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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el Cuaderno 
de Trabajo 2, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus 
docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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LECCIÓN
APLICACIÓN DE SISTEMAS DE DOS ECUACIONES 

DE PRIMER GRADO EN DOS VARIABLES
1
UNIDAD 2
SISTEMAS DE DOS ECUACIONES DE 
PRIMER GRADO EN DOS VARIABLES

Para resolver aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales en dos variables: 
•	 Lea	 detenidamente	 el	 problema	 para	 que	 identifique	 los	 datos	 y	 así	 resolver	 la	

situación planteada.
•  Simbolice el problema y formule un sistema de ecuaciones. 
• Resuelva el sistema por cualquier método.
•	 	Verifique	la	solución.

B. En una tienda de ropa todo estaba en promoción, Mónica compró 2 pantalones y 3 blusas 
por 350 lempiras, mientras que Emilia por 2 pantalones y 5 blusas pagó 450 lempiras. 
¿Cuál era el precio de cada prenda? 

• ¿A qué cantidades se le debe asignar variables?
• ¿Cuáles ecuaciones se forman? 
• ¿Cuál es el sistema que se forma?

Solución: 
1.Simbolización y ecuaciones del sistema:
x: Representa el precio del pantalón.
y: Representa el precio de una blusa.

2. Ecuaciones:
2x+3y=350: Es la cantidad que pagó Mónica por 2 pantalones y 3 blusas.
2x+5y=450: Es la cantidad que pagó Emilia por 2 pantalones y 5 blusas.

3. Sistema: 2x+3y=350
2x+5y=450�

1
2

A. Recordemos	definiciones	básicas:
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• Resuelva usando el método de eliminación.
 Se elimina la variable x	del	sistema.	Como	ambas	ecuaciones	tienen	el	coeficiente	de	la	

variable x positivo, se multiplica la ecuación 2 por -1 y se encuentra el valor de variable y.

Se sustituye y= 50 en cualquiera de las ecuaciones para encontrar el valor de la variable x.

• El conjunto solución es C S. ���100,50��. Quiere decir que el precio de un pantalón era de 
100 lempiras y el precio de una blusa era de 50 lempiras.

C. ACTIVIDAD #1

Ejercicio 1. 
Desarrolle el siguiente problema utilizando un sistema de dos ecuaciones.

a) Un grupo de amigos pagó 120 lempiras por 4 empanadas y 6 refrescos. El día anterior 
habían cancelado 150 lempiras por 4 empanadas y 9 refrescos. ¿Cuál es el precio de 
cada refresco?

Respuesta de la Actividad #1

a) x =15, y =10 Respuesta: Cada refresco cuesta 10 lempiras.
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LECCIÓN
RECTAS PARALELAS Y TRANSVERSALES1

UNIDAD 3
PARALELISMO

A. Recordemos	definiciones	básicas:

Ángulos formados por dos rectas y una transversal

Rectas paralelas 

Rectas transversales
La recta que corta dos o más rectas se llama recta transversal. 

r es recta transversal 

B. Observe	las	siguientes	figuras:	



6

CUADERNO DE TRABAJO 2 - OCTAVO GRADO  

¿Qué pasa con las rectas l y m? 
R// 

¿Qué pasa con las rectas r y s?
R// 

¿Cuándo dos rectas son paralelas?
R//

C. ACTIVIDAD #1

Ejercicio 1.	En	la	figura:

a) Indique que rectas son transversales a las rectas m y n
R/ 

b) Usando el símbolo de paralelismo ( // ) , indique que rectas son paralelas.
R/

Ángulos formados por dos rectas y una transversal y relación entre 
ángulos correspondientes.

