
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS. 

LOGARITMOS Y SUS PROPIEDADES 

El logaritmo de un número —en una base de logaritmo 

determinada— es el exponente al cual hay que elevar la 

base para obtener dicho número. Por ejemplo, el 

logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual 

a 10 elevado a la potencia 3: 1000 = 103 = 10×10×10. 

De la misma manera que la operación opuesta de 

la suma es la resta y la de la multiplicación la división, 

el cálculo de logaritmos es la operación inversa a 

la exponenciación de la base del logaritmo. 

Para representar la operación de logaritmo en una 

determinada base se escribe la abreviatura log y como 

subíndice la base y después el número resultante del que 

deseamos hallar el logaritmo. Por ejemplo, 35=243 luego 

log3243=5. Cuando se sobreentiende la base, se puede 

omitir. 

Definición  

El logaritmo  en  base a de un número C es el exponente 

al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. 

 

(Esto se lee como: logaritmo en base a de C es igual a b; 

si y sólo si a elevado a la b es igual a C) 

Para que esta definición sea válida, no todas las bases y 

números son posibles. La base a tiene que ser positiva y 

distinta de 1, luego a> 0 y a ≠ 1, C tiene que ser un 

número positivo C > 0 y b puede ser cualquier número 

real (b ∈ R). 

Para aclarar el concepto, podríamos decir que logaritmo 

es solo otra forma de expresar la potenciación, como 

en este ejemplo: 

 

Que leeremos: logaritmo de 64 en base 8 es igual a 2. 

Esto significa que una potencia se puede expresar como 

logaritmo y un logaritmo se puede expresar como 

potencia. 

El gráfico siguiente nos muestra el nombre que recibe 

cada uno de los elementos de una potencia al expresarla 

como logaritmo: 

 

Ejemplos: 

 

Propiedades de los logaritmos 

1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de 

los logaritmos de los factores. 

 
 

2. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del 

numerador menos el logaritmo          del denominador. 
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3. El logaritmo de una potencia es igual al producto 

entre el exponente y el logaritmo de la base de la 

potencia.  

 

4. 4.  El logaritmo de una raíz es igual al producto entre 

la inversa del índice y el logaritmo        del radicando. 

 

 

 

 

NOTA: 

 

 No existe el logaritmo de un número con base 

negativa.  

 

 No existe el logaritmo de un número negativo. 

 
 

 No existe el logaritmo de cero.  

 

 El logaritmo de 1 es cero.  

 

 El logaritmo de a en base a es uno.  

 

LOGARITMOS DECIMALES: 

Son los que tienen base 10. Se representan 

por               log (C) (la base 10 no se escribe). 

 

EJERCICIOS RESUELTOS. 

1. log 4 64 + log 4 1 =  

 3     +      0     =       3 

 

Alternativamente, podríamos resolverlo usando la 

Propiedad del logaritmo de un producto,  así: 

 log 4 64 + log 4 1 =  log 4 (64*1) = log 4 64 = 3 

 

2. log 5 + log 20 =  

 

= log (5*20)  (aplicando la Propiedad del logaritmo de un 

producto) 

= log 100 

= 2 

 

3.  log 5 25 - log 5 5 = 

      2    -     1      = 1 

 

Tambíén se pudo resolver usando la propiedad del 

logaritmo de un cociente: 

log 5 25 - log 5 5 = log 5 (25 / 5) = log 5 5 = 1 

 

4.  log 0,1 - log 0,01 = 

      -1      -     (-2)    =  1 

 

Ahora resolvamoslo usando la propiedad del logaritmo 

de un cociente: 

log 0,1 - log 0,01 = log (0,1 / 0,01) = log10 =  1 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

1. Aplicando la definición de logaritmo: Calcula el valor 

de x. 

