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1.- Números reales  

Los números irracionales 

Un número es irracional si posee infinitas cifras decimales no periódicas, por tanto no se pueden expresar 

en forma de fracción.  

Los números reales 

El conjunto formado por los números racionales e irracionales es el conjunto de los números reales, se 

designa por . 

Con los números reales podemos realizar todas las operaciones, excepto la radicación de índice par y 

radicando negativo y la división por cero. 

Los intervalos están determinados por dos números que se llaman extremos. En un intervalo se 

encuentran todos los números comprendidos entre ambos y también pueden estar los extremos. 

Intervalos 

Intervalo abierto 

(a, b) = {x / a < x < b}  

Intervalo cerrado 

[a, b] = {x / a ≤ x ≤ b}  

Intervalo semiabierto por la izquierda  

(a, b] = {x / a < x ≤ b}  

Intervalo semiabierto por la derecha  

[a, b) = {x / a ≤ x < b}  

Semirrectas 

x > a    (a, +∞) = {x / a < x < +∞}  

x ≥ a    [a, +∞) = {x / a ≤ x < +∞}  

x < a    (-∞, a) = {x / -∞ < x < a}  

x ≤ a    (-∞, a] = {x / -∞ < x ≤ a} 
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Valor absoluto 

 

Propiedades 

|a| = |−a| 

|a · b| = |a| ·|b| 

|a + b| ≤ |a| + |b|  

Distancia 

d(a, b) = |b − a| 

Entornos 

Se llama entorno de centro a y radio r, y se denota por Er(a) o E(a,r), al intervalo abierto (a-r, a+r). 

Er(a) = (a-r, a+r) 

Entornos laterales: 

Por la izquierda 

Er(a
-
) = (a-r, a) 

Por la derecha  

Er(a
+
) = (a, a+r) 

Entorno reducido  

E r
*
(a) = { x (a-r, a+r), x ≠ a}  

Potencias 

Con exponente entero 

 

Con exponente racional 
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Propiedades 

1.a
0
 = 1 · 7.a

n 
: b 

n 
= (a : b) 

n 
 

2.a
1
 = a  

3.a
m 

· a 
n 

= a
m+n

  

4.a
m 

: a 
n 
= a

m - n
  

5.(a
m

)
n
=a

m · n 
 

6.a
n 
· b 

n 
= (a · b) 

n
  

Radicales 

Un radical es una expresión de la forma , en la que n y a ; con tal que cuando a sea 

negativo, n ha de ser impar. 

Se puede expresar un radical en forma de potencia: 

 

Radiales equivalentes 

 

Simplificación de radicales  

Si existe un número natural que divida al índice y al exponente (o los exponentes) del radicando, se 

obtiene un radical simplificado.  

Reducción de radicales a índice común 

1Hallamos el mínimo común múltiplo de los índices, que será el común índice  

2Dividimos el común índice por cada uno de los índices y cada resultado obtenido se multiplica por 

sus exponentes correspondientes. 

Extracción de factores fuera del signo radical 

Se descompone el radicando en factores. Si: 

Un exponente es menor que el índice, el factor correspondiente se deja en el radicando. 

Un exponente es igual al índice, el factor correspondiente sale fuera del radicando. 
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Un exponente es mayor que el índice, se divide dicho exponente por el índice. El cociente obtenido es 

el exponente del factor fuera del radicando y el resto es el exponente del factor dentro del radicando. 

Introducción de factores dentro del signo radical 

Se introducen los factores elevados al índice correspondiente del radical. 

Operaciones con radicales 

Suma de radicales 

Solamente pueden sumarse (o restarse) dos radicales cuando son radicales semejantess, es decir, si 

son radicales con el mismo índice e igual radicando. 

Producto de radicales 

Radicales del mismo índice 

 

Radicales de distinto índice 

Primero se reducen a índice común y luego se multiplican. 

Cociente de radicales 

Radicales del mismo índice 

 

Radicales de distinto índice 

Primero se reducen a índice común y luego se dividen. 

Potencia de radicales 

 

Raíz de un radical 

 

Racionalizar  

Consiste en quitar los radicales del denominador, lo que permite facilitar el cálculo de operaciones 

como la suma de fracciones. 
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Podemos distinguir tres casos. 

