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Aprendizajes Esperados: Proponer y desarrollar expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utilizar 

las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. 

Interpretar expresiones numéricas, algebraicas o gráficas y tomar decisiones a partir de esta interpretación. 

Instrucción: Realiza las actividades. Para esto, ten en cuenta los aprendizajes esperados. 
 
1. Dedekind te reta a completar la tabla con las siguientes indicaciones:  

Clasifica cada uno de los siguientes números según el conjunto o conjuntos numéricos a los que pertenezca. Escribir el 
símbolo ∈ (pertenece) si pertenece al conjunto y ∉ (no pertenece) si no pertenece al conjunto respectivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dedekind te reta a practicar y resolver las siguientes situaciones. Encuentra el número real que cumpla con todas las 
condiciones exigidas: 

a. Es un número natural mayor que 5 y menor que 8. ¿Cuántas soluciones hay? 

b. No es natural, pero es entero y es mayor que -2 y menor que 2. ¿Cuántas soluciones tiene el ejercicio? 

c. Es un número irracional mayor que √𝟐  y menor que 1,5. ¿Cuántas soluciones hay? 

d. Es un número entero que está entre 0 y 6. 

e. Es un número racional que en la recta real ocupa el punto medio entre 3,8 y 3,9. 

f. En un potrero hay 123 animales entre corderos y cabritos. Si hay el doble de corderos que de cabritos, ¿cuántos animales 
hay de cada especie? 

g. Un hombre quiere ganar el premio que hay en lo alto de una vara que tiene 40 metros de longitud.  En el primer intento 
sube 28 metros y resbala 13 metros. Hace un leve descanso y en el segundo intento sube 20 metros y se deja escurrir 6 
metros. Respira profundo y en el tercer intento sube 11 metros. ¿Alcanza, el premio? Si no, ¿Cuántos metros le faltaron 
para alcanzarlo?  
3. Ciertos fenómenos o situaciones requieren establecer las cantidades y su relación.  En la gráfica 1.1 se observa la 
distancia recorrida por un cuerpo a través del tiempo:  

Para explicar el fenómeno hay que relacionar el tiempo con la 
distancia recorrida. A medida que pasa el tiempo, algo sucede 
con la distancia que recorre el cuerpo. 

Se puede describir lo que sucede en el movimiento del cuerpo a 
través del tiempo. Del minuto 0 al minuto 2, el cuerpo se mueve 
20 metros.  Del minuto 2 al minuto 4, el cuerpo no se mueve. 
Completa:  
Del minuto 4 al minuto 5, el cuerpo_______________________; 
Del minuto 5 al minuto 7, el cuerpo_______________________; 
Del minuto 7 al minuto 8, el cuerpo_______________________. 

Números 

 

Conjuntos Numéricos 

N Z Q I R 

1.     -8765      

2.      𝛑      

4.     -3,765765765...      

5.     −
𝟐𝟖

𝟓
      

6.      2,65      

7.          0      

8.        √𝟓𝟎      

9.         49      

10.       -12+19      
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4. La tabla 1.2 muestra la relación entre el lado de un cuadrado y su 
perímetro. En la tabla se relacionan parejas ordenadas así: (Lado, 
Perímetro) = (x,y).  Ejemplo:(3,12)  
Interpretación: cuando el lado del cuadrado mide 3 metros su perímetro 
es 12 metros. 
 
a. Escribe las parejas ordenadas que se relacionan en la tabla 1.2.  
 
