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Capítulo 

2 Mantener el dominio de las matemáticas 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Escribe la ecuación para el n-ésimo término de la secuencia aritmética. Luego, 
halla a 20.  

 1. 5, 11, 17, 23,   2. 22, 34, 46, 58,   

 3. 13, 0, 13, 26, −   4. 4.5, 4.0, 3.5, 3.0,− − − −   

 5. 40, 25, 10, 5, −   6. 3 51 1
2 2 2 2, , , , −   

Resuelve la ecuación literal para hallar x. 

 7. 3 9 12x y− =  8. 16 4 40y x− =  9. 6 5 30 7x y+ = −  

 10. 2 11 18x y x− = −  11. 10 2 3 1y x zx= + +  12. 14 2 4z x xy= +  
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2.1 Enunciados condicionales 
Para usar con la Exploración 2.1 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Pregunta esencial ¿Cuándo es verdadero o falso un enunciado 
condicional? 

Un enunciado condicional, simbolizado por ,p q→  puede escribirse como un 
“enunciado si…, entonces” donde p es la hipótesis y q es la conclusión. A continuación, 
encontrarás un ejemplo. 

         .

 hipótesis, conclusión, 

      Si un polígono es un triángulo la suma de las medidas de sus ángulos, e entonces

p

s 180

q

° 

 

 

Trabaja con un compañero. Una hipótesis puede ser verdadera o falsa. Lo mismo 
sucede con la conclusión. Para que un enunciado condicional sea verdadero, la hipótesis 
y conclusión no necesariamente deben ser ambas verdaderas. Determina si cada 
enunciado condicional es verdadero o falso. Justifica tu respuesta. 

 a. Si ayer fue miércoles, entonces hoy es jueves. 

 b. Si un ángulo es agudo, entonces tiene una medida de 30 .°  

 c. Si un mes tiene 30 días, entonces es junio. 

 d. Si un número par no es divisible entre 2, entonces 9 es un cubo perfecto. 

 

 

Trabaja con un compañero. Utiliza los puntos del plano de  
coordenadas para determinar si cada enunciado es verdadero o  
falso. Justifica tu respuesta. 

 a. ABC  es un triángulo rectángulo. 

  

1 EXPLORACIÓN: Determinar si un enunciado es verdadero o falso 

2 EXPLORACIÓN: Determinar si un enunciado es verdadero o falso 

x

y

4

6

2

−4

−6

−2

4 6

A D

CB
2−2−4−6
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2.1 Enunciados condicionales (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

 
 

 b. BDC  es un triángulo equilátero. 

 c. BDC  es un triángulo isósceles. 

 d. El cuadrilátero ABCD es un trapecio. 

 e. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. 

 

 

Trabaja con un compañero. Determina si cada enunciado condicional es verdadero o 
falso. Justifica tu respuesta. 

 a. Si ADC  es un triángulo rectángulo, entonces el teorema de Pitágoras es válido 
para .ADC  

 b. Si  y A B∠ ∠  son complementarios, entonces la suma de sus medidas es 180 .°  

 c. Si la figura ABCD es un cuadrilátero, entonces la suma de las medidas de sus 
ángulos es 180 .°  

 d. Si los puntos A, B, y C son colineales, entonces pertenecen a la misma línea. 

 e. Si  y AB BD
 

 se intersecan en un punto, entonces forman dos pares de ángulos 
opuestos por el vértice. 

Comunicar tu respuesta 
 4. ¿Cuándo es verdadero o falso un enunciado condicional? 

 5. Escribe un enunciado condicional verdadero y un enunciado condicional falso 
que sean diferentes a los dados en la Exploración 3. Justifica tu respuesta. 

 

3 EXPLORACIÓN: Determinar si un enunciado es verdadero o falso 

2 EXPLORACIÓN: Determinar si un enunciado es verdadero o falso (continuación)

x

y

4

6

2

−4

−6

−2

4 6

A D

CB
2−2−4−6
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2.1 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.1 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

enunciado condicional 

 

forma si..., entonces  

 

hipótesis 

 

conclusión 

 

negación 

 

recíproco 

 

inverso 

 

contrarrecíproco 

 

enunciados equivalentes 

 

líneas perpendiculares 

 

enunciados bicondicionales 

 

valor de verdad 

 

tabla de verdad 
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2.1 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Conceptos Esenciales 
Enunciado condicional 
Un enunciado condicional es un enunciado lógico que tiene dos partes, una hipótesis p y una conclusión q. 
Cuando un enunciado condicional se escribe en la forma si…, entonces, la parte “si” contiene la hipótesis 
y la parte “entonces”, la conclusión. 

