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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué son importantes las funciones en la modelación de problemas cotidianos? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Utilización de propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer 
relaciones funcionales entre variables que permitan estudiar la variación de situaciones intraescolares y 
extraescolares. DBA 1 
Caracteriza y representa las funciones polinómicas y trascendentes a partir de sus diferentes atributos.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Matemáticas: funciones lineales, cuadrática, cubica, exponencial, logarítmica y trigonométricas.  

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.  
 

M
O

M
E

N
T

O
 

DE EXPLORACIÓN:  
EL SALARIO MÍNIMO 

“El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un 
trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida 
oficialmente, para un determinado período laboral, que los empleadores 
deben pagar a sus trabajadores por sus labores”.  
“El salario mínimo legal vigente mensual en Colombia, para el año 2021 
es de $ 908 526, además la empresa debe pagar un subsidio o auxilio de 
transporte por valor de $ 106 454 mensual. Una empresa dedicada a la 
comercialización de bicicletas, paga a sus empleados, como salario 
base, el mínimo más el auxilio de transporte, además brinda una 
comisión del 5% por cada bicicleta que logra vender”.  

 
 

 
Actividad N° 1: de acuerdo con la situación planteada en la lectura resuelve los siguientes 
planteamientos.  

1. Si cada bicicleta se comercializa por un costo de $ 850 000, y un empleado logró vender 5 
bicicletas. Determina la cantidad de dinero que recibe al finalizar el mes. (Sueldo + comisión). 

2. Si un trabajador ingresó a laborar el día 16 de junio de 2021, y vendió una bicicleta. Determina 
el dinero que recibió por su trabajo al finalizar el mes.  

3. Plantea una función que te permita calcular el ingreso mensual que podrían recibir sus 
empleados al finalizar el mes.  

4. Consulta el valor del salario mínimo en Colombia en los últimos 10 años y realiza una gráfica, 
para representar los valores.  
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DE ESTRUCTURACIÓN: 

TIPOS DE FUNCIONES 
 
En matemáticas, la función se usa para indicar una relación o correspondencia. 
Muchas veces el ser humano hace uso de las funciones aun cuando ni se da cuenta. 
Las funciones son de gran utilidad para resolver problemas de finanzas, economía, geología, y de 
cualquier área que haya que relacionar variables. 
 

 
Ejemplo N° 1: Función lineal _ Simón decide trabajar en vacaciones lavando carros. Su pago diario 
depende del número de carros que lave. Cada día recibe 10 000 pesos fijos y por cada carro que lave 
obtiene 500 pesos adicionales. Para calcular su pago diario el elaboró la siguiente función: 𝒑(𝒙) =
𝟓𝟎𝟎𝒙 + 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎, donde x es el número de carros. Si un día lava 4 carros. Determina el pago que recibe 
ese día.  
 
Proceso:  

 𝑝(𝑥) = 500𝑥 + 10 000 ………………………………………. Ecuación dada  
𝑝(4) = 500(4) + 10 000 ……………………………………… Reemplace x por la cantidad de carros 

𝑝(4) = 2 000 + 10 000 ………………………………………. Multiplique 500 por 4 
𝑝(4) = $ 12 000           ………………………………………. Respuesta 
 
Ejemplo N° 2: Función lineal_ Para determinar la cantidad de puntos que un equipo de voleibol 
obtiene en un tiempo determinado, se ha planteado la siguiente función: p(t) = 5t/3 + 2. Determina 
cuantos puntos hace el equipo en 3 min, 6min y 9min. 
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PROCESOS Y TABLA DE VALORES  GRÁFICA 

Para el proceso se reemplaza t, por 
cada valor del tiempo en minutos.  

𝑝(𝑡) =  
5

3
(3) + 2 = 7 

𝑝(𝑡) =  
5

3
(6) + 2 = 12 

 

𝑝(𝑡) =  
5

3
(9) + 2 = 17 

Tiempo (min) Cantidad de puntos 

3min 7 

6min 12 

9min 17 
 

 

 

 
Ejemplo N° 3: Función cuadrática _ Un proyectil es disparado verticalmente hacia arriba desde una 
altura de 600m sobre el suelo. Su altura h(t) en metros sobre el suelo, después de t segundos, está 
dada por: h(t) = -8t2 + 200t + 600. Determina la altura al cabo de 1, 3, 5, 12 segundo. Y el bosquejo 
gráfico.  
 

PROCESOS Y TABLA DE VALORES GRÁFICA 

Para el proceso se reemplaza t, por cada valor 
del tiempo en segundos. 

h(t) = -8t2 + 200t + 600. 
h(1) = -8(1)2 + 200(1) + 600 = 729 
h(3) = -8(3)2 + 200(3) + 600 = 1128 
h(5) = -8(5)2 + 200(5) + 600 = 1400 

h(12) = -8(12)2 + 200(12) + 600 = 1848 
 

Tiempo (t = seg) Altura (h = m) 

1 seg 729 

3 seg 1128 

5 seg 1400 

12 seg 1848 
 

 

 
Actividad N° 2: Resuelve los siguientes problemas aplicando los conceptos de funciones.  

1. Una expresión algebraica, que describe la relación entre dos escalas de medición de 
temperatura, Celsius (°C) y Fahrenheit (°F) es: °C = 5 (°F – 32) /9. Si la temperatura en 
Medellín es de 77°F, determina ese valor en Celsius.  

2. En una librería cada libro tiene un precio de venta al público de $10 000. La ganancia obtenida 
es de 15% de la venta. Organiza una ecuación para determinar de la ganancia obtenida por la 
venta de un libro. Determina la ganancia si se venden 5, 10, 15 libros.  

