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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿En qué actividades de la vida cotidiana una persona puede usar las Funciones? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Encontrar la solución de problemas que requieran el manejo de Funciones lineales, que involucren 
las actividades de la vida cotidiana. 
Geometría: Dimensiones de figuras geométricas con  Funciones lineales.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Funciones lineales.  
Geometría: variables en figuras geométricas.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de la misma 
con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo realizado. Se 
favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. También se favorecen los 
procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                               ¿Cuál es la importancia de las Funciones? 
El concepto de función es importante ya que tiene aplicación práctica en campos como las ciencias, la 
economía, la ingeniería y la medicina. En estas ciencias se utilizan para plantear y analizar fenómenos. 
Gottfried Wilhelm Leibniz: Fue uno de los matemáticos que hizo aportes importantes en el estudio de las 
funciones. Entre sus aportes matemáticos están la utilización de la palabra función y la introducción de los 
términos variable, constante, y parámetro. 
 

Ejemplo N° 1: A una compañía le cuesta $ 550 
producir 400 unidades de cierto articulo y $ 1100 
producir 900 unidades del mismo artículo si cada 
unidad se vende a $850, determinar la pendiente. 
 
En el problema anterior se conoce que el punto A 
(550,400), el cual les corresponde las coordenadas  
(x1, y1 ) y el punto  B(1100 ,900) les corresponde las 
coordenadas (x2, y2).  
 

En matemáticas, la fórmula para hallar la pendiente 
de una función lineal es:  

 
Solución: Reemplazando la formula con los valores 
tenemos: 

m = 
𝟗𝟎𝟎 − 𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟎𝟎 − 𝟓𝟓𝟎
  = 

𝟓𝟎𝟎

 𝟓𝟓𝟎
 =  0.90 

 

 
 Actividad N° 1: A un tendero le cuesta $ 3000 producir 1600 unidades de un producto y $6500 producir 
3700 unidades del mismo producto si cada unidad se vende a $1500. Determine la pendiente. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
¿Cómo representar una función lineal? 

 
Son funciones de la forma: f(x) = mx ± b, donde m representa la pendiente de la función y b el intercepto 
con el eje y. 
  
Ejemplo N° 1: La representación gráfica de una función corresponde a la expresión Y = 3x – 5, 

Si x toma los siguientes valores: {-1, 0,1, 2, 3}, determina el valore de (y), la representación gráfica y las 
características de la función.  

Nota 1: Para solucionar la anterior función lineal se debe realizar una tabla de valores se reemplaza la 
variable x por algunos valores de números enteros. (también puede tomar valores racionales).  
Nota 2: Se organizan los elementos de x y su imagen en la tabla de valores. 
 
Función planteada:  Y = 3x – 5  
 
Solución:   Y = 3(-1) – 5 = -3 – 5 = - 8           
                    Y = 3(0) – 5 = 0 – 5 = - 5          
                    Y = 3(1) – 5 = 3 – 5 = - 2   
                    Y = 3(2) – 5 = 6 – 5 = 1 
                    Y = 3(3) – 5 = 9 – 5 = 4    

 

 

 
Actividad N°2: Realiza la representación grafica de las siguientes funciones lineales en el plano cartesiano, 
siguiendo las indicaciones que se muestran en el ejemplo anterior y determina sus características.  

A. Y= 2x + 3              B. Y = 5x – 3                C. Y = 4x + 1                 D. Y = 3 
             
                                                            

 DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
                                            Pendiente de la recta en una función lineal 
La pendiente de una recta es un número que indica la inclinación de la recta en la expresión que indica la 
función y = mx +b, el valor m recibe el nombre de pendiente.  
Dados dos puntos por los cuales pasa la recta, se pude determinar la pendiente usando la fórmula:      
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Actividad N° 3: Hallar las pendientes de las rectas que pasan por los puntos dados.  

1. A = (2,3)   y   B = (6,5)                        5.    A = (0,0)   y  B = (6,3) 

2. A= (2,4)    y   B = (0,2)                        6.   A = (3,7)    y   B = ( 1, -4) 

3. A = (1,2)   y   B =  5,6)                       7.   A = (8, 0)   y   B = (4, -2)   

4. A = (- 6, - 4)  y B = (3, - 2)                8.   A = (-3,9) y B = (-1, 0) 

 

DE EVALUACIÓN: Realiza la gráfica de cada función de acuerdo con la tabla de valores. 

 
BIBLIOGRAFÍA: Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA V2).  Colombia. 
Ministerio de Educación Nacional (2018). Matemáticas de 8°, 9° Grupo editorial Hipertexto. Colombia Aprende. 
Capsulas Educativas: Interpretación de situaciones por medio de funciones. 
 

 