Palabras      Si p, entonces q. Símbolos     p q→ (leído como “p implica q”) 

Notas: 
 

 

 

Negación 
La negación de un enunciado es el opuesto del enunciado original. Para escribir la negación de un 
enunciado p, escribe el símbolo de la negación ( )  antes de la letra. Por tanto, “no p” se escribe .p  

Palabras      no p Símbolos      p  

Notas: 
 

 

 

Condicionales relacionados 
Considera el enunciado condicional siguiente. 

Palabras Si p, entonces q. Símbolos p q→  

Recíproco Para escribir el recíproco de un enunciado condicional, intercambia la hipótesis  
 y la conclusión. 

Palabras Si q, entonces p. Símbolos q p→  

Inverso Para escribir el inverso de un enunciado condicional, niega tanto la hipótesis  
 como la conclusión. 

Palabras Si no p, entonces no q. Símbolos p q→   
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2.1 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Condicionales relacionados (continuación) 
Contrarrecíproco Para escribir el contrarrecíproco de un enunciado condicional,  
 primero escribe el recíproco. Después niega tanto la hipótesis  
 como la conclusión. 

Palabras Si no q, entonces no p. Símbolos q p→   

Un enunciado condicional y su contrarrecíproco son ambos verdaderos o ambos falsos. De igual  
manera, el recíproco y el inverso de un enunciado condicional son ambos falsos o ambos verdaderos.  
En general, cuando dos enunciados son ambos falsos o ambos verdaderos, reciben el nombre de  
enunciados equivalentes. 

Notas: 
 

 

 

 

 

 

Enunciado bicondicional 
Cuando tanto un enunciado condicional como su recíproco son verdaderos, puedes escribirlos  
como un solo enunciado bicondicional. Un enunciado bicondicional es un enunciado que  
contiene la frase “si y sólo si”. 

Palabras p si y sólo si q Símbolos p q↔  

Cualquier definición puede escribirse como un enunciado bicondicional. 

Notas: 
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2.1 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Práctica adicional 
En los ejercicios 1 y 2, reescribe el enunciado condicional en la forma si..., entonces. 

 1. 13 5 18, porque 1.x x− = − = −  

 

 2. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 .°  

 

 

 

 3. Sea p “el cuadrilátero ABCD es un rectángulo” y sea q “la suma de las medidas del ángulo  
  es 360 .”°  Escribe un enunciado condicional , el rec proco ,p q í q p→ →  el inverso  
  ,p q→   y el contrarrecíproco en palabras.q p→   Luego, decide si cada enunciado  
  es verdadero o falso. 
 

 

 

 

 

 

En los Ejercicios 4–6, decide si el enunciado sobre el diagrama es verdadero. 
Explica tu respuesta usando las definiciones que has aprendido. 

 4.  biseca LM JK  

 

 

 5.  y  son complementarios.JRP PRL∠ ∠  

 

 

 6. MRQ PRL∠ ≅ ∠  

L

K

QM

R

J

P
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2.2 Razonamiento inductivo y deductivo 
Para usar con la Exploración 2.2 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Pregunta esencial ¿Cómo puedes usar el razonamiento para resolver 
problemas? 

Una conjetura es un enunciado no demostrado basado en observaciones. 

 

Trabaja con un compañero. Escribe una conjetura acerca del patrón. Luego, usa tu 
conjetura para dibujar el décimo objeto en el patrón. 

 a.  

 b.  

 c.  

 

Trabaja con un compañero. Usa el diagrama de Venn para determinar si el enunciado 
es verdadero o falso. Justifica tu respuesta. Presupón que ninguna región del diagrama de 
Venn está vacía.  

 a. Si un objeto tiene la propiedad B, entonces tiene  
la propiedad A. 

 

 b. Si un objeto tiene la propiedad A, entonces tiene  
la propiedad B.  