 

a. 𝑙𝑜𝑔232 = 𝑥 

b. 𝑙𝑜𝑔9
1

3
= 𝑥 

c. 𝑙𝑜𝑔9√3
4

= 𝑥 

d. 𝑙𝑜𝑔𝑥81 = −4 
e. 𝑙𝑜𝑔232 = 𝑥 
 

2. Calcula aplicando las propiedades de los logaritmos. 

 

a. 𝑙𝑜𝑔264 + 𝑙𝑜𝑔2 (
1

4
) − 𝑙𝑜𝑔39 − 𝑙𝑜𝑔2√2 

b. 𝑙𝑜𝑔35 + 𝑙𝑜𝑔36 

c. 𝑙𝑜𝑔230 − 𝑙𝑜𝑔215 

d. 𝑙𝑜𝑔(3) + 𝑙𝑜𝑔(5) 

e. 𝑙𝑜𝑔(15) + 𝑙𝑜 𝑔(2) − log(5) 

f. 𝑙𝑜𝑔345 − 𝑙𝑜𝑔35 

ASIGNATURA: GEOMETRÍA. 

TEOREMA DE THALES 

Si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos rectas 

secantes, entonces los segmentos determinados sobre 

las rectas secantes son proporcionales. 

 

Ejemplo: 

 

Encuentra la longitud de los segmentos si en la figura

.  

Si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 14𝑐𝑚, 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 28𝑐𝑚𝑦𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = 32𝑐𝑚, hallar 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

 

 

 



 
Por el teorema de Thales se tenemos: 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐵𝐶̅̅ ̅̅
=
𝐷𝐸̅̅ ̅̅

𝐸𝐹̅̅ ̅̅
 

 

14𝑐𝑚

28𝑐𝑚
=

𝐷𝐸̅̅ ̅̅

32𝑐𝑚
 , Reemplazando los valores tenemos 

 

14𝑐𝑚 ∙ 32𝑐𝑚 = 28𝑐𝑚 ∙ 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , Aplicando la propiedad 

fundamental de las proporciones. 

 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ =
448𝑐𝑚2

28𝑐𝑚
, Despejando 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  tenemos 

 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 16𝑐𝑚 

 

APLICACIONES 

 

El Teorema de Thales tiene múltiples aplicaciones 

en geometría: 

 

 Una de las más importantes es para hallar 

longitudes de un triángulo o figura geométrica 

utilizando triángulos semejantes: 

 

 
 División de un segmento en partes 

proporcionales. 

 División de un segmento en partes iguales. 

 Y también se utiliza para realizar algunas 

demostraciones de geométricas, como por el 

ejemplo el teorema de la bisectriz. 

Algunos de los problemas más típicos que se resuelven 

utilizando el teorema de Thales son aquellos en los que 

nos piden la altura de algún objeto (edificio, montaña, etc) 

conocida la altura y la distancia o la sombra de otro 

objeto. 

Veamos algún ejemplo: 

Ejemplo 1: Para poder llegar a una ventana de un edificio 

rodeado por una verja, hemos utilizado una escalera. 

Sabemos que la distancia de la casa a la verja es de 3 

metros y que desde la verja al punto de apoyo de la 

escalara hay 1 metro y medio. Sabiendo que la verja mide 

2 metros, ¿a qué altura está la ventana? 

 

1º. En primer lugar tenemos que plantear el dibujo de 

nuestro problema: 

 

Que si lo vemos en una perspectiva plana tendría el 

siguiente dibujo: 

 

2º. Buscamos triángulos semejantes para poder aplicar 

el Teorema de Thales tal y como hemos indicado en la 

primera aplicación. En este caso sería el triángulo ABC 

y el triángulo CED 

Por tanto tendríamos: 

 

Por tanto la 

solución de 

nuestro problema será: La ventana se encuentra a 6 

metros del suelo. 



Ejemplo 2: Un poste vertical de 3 metros proyecta una 

sombra de 1,5 metros. ¿Qué altura tendrá un árbol que a 

la misma hora proyecta una sombra de 4 metros? 