1Del tipo  

Se multiplica el numerador y el denominador por . 

 

2Del tipo  

Se multiplica numerador y denominador por . 

 

3Del tipo , y en general cuando el denominador sea un binomio con al menos un radical.  

Se multiplica el numerador y denominador por el conjugado del denominador. 

 

2.- Polinomios 

Expresiones algebraicas 

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son 

desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por 

letras. 

Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligada por los signos de las 

operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.  

Valor numérico 

El un valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras de la 

misma por números determinados y efectuar las operaciones indicadas en la expresión. 
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Monomios 

Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las 

variables son el producto y la potencia de exponente natural. 

El coeficiente del monomio es el número que aparece multiplicando a las variables. 

La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes. 

El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables. 

Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. 

Operaciones con monomios 

Suma de Monomios 

Sólo podemos sumar monomios semejantes. 

La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la 

suma de los coeficientes. 

Producto de un número por un monomio 

El producto de un número por un monomio es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el producto 

del coeficiente de monomio por el número. 

Producto de monomios 

El producto de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y 

cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tenga la misma base. 

Cociente de monomios 

El cociente de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y 

cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base. 

Polinomios 

Un polinomio es una expresión algebraica de la forma: 

P(x) = an x
 n 

+ an - 1 x
 n - 1 

+ an - 2 x
 n - 2

 + ... + a1 x
 1
 + a 0 

Siendo an, an - 1 ... a1 , ao números, llamados coeficientes. 

n un número natural. 

x la variable o indeterminada.  

ao es el término independiente. 
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Grado de un polinomio 

El grado de un polinomio P(x) es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x. 

Polinomio completo 

Es aquel que tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado 

Polinomio ordenado 

Un polinomio está ordenado si los monomios que lo forman están escritos de mayor a menor grado. 

Polinomios iguales 

Dos polinomios son iguales si verifican: 

Los dos polinomios tienen el mismo grado. 

Los coeficientes de los términos del mismo grado son iguales. 

Valor numérico de un polinomio 

Es el resultado que obtenemos al sustituir la variable x por un número cualquiera. 

Operaciones con polinomios 

Suma de polinomios 

Para sumar dos polinomios se suman los coeficientes de los términos del mismo grado. 

La diferencia consiste en sumar el opuesto del sustraendo.  

Multiplicación de polinomios 

Producto de un número por un polinomio 

Es otro polinomio que tiene de grado el mismo del polinomio y como coeficientes el producto de los 

coeficientes del polinomio por el número. 

Producto de un monomio por un polinomio 

Se multiplica el monomio por todos y cada uno de los monomios que forman el polinomio. 

Producto de polinomios 

1 Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos segundo polinomio. 

2 Se suman los monomios del mismo grado. 

División de polinomios 

P(x) :  Q(x) 
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A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio no es completo dejamos huecos en los lugares 

que correspondan. 

A la derecha situamos el divisor dentro de una caja. 

Dividimos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. 

Multiplicamos cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y lo restamos del 

polinomio dividendo:  

Volvemos a dividir el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. Y el resultado 

lo multiplicamos por el divisor y lo restamos al dividendo.  

Repetimos el proceso anterior hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor, y por 

tanto no se puede continuar dividiendo. 

Para comprobar si la operación es correcta, utilizaríamos la prueba de la división: 

D = d · c + r  

Regla de Ruffini 

Si el divisor es un binomio de la forma x — a, entonces utilizamos un método más breve para hacer la 

división, llamado regla de Ruffini . 

(x
4
 −3x

2
 +2 ) : (x −3 )  

1Si el polinomio no es completo, lo completamos añadiendo los términos que faltan con ceros.  

2Colocamos los coeficientes del dividendo en una línea.  

3Abajo a la izquierda colocamos el opuesto del término independiente del divisor. 

4Trazamos una raya y bajamos el primer coeficiente.  

 

5Multiplicamos ese coeficiente por el divisor y lo colocamos debajo del siguiente término. 