1 EXPLORACIÓN: Escribir una conjetura 

2 EXPLORACIÓN: Usar un diagrama de Venn 

1 2 3 4 5 6 7

Propiedad C

Propiedad A

Propiedad B
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2.2 Razonamiento inductivo y deductivo (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

 
 

 c. Si un objeto tiene la propiedad A, entonces tiene la propiedad C. 

 d. Algunos objetos que tienen la propiedad A no tienen  
la propiedad B. 

 e. Si un objeto tiene la propiedad C, entonces no tiene  
la propiedad B. 

 f. Algunos objetos tienen tanto propiedades A como C. 

 g. Algunos objetos tienen tanto propiedades B como C. 

 

 

Trabaja con un compañero. Dibuja un diagrama de Venn que muestre la relación entre 
los diferentes tipos de cuadriláteros: cuadrados, rectángulos, paralelogramos, trapecios, 
rombos, y cometas. Luego, escribe varios enunciados condicionales expresados en tu 
diagrama, como “Si un cuadrilátero es un cuadrado, entonces es un rectángulo”. 

 

 

 

 

Comunicar tu respuesta 
 4. ¿Cómo puedes usar el razonamiento para resolver problemas? 

 5. Da un ejemplo de cómo usaste el razonamiento para resolver un  
problema de la vida real. 

 

3 EXPLORACIÓN: Razonamiento y diagramas de Venn 

2 EXPLORACIÓN: Usar un diagrama de Venn (continuación) 

Propiedad C

Propiedad A

Propiedad B
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2.2 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.2 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

conjetura 

 

razonamiento inductivo 

 

contraejemplo 

 

razonamiento deductivo 

 

Conceptos Esenciales 
Razonamiento inductivo 
Una conjetura es un enunciado no demostrado basado en observaciones. Puedes usar el  
razonamiento inductivo cuando hallas un patrón en casos específicos y luego escribes  
una conjetura acerca del caso general. 

 

Notas: 

 

 

 

Contraejemplo 
Para demostrar que una conjetura es verdadera, debes demostrar que es verdadera para 
todos los casos. Sin embargo, puedes demostrar que una conjetura es falsa hallando sólo 
un contraejemplo. Un contraejemplo es un caso específico que demuestra la falsedad de 
una conjetura. 

Notas: 
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2.2 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Razonamiento deductivo 
El razonamiento deductivo utiliza datos, definiciones, propiedades aceptadas, y las leyes de la lógica  
para formular un argumento lógico. Es diferente del razonamiento inductivo, que utiliza ejemplos y 
patrones específicos para hacer una conjetura. 

Leyes de la lógica 
Ley de separación 

Si la hipótesis de un enunciado condicional es verdadera, entonces la conclusión también es verdadera. 

Ley del silogismo 

Si la hipótesis p, entonces la conclusión q. 

Si la hipótesis q, entonces la conclusión r.  

Si la hipótesis p, entonces la conclusión r.   entonces este enunciado es verdadero. 

 

Notas: 
 

 

 

 

Práctica adicional 
En los ejercicios 1–4, describe el patrón. Luego, escribe o dibuja los siguientes 
dos números, letras, o figuras. 

 1. 20, 19, 17, 14, 10,   2. 1, 2, 3, 5, 7, − − −   

 

 

 3. C, E, G, I, K,   4.  

 

Si estos enunciados son verdaderos, 
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2.2 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

En los ejercicios 5 y 6, formula y comprueba una conjetura acerca de la cantidad dada. 

 5. la suma de dos números enteros negativos 

 

 6. el producto de tres enteros consecutivos distintos de cero 

 

En los ejercicios 7 y 8, halla un contraejemplo para demostrar que la conjetura es falsa.  

 7. Si n es un número racional, entonces 2n es siempre menos que n. 

 

 8. La línea k interseca al plano P en un punto Q en el plano. El plano P es perpendicular  
a la línea k. 

 

En los ejercicios 9 y 10, utiliza la ley de separación para determinar qué conclusión 
puedes sacar de la información dada, si es posible. 

 9. Si un triángulo tiene longitudes de lado iguales, entonces la medida de cada ángulo  
interior es 60 . ABC°   tiene longitudes laterales iguales. 

 

 10. Si un cuadrilátero es un rombo, entonces tiene dos pares de lados opuestos que son  
paralelos. El cuadrilátero PQRS tiene dos pares de lados opuestos que son paralelos. 

 

En los ejercicios 11 y 12, utiliza la ley del silogismo para escribir un nuevo enunciado 
condicional que se desprenda del par de enunciados verdaderos, si es posible. 

