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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 
- Comunicación, interpretación y representación. 

 
- Planteamiento y resolución de problemas. 
 
- Razonamiento y argumentación. 

AREA: Matemáticas   
EDUCADOR: Javier Muñoz 
Rangel 
PERÍODO:  Segundo 
GRADO: 11 
GRUPOS: A - B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Justifica o refuta inferencias basadas en 

razonamientos estadísticos a partir de resultados 
de estudios publicados en los medios o 
diseñados en el ámbito escolar. 
2. Aplica propiedades de los números reales 

cuando resuelve problemas cotidianos. 
 
3. Comprende el concepto de función a través de 

la construcción de la misma dadas sus 
características. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Variables estadísticas. 
 
Planteamiento y resolución de problemas. 
 
Análisis de tablas y gráficas 
 
Funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS 
ACTIVIDADES  

FECHA REGISTRO 

 
Lecturas propiedades 
de la potenciación   
 
Video 
 
 

Actividad 1 a la 6 

 
Ejercicios resueltos 
 
Taller  
 

 
Primer 
encuentro: 
Preliminares 
 
Abril  
 
Primera sesión 
 

No participantes de classroom 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha: Abril 

Lecturas  
Propiedades de la 
radicación y logaritmos 
 
Video 
 
Calculadora  
 
 

Actividad 7 a la 10 Segundo 
encuentro  
Mayo  
 
 a.m. 

No participantes de classroom 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha: Mayo 

Lecturas  
Propiedades de la 
radicación y logaritmos 
 
Video 
 
Calculadora  
 

Actividad 11    
Tercer encuentro  
Mayo 
 
 a.m. 

No participantes de classroom 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha: Mayo 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Justifica o refuta 
inferencias basadas 
en razonamientos 
estadísticos a partir 
de resultados de 
estudios publicados 
en los medios o 
diseñados en el 
ámbito escolar. 

 

Justifica o refuta 
inferencias basadas en 
razonamientos 
estadísticos a partir de 
resultados de estudios 
publicados en los medios 
o diseñados en el ámbito 
escolar. 

 

Justifica o refuta 
inferencias basadas 
en la lógica 
estadística o a partir 
de resultados de 
estudios publicados 
en los medios o 
diseñados en el 
ámbito escolar. 

 

Justifica o refuta 
inferencias basadas 
en razonamientos 
estadísticos. 

Presenta 
dificultades para 
justificar o refutar 
inferencias 
basadas en 
razonamientos 
estadísticos y por 
lo tanto no 
evidencia el 
alcance de las 
competencias 
básicas 
esperadas  

 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Comprende el 
concepto de función 
a través de la 
construcción de la 
misma dadas sus 
características. 

 

Comprende el concepto 
de función a través de la 
construcción de la 
misma dadas sus 
características. 

Comprende el 
concepto de función 
dadas sus 
características. 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos; en 
algunos casos 
requiere apoyo para 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos y usar 
adecuadamente los 
recursos del medio. 

 

Se le dificulta 
aplicar los 
aprendizajes 
propuestos para 
usar 
adecuadamente 
los recursos del 
medio, incluso 
después de 
asignársele 
planes de 
mejoramiento. 

SA
B

ER
 S

ER
 

Escucha y expresa, 
con sus palabras, 
las razones de sus 
compañeros(as) 
durante discusiones 
grupales, incluso 
cuando no está de 
acuerdo. 

 

Lidera, escucha y 
expresa, con sus 
palabras, las razones de 
sus compañeros(as) 
durante discusiones 
grupales, incluso cuando 
no está de acuerdo. 

Escucha y expresa, 
con sus palabras, 
las razones de sus 
compañeros(as) 
durante discusiones 
grupales, incluso 
cuando no está de 
acuerdo. 

Participa y expresa 
ocasionalmente con 
sus palabras, las 
razones de sus 
compañeros(as) 
durante discusiones 
grupales, incluso 
cuando no está de 
acuerdo. 