 

6Sumamos los dos coeficientes. 
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7Repetimos los pasos 5y 6las veces que fuera necesarias. 

8El último número obtenido es el resto. 

9El cociente es un polinomio de grado inferior en una unidad al dividendo y cuyos coeficientes son 

los que hemos obtenido.  

Identidades notables 

Binomio al cuadrado  

(a ± b)
2
 = a

2
 ± 2 · a · b + b

2
 

Suma por diferencia 

(a + b) · (a − b) = a
2
 − b

2
 

Binomio al cubo 

(a ± b)
3
 = a

3
 ± 3 · a

2
 · b + 3 · a · b

2
 ± b

3
 

Factorización de un polinomio 

Teorema del resto 

El resto de la división de un polinomio P(x), entre un polinomio de la forma x - a es el valor numérico 

de dicho polinomio para el valor: x = a. 

Teorema del factor 

El polinomio P(x) es divisible por un polinomio de la forma x - a si y sólo si P(x = a) = 0.  

Al valor x = a se le llama raíz o cero de P(x). 

Observaciones 

1Los ceros o raíces son divisores del término independiente del polinomio. 

2A cada raíz del tipo x = a le corresponde un binomio del tipo (x −a).  

3 Podemos expresar un polinomio en factores al escribirlo como producto de todos los binomios del 

tipo x — a, que se correspondan a las raíces x = a que se obtengan.  

4La suma de los exponentes de los binomios ha de ser igual al grado del polinomio.  

5Todo polinomio que no tenga término independiente admite como raíz x = 0, ó lo que es lo mismo, 

admite como factor x. 



 Matemáticas B      4º E.S.O.  
                              

 

IES LAS ROZAS I  C. Alberto Vara 
10 

6Un polinomio se llama irreducible o primo cuando no puede descomponerse en factores. 

Métodos para factorizar un polinomio 

Sacar factor común 

Consiste en aplicar la propiedad distributiva. 

a · b + a · c + a · d = a (b + c + d)  

Igualdades notables 

Diferencia de cuadrados 

Una diferencia de cuadrados es igual a suma por diferencia. 

a
2
 − b

2
 = (a + b) · (a − b)  

Trinomio cuadrado perfecto  

Un trinomio cuadrado perfecto es igual a un binomio al cuadrado. 

a
2
 ± 2 a b + b

2
 = (a ± b)

2
  

Trinomio de segundo grado  

a x
2
 + bx +c = a · (x -x1 ) · (x -x2 ) 

Polinomio de grado superior a dos. 

Utilizamos el teorema del resto y la regla de Ruffini. 

1Tomamos los divisores del término independiente: ±1, ±2, ±3. 

2Aplicando el teorema del resto sabremos para que valores la división es exacta. 

3Dividimos por Ruffini. 

4Por ser la división exacta, D = d · c  

5Continuamos realizando las mismas operaciones al segundo factor, y los nuevos que obtengamos, hasta 

que sea de grado uno o no se pueda descomponer en factores reales. 

Fracciones algebraicas 

Una fracción algebraica es el cociente de dos polinomios y se representa por:  

 

P(x) es el numerador y Q(x) el denominador. 



 Matemáticas B      4º E.S.O.  
                              

 

IES LAS ROZAS I  C. Alberto Vara 
11 

Fracciones algebraicas equivalentes 

Dos fracciones algebraicas  

 

son equivalentes, y lo representamos por: 

 

si se verifica que P(x) · S(x) = Q(x) · R(x). 

Dada una fracción algebraica, si multiplicamos el numerador y el denominador de dicha fracción por un 

mismo polinomio distinto de cero, la fracción algebraica resultante es equivalente a la dada. 

 

Simplificación de fracciones algebraicas 

Para simplificar una fracción algebraica se divide el numerador y el denominador de la fracción por 

un polinomio que sea factor común de ambos.  

Reducción de fracciones algebraicas a común denominador 

Dadas dos fracciones algebraicas, reducirlas a común denominador es encontrar dos fracciones 

algebraicas equivalentes con el mismo denominador. 

1Descomponemos los denominadores en factores para hallarles el mínimo común múltiplo, que será 

el común denominador. 

