,46 m 2 

Solución 
SL=13,185m 2 • 

ST = 25,305 m 2 • 

V= 9,09 m 3 • 

Capacidad= 9.090 litros. 

Solución 
SL = 142,87 m 2• 

ST = 219,79 m 2 • 

V= 249,99 m 3
• 

Capacidad = 249.990 litros. 

11) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
h=0,7m. Pb = 9,42 m h =? Cilindro 

ST=20,724 m 2 SL=? R= 1,5 m 
V= ? Ab = 7,065 m 2 

Capacidad = ? 

SL = 6,594 m 2 • 

V= 4,9455 m 3 • 

Capacidad = 4.945,5 litros. 

12) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
Pb = 2,512 m h =? Cilindro h = 1,217 m. 
ST= 4,0624 m' SL =? R = 0,4 m SL= 3,0576 m 2 • 

V=? Ab=0,5024m 2 V=0,6114m 3 • 

Capacidad=? Capacidad= 611,41itros. 

13) Datos Incógnitas 

Pb = 6,908 m h =? Cilindro h = 0,8 m. 
V= 3,03952 m 3 SL=? R = 1,1 m SL=5,5264 m 2 • 

ST =? Ab = 3,7994 m 2 ST = 13,1252 m 2 • 

Capacidad=? Capacidad= 3.039,52 litros. 

14) Datos Incógnitas 
Ab = 50,24 m 2 SL = ? 
h=2,5m ST=? 

V=? 
Capacidad = ? 

Fórmulas 
Cilindro 
R=4m 
Pb=25,12m 

Solución 
SL= 62,8 m 2

• 

ST = 163,28 m 2 • 

V= 125,6m 3
• 

Capacidad= 125.600 litros. 

15) El área de base de un cilindro es de 12,56 m 2
• Hallar la 

superficie lateral, la superficie total, el volumen y la capacidad; 
sabiendo que la altura es el triple del radio de la base. 

Respuesta: SL = 75,36 m 2
; ST = 100,48 m 2

; V= 75,36 m 3 y 
Capacidad =75.360 litros. 

16) ¿Cuál es la altura de un cilindro recto, si el área de base es 84 
m 2 y la altura mide la mitad del diámetro de base?. 

Respuesta: h = 5,1 m. 

17) Calcular el radio de base, la superficie total, el volumen y la 
capacidad de un cilindro; sabiendo que el área de base es de 78,5 
m 2 y la altura mide 12 m. 

Respuesta: R = 5 m; ST = 533,8 m 2
; V = 942 m 3 y Capacidad = 

942.000 litros. 

18) Hallar la superficie lateral de un cilindro de 12 m de altura, cuya 
base es un círculo de 3,5 m de radio. 

Respuesta: SL = 263,76 m 2
. 

31) ¿Cuál es la superficie lateral de un cilindro de 15,5 m de altura y 
8 m de diámetro de base?. 

Respuesta: SL = 389,36 m 2
• 

19) Calcular la superficie lateral de un cilindro de 2,5 m de altura 
cuya base es un círculo de 50,24 m 2 de superficie. 

Respuesta: SL =628m 2
• 

20) La superficie lateral de un cilindro es de 150,72 m 2
• ¿Cuál es la 

altura,si el radio de la base es de 3m?. 

Respuesta: h = 8 m. 

21) La superficie lateral de un cilindro de 25m de altura, es de 314 
m 2

. ¿Cuál es el área de cada base?. 

Respuesta: Ab = 12,56 m 2
• 

22) Un cilindro de 18m de altura, tiene 565,2 m 2 de superficie 
lateral. ¿Cuál es la superficie total?. 

Respuesta: ST = 722,2 m 2
• 

23) La superficie total de un cilindro es 150,33 m 2 y la superficie 
lateral es 102,45 m 2

• ¿Cuál es el área de cada base?. 

Respuesta: Ab = 23,94 m 2
• 

24) La superficie total de un cilindro es 244,92 m 2
, si el radio de la 

base es de 3m. ¿Cuál es la altura?. 

Respuesta: h = 1 O m. 

25) Una lata de cerveza tiene la forma cilíndrica con 8 cm de 
diámetro y 15 cm de altura. ¿Cuántos litros de cerveza contiene esa 
lata?. 

Respuesta: La lata de cerveza contiene 0,751itros. 

26) El diámetro de un pozo cilíndrico es de 1 ,8 m y el agua tiene 2,1 
m de profundidad. ¿Cuántos litros de agua hay entonces en el 
pozo?. 

Respuesta: En el pozo hay 5.341,14 litros de agua. 