Se le dificulta 
participar en el 
desarrollo de 
iniciativas que 
contribuyan con 
el mejoramiento 
del ambiente, la 
cultura y la 
sociedad en su 
contexto. 
 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por 
el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R
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Estadística: Actividades previas 

 

 

Tomado de Libro 4 Preicfes Instruimos. Versión 2019 

 
Los registros históricos, arqueológicos y escritos encontrados y analizados por expertos, muestran algunos eventos 
importantes como los babilonios, egipcios e israelitas (en la Biblia). También algunos censos realizados en china. 

 

Tomado de Libro 4 Preicfes Instruimos. Versión 2019 
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La Estadística es considerada una ciencia, con una fuerte base matemática, que se dedica a la recolección, organización 

y tabulación de datos, así como a realizar ciertos cálculos con el objetivo de extraer conclusiones sobre el objeto de estudio. 
En definitiva se trata de describir ciertos sucesos que son estudiados y a partir de la realización de determinados cálculos 
poder establecer algunas conclusiones, comprobar las hipótesis propuestas y determinar ciertas generalizaciones con 
algunas condiciones. Tomado de Revista No. 93 de Federación Uruguaya de Magisterio. Trabajadores de Educación 
Primaria - C.S.E.U. PIT-CNT Maldonado 1170. Montevideo. Disponible en https://www.fumtep.edu.uy/index.php/practicas- 
docentes/item/296-estad%C3%ADstica-en-la-escuela-algunos-elementos-para-su-trabajo 

 

Actividad 1: 

1. ¿Para qué te sirve la estadística a ti? 
2. ¿Cómo crees que la estadística nos ayuda en la actualidad? 
3. ¿Conoces algún estudio estadístico en la actualidad? Realizar un resumen de un estudio estadístico sobre el 
coronavirus, que puedas leer, ver o escuchar en medios de comunicación. 

 
1. Clasificación de variables 

 
Trabajaremos dos tipos de variables en estadística, que corresponden a variables cualitativas y variables cuantitativas. 

 
Las variables cualitativas son características, cualidades o atributos, que no pueden ser medidas con números, como puede 

ser el color de cabello (ejemplo: negro, castaño, rojo), el color de ojos (ejemplo: negros, cafés, verdes, azules), marca de 

celular (ejemplo: Samsung, LG, Huawei, IPhone). Es decir, la respuesta es una cualidad, se define con una palabra. 

 

Las variables cuantitativas son características, cualidades o atributos que si se pueden medir, es decir la respuesta es una 

cantidad, un número. Como puede ser la estatura, la distancia, el peso, etc. 

 

Actividad 2: De acuerdo a lo anterior definir en cada casilla si corresponde a una variable cualitativa o cuantitativa del 

siguiente cuadro: 

 

Estado civil 
Color 

preferido 
Comida 
preferida 

Tipo de 
vivienda 

Música 
preferida 

 
Ocupación 

 
Escolaridad 

Tamaño 
de bebe al 

nacer 

 
Perímetro 

Cantidad de 
glóbulos 

rojos 

Área de 
una finca 

Tipo de 
transporte 

Marca de 
zapatos 

Costo de 
peajes 

Temperatura 

Horas de 
estudio 

 
Longitud 

Litros de 
leche 

producidos 

Distancia 
recorrida 

Cantidad de 
novios 

Número de 
estudiantes 

de un 
curso 

 
Deporte 
favorito 

 
País más 
visitado 

Horas 
disponibles 

para 
estudiar 

 

Salario 

Cantidad 
de 

hermanos 

 

Inflación 
Áreas de 
estudio 

Tamaño 
de 

vivienda 

 

Profundidad 

Altitud PIB Velocidad 
Fuerza de 

empuje 
Altura de 

vuelo 

http://www.fumtep.edu.uy/index.php/practicas-
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Los resultados muestran la cantidad de estudiantes que obtuvieron una nota en particular (cuadro a la izquierda). Con 

estos valores se plantean las reglas de tres para construir el diagrama circular (imagen a la derecha) 

