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GUÍA DE APRENDIZAJE N°3 
Para desarrollar en la semana N°31, del 20 al 24 de septiembre de 2021 

Grado: 11° periodo: 1 Tiempo: 2 horas Docentes: Carlos Mario García Arango 

Objetivos 
1. Resuelve problemas que involucran el uso de funciones lineales. 
2. Realiza gráficas de funciones lineales mediante el uso del software geogebra. 

Pregunta 
problematizadora 

¿Se podría predecir el valor futuro mediante un ahorro constante? 

 

DATOS DE ENTREGA 

 
Enviar al profesor Carlos García por medio del Classroom. Preferible en un solo archivo.  
Los estudiantes que tengan algún inconveniente por este medio lo pueden enviar al correo institucional 
carlosgarcia@iejuandedioscock.edu.co escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellido y grupo. 
La fecha de entrega a más tardar el día viernes 24 de septiembre de 2021. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para estar en contacto con el docente, planteando inquietudes, 
realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. 

 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan 
de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para estar en contacto con el docente, planteando inquietudes, realizando 
aportes y percibiendo acompañamiento familiar. 

 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante 
utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener un contacto mínimo con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. 

 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; 
no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y 
falta organización. El estudiante no utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para estar en 
contacto con el docente. 
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Actividad: Estudio de la función lineal Tiempo 2 horas 

Objetivo de aprendizaje Grafica en geogebra las funciones lineales. 

Metodología 

Trabaja en casa mediante el autoaprendizaje con orientación y seguimiento del profesor.  
Complementa tus conocimientos con el desarrollo de esta guía y lleva tus dudas e inquietudes a la 
clase antes de la fecha de entrega. Podrás usar otras fuentes de consulta, tales como textos, videos, 
asesoría externa, entre otras. Toda tu producción podrás anexarla en tu cuaderno y tomarle fotos o 
elaborar un archivo en ggb para luego ser subido a classroom y en su defecto, al correo institucional 
de tu profesor. 
Para trabajar con la guía nos apoyaremos en el software de geogebra. 

Procedimiento 

Para la solución de esta guía prepara el texto de vamos a aprender matemáticas del grado 11 
compartido en classroom.  
 
1. Momento de exploración: 
 
Consulta como graficar funciones lineales en geogebra por medio de este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=z4YSVdH-ikQ.  
 
 
2. Momento de estructuración: 
  
Repasa la teoría de la función lineal vista en clase y complementa con el texto de “Vamos a 
aprender” de grado 11.  

 
3. Momento de práctica y ejecución:  
 
Resuelve los siguientes problemas: 
 

1. En las 10 primeras semanas de cultivo de una planta, que medía 2 cm, se ha observado 
que su crecimiento es directamente proporcional al tiempo, viendo que en la primera 
semana ha pasado a medir 2.5 cm. Establecer una función afín que dé la altura de la planta 
en función del tiempo y representar gráficamente. 
 

2. Por el alquiler de un coche cobran 100 € diarios más 0.30 € por kilómetro. 
Encuentra la ecuación de la recta que relaciona el coste diario con el número de kilómetros 
y elabora la gráfica. 
Si en un día se ha hecho un total de 300 km, ¿Qué importe debemos abonar? 

 
4. Momento de transferencia:  
 
Realiza en geogebra las gráficas de las funciones de los dos problemas anteriores.  
 
 
5. Momento de valoración, cierre y reflexión (tiempo sugerido: 2 horas) 
 
Proponga un problema para plantear a tus compañeros en clase. 
 

 