A. Recordemos	definiciones	básicas:	

Dos rectas y una transversal
Observa en el dibujo que dos rectas cortadas 
una recta transversal crea 8 ángulos que reciben 
distintos nombres según la posición que ocupan: 
La recta n corta a las rectas l y m: 
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Los ángulos según el lugar que ocupan reciben los siguientes nombres: 

Ángulos internos: 
En este caso se encuentran entre las rectas 
paralelas. Es decir, los ángulos internos son: 
 

Ángulos externos:
En este caso no se encuentran entre las 
rectas paralelas. Es decir, los ángulos 
externos son:

 

Ángulos correspondientes: 
En este caso se encuentran en el mismo 
lado de las rectas l y m y al mismo lado de la 
transversal. Es decir, las parejas de ángulos 
correspondientes son: 
 

Ángulos alternos internos: 
En este caso se encuentran al interior 
de las rectas l y m y en distinto lado de la 
transversal. Es decir, las parejas de ángulos 
alternos internos son: 
 

Ángulos alternos externos: 
En este caso se encuentran al exterior 
de las rectas l y m y en distinto lado de la 
transversal. Es decir, las parejas de ángulos 
alternos externos son: 
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Ejercicio 1. Observe	la	siguiente	figura	y	complete	los	incisos.

C. ACTIVIDAD #2

a) Ángulos internos: ____, _____, ____, _____
b) Ángulos externos: ____, _____, ____, _____
c) Dos pares de ángulos correspondientes: ____ y____, ___ y ____. 
d) Dos pares de ángulos alternos internos: ____ y____, ___ y ____.
e) Dos pares de ángulos opuestos por el vértice: ____ y____, ___ y ____.

Si dos rectas son paralelas y son cortadas por una transversal se cumple que:
• Los ángulos correspondientes tienen la misma medida. 
• Los ángulos alternos internos tienen la misma medida. 
• Los ángulos alternos externos tienen la misma medida. 
• Los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios.

A. Recordemos	definiciones	básicas:	

Relación de ángulos alternos internos en rectas paralelas

En	la	siguiente	figura,	la	recta	n	es	transversal	a	las	rectas	l y m, indique:
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Los ángulos internos al mismo lado de la transversal son suplementarios.

B. Dada	la	figura,	donde	l � m
    ¿Qué se puede decir de los ángulos a y b?

C. En	la	figura	de	la	derecha	dado	el	ángulo	de	
     125o y sea l � m. Encuentre la suma de las 
     medidas de los ángulos a y b (m<a+m<b=?

Solución
1. El ángulo a y el ángulo dado de 125o son ángulos alternos internos en rectas paralelas por 

lo tanto tiene la misma medida, entonces: La  m < a = 125o

2. El ángulo b y el ángulo dado son suplementarios, por lo tanto, suman 180 grado, entonces:

 

3. Suma de las medidas de los ángulos a y b 

El <a y el <b están al mismo lado de la recta n, son ángulos internos y las rectas l y m son 
paralelas, es decir los ángulos <a y  <b  son suplementarios, por lo tanto: m<a+m<b=180
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ACTIVIDAD #3

Ejercicio 1. 
Si l � m ¿cuánto mide    x?
 

Ejercicio 2.  
En	la	siguiente	figura	dado	el	ángulo	de	500 y r � s. 
Encuentre la medida de los ángulos a, b, c y d.

LECCIÓN1
UNIDAD 4
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

SUMA DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO

Suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo.

A. Recordemos	definiciones	básicas:	



11

MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD #1

SUMA DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO

B.  Encuentre la medida del < x empleando la propiedad de la suma de las medidas de 
ángulos internos de un triángulo.

¿Cuánto deben sumar las medidas del ángulo x, el ángulo de 350 y el ángulo de 500?

R/ Deben sumar 1800

Solución 

Ejercicio 1. Encuentre la medida del <x empleando la propiedad de la suma de las medidas 
de ángulos internos de un triángulo.

Suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo.

