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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 
Física: Uso comprensivo del conocimiento científico e indagación. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo las funciones ayudan a modelar y explicar fenómenos reales? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas:  

• Utiliza las propiedades de los números reales, y sus relaciones y operaciones, para construir y 
comparar diferentes resultados obtenidos en la solución de ejercicios.  

• Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones 
funcionales entre variables que permiten estudiar la variación de situaciones extraescolares y 
extraescolares. 

Física:  

• Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico.  

• Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de 
información y conceptos propios del conocimiento científico.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: Números reales, relaciones, funciones.  
Física: Velocidad, relaciones directamente proporcionales.  

METODOLOGÍA:  
La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas y la física 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:  
La función lineal en la perdida de calorías 

“La caloría es una unidad de energía correspondiente a la cantidad necesaria para elevar 1°C la 
temperatura de un gramo de agua. Comúnmente en nutrición se utilizan los valores en el rango de 
kilocalorías, pero a menudo se llama equivocadamente, calorías.  
El número de calorías que una persona quema al conducir bicicleta durante una hora es una función 
lineal de la velocidad a la que se realiza el ejercicio. En promedio, una persona que conduce a 
19,2km/h, quemará alrededor de 564 calorías en una hora, y si conduce a 28,8km/h, quemará 
aproximadamente 846 calorías en el mismo tiempo”.  

Tomado de: Calcular la pedida de calorías en una persona que realiza actividad física. Pág. 237. 
  

Actividad N° 1: Enuncia 10 recomendaciones que harías a una persona para mantener un estilo de 
vida saludable.  
Actividad N°2: con los datos suministrados en la lectura, realiza una tabla, representa en el plano 
cartesiano la tabla, calcula la pendiente y la ecuación de la recta.  
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
Análisis de la función lineal 

Todas las funciones cuya gráfica es una línea recta, están representadas por la expresión:  
Y = mx + b o f(x) = mx + b. 

 
Ejemplo N° 1: Y = 2x – 1. Recta inclinada a la derecha (m = positiva) 

 
Dominio de y = 2x – 1: Recuerde que, para hallar el dominio, despejamos a y. En la función ya 
tenemos a y despejada. Como la x no quedó ni en un denominador, ni dentro de un radical par, 
entonces el dominio de Y = 2x - 1 son todos los reales. Es decir, Df = (-∞, ∞). 
Rango de y = 2x – 1: Recuerde que para hallar el rango despejamos a x  
y = 3x + 1 ……………… función lineal dada  
y – 1 = 3x ……………. pasando el 1 a restar  
𝑦−1

3
= 𝑥 …………….. pasando el 3 a dividir  

Como al despejar a la x, la y no quedó ni en un denominador, ni dentro de un radical par, entonces, 
el rango de y = 2x - 1 son todos los reales. Es decir, Rf = (-∞, ∞). 
 
Recuerda: Todas las funciones lineales de la forma y = mx + b, con m ≠ 𝟎 tienen por dominio y rango 

todos los números reales.  
 
Explicación: Para que el concepto de función lineal tenga un significado importante como modelo 
matemático y se comprenda su aplicación a situaciones reales, hay que analizar en detalle su 
pendiente = m.  

• Si m > 0, entonces f(x) = mx + b es una recta inclinada a la derecha del plano cartesiano.  

• Si m = 0, entonces f(x) = mx + b es una recta horizontal (función constante). 

• Si m < 0, entonces f(x) = mx + b es una recta inclinada a la izquierda del plano cartesiano 
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Análisis de funciones cuadráticas  
Son parábola abiertas hacia arriba (cóncava) o hacia abajo (convexa). Cuando la parábola es abierta 
hacia la derecha o hacia la izquierda, no es función. 

 

 

Explicación: El discriminante de una función cuadrática, se determina mediante la expresión: 
∆ = b2 - 4ac permite determinar el tipo de soluciones así: Si ∆ = 0, entonces la función tiene 1 solución. 
Si ∆ > 0, entonces la función tiene 2 soluciones y si ∆ < 0, entonces la función no tiene solución. 
La función anterior, no tiene intercepto con el eje x, debido a que al analizar el discriminante de dicha 
función esta da menor que 0. Así: ∆ = 02 – 4(1)(1) = -4. 