 
Aquí se tiene que los 500 estudiantes 

corresponden al 100%, entonces nos 

preguntamos qué porcentaje son 50 

estudiantes. Se realiza el procedimiento 

multiplicando cruzado 

Al multiplicar cruzado queda así: 500 por X = 50 por 100 y luego despejamos la X así: 

X = 
50 𝑋 100 

, que da como resultado 10% 
 

2. Construcción de diagramas 

 
A continuación, hay un ejemplo de diagrama circular para que te apoyes en la construcción que debes realizar en este 

punto. 

 

En un estudio sobre el resultado de 500 estudiantes en el área de matemáticas se tiene la siguiente información: 

 

 

 

Se sigue este mismo procedimiento hasta encontrar los valores necesarios para la construcción de la gráfica a 

continuación: 
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Actividad 3: Escribe 3 conclusiones de estos resultados. 

 
Ejercicio: Se realizó una encuesta sobre el tipo de motocicleta preferida a 20 personas y se obtuvieron los siguientes 

resultados y se consignaron en una tabla de frecuencias. 
 

Variable en la 
columna de la 
izquierda 

 
No es necesaria 
la columna conteo 

f: la frecuencia, que 

indica la cantidad de 
personas que 
eligieron una marca 

fr : frecuencia relativa, 

que es la división entre la 
frecuencia y el total de 
datos 

%: resulta de hacer la 
división de la frecuencia 
relativa y multiplicar por 
100 

 

 
Actividad 4: 

 
a. Con la información de la tabla construir el diagrama de barras y el diagrama circular sobre el tipo de motocicleta preferido. 

 
b. De acuerdo a la tabla y a los diagramas construidos realizar 5 conclusiones sobre este análisis del tipo de motocicletas 

preferido. 

3. Análisis y cálculos con base de datos 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay una clasificación en cuanto al Índice de Masa Corporal (IMC) de las 

personas para determinar si tiene sobre peso o desnutrición. 

 

Observar la siguiente tabla: 

 
Tabla para clasificar Índice de Masa Corporal (IMC). Tomado de http://www.calculoimc.com/ 

 

 

Este índice relaciona el peso de una persona con su estatura elevada al cuadrado según la siguiente fórmula: 

http://www.calculoimc.com/
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𝐼𝑀𝐶 = 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) 
 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚2) 

 

Observen que el peso es en kilogramos y la estatura en metros pero en la fórmula va elevada al cuadrado. 

Podemos hacer el análisis de IMC del profesor, quien tiene una estatura de 1,77m y un peso de 76kg 

𝐼𝑀𝐶 = 
76

 
(1.772) 

peso normal. 
 

Actividad 5: 

que da como resultado 24,26 que indica según la tabla al estar entre 18.50 y 24.99 corresponde a un 

 

1. Encontrar el IMC personal y reflexionar sobre el valor obtenido. 

 
2. Calcular el IMC de las personas cuya estatura se encuentra en la siguiente tabla, buscando un peso adecuado para que 

todas tengan un peso normal. 

 

Ejemplo: Habitante 1 tiene una estatura de 1,15 m, calculemos su IMC con un peso que le de normal según la tabla de la 

OMS. 
 

𝐼𝑀𝐶 = 
30

 
(1.152) 

 
con un peso de 30 el IMC es 22,68. Esto quiere decir que este habitante puede pesar 30kg, pero 

también puede ser otro valor que cuando se introduzca a la fórmula el resultado esté entre 18.50 y 24.99. 

Observe que con un peso de 20kg el IMC da 15.12 que sería infrapeso, delgadez severa. 

 
 

4. Definiciones iniciales: 

 
Luego de hacer las actividades iniciales como introducción al desarrollo de análisis estadísticos, definimos los conceptos 

más importantes para llevar a cabo un estudio estadístico. 
 