2Dividimos el común denominador entre los denominadores de las fracciones dadas y el resultado 

lo multiplicamos por el numerador correspondiente. 

 

Operaciones con fracciones algebraicas 

Suma y diferencia de fracciones algebraicas 

Fracciones algebraicas con igual denominador 

La suma de fracciones algebraicas con el mismo denominador es otra fracción algebraica con el mismo 

denominador y cuyo numerador es la suma de los numeradores. 

Fracciones algebraicas con distinto denominador 
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En primer lugar se ponen las fracciones algebraica a común denominador, posteriormente se suman 

los numeradores.  

Producto de fracciones algebraicas 

El producto de dos fracciones algebraicas es otra fracción algebraica donde el numerador es el 

producto de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores. 

Cociente de fracciones algebraicas 

El cociente de dos fracciones algebraicas es otra fracción algebraica con numerador el producto del 

numerador de la primera por el denominador de la segunda, y con denominador el producto del 

denominador de la primera por el numerador de la segunda. 

3.- Ecuaciones y sistemas 

Ecuaciones de 2º grado  

Una ecuación de segundo grado es toda expresión de la forma: 

ax
2
 + bx +c = 0 con a ≠ 0. 

Se resuelve mediante la siguiente fórmula: 

 

Si es a<0, multiplicamos los dos miembros por (−1). 

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas 

ax
2
 = 0 

La solución es x = 0.  

ax
2
 + bx = 0  

Extraemos factor común x.  

Igualamos cada factor a 0 y resolvemos las ecuaciones de 1
er

 grado.  

x = 0.  

 

ax
2
 + c = 0  

Despejamos: 
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Estudio de las soluciones 

ax
2
 +bx +c = 0  

 

b
2
 − 4ac se llama discriminante de la ecuación y permite averiguar en cada ecuación el número de 

soluciones. Podemos distinguir tres casos: 

b
2
 − 4ac > 0 

La ecuación tiene dos soluciones, que son números reales distintos. 

b
2
 − 4ac = 0 

La ecuación tiene una solución doble. 

b
2
 − 4ac < 0 

La ecuación no tiene soluciones reales. 

Propiedades de las soluciones 

La suma de las soluciones de una ecuación de segundo grado es igual a: 

 

El producto de las soluciones de una ecuación de segundo grado es igual a: 

 

Ecuación de 2º grado a partir de sus soluciones 

Si conocemos las raíces de una ecuación, podemos escribir ésta como: 

 

Siendo S = x1 + x2 y P = x1 · x2  
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Factorización de un trinomio de segundo grado  

a x
2
 + bx +c = 0 

a · (x -x1 ) · (x -x2 ) = 0  

Ecuaciones racionales  

La ecuaciones racionales son ecuaciones en las que aparecen fracciones polinómicas.  

Para resolverlas se multiplican ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo de 

los denominadores. 

Debemos comprobar las soluciones, para rechazar posibles soluciones extrañas provenientes de la 

ecuación transformada (la resultante de multiplicar por el mínimo común múltiplo), pero que no lo son 

de la ecuación original. 

Ecuaciones bicuadradas 

Son ecuaciones de cuarto grado sin términos de grado impar: 

ax
4
 + bx

2
 + c = 0 

Para resolverlas, efectuamos el cambio x
2
 = t, x

4
 = t

2
; con lo que genera una ecuación de segundo grado 

con la incógnita t: 

at
2
 + bt + c = 0  

Por cada valor positivo de t habrá dos valores de x: 

 

Ecuaciones irracionales 

Las ecuaciones irracionales son aquellas que tienen la incógnita bajo el signo radical. 

Resolución: 

1º Se aísla un radical en uno de los dos miembros, pasando al otro miembro el resto de los términos, 

aunque tengan también radicales. 

2º Se elevan al cuadrado los dos miembros. 

3º Se resuelve la ecuación obtenida.  

4º Se comprueba si las soluciones obtenidas verifican la ecuación inicial. Hay que tener en cuenta que 

al elevar al cuadrado una ecuación se obtiene otra que tiene las mismas soluciones que la dada y, además 

las de la ecuación que se obtiene cambiando el signo de uno de los miembros de la ecuación. 