Actividad N° 3: Grafica cada una de las siguientes funciones lineales y determina sus características. 
Si cuentas con equipo de cómputo las puedes hacer en Geógebra, y elabora un documento de Word 
con las repuestas; sino las realizas a mano en el cuaderno y toma foto de la evidencia.  
  

a. Y = 3x – 4         b. Y = -2x + 6       c. Y = -2x2 + 4        d. Y = 4x2 - 2          e. Y = 1/5x + 10 
 

Link de la graficadora de GeoGebra: https://www.geogebra.org/graphing?lang=es 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
Funciones con restricciones 

Dominio y rango: 

• El denominador de las expresiones racionales no puede ser igual a cero.  

• Las expresiones con radical cuyo índice es par no pueden contener cantidades 
subradicales negativas.  

• Los logaritmos solo están definidos para cantidades positivas.  

https://www.geogebra.org/graphing?lang=es
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1. Función exponencial: es una función de variable real cuya expresión algebraica es: 

 F(x) = ax, donde a es un número real positivo diferente de 1. El valor de a es constante y se 
conoce como base de la función, x es la variable independiente. El dominio de esta función es 
el conjunto de los números reales y el rango lo constituyen el conjunto de los números reales 
positivos. La función exponencial es creciente si a > 1, y decreciente si 0 < a < 1.  

 
2. Función racional: es una función definida como el cociente de dos polinomios p(x) y q(x), con 

q(x) ≠ 0. Para representar gráficamente una función racional f(x) = p(x)/q(x), es necesario 
determinar:  

• Los puntos en que q(x) = 0, para no contemplar esos valores en el dominio.  

• Asíntotas verticales y horizontales (líneas perpendiculares a los ejes que delimitan las 
funciones) 

• Puntos de intercepción con los ejes.  

 
 

3. Función radical: Son aquellas en las que la variable se encuentra bajo el signo radical. Toman 

la forma F(x) = √𝑏𝑥 + 𝑐 o F(x) = √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 
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4. Función logarítmica: es una función de variable real cuya expresión algebraica es: 

 F(x)= loga x, donde a es un número real positivo diferente de 1. El dominio de la función es el 

conjunto de los reales positivos y el rango es el conjunto de los números reales.  

 

Actividad 4: Grafica las siguientes funciones y enuncia sus características más relevantes. Si cuentas 
con equipo de cómputo las puedes hacer en Geógebra, y elabora un documento de Word con las 
repuestas; sino las realizas a mano en el cuaderno y toma foto de la evidencia.  

a. F(x) =  
4

𝑥+3
                    b. Y = 4x + 2                    c. Y = √𝑥 + 3                

 
Nota: en clase virtual se va a volver a explicar cómo graficar en GeoGebra.  
 

DE EVALUACIÓN: Responde las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
Teniendo en cuenta la compresión de la guía.  
 

1. Una función cuadrática está determinada por su expresión general: f(x) = ax2 + bx + c, donde la 
expresión ∆ = b2 - 4ac permite determinar el tipo de soluciones así: Si ∆ = 0, entonces la función 
tiene 1 solución. Si ∆ > 0, entonces la función tiene 2 soluciones y si ∆ < 0, entonces la función 
no tiene solución.  Al analizar la expresión: 0 = 3x2 + 7x + 2, es correcto afirmar que la función:  
A. Tiene dos soluciones, porque ∆ = 73                    C. No tiene soluciones, porque ∆ = -73 
B. Tiene dos soluciones, porque ∆ = 24                    D. No tiene soluciones, porque ∆ = -24 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En una tienda de ventas al por mayor, se plantea la siguiente promoción: “en cada compra, lleva la 

primera docena de camisas a 36000$ y a partir de la segunda cancela solo 24000$.  

 

2. Un comerciante realiza tres compras durante el día, la primera vez lleva 5 docenas, la segunda 
vez lleva 4 docenas y la tercera compra es por 2 docenas. ¿Cuánto pagó el comerciante este 
día? 

A. 60000$          B. 276000$                 C. 132000$                   D. 300000$ 
 

3. Un comerciante por su única compra de docenas de camisas canceló 252000$. ¿Cuántas 
docenas de camisetas compró? 
A. 8                 B. 9                             C. 10                             D. 12 

 

RESPONDE LAS PRGUNTAS 4 Y 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La población N de bacterias en un experimento viene dada por la expresión: N = N0(2t) donde N0 es 

la cantidad inicial de bacterias y t es el tiempo en horas.  

4. Si la población inicial de bacterias en el momento de empezar el experimento es de 150, entonces 
al cabo de 3 horas habrán: 

A. 12000 bacterias           B. 1200 bacterias             C. 27000000 bacterias          D. 153 

bacterias  

5.  El tiempo que debe transcurrir para tener una población de 4800 bacterias es: 
A. 1 hora                          B. 3 horas                         C. 4 horas                              D. 5 horas 
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