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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO 

OBLIGATORIO 

 

MATEMÁTICAS 1º PERIODO GRADO NOVENO 

 

Respetado estudiante espero que haya descansado para retomar sus estudios con energía. Por favor hacer 

una lectura detenida y pormenorizada de la información que aparece en esta guía para poder resolver las 

actividades de aprendizaje que en esta aparecen. Tenga en cuenta las indicaciones de entrega y fechas que 

le dé su director de grupo para entregar el trabajo en físico en hojas cuadriculadas pueden ser de block o 

tipo examen. Si puede envíelas al correo crcmatematicas2021@gmail.com en caso de que pueda tomarle 

buenas fotos a su trabajo y cuente con algún acceso a internet. 

¡Cuídese mucho y espero que podamos vernos pronto! 

 

FUNCIONES LINEAL Y AFÍN 

 

Saberes previos: 

Debe por favor repasar como ubicar puntos en el plano cartesiano. Recuerde que los puntos se dan en 

parejas ordenadas. Por ejemplo A(1,3) es el punto A al que se accede ubicando 1 en el eje X y 3 en el eje 

Y. Pruebe graficando este y otros puntos que usted mismo invente. 

Analice la siguiente situación:  

La arena contenida en un reloj de arena ocupa un volumen de 540 cm3 y la velocidad de caída es de 9 cm3 

por minuto. ¿cuánto tiempo transcurre para que haya la misma cantidad de arena en las dos partes del 

reloj? Grafique la situación. 

Para analizar la situación, puede completarse una tabla que muestre la relación entre el tiempo transcurrido 

(t), en minutos, y el volumen de la arena (V), en centimetros cúbicos, que queda en la parte superior del 

reloj como en la siguiente tabla. 

 
La relación entre t y V corresponde a una función el tiempo 

transcurrido hasta el momento en que la arena es la misma en 

ambos lados es de 30 minutos. 

La gráfica que representa la relación entre t y V corresponde a un 

segmento de recta cuya expresión algebraica está dada por 

V(t)=540-9t 

Este es un ejemplo de función afín. 

 

FUNCIÓN LINEAL 

Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma 

f(x)=mx siendo m un número real diferente de 0. Tiene como gráfica 

una línea recta que pasa por el origen. (0,0) 

El valor m se llama constante de proporcionalidad, si es positivo la 

recta es creciente y si es negativo la recta es decreciente. Si es 0 la recta 

es horizontal, es el eje X. 

 

Ejemplo: 

Un tren alcanza una velocidad media de 270km/h, en la siguiente tabla 

se muestra la distancia (D) que recorre el tren en función del tiempo (t)  

 
Esta situación puede modelarse por medio de la función D(t) =270t 

cuya gráfica es una línea recta que pasa por el origen (0,0) como se 

observa en la figura. La constante de proporcionalidad es 270. 

 

FUNCIÓN AFÍN 
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Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es 

de la forma f(x)=mx+b siendo m y b números reales 

diferentes de 0. Tiene como gráfica una línea recta que pasa 

por el punto (0, b). 

El valor m se llama constante de proporcionalidad, si es 

positivo la recta es creciente y si es negativo la recta es 

decreciente. Si es 0 la recta es horizontal. 

La gráfica de una función afín se obtiene al desplazar la 

gráfica de la función lineal. Como se ve en la figura, si b<0 

la gráfica baja y si b>0 la gráfica sube. 

 

Ejemplo 

En cierto experimento se midió la temperatura de un líquido sometido a un aumento gradual de 

temperatura. Los datos se muestran en la tabla. 

 
Al graficar la relación dada entre el tiempo que transcurre y la 

temperatura del líquido, se obtiene una recta que no pasa por 

el origen. Esto significa que dicha relación es una función afín 

cuya constante de proporcionalidad es 12 y corta el eje X en el 

punto (0,12). 

Del razonamiento anterior se tiene que m=12 y b=12, con lo 

cual se puede concluir que la expresión algebraica de la 

función es y=12x+12. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1) Determine en cada caso cual es la constante de proporcionalidad de la función. 

 
2) Indique si las siguientes funciones son lineales, afines o ninguna de las 2. 

 
3) Identifique la constante de proporcionalidad y el punto de corte de cada función 

 
4) Represente en un mismo plano cada función afín con su respectiva función lineal asociada. 

 
5) Represente en un plano los valores de cada tabla. Luego determine si corresponden a una función 

lineal, afín o no lineal ni afín 
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6) Observa la gráfica y responde a cuál de las funciones corresponde. 

 
7) Por el alquiler de un auto Chevrolet Spark GT se cobra $70000 diarios más $500 por cada km 

recorrido.  

a. Halle la función lineal que relaciona el costo diario del alquiler con los km recorridos. 

b. Si en un día se recorren 300 km ¿cuánto debe pagar por el alquiler? 