A. Recordemos	definiciones	básicas:	
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Ejercicio 1. Encuentre la medida del < x

LECCIÓN
SUMA DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE UN POLÍGONO2

A. Recordemos	definiciones	básicas:	

ACTIVIDAD #2
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SUMA DE LAS MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE UN POLÍGONO

B. Identifique	en	el	pentágono	ABCDE los siguientes elementos.

    a) Lados                                                                 b) Diagonales

    c) Diagonales trazadas desde el vértice B            d) Lados adyacentes al lado AB

Elementos de un polígono

Respuesta

Ejercicio1. 
En el siguiente hexágono, indique estos elementos
    a) Lados                                             
    b) Diagonales trazadas desde el vértice B       
    c) Lados adyacentes al lado BC    
    d) Ángulos externos en el vértice E 

ACTIVIDAD #3
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Suma de las medidas de los ángulos de un polígono 
A. Recordemos	definiciones	básicas:	

B. Calculo de la medida de ángulo interno de un poligono. 

Ejemplo1. 
 

¿Cuánto suman las medidas de los ángulos internos del pentágono?
¿Cuál seria el plantamiento de la ecuación?

Clasificación de los polígonos según el número de lados:



15

MATEMÁTICAS 

C. Calculo de la medida de ángulo externo de un poligono. 

¿Cuánto suman las medidas de los ángulos externos e internos?
¿Cuál seria el plantamiento de la ecuación?

Solución 
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LECCIÓN
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS3

ACTIVIDAD #4
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¿Qué movimiento debe hacerse para coincidir los vértices, lados y ángulos de los triángulos 
ABC y DEF?
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Ejercicio1. 
Dado que ∆ABC≅∆FDE, completa las congruencias para las siguientes partes 
correspondientes.

Criterios de congruencia.

 A. Recordemos	definiciones	básicas:	

ACTIVIDAD #1
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B. Identifica	el	criterio	de	congruencia	de	triángulos	(LLL,	LAL,	ALA)	utilizado	para	indicar	
que los siguientes triángulos son congruentes.

Ejercicio 1.
Identifica	el	criterio	de	congruencia	de	triángulos	(LLL,	LAL,	ALA)	utilizado	para	indicar	que	
los siguientes triángulos son congruentes.

ACTIVIDAD #2
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Demostraciones geométricas 

A. Recordemos	definiciones	básicas:
La demostración de la validez de una proposición a través 
del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya 
demostradas. 

El método de demostración a utilizar en este libro es el 
razonamiento directo o deductivo. 

Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, 
de manera que, de la(s) hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en 
geometría generalmente consta de: 

a) La FIGURA ilustra a la proposición que desea demostrar y está constituida por trazos 
fundamentales y trazos auxiliares, estos últimos se indican con líneas no continuas. La 
claridad	 de	 la	 figura	 ayuda	 a	 la	 demostración,	 pero	 de	 ninguna	manera	 constituye	 la	
demostración.

b) La HIPÓTESIS es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el 
razonamiento.	c)	El	RAZONAMIENTO	es	el	conjunto	de	afirmaciones	y	 justificaciones	
que en orden lógico relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de 
ésta a partir de la hipótesis. 

c) La CONCLUSIÓN es la proposición deducida mediante el razonamiento. 
	 Independientemente	del	grado	de	dificultad	que	tenga	la	demostración	de	una	proposición	

siempre	 llevará	el	 camino	 “hipótesis-conclusión”.	Es	 también	muy	conveniente	prefijar	
un “Plan de desarrollo de la demostración” con el objeto de tener claro el camino que a 
nuestro juicio es el más conveniente para ligar lo que suponemos cierto (la hipótesis) con 
lo que deseamos demostrar (la conclusión). Un tipo de proposición importante para el 
razonamiento deductivo tiene la forma:

B.	Auxiliándose	de	 la	figura	y	dada	 la	siguiente	proposición,	 formúlense	 la	hipótesis	y	 la	
conclusión. 

 Si el segmento AB y el segmento CD se bisecan en el punto E, demuestre que los 
segmentos AC y BD son congruentes.

LECCIÓN
DEMOSTRACIONES4
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Ejercicio 1. 
Auxiliándose	 de	 la	 figura	 y	 dadas	 las	 siguientes	 proposiciones,	 formúlense	 la	
hipótesis y la conclusión.

Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres 
lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes

A. En	las	figuras,	siguientes	el	lado	AB es congruente con el lado ED y los ángulos A y B son 
también congruentes con los ángulos respectivamente, demuestre la E y D congruencia 
de los triángulos ABC y EDF.

Que AB y CD se bisequen en E significa	que	el	punto	E es el punto medio de AB y también 
el punto medio de CD,
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Conclusión: ∆ABC	≅ ∆EDF

Solución:
Resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. 
La columna izquierda se usa para las proposiciones que llevan a la conclusión deseada. 
La	columna	de	la	derecha	da	las	justificaciones	o	razones	

Ejercicio 1. 
En	las	figuras	dadas,	 los	lados	AB, AC y CB son congruentes con los lados DE, DF y FE 
respectivamente, demuestre la congruencia de los triángulos ABC y DEF.

B. En el siguiente triángulo ABC, el segmento AD es la mediatriz de (BC), demuestre que 
AB el segmento es congruente con el segmento AC.

ACTIVIDAD
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Solución 
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En	la	siguiente	figura,	el	segmento	AB y el segmento CD se bisecan en el punto E, demuestre 
que los segmentos AC y BD son congruentes.

A.	En	la	siguiente	figura,	si	el	segmento	AC es bisectriz de los ángulos DAB y BCD, demuestre 
que los lados DC y BC son congruentes.

ACTIVIDAD
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Si el cuadrilátero ABCD tiene dos pares de lados congruentes, AB ≅ AD y BC ≅ DC, entonces 
los ángulos B y D también son congruentes. 
a)	Identifique	la	hipótesis	y	la	conclusión
b) Complete el esquema de demostración

ACTIVIDAD
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LECCIÓN
CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS5

A. Recordemos	definiciones	básicas:
En	3er	grado	se	identificaron	varios	tipos	de	triángulos	y	se	clasificaron	de	acuerdo	a	la	
medida de sus lados y también de acuerdo a la medida de sus ángulos. En esta lección 
se harán demostraciones de las características de los triángulos isósceles aplicando lo 
que se ha aprendido en lecciones anteriores.

Observa los siguientes triángulos:

Los triángulos presentados tienen diferente tamaño, pero todos coinciden en que cada uno 
tiene dos lados de igual medida (congruentes).

B. Ejemplo 4.1 

Los siguientes dibujos nos muestran el proceso que se seguirá para hacer la demostración.

Triangulo isósceles  



27

MATEMÁTICAS 



28

CUADERNO DE TRABAJO 2 - OCTAVO GRADO  

Ejemplo 
Dado que los siguientes triángulos ABC son isósceles, donde AB ≅ AC y AD, encuentre la 
medida de los ángulos x y y .
 
Solución 

Solución 
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Triángulo equilátero
A. Aplicando el conocimiento sobre las propiedades de congruencia de triángulos isósceles 

ahora se va a demostrar que en un triángulo equilátero los tres ángulos son congruentes 
y cada uno mide 60°.

B.	Si	el	∆ABC	es	equilátero,	analice	y	responda:
a) ¿Cuál es la relación entre las medidas del B    y   C?
b) ¿Cuál es la relación entre las medidas del    A y    B? 
c) ¿Cuáles son las medidas de los tres ángulos?

Solución 
a)	Si	el	∆ABC	es	equilátero,	entonces	AB ≅ AC	.	Por	tanto,	∆ABC	también	es	isósceles.

Aplicando la propiedad 1 de triángulos isósceles, se tiene que    B ≅   C

Solución 

ACTIVIDAD
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Criterio de congruencia de triángulos rectángulos 
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Ejemplo 

Solución 

 
 

 

 

 

Ejercicio. ¿Qué criterio de congruencia indica que los siguientes triángulos rectángulos 
son congruentes?

C. ACTIVIDAD
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LECCIÓN
CUADRILÁTEROS1

UNIDAD 5
CUADRILÁTEROS

A. Recordemos	definiciones	básicas:

B. Observe	la	siguiente	figura	y	escriba:

Ejemplo 
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ACTIVIDAD
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