 11. Si no llueve, entonces caminaré a la escuela.  
  Si camino a la escuela, entonces usaré mis zapatos para caminar. 
 

 12. Si 1, entonces 3 3.x x> >  

  Si ( )23 3, entonces 3 9.x x> >  
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2.3 Postulados y diagramas 
Para usar con la Exploración 2.3 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Pregunta esencial En un diagrama, ¿qué puedes presuponer y qué 
necesitas que esté rotulado? 

 

Trabaja con un compañero. En una hoja de papel, dibuja dos líneas perpendiculares. 
Rotúlalas como AB


 y .CD


 Observa el diagrama desde diferentes ángulos. ¿Las líneas 
parecen perpendiculares sin importar el ángulo desde el cual las observes? Describe todos  
los ángulos desde los que puedas ver las líneas y hazlas aparecer perpendiculares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trabaja con un compañero. Cuando dibujas un diagrama, estás comunicándote con otros.  
Es importante que incluyas suficiente información en el diagrama. Utiliza el diagrama para 
determinar cuál de los siguientes enunciados puedes presuponer como verdaderos. Explica  
tu razonamiento.  

 a. Todos los puntos mostrados son coplanares. 

 

 b. Los puntos D, G, e I son colineales. 

 

 c. Los puntos A, C, y H son colineales. 

 

 d. EG


 y AH


 son perpendiculares. 

1 EXPLORACIÓN: Observar un diagrama 

2 EXPLORACIÓN: Interpretar un diagrama 

C

A D

B

E

F

G

H

I

C

A D

B

vista desde arriba

C

A

D

B

vista desde la 
parte superior 

derecha

la 
or 

B
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2.3 Postulados y diagramas (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

 

 

 e. BCA∠  y ACD∠  son un par lineal. 

 f. AF


 y BD


 son perpendiculares. 

 g. EG


 y BD


 son paralelos. 

 h. AF


 y BD


 son coplanares. 

 i. EG


 y BD


 no se intersecan. 

 j. AF


 y BD


 se intersecan. 

 k. EG


 y BD


 son perpendiculares. 

 l. ACD∠  y BCF∠  son ángulos opuestos por el vértice. 

 m. AC


 y FH


 son la misma línea. 

 

Comunicar tu respuesta 
3. En un diagrama, ¿qué puedes presuponer y qué necesitas que esté rotulado? 

 

 

4. Utiliza el diagrama de la Exploración 2 para escribir dos enunciados que puedas 
presuponer como verdaderos y dos enunciados que no puedas presuponer como 
verdaderos. Tus enunciados deben ser diferentes de los que se han dado en la 
Exploración 2. Explica tu razonamiento. 

 

 

2 EXPLORACIÓN: Interpretar un diagrama (continuación) 

C

A D

B

E

F

G

H

I
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2.3 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.3 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

 

línea perpendicular a un plano 

 

Postulados   

Postulados de punto, línea, y plano 

Postulado Ejemplo 
2.1 Postulado de los dos puntos  A través de los puntos A y B existe 
A través de dos puntos cualesquiera  exactamente una línea . La línea 
existe exactamente una línea.  contiene al menos dos puntos. 

2.2 Postulado línea-punto 
Una línea contiene al menos dos puntos. 

2.3 Postulado de la intersección  La intersección de la línea m y la línea  
de la línea   n es el punto C. 
Si dos líneas se intersecan, entonces su   
intersección es exactamente un punto. 

2.4 Postulado de los tres puntos  A través de los puntos D, E, y F, existe 
A través de tres puntos no colineales  exactamente un plano, el plano R. El  
cualesquiera, existe exactamente  plano R contiene al menos tres puntos 
un plano.  no colineales. 

2.5 Postulado del plano-punto    
Un plano contiene al menos tres  
puntos no colineales. 

 

Notas: 
 

 

 

m

nC

A

B

E

F

R
D
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2.3 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Postulados de punto, línea, y plano (continuación) 

Postulado Ejemplo 
2.6 Postulado plano-línea  Los puntos D y E pertenecen al plano R, 
Si dos puntos pertenecen a un plano,  por lo que DE


 pertenece al plano R. 

entonces la línea que los contiene 
pertenece al plano. 

2.7 Plane Intersection Postulate     La intersección del plano S y el plano T 
Si dos planos se intersecan, entonces  es la línea .  
su intersección es una línea. 