5º Si la ecuación tiene varios radicales, se repiten las dos primeras fases del proceso hasta eliminarlos 

todos. 
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Ecuaciones de grado superior a dos 

Es una ecuación de cualquier grado escrita de la forma P(x) = 0, el polinomio P(x) se puede 

descomponer en factores de primer y segundo grado, entonces basta igualar a cero cada uno de los 

factores y resolver las ecuaciones de primer grado y de segundo grado resultantes.  

Utilizamos el teorema del resto y la regla de Ruffini. 

Sistemas de ecuaciones 

Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas 

Sistemas de ecuaciones no lineales 

Un sistema de ecuaciones es no lineal, cuando al menos una de sus ecuaciones no es de primer grado. 

La resolución de estos sistemas se suele hacer por el método de sustitución, para ello seguiremos los 

siguientes pasos: 

1º Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones, preferentemente en la de primer grado. 

2º Se sustituye el valor de la incógnita despejada en la otra ecuación. 

3º Se resuelve la ecuación resultante. 

4º Cada uno de los valores obtenidos se sustituye en la otra ecuación, se obtienen así los valores 

correspondientes de la otra incógnita. 

4.- Inecuaciones. 

Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen ligados por uno de 

estos signos: 

< menor que 2x − 1 < 7  

≤ menor o igual que  2x − 1 ≤ 7 

> mayor que 2x − 1 > 7 

≥ mayor o igual que  2x − 1 ≥ 7 

Inecuaciones equivalentes 

Si a los dos miembros de una inecuación se les suma o se les resta un mismo número, la inecuación 

resultante es equivalente a la dada. 

Si a los dos miembros de una inecuación se les multiplica o divide por un mismo número positivo, la 

inecuación resultante es equivalente a la dada. 
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Si a los dos miembros de una inecuación se les multiplica o divide por un mismo número negativo, 

la inecuación resultante cambia de sentido y es equivalente a la dada. 

Resolución de inecuaciones de primer grado  

1º Quitar paréntesis.  

2º Quitar denominadores. 

3º Agrupar los términos en x a un lado de la desigualdad y los términos independientes en el otro. 

4º Efectuar las operaciones 

5º Como el coeficiente de la x es negativo multiplicamos por −1, por lo que cambiará el sentido de la 

desigualdad. 

6º Despejamos la incógnita. 

Obtenemos la solución como una desigualdad, pero ésta también podemos expresarla: 

De forma gráfica 

Como un intervalo 

Resolución de sistemas de inecuaciones con una incógnita 

Se resuelve cada inecuación por separado, siendo el conjunto solución del sistema la intersección de 

los conjuntos soluciones de ambas inecuaciones. 

Inecuaciones de segundo grado 

1ºIgualamos el polinomio del primer miembro a cero y obtenemos las raíces de la ecuación de segundo 

grado. 

2º Representamos estos valores en la recta real. Tomamos un punto de cada intervalo y evaluamos el 

signo en cada intervalo: 

3º La solución está compuesta por los intervalos (o el intervalo) que tengan el mismo signo que el 

polinomio. 

Si el discriminante es igual a cero:  

    Solución 

x
2
 + 2x +1 ≥ 0 (x + 1)

2
 ≥ 0 

 

x
2
 + 2x +1 > 0 (x + 1)

2
 > 0 

 

x
2
 + 2x +1 ≤ 0 (x + 1)

2
 ≤ 0 x = − 1  

x
2
 + 2x +1 < 0 (x + 1)

2
 < 0 
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Cuando no tiene raíces reales, le damos al polinomio cualquier valor si: 

El signo obtenido coincide con el de la desigualdad, la solución es . 

El signo obtenido no coincide con el de la desigualdad, no tiene solución.  

  Solución 

x
2
 + x +1 ≥ 0 

 

x
2
 + x +1 > 0 

 

x
2
 + x +1 ≤ 0 

 

x
2
 + x +1 < 0 

 

  

Inecuaciones racionales 

Se resuelven de un modo similar a las de segundo grado, pero hay que tener presente que el 

denominador no puede ser cero.  