27) ¿Cuál es el volumen de un cilindro cuya Cia de base mide 8,792 
m y la altura mide 1,5 m?. 

Respuesta: V= 9,23 m 3
• 

28} Calcular la altura de un cilindro de 4.448,2068 m 3 de volumen y 
664,424 m 2 de área de base. 

Respuesta: h = 6,69m. 

29) Un pozo de forma cilíndrica tiene un orificio de longitud 4 m y 
una profundidad de 8 m. ¿Cuántos días duró su perforación si se 
sabe que por día se extraen 1Om 3 de tierra?. 

Respuesta: Volumen del pozo= 100,48 m 3
• La perforación del pozo duró 

10,048 días. 

Prof. AJan Lupaca Marón 
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f>RACTfCA N2 es 
CONO DE REVOI:.l:JCVON, ~l:Jf>ERfVCVE E~f'EJUCA Y E~f'ERA 

1) Datos Incógnitas Fórmulas 
g=6,72m SL=? Cono 
h = 6,01 m ST = ? R = 3 m. 

V=? Pb=18,84m 
Capacidad = ? Ab = 28,26 m 2 

2) Datos Incógnitas Fórmulas 
g=7,05m SL-? Cono 
h = 7 m ST = ? R = 0,83 m. 

V=? Pb=5,21 m 
Capacidad=? Ab = 2,16 m 2 

3) Datos Incógnitas Fórmulas 
g = 10m SL =? Cono 
h=9,48m ST=? R=3,18m. 

V=? Pb= 19,97 m 
Capacidad=? Ab = 31,75 m 2 

4) Datos Incógnitas Fórmulas 
g = 19,5 m SL-? Cono 
h= 18m ST=? R=7,5m 

V=? Pb= 47,1 m 
Capacidad = ? Ab = 176,625 m 2 

5) Datos Incógnitas Fórmulas 
g=20m SL=? Cono 
h= 12m ST=? R=16m 

V=? Pb= 100,48m 
Capacidad = ? Ab = 803,84 m 2 

6) Datos lncfu¡nitas Fórmulas 
g= 10m h=? Cono 
R=2,5m SL=? Pb= 15,7m 

ST=? Ab= 19,62 m 2 

V=? 
Capacidad = ? 

7> Datos Incógnitas Fórmulas 
g= 10m h=? Cono 
R=4m SL=? Pb = 25,12 m 

ST=? Ab= 50,24 m 2 

V=? 
Capacidad = ? 

Solución 
SL= 63,3 m 2

• 

ST = 91,56 m 2 • 

V= 56,614 m 3 • 

Capacidad= 56.614 litros. 

Solución 
SL = 18,36 m 2

• 

ST = 20,52 m 2
• 

V= 5,04 m 3
• 

Capacidad = 5.040 litros. 

Solución 
SL = 99,85 m 2

• 

ST= 131,6 m 2 • 

V= 100,33 m 3 • 

Capacidad= 100.330 litros. 

Solución 
SL = 459,225 m 2 • 

ST = 635,85 m 2 • 

V= 1.059,75m 3
• 

Capacidad= 1.059.750 litros. 

Solución 
SL= 1.004,8 m 2 • 

ST = 1.808,64 m 2 • 

V= 3.215,36 m 3 • 

Capacidad= 3.215.360 litros. 

Solución 
h =9,68 m. 
SL= 78,5 m 2 • 

ST=98,12m 2
• 

V= 63,307 m 3 • 

Capacidad = 63.307 litros. 

Solución 
h=9,16m. 
SL = 125,6 m 2 • 

ST = 175,84 m 2 • 

V= 153,399 m 3 • 

Capacidad= 153.3991itros. 

16) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
A= 379,94 m 2 r=? Esfera r=3,1m. 
Co menor =31,086 m 2 d=? R=5,5m d= 4,5m. 

Cia menor=? Cía menor= 19,468 m. 
Cia máx=? Cía máx = 34,54 m. 
eo-=? Co máx =94,985 m 2 • 

V=? V=696,556 
Capacidad= m'. 
? Capacidad = 696.556 litros. 

17> Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
A= 633,1496 cm 2 Cia -=? Esfera Cía máx = 44,588 cm. 

co-=? R=7,1 Co máx =158,2874 cm 2
• 

V=? cm V= 357,911 cm 3 • 

Capacidad= Cap = 0,357 litros. 
? 

18) Datos ln!<!Í!Jnitas Fórmulas Solución 
A= 706,5m 2 Cia -=? Esfera Cia-=47,1 m. 

Co -=? R=7,5m Co máx =176,625 m 2 • 

V=? V= 1.766,25 m'· 
Capacidad= Cap= 1.766.250 litros. 
? 