Pasos para un estudio estadístico: 

 

1. Una pregunta que se quiera responder. 

2. La variable a medir o utilizar. 

3. La recolección de datos. 

4. Tabulación de datos, agrupamiento y gráficos. 

5. Análisis de datos, para describir y hacer inferencias. 
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En los dos ejemplos anteriores en el punto sobre construcción de diagramas, tenemos lo siguiente: 

 

 Observamos que en el estudio de las notas de los estudiantes se quería saber cómo les fue en matemáticas y se 

preguntó por la nota obtenida. Luego se agruparon los datos en la tabla, después se realizaron algunos cálculos 

para definir porcentajes, y por último, se analizan y se hacen inferencias y conclusiones. 

 En el estudio sobre las motocicletas es una marca en particular que pregunta a personas en un centro comercial, 

para saber qué marca de motocicleta prefiere, se completa la tabla, se hacen cálculos para diagramas y se hacen 

análisis e inferencias con el fin de impulsar una marca o un almacén de repuestos. 

 

En los dos casos anteriores están involucrados varios conceptos como son la población, la muestra y la variable. 
 

 

 

En cuanto a la variable, al principio de esta guía se habló de ella, es la característica que se observa en la población. 

Observemos el siguiente ejemplo: 

De acuerdo a la información anterior, responder la siguiente actividad. 
 

Actividad 6: 

a. Reconocer objetivo, población y muestra en textos. 
 

A continuación, hay dos situaciones en las que usted debe reconocer el objetivo que se busca, la población estudiada y 
la muestra definida. 

 

Situación A. Al salir del estadio “Atanasio Girardot” en Medellín, donde “El Verde” perdió por 1 a 4 ante los “Tiburones”, 
se entrevistó a 51 de los 3.258 hinchas verdolagas que acompañaron a su equipo Atlético Nacional. La mayoría de los 
entrevistados no echó la culpa al entrenador, sino a los jugadores mismos que mostraron un pobre rendimiento futbolístico. 



Institución Educativa San Roberto Belarmino. 
Segundo Taller de Matemáticas, 2º periodo. Grado 

Undécimo. Docente Javier Muñoz Rangel 

 

Situación B. Después de haber realizado la prueba saber once se preguntó a 1517 futuros estudiantes de la ciudad sobre 

sus pretensiones de una carrera universitaria. Los encuestados representan a los 145.483 bachilleres de nuestra ciudad. 

 
Situación Objetivo Población Muestra 

 

A 
   

 

B 
   

 

b. Identificar el error que hay en la población o la muestra de las siguientes situaciones y corregirlo. Analizar si está bien 

la muestra o la población para el tipo de estudio que se quiere. 

 
Objetivo Población Muestra 

Fumadores de una región Habitantes de la región 4.810 adultos encuestados 

Error y corrección 

 
 

Objetivo Población Muestra 

Votar por un partido en la 
próxima elección 

Adultos de una ciudad Estudiantes de la universidad 
de la misma ciudad 

Error y corrección 

 

c. Plantear una pregunta o tema de interés sobre el COVID-19, con el fin de recolectar información para que realices 
su análisis, interpretación e inferencias. 

 
Consignar la información siguiente: 
Pregunta o tema de interés: 
Variable: 
Población: 
Muestra: 
Tabla de datos: 

Variable frecuencia Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

    

    

 
Construir tabla de frecuencias, Gráficos (barras, circular) 
Análisis de datos: interpretación, conclusiones e 
inferencias 
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Esquema de trabajo en casa 
 

1. BUENA 
DISPOSICI
ÓN 

 

2. UNA ADECUADA 
LECTURA 

3. BUSCAR COMPRENDER LO QUE SE LEE. 

PREGUNTAR, CUESTIONARME SI ENTIENDO 4. CONSULTAR EN DIFERENTES FUENTES 
(CORREO AL PROFESOR, 

PREGUNTA A LOS PAPÁS, 
FAMILIARES, COMPAÑEROS) 

 
 
 

5. RESPONDER LA GUÍA DE FORMA ORDENADA, ENTENDIENDO 
LO QUE HAGO 

 

Conocimientos previos. 
 