 

 

Notas: 
 

 

 

 

Práctica adicional 
En los ejercicios 1 y 2, indica el postulado ilustrado por el diagrama. 

 1.  

 2.  

E

F

R
D

S

T

A

B

C

A

B

C

k

Si entonces 

S
N

M L

S
N

M L
Si entonces 
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2.3 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

En los ejercicios 3–6, utiliza el diagrama para escribir un ejemplo del postulado. 

 3. Postulado de los dos puntos (Postulado 2.1) 

   

 4. Postulado línea-punto (Postulado 2.2) 

   

 5. Postulado del plano-punto (Postulado 2.5) 

   

 6. Postulado de la intersección del plano (Postulado 2.7) 

   

En los ejercicios 7 y 8, dibuja un diagrama de la descripción. 

 7.  biseca RS KL
 

 en el punto R 8. AB


 en el plano U interseca CD


 en el punto E, 
  y el punto C no en el plano U 

 

 

En los ejercicios 9–14, utiliza el diagrama para determinar si puedes presuponer el enunciado. 

 9. Los planos A y B se intersecan en .EF


 

   

 10. Los puntos C y D son colineales. 

   

 11.  y  son perpendiculares.HJ ID
 

 

   

 12. GD


 es una bisectriz de EF


 en el punto D. 

   

 13. IH HG=  

   

 14.  y HJD HDJ∠ ∠  son ángulos complementarios. 

C

P

B

A

k

Q

A

C

B

E F
D

G

H

I

J
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2.4 Razonamiento algebraico 
Para usar con la Exploración 2.4 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Pregunta esencial ¿Cómo te pueden ayudar las propiedades 
algebraicas a resolver una ecuación? 

 

Trabaja con un compañero. En los cursos previos, estudiaste diferentes propiedades, 
como las propiedades de igualdad y las propiedades distributiva, conmutativa, y 
asociativa. Escribe la propiedad que justifique cada uno de los siguientes pasos de  
la solución. 

 Paso algebraico Justificación 

( )2 3 5 5 4 Escribe la ecuaci n dada.

2 6 5 5 4                                                      

2 1 5 4                                                      

2 1 5 4                      

x x ó

x x

x x

x x

+ − = +

+ − = +

+ = +

+ = +2 2− −x x                                 

1 3 4                                                      

1 3 4                                                      

3 3                                       

x

x

x

= +

= +

− =

4 4− −

               

3 3                                                      

1                                                      

1                                                      

x

x

x

− =

− =

= −

3 3

 

1 EXPLORACIÓN: Justificar los pasos en una solución 
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2.4 Razonamiento algebraico (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

 

 

Trabaja con un compañero. Los símbolos  y  representan la suma y la 
multiplicación (no necesariamente en ese orden). Determina qué símbolo representa qué 
operación. Justifica tu respuesta. Luego, menciona cada una de las propiedades 
algebraicas ilustradas. 

Ejemplo de la propiedad   Nombre de la propiedad 

( ) ( )

5  6 6  5                                                      

5  6 6  5                                                      

4  5  6 4  5  6                                                     

=

=

=

 

 

   

( ) ( )4  5  6 4  5  6                                                      

0  5 0                                                      

0  5 5                                                      

1  5

=

=

=

   







( )

5                                                      

4  5  6 4  5  4  6                                                      

=

=    
 

 

Comunicar tu respuesta 
3. ¿Cómo te pueden ayudar las propiedades algebraicas a resolver una ecuación? 

 

4. Resuelve ( )3 1 1 13.x + − = −  Justifica cada paso. 

  

  

2 EXPLORACIÓN: Enunciar propiedades algebraicas 
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2.4 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.4 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

ecuación 

 

resolver una ecuación 

 

fórmula 

 

 

Conceptos Esenciales 
Propiedades algebraicas de la igualdad 
Sean a, b, y c números reales. 

Propiedad de igualdad de la suma Si , entonces .a b a c b c= + = +  

Propiedad de igualdad de la resta Si , entonces .a b a c b c= − = −  

Propiedad de igualdad de Si , entonces , 0.a b a c b c c= • = • ≠  
la multiplicación 

Propiedad de igualdad de la división Si , entonces , 0.a ba b c
c c

= = ≠  

Propiedad de igualdad de la sustitución Si , entonces a b a=  entonces a puede 
  sustituirse por b (o b por a) en cualquier 
  ecuación o expresión. 