1º Hallamos las raíces del numerador y del denominador. 

2º Representamos estos valores en la recta real, teniendo en cuenta que las raíces del denominador, 

independientemente del signo de la desigualdad, tienen que ser abiertas. 

3ºTomamos un punto de cada intervalo y evaluamos el signo en cada intervalo: 

4ºLa solución está compuesta por los intervalos (o el intervalo) que tengan el mismo signo que la 

fracción polinómica. 

Sistemas de inecuaciones 

Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

Su solución es uno de los semiplanos que resulta de representar la ecuación resultante, que se obtiene 

al transformar la desigualdad en una igualdad. 

1º Transformamos la desigualdad en igualdad. 

2º Damos a una de las dos variables dos valores, con lo que obtenemos dos puntos. 

3º Al representar y unir estos puntos obtenemos una recta. 

4º Tomamos un punto, por ejemplo el (0, 0), los sustituimos en la desigualdad. Si se cumple, la 

solución es el semiplano donde se encuentra el punto, si no la solución será el otro semiplano. 
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Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas 

La solución a este sistema es la intersección de las regiones que corresponden a la solución de cada 

inecuación. 

1º Representamos la región solución de la primera inecuación. 

2º Representamos la región solución de la segunda inecuación. 

3º La solución es la intersección de las regiones soluciones. 

 

5.- Trigonometría 

Para medir ángulos se utilizan las siguientes unidades: 

1Grado sexagesimal (°) : 

Si se divide la circunferencia en 360 partes iguales, el ángulo central correspondiente a cada una de sus 

partes es un ángulo de un grado (1°) sexagesimal. 

Un grado tiene 60 minutos (') y un minuto tiene 60 segundos (''). 

2 Radián (rad):  

Es la medida de un ángulo cuyo arco mide un radio. 

Razones trigonométricas 

Seno 

Seno del ángulo B: es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa.  

 

Coseno 

Coseno del ángulo B: es la razón entre el cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa.  

 

Tangente 

Tangente del ángulo B: es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto contiguo al ángulo.  
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Cosecante  

Cosecante del ángulo B: es la razón inversa del seno de B.  

 

Secante 

Secante del ángulo B: es la razón inversa del coseno de B.  

 

Cotangente 

Cotangente del ángulo B: es la razón inversa de la tangente de B.  

 

 

Razones trigonométricas de cualquier ángulo 

Se llama circunferencia goniométrica a aquélla que tiene su centro en el origen de coordenadas y su 

radio es la unidad. En la circunferencia goniométrica los ejes de coordenadas delimitan cuatro 

cuadrantes que se numeran en sentido contrario a las agujas del reloj. 

  

  

El seno es la ordenada. 

El coseno es la abscisa. 

-1 ≤ sen α ≤ 1 

-1 ≤ cos α ≤ 1 
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Signo de las razones trigonométricas 
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Razones trigonométricas de los ángulos de 30º y 60º 

 

 

 

 

Razones trigonométricas del ángulo de 45º 
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Razones trigonométricas de ángulos notables 

 

 

Relaciones trígonométricas fundamentales 

sen² α + cos² α = 1 

sec² α = 1 + tg² α  

cosec² α = 1 + cotg² α  

Ángulos complementarios 
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Ángulos suplementarios 
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Ángulos que se diferencian en 180° 

 

 

 

 

 

 

Ángulos opuestos 
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Ángulos negativos 
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Mayores de 360º 

 

 

 

 

 

 

Ángulos que difieren en 90º ó π/2 rad 
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Ángulos que suman en 270º ó 3/2 π rad 
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Ángulos que difieren en 270º ó 3/2 π rad 
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Resolución de triángulos rectángulos 

 

1. Se conocen la hipotenusa y un cateto. 

 

 

 

 

 

2. Se conocen los dos catetos 
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3. Se conocen la hipotenusa y un ángulo agudo. 

 

 

 

 

 

4. Se conocen un cateto y un ángulo agudo. 
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Para información más detallada, ejercicios resueltos, etc, véase: 

http://www.vitutor.com 

http://www.vitutor.com/geo/vec/res.html