Parejas   ordenadas: 
(0,_____);(____,_____);(____,_____);(____,_____); 
(____,_____);(____,_____);(____,40). 
 
b. Marca los puntos correspondientes a las parejas ordenadas en la 
gráfica 1.3. 
 
c. Completa: Al tiempo que cambia la medida del ________ también 
cambia la ___________ del perímetro. 
El perímetro depende de la medida del ____________. 
El cambio en el eje x corresponde a la variación de la medida del _____ 
y el cambio en el eje y, que depende del cambio en el eje x, 
corresponde a la variación del ___________. 
El cambio en el eje x corresponde a la variable _______________.                                                                    
El cambio en el eje y corresponde a la ___________          dependiente. 
 
d. Contesta: ¿Cuáles son las variables que se relacionan en la tabla, al igual, que en la gráfica?; ¿Cuál es la variable 
dependiente? ¿ Por qué?; ¿Cuál es la variable independiente? ¿Por qué? 

Fuente: Beltrán, L. (2010). Mi aventura Matemática 9. Bogotá, Colombia: Fondo Educativo Panamericano. 

5. Practica: 

En cada caso, identifica la variable independiente y la variable dependiente: 

a. Medida del lado de un cuadrado y su área. 

b. Medida del lado de un triángulo equilátero y su perímetro. 

c. Medida de la arista de un cubo y su volumen.                                                                                         

 

6. Completar la tabla determinando los valores de la variable independiente y los de la variable dependiente de la gráfica 
1.4, es decir, encontrar las parejas ordenadas que se relacionan en la gráfica 1.4. 

a. Completa: 

 

b. Escribe: 

Parejas ordenadas: {(x,y) = (     ,    ); (     ,     ); (     ,     );  

(     ,     ); (     ,     ); (     ,     )     

c. Encierra en un círculo la variable independiente y en un 
triángulo la variable dependiente de cada expresión: 

 𝒚 = 𝒙                             𝒚 =
𝟏

𝟒
𝒙                                  𝒚 =  −𝒙 − 𝟏 

 

d. 

e. 
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Como lo expreso René Descartes: “Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”. Vamos a dar todo lo que sabemos 
por adquirir más aprendizajes. 

7. Valora lo aprendido:  Completa cada tabla. Identifica cómo se obtiene la variable dependiente a partir de la independiente, 
escribe la expresión algebraica o fórmula y haz la gráfica: 

 
Expresión Algebraica o fórmula: 

 

 

 

a.  

 
 
 

 

 

 Expresión Algebraica o fórmula: 

 

           

 

 

b.  

 

 

 

 

Expresión Algebraica o fórmula: 

 

 

 

c.  
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8. Las fórmulas muestran una relación entre variables. En las siguientes fórmulas identifica las variables independientes 

y las dependientes: 

 Fórmulas Variable independiente Variable dependiente 

𝑨 = 𝒍𝟐   

𝑽 = 𝒍𝟑   

𝑨 = 𝝅𝒓𝟐   

𝑷 = 𝝅𝒅   

𝑽 =
𝟒

𝟑
𝝅𝒓𝟑 

  

𝑷 = 𝟒𝒍   

𝑨 = 𝟒𝝅𝒓𝟐   

 
9. Calcula el volumen de un cubo de arista a:  
 
a. Completa la tabla.  La tabla muestra la relación entre la medida 
de la Arista y el volumen.  

 
 
 

 
La expresión algebraica 

𝑉 = 𝑎3 representa la relación entre la medida de la 
Arista y el volumen. 
 
 
 
 
 
 
 

La Gráfica muestra la relación entre Arista y volumen. 
 
b. Marca los puntos de la tabla en la gráfica. 
c. Halla el grafo, es decir, las parejas ordenadas. 
d. Escribe la expresión algebraica o fórmula de la función. 
e. Identifica cuáles son las variables y escríbelas, indicando cuál es la independiente y cuál la dependiente.                                                                                  
 
10. A partir de la gráfica:  
 
Cómo se ve,  existe una relación entre la cantidad de juguetes y el valor. 
Aún sin producirse juguete ya existe un gasto fijo de $100 y a medida 
que aumenta la producción aumenta el costo.  
 
a. construye la tabla de datos. 
b. Escribe la expresión algebraica o fórmula que representa la relación. 
c. Indica cual es la variable dependiente y cuál la independiente. 

 

 

 