En temas anteriores se ha venido desarrollando temáticas sobre gráficos, representación de datos en tablas, porcentajes 

y algunos análisis, con el fin de desarrollar competencias en el ámbito del pensamiento aleatorio y sistema de datos, que 

denominados como la estadística. 

 

Es importante destacar que en todas las áreas del conocimiento es fundamental el análisis de gráficos, tablas y conjuntos 

de datos, porque son maneras de expresar la información que se quiere dar a conocer, además permiten hacer un resumen 

y representar dicha información. 

 

Imaginemos la información de la tabla siguiente sin este orden. 
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Podemos decir que estos datos representan los contagios por SARS-CoV 2 (COVID 19) en las primeras semanas en 

Colombia. Si no se disponen en una tabla como esta, tendríamos una lista de 4580 personas (suma de número de 

habitantes) que podría estar en desorden de acuerdo a la edad. 

 

Consideramos entonces que sería una información inmanejable dada la cantidad de datos, como si en el colegio no 

estuvieran los estudiantes en una lista ordenada por grupo y que cada profesor la realizara a su parecer. Sería un caos y 

un poco más complicado saber alguna información de los grupos y de un estudiante en particular. 

 

Este resumen de los datos en forma de tabla permite a los analistas como el gobierno, hospitales, virólogos, entre otros, 

hacer algunos estudios que permiten tomar medidas y acciones en el entendimiento de la pandemia. 

 

Observe que el dato que está entre 25 y 49 años es el que tiene un rango más alto (diferencia de 24 años) comparado con 

los demás, porque puede mostrar la población en edad para trabajar más representativa. El intervalo que le sigue, los que 

están entre 50 y 64 años, son los que están próximos a jubilarse pero que pertenecen a esta clase trabajadora. 

 

Es decir, en estos dos intervalos están incluidas las personas que están en edad para trabajar luego de estudiar, 

capacitarse, por estar en los 24 años de edad, y que todavía lo hacen por estar dentro del rango de edad antes de jubilarse, 

64 años de edad. 

Actividad 7. Responder con buena justificación y procedimientos. 
 
Si las personas de estos dos rangos de edades de las que se habla en el párrafo anterior murieran, ¿qué podría suceder 

con las personas de los otros rangos de edad en cuanto al trabajo? ¿Qué porcentaje de la población representan? ¿Qué 

se puede concluir de esto? 

 
 

Analicemos tablas y gráficas 
 

Según la información anterior se observa gran utilidad en la manera como se pueden mostrar los datos desde tablas y 

gráficas, porque son un resumen de la información. 
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1. En la siguiente tabla se tienen los contagiados por Covid 19 en la última semana en barrios de Medellín. 
 

 

 

Adaptado de módulo de matemáticas de Preicfes instruimos. 2015 

 

Es importante entonces comprender las entradas de la tabla. 

 
 

 

Las filas se forman horizontalmente con la información 

de los barrios. 

 

 

Las columnas se forman verticalmente con la 

información de los días. 

 
Hay un total que se forma horizontalmente, que corresponde al total de contagiados en el barrio en la semana. Por ejemplo, 

en el barrio Santa Cruz en la semana hay un total de 50 contagiados. Así se forman los totales en los demás barrios. 

 

De forma vertical también se forma un total, que corresponde al total de contagiados en el día. Por ejemplo, el día miércoles, 

hay un total de contagiados de 50. Así se forman los totales de los demás días. 

 

Una pregunta que puede hacerse de la tabla anterior puede ser la siguiente: 
 
Con relación al total de contagiados el día miércoles, de las siguientes afirmaciones la única verdadera es: 

 
A. El 20% de los contagiados de Santa Cruz se contagiaron ese mismo día. 

B. Los contagiados de ese día corresponden al 50% del total de contagiados de la semana. 

C. El 4% de los contagiados ese día son de Santa Cruz. 

D. El 40% de los contagiados ese día son de Santa Cruz. 
 

Solución 
 
Es indispensable saber relacionar las cantidades para poder formular los análisis y comprender qué estoy buscando. 