3. Un técnico de laboratorio tiene un cultivo de bacterias tal que el número de bacterias existentes 
N, depende de la temperatura en Celsius (°C), de aire ambiente, y está dado por la función: N 
(C)= 3C2 + 250C+ 10200. Determina la cantidad de bacterias que hay cuando la temperatura es 
de 0°C y de 37°C.  
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4. Una función que describe el nivel de colesterol de una persona, durante 12 semanas, después 

de un plan alimenticio, está definida por la función: C = - 3s + 215, donde c = nivel de colesterol 
y s = N° de semanas.  Realiza la tabla y la gráfica que represente la reducción en los niveles de 
colesterol.  

 
Actividad N° 3: Grafica las siguientes funciones, se puede de forma manual o digital. E identifica 
elementos notables tales como: intercepto con los ejes, creciente o decreciente, cóncava o convexa, 
dominio y rango.  

A. Y = X + 3                B. Y = X2 + 8x + 15           C. Y = -3/4X + 6        D. Y = 2x3 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

FUNCIONES TRASCENDENTES  
Una función trascendente es una función que no satisface una ecuación polinómica cuyos 
coeficientes sean a su vez polinomios.  

 
Ejemplo N° 4: Función exponencial _ La población N de bacterias en un experimento viene dada por 
la expresión N = No2t, donde No es la cantidad inicial de bacterias y t es el tiempo en horas. Determina: 

1. La cantidad de bacterias que hay después de 3 horas, sabiendo que el numero inicial de 
bacterias es 150. 

2. El tiempo que ha transcurrido para tener una población de 4800 bacterias.  
Proceso punto 1:  

Datos iniciales Solución 

N0 = 150 bacterias  
t= 3 horas  
Ecuación: N = No2t 

N = No2t                  ………………………. Ecuación dada 
N = (150)(23)          ………………………. Reemplazo datos  
N = (150)(8) = 1200 bacterias ………….. Multiplico  
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Proceso punto 2:  

Datos iniciales Solución 

N0 = 150 bacterias  
T = ? 
N = 4800 bacterias  
Ecuación: N = No2t 

N = No2t                  …………  Ecuación dada 
4800 = (150)(2t)      ………… Reemplazo datos  
4800

150
= 2t         ……………… Despejo 2t  

32 = 2t           ………………. Se efectúa la división 4800/150 
25 = 2t         ………………… Se escribe a 32 como potencia de 2 
5 = t           ……………… Se aplica propiedad de las potencias. 

Respuesta: Después de 5 horas, la población de bacterias será 4800.  
 
Actividad N° 4: Resuelve los siguientes problemas.  

1. El número de gametos en cierta especie de plantas está determinada por la función g(c ) = 2c, 
donde c es el número total de células que tiene un individuo de la especie. Determina el 
número de gametos si la planta tiene 11 células. Y Determina el número de células si la planta 
tiene en total 1024 gametos.  

2. En un laboratorio un cultivo de bacterias crece según la función N(t) = 0,25 e2t, donde t es el 

tiempo en horas y e ≈ 2,71. Realiza la tabla y la gráfica de la función para t igual a: 0, 1, 2, 3, 4 
y 5 horas.  

  

Actividad N° 5: De acuerdo con el mapa de las funciones trigonométricas responde:  
1. ¿Qué funciones trigonométricas tienen asíntotas? 
2. ¿Cuáles funciones son continuas y con periodo igual a 2π? 
3. ¿Qué funciones son discontinuas en su dominio? 
4. ¿Qué funciones trigonométricas tiene como amplitud 1? 
5. Indica los puntos de corte de la función seno y de la función coseno.  
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DE EVALUACIÓN: Encierra en un círculo la opción que consideres acertada, recuerda que solo una 
es verdadera.  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
Un estudio de mercado indica que la cantidad de televisores en color fabricados por cierta empresa 
que aún están en condiciones de funcionar después de t años de uso es aproximadamente:  
F(t) = 5(10 0,5t).  

1. Según la expresión anterior, inicialmente había en la empresa:  
A. 0,5 televisores       B. 5 televisores     C. 20 televisores      D. 10 televisores. 

2. En el tercer año había en la empresa:  
A. 150 televisores     B. 152 televisores    C. 154 televisores    D. 158 televisores 

3. Si se realizará una gráfica de la cantidad de televisores con respecto a los años transcurridos 
desde  que se realiza el  estudio,  la  gráfica  que describe la situación es:  

4. Un vendedor de pantalones tiene un salario básico de $ 5 000 y recibe una comisión de $ 900 
por cada pantalón que venda. La expresión que permite calcular el salario del empleado al final del 
día, después de vender n pantalones es:  
A. (5 000 + 900) n        B. (5 000 x 900) n      C. 5 000n + 900          D. 5 000 + 900n 

  
5. La altura h, en metros sobre el piso, que alcanza un cohete de juguete a los t segundos de haber 
sido disparado está dada por: h(t) = 16t2 – 120 t. El tiempo que el cohete demora en subir y llegar 
nuevamente al suelo es:  

      A. 0 segundo                 B. 7.5 segundos.        C. 5 segundos           D. 2 segundos.  

BIBLIOGRAFÍA: VERGARA SAAVEDRA, G. (2013). Misión matemática 11°. Editorial Educar editores. 
Bogotá. Pág. 24 a 73. CIFUENTES RUBIANO, J. SALAZAR SUÁREZ, F.L. (2010). Hipertextos Santillana. 
Bogota. Pag: 158 – 169. Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA 
V2).   

 