19) Datos ln!<!Í!Jnitas Fórmulas Solución 
A= 1.519,76 m 2 Cia -=? Esfera Cia máx = 69,08 m. 

Co máx=? R= 11m Co máx =379,94 m 2 • 

V=? V= 5.572,453 m 3 • 

Capacidad= Cap "' 5.572.453 litros. 
? 

20> Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
A"' 2.122,64 m 2 r=? Esfera r= 7,8 m. 
Co menor =191,0376 m d=? R"'13m d"' 10,4 m. 
2 Cía menor=? Cia menor= 48,984 m. 

Cia máx=? Cia máx = 81,64 m. 
Comáx"'? Co máx =530,66 m 2

• 

V=? V=9.198,106 
Capacidad= m'. 
? Capacidad"' 9.198.106 

litros. 

21) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
Cia máx = 75,36 m co-"'? Esfera Co máx =452,16 m 2

• 

A=? R=12m A= 1.808,64 m 2
• 

V=? V= 7.234,56 m'. 

8) Datos 
g=11 m 
R=6,6m 

Incógnitas Fórmulas Solución 
h = ? Cono h = 8,8 m. 
SL=? Pb=41,448m SL=227,964m 2

• 

ST =? Ab = 136,7784 m 2 ST = 364,7424 m 2
• 

V=? V=401,21664m 3
• 

Capacidad=? Capacidad= 401.216,641itros. 

9) En un cono recto el radio de base mide 6 m y la altura mide 8 m. 
Calcular la medida de la generatñz. 

Respuesta: g = 1 O m. 

1 O) Sea un cono de radio 18 m y 24 m de altura. Calcular la superficie 
lateral y la superficie total. 

Respuesta: SL = 1.695,6 m 2 y ST = 2.712,96 m 2
• 

11) La generatñz de un cono circular recto es 7,05 m; si la altura del 
cono es 7 m. Calcular el radio de la base. 

Respuesta: R = 1 m. 

12) En un cono cuya generatñz es el doble del diámetro de la longitud 
de laCia de base igual a 47,1 m. ¿Cuál es la superficie lateral?. 

Respuesta: SL = 706,50 m 2
• 

13) Calcular la superficie lateral de un cono de 2,5 m de radio y 10m de 
generatñz. 

Resouesta: SL = 78,5 m 2 • 

14) El área de base de un cono circular recto es de 113,04 m 2
; 

sabiendo que la generatriz del cono mide 1 O m. Calcular el volumen del 
cono. 

Respuesta: V= 144,44 cm 3 • 

15) Calcular la superficie lateral de un cono de 9,5 m de altura cuya 
base tiene 15,7 m de Cía. 

Respuesta: SL = 77,08 m 2
• 

Capacidad= Cap= 7.234.560 litros. 
? 

22) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
Co máx = 254,34 m 2 eo-=? Esfera Cia máx =56,62 m. 

A=? R=9m A= 1.017,36m 2 • 

V=? V= 3.052,08 m 3 • 

Capacidad= Cap = 3.052.080 litros. 
? 

23) Datos Incógnitas Fórmulas Solución 
Cia menor= 22,608 m r-? Esfera r=3,6m. 
d=4,8m Co menor=? R=6m Co menor =40,6944 m 2 • 

Cía-=? Cia máx = 37,68 m. 
Comáx=? eo-= 113,04 m 2

• 

A=? A= 452,16 m 2
• 

V=? V= 904,32 m 3 • 

Capacidad= Capacidad = 904.320 litros. 
? 

24) ¿Cuál es el área de una esfera de 3,5 m de radio?. 

Respuesta: A= 153,86 m 2
• 

25) Una esfera tiene de radio 2,24 m. Calcular el área de la superficie 
esféñca. 

Respuesta: A= 63,02 m 2
• 

26) Calcular el área de una superficie esféñca de radio igual a 1,13 m. 

Respuesta: A= 16,03 m 2
• 

27) El radio de una esfera es de 3 m. Calcular su volumen y su 
capacidad. 

Respuesta: V= 113,04 m' y Capacidad= 113.040 litros. 

28) El radio de una esfera es de 2,11 m. Calcular el volumen y su 
capacidad. 

Respuesta: V= 39,329 m 3 y Capacidad = 39.239 litros. 

29) Calcular el volumen y la capacidad de una esfera de 4,5 m de radio. 

Respuesta: V= 381,51 m 3 y Capacidad = 381.51 O litros. 

30) Expresar en dm 2 el área de una esfera de 0,5 m de diámetro. 

Respuesta: R = 0,25 m y A= 78,5 dm 2 

Prof. Alan Lupaca Marón 
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