Observe que la pregunta indica que hay una sola verdadera, hay ocasiones donde hay tres verdaderas y una falsa. 
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Comencemos el análisis 
 

 
A. La fracción de los contagiados en Santa Cruz el miércoles es 

falso. 

20 
esto corresponde al 40%, quiere decir que es 

50 
 

50 

B. Los contagiados el miércoles son, con relación al total de contagiados, 

que es falso. 

 
 

200 
que corresponde al 25%, quiere decir 

20 
C. De los contagiados el miércoles, de Santa Cruz son 

50 
20 

 

que corresponde al 40%, es decir falso 

D. Es verdadera porque tenemos 
50 

que ya vimos que es el 40%. 

 

Actividad 8. Escriba 3 conclusiones de la tabla de contagiados con procedimientos bien justificados. 
 
2. El gerente de la Plaza Minorista de Medellín leyendo un informe sobre las toneladas de alimentos vendidas en el primer 

semestre de 2019, encontró que el promedio de estos 6 meses fue 14.000, pero dejó caer una mancha como se muestra 

en la gráfica. 

 

Adaptado de módulo de matemáticas de Preicfes instruimos. 2015 

 
Para la contabilidad se necesita saber la cantidad de toneladas vendidas en el mes de mayo. 

 

Solución 
 

Primero se debe comprender la gráfica. En el eje vertical tenemos la cantidad de toneladas de alimentos en miles y en el 

horizontal los meses. 

 

Como se conoce el promedio de los 6 meses que es 14.000, se debe proponer la expresión que representa el promedio 

de esos 6 meses. 
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Se sabe que el promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces se realiza lo siguiente: 
 

 
14.000 = 

10.000+15.000+10.000+20.000+    𝑚𝑎𝑦𝑜+25.000 
 

 

6 

 
aquí se tiene la expresión de donde sale el 

promedio. Ese 14.000 sale luego de sumar las toneladas de los 6 meses y luego dividir entre 6. 

Como vemos falta mayo, entonces se debe despejar para encontrar su valor. 

Se suman las cantidades conocidas y da 80.000, entonces la ecuación queda así 
 

 
14.000 = 

80.000 + 𝑚𝑎𝑦𝑜 6 

Luego se debe pasar el 6 a multiplicar al otro lado, porque está dividiendo, cuidado, el orden es ese. 

 
14.000 x 6 = 80.000 + mayo 

 
y por último se multiplica y se pasa el 80.000 a restar, porque está sumando. 

 
84.00 – 80.000 = mayo. Esto quiere decir que en mayo se vendieron 4.000 toneladas de alimentos. 

 
Actividad 9. Justificar cada opción de respuesta indicando por qué no es la correcta y por qué sí es la correcta. 

 

 
Actividad 10. Realizar los análisis pertinentes para responder las preguntas. Hacer los procedimientos en orden. 

 
1. La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos por estudiantes de grado undécimo en el área de 

matemáticas. 

 

 
 
Responder las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Cuántos estudiantes tiene el grupo? 
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b. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen una calificación inferior a 4? 

c. Encontrar el promedio general de todo el grupo. 

d. Si para una beca la nota debe ser como mínimo 3.5, ¿cuántos estudiantes pueden obtener una? 

 
 

2. En la siguiente tabla se observan las toneladas de alimentos producidos por las comunidades 

campesinas del área rural de Medellín. 

 

Tomado y adaptado de módulo de matemáticas Preicfes 

instruimos 2015. 

 

a. De las afirmaciones siguientes la única verdadera es: 

 
 

b. A partir de la información contenida en la tabla NO se puede afirmar que: 
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GRAFICANDO ECUACIONES LINEALES 

La gráfica de una ecuación lineal con dos variables es una recta (es por eso que se le 
llama lineal ). Si Usted sabe que una ecuación es lineal, puede graficarla al encontrar 
cualquiera de las dos soluciones 

( x 1 , y 1 ) y ( x 2 , y 2 ), 

graficando esos dos puntos, y dibujando la recta que los une. 