 

Notas: 
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2.4 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Propiedad distributiva 
Sean a, b, y c números reales. 

Suma ( )a b c ab ac+ = +  Diferencia ( )a b c ab ac− = −  

Notas: 
 

 

 

 

 

 

Propiedades reflexiva, simétrica, y transitiva de la igualdad 
 Números Longitudes de los  Medidas de los 
 reales segmentos ángulos 

Propiedad reflexiva a a=  AB AB=  m A m A∠ = ∠  

Propiedad simétrica Si ,a b=  entonces  Si ,AB CD=  entonces  Si ,m A m B∠ = ∠   
 .b a=  .CD AB=  entonces .m B m A∠ = ∠  

Propiedad transitiva Si a b=  y  Si AB CD=  y  Si m A m B∠ = ∠  y 
 ,b c= entonces ,CD EF=  entonces ,m B m C∠ = ∠ entonces 
 .a c=  .AB EF=  .m A m C∠ = ∠  

 

Notas:  
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2.4 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Práctica adicional 
En los ejercicios 1–3, resuelve la ecuación. Justifica cada paso. 

 1. 3 7 5 19x x− = −  

 

 

 2. ( )20 2 3 1 6x x− − = −  

 

 

 3. ( ) ( )5 2 10 2 7u u− + = −  

 

 

En los ejercicios 4 y 5, resuelve la ecuación para la variable dada. Justifica cada paso. 

 4. 9 2 5; x y y+ =  

 

 

 5. 1 2 2; 
15 3

s t s− = −  

 

 

 6. La fórmula para hallar el área de superficie S de un cono es 2 ,S r rsπ π= +  donde r  
es el radio y s es la altura inclinada. Resuelve la fórmula para hallar s. Justifica cada paso.  
Luego, halla la altura inclinada del cono cuando el área de la superficie es 220 pies cuadrados  
y el radio es 7 pies. Aproxima a la décima más cercana. 
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2.5 Demostrar enunciados sobre segmentos y ángulos 
Para usar con la Exploración 2.5 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Pregunta esencial ¿Cómo puedes demostrar un enunciado matemático? 

Una prueba es un argumento lógico que utiliza el razonamiento deductivo para demostrar que un 
enunciado es verdadero. 

 

Trabaja con un compañero. Se muestran cuatro pasos de una prueba. Escribe las razones 
para cada enunciado. 

Dado  AC AB AB= +  

Demostrar  AB BC=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabaja con un compañero. Se muestran seis pasos de una prueba. Completa los enunciados 
que correspondan a cada razón. 

Dado  1 3m m∠ = ∠  

Demostrar  m EBA m CBD∠ = ∠  

 

1 EXPLORACIÓN: Escribir razones en una prueba 

2 EXPLORACIÓN: Escribir pasos en una prueba 

CA B

C A

B

2 31

DE

ENUNCIADOS RAZONES 

1. AC AB AB= +  1. Dado 

2. AB BC AC+ =  2. ________________________________________ 

3. AB AB AB BC+ = +  3. ________________________________________ 

4. AB BC=  4. ________________________________________ 
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2.5 Demostrar enunciados sobre segmentos y ángulos (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar tu respuesta 
 3. ¿Cómo puedes demostrar un enunciado matemático? 

   

   

   

 4. Utiliza la información dada y la figura para escribir una prueba del enunciado. 

  Dado B es el punto medio de	 .AC  

   C es el punto medio de .BD  

  Demostrar AB CD=  

 

2 EXPLORACIÓN: Escribir pasos en una prueba (continuación) 

ENUNCIADOS RAZONES 

1. _______________________________ 1. Dado 

2. 2 3m EBA m m∠ = ∠ + ∠  2. Postulado de la suma de ángulos (Postulado 1.4) 

3. 2 1m EBA m m∠ = ∠ + ∠  3. Propiedad de igualdad de la sustitución 

4. ____________________m EBA∠ =  4. Propiedad conmutativa de la suma 

5. 1 2 ________________m m∠ + ∠ =  5. Postulado de la suma de ángulos (Postulado 1.4) 

6. _______________________________ 6. Propiedad transitiva de la igualdad 

CA B D
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2.5 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.5 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

prueba 

 

prueba de dos columnas 

 

teorema 

 

 

Teoremas 
Teorema 2.1   Propiedades de la congruencia de segmentos 
La congruencia de segmentos es reflexiva, simétrica, y transitiva. 