 

Aplicando teorema de Thales 

 

Ejemplo 3: Una torre tiene una sombra de 12 metros al 

mediodía, mientras que una botella de 25 cm proyecta 

una sombra de 5 cm a la misma hora ¿Cuánto mide la 

torre? 

 

 

 

 

 

 

Transformar de cm a m 

25 cm a m 25 ÷ 100 = 0,25 m  

5 cm a m 5 ÷ 100 = 0,05 m  

Ahora; calculando la altura de la torre tenemos que: 

    

ACTIVIDAD 2. 

Resuelve las siguientes situaciones aplicando el teorema 

de Thales. 

1. Calcular la altura de la persona según los datos del 

gráfico. 

 

2. Una señal de tránsito de 2 metros de altura proyecta 

una sombra de 10 metros, al mismo tiempo una pared 

de un edificio proyecta una sombra de 80 metros. 

Calcular la altura de la pared. 

 
 

3. Calcular el ancho del río de acuerdo a los datos 

adjuntos del gráfico 

 
4. Las rectas a, b y c son paralelas. Halla la longitud de 

X. 

 
ASIGNATURA: ESTADÍSTICA. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

Las medidas de dispersión determinan cuan 

cercanos o lejanos están los datos de un valor 

central, respecto a la media aritmética. También 

indican el grado de variabilidad de los datos. En esta 

guía trabajaremos las siguientes: rango, desviación 

con respecto a la media y la desviación estándar o 

típica. 

 

Ejemplo: El colegio otorgara una beca de matrícula 

para la universidad, al alumno cuyo buen rendimiento 

se haya mantenido por mayor tiempo, en el último 

semestre de 4° medio. Para calcular el mejor 

promedio solo consideraron algunas asignaturas. Los 

mejores alumnos de la promoción fueron Pablo y 



Soledad. La media aritmética (promedio) de cada uno 

es 6,3. 

 

Si solo uno debe ser elegido ¿quien ganara la beca? 

Las calificaciones son las siguientes: 

 
 Lenguaje matemática Historia Ciendias 

Pablo 6,2 6,8 5,8 6,4 

Soledad 6,9 5,0 7,0 6,3 

 

Observemos la siguiente representación en línea de 

las calificaciones de ellos: 

 
Las calificaciones de Pablo, se encuentran más 

cercanas a la media aritmética que las notas de 

Soledad. Es decir, Las calificaciones de Soledad se 

encuentran más dispersas.  

 

¿Es suficiente este argumento para optar por Pablo 

para ganar la beca, como un alumno que ha 

mantenido su buen rendimiento?  

 

R: Las medidas de Dispersión nos permitirán realizar 

un análisis más correcto. 

 

RANGO: 

Ya sabemos que el RANGO, sirve para determinar el 

tamaño de cada intervalo en una tabla de 

frecuencias. Simbolizaremos el Rango con la letra 

“R”.  

 

También sabemos que no es una medida muy 

significativa, éste nos indica, cuán dispersos se 

encuentran los datos entre los valores de los 

extremos.  

 

Recordemos que el Rango de un conjunto de datos 

numéricos, se calcula como la diferencia entre el 

mayor y el menos valor de la distribución de datos. 

 

Pablo: R = 6,8 – 5,8 = 1     Soledad: R = 7,0 – 5,0 =2 

 

Como el valor del Rango de las notas de Pablo es 

menor que el de Soledad, podemos decir que sus 

calificaciones son menos dispersas. Por lo tanto, 

sería el más apto para ganar la beca por mantener un 

buen rendimiento. 

 

DESVIACIÓN MEDIA: 

Ya sabemos que la media aritmética de ambos 

alumnos es de 6,3. Si calculamos la diferencia de una 

nota con la media aritmética (�̅�) tendremos la 

desviación de la nota con respecto a 𝑥 ̅. Las 

desviaciones de todas las notas tanto de Pablo y 

Soledad, con respecto a 𝑥 ̅= 6,3 se indica a 

continuación: 

 

 
Podemos constatar de las tablas de cada alumno, 

que las desviaciones medias pueden ser positivas o 

negativas. Si sumamos las desviaciones medias de 

cada uno resulta “0”, como ejercicio compruébalo. 