Ejemplo 1: 

Grafique la ecuación x + 2 y = 7. 

Puede encontrar dos soluciones, correspondientes a la intercepción en x y la intercepción 
en y de la gráfica, al establecer primero x = 0 y luego y = 0. 

Cuando x = 0, obtenemos: 

0 + 2 y = 7 

y = 3.5 

Cuando y = 0, obtenemos: 

x + 2(0) = 7 

x = 7 

 

Así los dos puntos son (0, 3.5) y (7, 0). Grafique estos dos puntos y dibuje la recta que los 
une. 

 

Si la ecuación esta en la forma intercepción-pendiente o de la forma punto-pendiente , puede 
tambien utilizar la pendiente para ayudarlo a graficar. 

 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/x-intercepts.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/y-intercepts.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/y-intercepts.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/slope-intercept-form.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/point-slope-form.html
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/slope.html
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Ejemplo 2: 

Grafique la recta y = 3 x + 1. 

De la ecuación, sabemos que la intercepción en y es 1, el punto (0, 1) y la pendiente es 3. 
Grafique el punto (0, 1) y de ahi vaya hacia arriba 3 unidades y a la derecha 1 unidad y grafique 
un segundo punto. Dibuje la recta que contiene ambos puntos. 

 

Las rectas horizontales y verticales tienen ecuaciones sencillas extra. 

Ejemplo 3: 

Recta Horizontal: y = 3 

Recta Vertical: x = –2 

 

 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/horizontal-vertical-lines.html
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Ejemplo 4: 

La ecuación 2x - 3y = 4 es de primer grado con dos incógnitas.  

Hagamos un cuadro de valores de (x , y) que cumplan la igualdad y ubiquemos los puntos en 
el plano cartesiano  

                                
Ejemplo 5: 

Representar gráficamente la ecuación:  x + 2y + 5 = 0  

Al despejar “y” aplicando las reglas conocidas tenemos que 

𝑦 =  
− 𝑥−5

2
                                 

                                                                                          
http://sices.net/Profesores/files/secundaria_algebra2%20noveno%20ecuacion%20cuadratica.pdf 

x y 

0 - 2.5 

1 - 3 

 - 5 0 
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La función cuadrática más básica y simple tiene la ecuación . Si hacemos una tabla con los 
valores de esta función, vemos que el rango (los valores de y, o salida) no se comportan como 
una función lineal. En una función lineal, el valor de y cambia por la misma cantidad cada vez 
que el valor de x aumenta por 1. Eso no sucede con una función cuadrática: 
  

                  
 
Ejemplo 1:  Graficar     Y = 2X2 + 2X - 12 

 

          
 
Ejemplo 2:  Graficar     Y = 2( X – 3)(X + 1) 
      

                         

X Y 

 0 -12 

-
3 

0 

-
2 

-8 

-
1 

-12 

 1 -8 

2 0 

 3 12 

X Y 

 0 -6 

-3 24 

-2 10 

-1 0 

 1 -8 

2 - 6 

 3 0 
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La función cúbica se define como el polinomio de tercer grado; el cual se expresa de la forma: 
f(x) = ax3 + bx2 + cx + d con a ≠ 0, a, b, c y d Œ IR 
 
Ejemplo 1:  La función cúbica "básica", f ( x ) = x 3 , está graficada a continuación. 

 

 
Ejemplo 2:   - X3 + 8       
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ACTIVIDAD 11: Grafique y analice las siguientes funciones. 
 
1) Y =  4 – 2X 

2) Y =  – 2X2 + 3X  

3) Y =  X2 – 1 

4) f(x) =  – X3 + 3X2 + 9X 

5) f(x) =  3X2 + X3 – 1 

 