Reflexiva Para cualquier segmento AB, .AB AB≅  

Simétrica Si ,AB CD≅  entonces .CD AB≅  

Transitiva Si AB CD≅  y ,CD EF≅  entonces .AB EF≅   

Teorema 2.2   Propiedades de la congruencia de ángulos 
La congruencia de ángulos es reflexiva, simétrica y transitiva. 

Reflexiva Para cualquier ángulo A, .A A∠ ≅ ∠  

Simétrica Si ,A B∠ ≅ ∠ entonces .B A∠ ≅ ∠  

Transitiva Si A B∠ ≅ ∠  y ,B C∠ ≅ ∠  entonces .A C∠ ≅ ∠  

 

Notas: 
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2.4 Tomar notas con el vocabulario (continuación)2.5 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Conceptos Esenciales 
Escribir una prueba de dos columnas 
En una prueba, formulas un enunciado a la vez hasta  
llegar a la conclusión. Como formulas enunciados con  
base en datos, estás usando el razonamiento deductivo.  
Por lo general el primer par enunciado-y-razón que escribes  
es la información dada. 

Prueba de la propiedad simétrica de la congruencia de ángulos 

Dado  1 2∠ ≅ ∠  Demostrar  2 1∠ ≅ ∠  

   

  1 2    Dado
  1 2    Definición de ángulos congruentes
  2 1    Propiedad simétrica de la igualdad
  2 1    Definición de ángulos congruentes

m m
m m

∠ ≅ ∠ 
 ∠ = ∠ 
 ∠ = ∠ 
 ∠ ≅ ∠ 

ENUNCIADOS RAZONES

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

 

Notas:  
 

Práctica adicional 
En los ejercicios 1 y 2, completa la prueba. 

 1. Dado  La línea k y la línea  se bisecan en un punto M y .BM CM≅  
  Demostrar  AB AM DM= +  

 

21

Copia o dibuja diagramas y rotula la 
información dada para ayudar a 
desarrollar las pruebas. No marques ni 
rotules la información en la parte de 

Probar el enunciado del diagrama. 

enunciados 
basados en datos 
que conoces o en 
conclusiones 
sacadas a partir 
del razonamiento 
deductivo 

El número de 
enunciados variará. 

Recuerda dar una razón 
para el último enunciado. 

definiciones, 
postulados o 
teoremas 
probados  
que te permiten 
formular el 
enunciado 
correspondiente 

ENUNCIADOS RAZONES 

1. BM CM≅  1. Dado 

2. CM DM≅  2. ________________________________________ 

3. BM DM≅  3. ________________________________________ 

4. BM DM=  4. ________________________________________ 

5. ________________________ 5. Postulado de suma de segmentos (Postulado 1.2) 

6. AB AM DM= +  6. ________________________________________ 

A D

M
BC

k
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2.5 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

 2. Dado   es un complemento de .AEB BEC∠ ∠  
  Demostrar  90m AED∠ = °  

   

En los ejercicios 3 y 4, nombra la propiedad que el enunciado ilustra. 

 3. Si  y , entonces .RST TSU TSU VWX RST VWX∠ ≅ ∠ ∠ ≅ ∠ ∠ ≅ ∠  

 4. Si , entonces .GH JK JK GH≅ ≅   

 5. Escribe una prueba de dos columnas. 

  Dado  M es el punto medio de .RT  
  Demostrar  MT RS SM= +  

 

 

ENUNCIADOS RAZONES 

1. AEB∠  es un complemento de .BEC∠  1. Dado 

2. ________________________ 2. Definición de ángulos complementarios 

3. m AEC m AEB m BEC∠ = ∠ + ∠  3. ________________________________________ 

4. 90m AEC∠ = °  4. ________________________________________ 

5. 180m AED m AEC∠ + ∠ = °  5. Definición de ángulos suplementarios 

6. ________________________ 6. Propiedad de igualdad de la sustitución 

7. 90m AED∠ = °  7. ________________________________________ 

 

ENUNCIADOS RAZONES 

  

  

  

  

  

  

R S M T

A

D E

B

C
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2.6 Demostrar relaciones geométricas 
Para usar con la Exploración 2.6 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Pregunta esencial ¿Cómo puedes usar un diagrama de flujo para 
demostrar un enunciado matemático? 

 

Trabaja con un compañero. Une cada razón con el paso correcto en el diagrama de flujo. 