8) Una empresa que transporta maletas establece sus tarifas de la siguiente manera: $10 por km 

recorrido y $15 por cada maleta transportada. 

a. ¿Cuánto costará trasladarse 100 km con una maleta? ¿cuánto costará trasladarse 200 km con 

una maleta? 

b. Complete la tabla considerando que se lleva una sola maleta 

 
c. Exprese la fórmula de la función que relaciona la distancia en km y el valor del traslado de una 

sola maleta. 

 

PENDIENTE DE UNA RECTA 

 

En la tabla que aparece a continuación se muestra el número máximo de 

latidos del corazón de una persona sana mientras hace actividad física en 

un intervalo de 30 segundos. 

¿cuál es la variación de la cantidad máxima de latidos cada 10 años?  

 

En esta tabla se observa que el número de latidos del corazón disminuye 

a medida que aumenta la edad, pero también se infiere que el cambio sobre 

el número de latidos del corazón es constante. 

Este valor constante implica el cambio de una variable por una unidad de cambio de la otra y es llamada 

tasa de cambio. Gráficamente, en el plano cartesiano, correspondería a la pendiente de la recta que modela 

la situación. 

En general, en una relación funcional y=f(x), la razón de cambio de la variable dependiente y con respecto 

a la variable independiente x se calcula mediante la expresión 
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Donde (x1, y1) y (x2, y2) son puntos o pares de valores de la función. 

 

En la siguiente tabla se muestra que la tasa 

de cambio de los datos sobre los latidos 

del corazón es constante y que su 

pendiente es -0.5. 

Solo las funciones lineales o afines tienen 

una tasa de cambio promedio constante. 

 

En una función lineal y=mx o en una 

función afin y=mx+b, la constante de 

proporcionalidad corresponde a la 

pendiente de la recta mediante la cual se 

representa la función. 

De acuerdo con lo anterior, tanto las funciones lineales como las funciones afines son crecientes si la 

pendiente es mayor que 0 y son decrecientes si la pendiente es menor que 0. Además, son constantes 

(gráfica horizontal) si la pendiente es 0. 

 

Ejemplo 

Para hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A(1, -4) y B(2,1) se reemplazan los valores 

correspondientes en la expresión general de la pendiente: 

 
Por lo tanto, la pendiente de la recta dad es 5. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Encuentra la pendiente que pasa por los puntos dados. 

 
2) Lee y resuelve: 

Cuando la pendiente de la recta es indeterminada, dicha recta es vertical 

(paralela al eje Y) Por ejemplo x=3 es la ecuación de una recta cuya 

pendiente no puede determinarse. Su gráfica se muestra en la figura. 

 

Traza las gráficas de las siguientes rectas 

 
 

3) El encargado de velocidad de una empresa 

aeronáutica desea conocer la velocidad de un 

avión en cierto tiempo. Para ello, midió el 

tiempo en minutos junto con la distancia 

recorrida en km como aparece en la tabla. 

a. Analice los datos y decida si el avión 

tiene una tasa de variación de cambio 

constante o no, a partir de la relación entre 

el tiempo transcurrido y la distancia 

recorrida. 

b. Halle la función que modele la situación 

4) Estudie las siguientes tablas de valores. Luego clasifíquelas según corresponda en funciones 

crecientes, decrecientes o constantes. 
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ECUACIÓN DE LA RECTA 

La recta que aparece en la figura pasa por el punto (1,3) y tiene como pendiente el valor -1/4. 

 ¿cuál es la ecuación de la recta? 

 

A la expresión (𝒚 − 𝒚𝟏) = 𝒎(𝒙 − 𝒙𝟏) se le conoce como ecuación punto pendiente. Para el caso de la 

recta que pasa por el punto (1,3) y tiene pendiente -1/4, se reemplazan estos valores en la expresión general 

de la ecuación punto pendiente y se obtiene 

 
Ejemplo 

 
 

ECUACIÓN DE LA RECTA CONOCIENDO DOS PUNTOS 

 

Para determinar la ecuación de la recta conociendo dos puntos (x1, y1) y (x2, y2) se debe: 

1. Calcular la pendiente por medio de la expresión 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
  

2. Usar la m calculada y uno de los puntos (x1, y1) o (x2, y2) para reemplazar en la ecuación punto 

pendiente. (𝒚 − 𝒚𝟏) = 𝒎(𝒙 − 𝒙𝟏) 
 

Ejemplo 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1) Encuentre en cada caso la ecuación de la recta que pasa por el punto P y tiene pendiente m. 
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2) Halla la pendiente y la ecuación de la recta que pasa por los puntos 

 
3) Indica cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la recta y=7x-33 y cuales no. Justifica en cada 

caso tu respuesta. 

 
4) Determine en cada afirmación si es verdadera o falsa y explique. 

 

5) De acuerdo con las gráficas determine la pendiente y luego la ecuación de la recta. 

 


