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El área
a en fu
unción
n de x
Calcula el área de la zona
z
gris en función dee x.

Un burro que
e reivin
ndica ssus derrechoss
Un problem
ma antiguo dice que un
n caballo y uun burro cam
minaban jun
ntos llevanddo una pesaada carga.
Por el cam
mino, el cabaallo se quejó
ó y el burro le respondiió:
“¿De qué tte quejas? Si
S yo te cogiiera un sacoo, mi carga sería
s
el doblle que la tuyya”
- Tienes raazón, pero si tú me daas un saco,, la carga que
q llevaríamos será laa misma – contestó ell
caballo.
¿Sabrías deecir cuántoss sacos llevaaba cada annimal?

Todo e
el mun
ndo se da la m
mano
En una fieesta todos los asistentees se saludaan dándose la mano. Se
S encarga al portero que cuentee
cuántas peersonas hay en la fiestaa. Éste, com
mo forma de
d protesta por
p el pocoo sueldo qu
ue cobra, enn
lugar de ccontar a las personas,, cuenta el número de
d veces qu
ue se dan lla mano y le dice all
organizadoor de la fiesta que ha visto 120 saludos de este tipo. ¿Puedes
¿
ayyudar al org
ganizador y
decirle cuáántos refresccos tiene qu
ue servir?

¿Dos ttriángu
ulos mu
uy dife
erentess?
Tenemos ddos triánguulos: T1 de lados (5,5,,6) y T2 dee lados (5,5
5,8). ¿Cuál de los doss triánguloss
tendrá mayyor área?
Indicación
n: Hay variias formas de hacerloo, pero parra que apreendas algo nuevo, te diré que sii
tenemos unn triánguloo de lados a,
a b y c, ell área de dicho
d
triáng
gulo viene dada por la
l siguientee
fórmula, deebida a Herrón (de Alejjandría, ca. 10–70 d. C.):
C
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e el semiperrímetro del triángulo.
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