 

La idea de desviación representa entonces, el mayor 

o menor alejamiento de un dato con respecto a la 

media aritmética "�̅�" de ellos. 

 

En consecuencia, podemos decir que: 

La “DESVIACIÓN” de una variable x con respecto a 

la media aritmética �̅�, esta dada por la diferencia:      

𝐝 = 𝐱 − �̅� 
 
Para estar en condición de poder señalar, cuál de los 

dos alumnos está en una mejor posición para obtener 

la beca, podemos aplicar la siguiente fórmula 

matemática, que nos permitirá tener una visión más 

adecuada de la situación. 

 
Entonces la Desviación Media (DM) se define como: 

la media aritmética de las desviaciones absolutas 

respecto a la media aritmética. 

 

Tener presente que el símbolo " ∑ " significa 

sumatoria de datos, partiendo del dato en la primera 

posición o el primer dato presentados ordenados       

(k =1), hasta el dato en la posición final (n), además, 

la notación entre barras |𝑥𝑘 − 𝑥 ̅| , señala que 

debemos tomar las diferencia al sumarlas, con su 

valor absoluto … las diferencias negativas las 

consideramos entonces positivas. 

 

En el caso de Pablo y Soledad, la sumatoria en valor 

absoluto de sus desviaciones considerando 

solamente, reitero valores absolutos de ellas, son las 

siguientes: 

 

 
 

 



Finalmente, al aplicar la formula con los valores 

obtenidos, tendremos la Desviación Media (DM) de 

cada uno propiamente tal: 

 

Veamos: 

 

 
 

Podemos concluir ahora que Pablo, presenta una 

mejor posición de sus notas respecto de su media 

aritmética �̅�, aquello porque 0,3 es menor 0,65; 

dando la impresión que sus notas (Pablo) no se 

encuentran tan alejadas de su promedio a diferencia 

de lo que sucede con Soledad. 

 

Pero todavía no podemos decir quien realmente se 

lleva la beca.  

 

Otra medida de tendencia central que nos puede 

ayudar, es la Desviación Estándar (s) o Típica de los 

datos.  

 

Se define por Desviación Estándar o Típica (s) al 

grado de dispersión de los datos con respecto a 𝑥 ̅. Se 

designa con la letra “s” y se calcula por medio de la 

siguiente formula: 

 
Tener presente que las diferencias que aparecen 

entre paréntesis en la formula, no están ahora en 

valor absoluto, es decir, debemos sumarlas 

considerando su signo y luego cada una de ellas, 

elevarlas al cuadrado para posteriormente sumarlas 

todas, es decir: 

 

Al sumar: 0,01+0,25+0,25+0,01 = 0,52 por lo tanto al 

aplicar la formula con los respectivos valores y 

considerando n = 4 porque son cuatro las notas, se 

tiene: 

 
De desviación estándar para Pablo. 

 

 

 

 

Al sumar: 0,36 +1,69 + 0,49 + 0 = 2,54 por lo tanto al 

aplicar la formula con los respectivos valores y 

considerando n = 4 porque son cuatro las notas de 

ella, se tiene: 

 
De desviación estándar para Soledad. 

 

Podemos ver que el valor de la desviación estándar 

o típica de las notas Pablo, es menor que la de 

Soledad, entonces, podemos decir que las 

calificaciones de Pablo, están más cercanas a su 

media aritmética (𝑥 ̅ = 6,3) y son entonces menos 

dispersas sin lugar a dudas.  

 

En consecuencia, el más indicado para ganarse la 

BECA que otorga el colegio es Pablo, ya que sus 

calificaciones cumplen con haber mantenido un buen 

rendimiento y son menos dispersas que las notas de 

Soledad, teniendo ambos el mismo promedio (6,3). 