 Dado  AC AB AB= +  

 Demostrar  AB BC=  

 

 ________________ 

 

 ________________ _____________________  _____________________ 

 A. Postulado de la suma de segmentos B. Dado 
  (Postulado 1.2) 

 C. Propiedad transitiva de la igualdad D. Propiedad de igualdad de la resta 

  

1 EXPLORACIÓN: Unir razones en una prueba de diagrama de flujo 

CA B

 

  



 Geometría Copyright © Big Ideas Learning, LLC 
 Diario del estudiante All rights reserved. 
60

2.6 Demostrar relaciones geométricas (continuación) 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

 
 

Trabaja con un compañero. Une cada razón con paso correcto en el diagrama de flujo. 

 Dado  1 3m m∠ = ∠  

 Demostrar  m EBA m CBD∠ = ∠  

 

 ____________ 

  

  _____________________   _____________________  _____________________ 

   

  ____________________ _________________ 

 A. Postulado de la suma de ángulos B. Propiedad transitiva de la igualdad 
  (Postulado 1.4) 

 C. Propiedad de igualdad de la sustitución D. Postulado de la suma de ángulos  
    (Postulado 1.4) 

 E. Dado F. Propiedad conmutativa de la suma 

 
 

Comunicar tu respuesta 
3. ¿Cómo puedes usar un diagrama de flujo para demostrar un enunciado matemático? 

 

4. Compara las pruebas del diagrama de flujo antes mencionadas con las pruebas de 
dos columnas en las Exploraciones de la sección 2.5. Explica las ventajas y 
desventajas de cada una. 

 

  

2  EXPLORACIÓN: Unir razones en una prueba de diagrama de flujo 

 

  1 2m EBA m m∠ = ∠ + ∠  

C A

B

2 31

DE
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2.6 Tomar notas con el vocabulario 
Para usar después de la Lección 2.6 

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Con tus propias palabras, escribe el significado de cada término de vocabulario. 

prueba de diagrama de flujo, o prueba de flujo 

 

prueba de párrafo 

 

 

Teoremas y postulados 
Teorema 2.3   Teorema de la congruencia de los ángulos rectos 
Todos los ángulos rectos son congruentes. 

Notas: 
 

 

 

 

 

 

Teorema 2.4   Teorema de suplementos congruentes 
Si dos ángulos son suplementarios al mismo ángulo (o a ángulos congruentes), entonces son congruentes.  

Si 1 y 2∠ ∠  son suplementarios y 3 y 2∠ ∠  son suplementarios,  
entonce, 1 3.∠ ≅ ∠  

Notas: 
 

 

 

 

21

3
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2.4 Tomar notas con el vocabulario (continuación)2.6 

Nombre _______________________________________________________  Fecha ________  

Teorema 2.5   Teorema de los complementos congruentes 
Si dos ángulos son complementarios al mismo ángulo (o a ángulos  
congruentes), entonces son congruentes. 

Si 4 y 5∠ ∠  son complementarios y 6 y 5∠ ∠  son complementarios,  
entonces 4 6.∠ ≅ ∠  

Notas: 
 

 

 

 

Postulado 2.8   Postulado del par lineal 
Si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. 

1 y 2∠ ∠  forman un par lineal, entonces 1 y 2∠ ∠  son suplementarios  
y 1 2 180 .m m∠ + ∠ = °  

Notas: 
 

 

 

 

Teorema 2.6    Teorema de la congruencia de los ángulos opuestos 
por el vértice 
 Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. 

Notas: 
 

 

 

 

5
4 6

21

2

4
1 3

1 3, 2 4∠ ≅ ∠ ∠ ≅ ∠  
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2.6 Tomar notas con el vocabulario (continuación)

Nombre _______________________________________________________  Fecha _________  

Práctica adicional 
 1. Completa la prueba del diagrama de flujo. Luego, escribe una  

prueba de dos columnas.   

  Dado  y  son suplementarios.ACB ACD∠ ∠  
    y  son suplementarios.EGF ACD∠ ∠  

  Demonstrar ACB EGF∠ ≅ ∠  

 

  

  Dado   

  

  Dado   

Prueba de dos columnas 

 

B

A

C
E

F
G

D

Propiedad de 
igualdad de la resta 

 

 
 

Propiedad transitiva 
de la igualdad 

 

 

 

 

ENUNCIADOS RAZONES 
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