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           PLAN DE A REA Actualización : 
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AREA: MATEMATICAS 
ASIGNATURA: MATEMATICAS GRADO :9 PERIODO:I Año Lectivo: 2019 

ESTANDARES: 1. construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación en relaciones entre distintos datos. 

2. describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones. 3. analizo y explico relaciones entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones 
económicas, sociales de las ciencias naturales. 4. identifico la relación entre los cambios de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

DBA 7: Interpreta el espacio de manera analítica a partir de relaciones geométricas que se establecen en las trayectorias y desplazamientos de 

los cuerpos en diferentes situaciones DBA 8: Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones 

concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. 

META DE CALIDAD: QUE EL 92% DE LOS ESTUDIANTES ALCANCEN LOS LOGROS PROGRAMADOS AL TERMINAR EL PERIODO 
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explicación del sistema de 
evaluación. Actividades 

diagnósticas de conceptos 

previos. 

Relaciones , gráficos de 
relaciones (cartesiano y 

sagital) 
Clases de relaciones : 

(Reflexiva, Simétrica , 
Transitiva , de Equivalencia 

Función (concepto) 
Clasificación de 

funciones: Constante, 
idéntica, inyectiva, 

biyectiva, 
sobreyectiva,inversa 

Gráficas de las funciones 
anteriores: Cartesiana y sagital 

Formas de expresar una 
función Función Lineal 

Elementos de una función Lineal 
Cálculo de la pendiente de una 

recta Rectas Paralelas y 
Perpendiculares Punto medio de un 

segmento Distancia entre dos 
puntos 

Distancia de un punto a una 
recta. Marcha evaluativa 
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sagital como cartesiano 
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es función e identificar los 

elementos que la caracterizan 
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Relacionar las pendientes de 
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la pendiente con la variación de 
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la representación 

gráfica de una recata y 
su correspondiente 

ecuación 
Reconocer funciones 
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Comprender el 

significado de una 
ecuación lineal y de 

una inecuación lineal 
y seguir las 
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operaciones para 

hallar su solución 
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Cronograma actividades grado 9°                          Periodo lectivo: primero           

Año lectivo 2019 
DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                   ASIGNATURA: algebra 
 
SEMANA 

No. 
FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 21 -25 ENERO Dirección de grupo, Presentación de contenidos de asignatura y formas 
de evaluar. 

2 28 ENERO- 1 
FEBRERO 

Taller de repaso de algebra, casos de factorización, productos notables 
trabajo en clase y  en casa. Relaciones y funciones actividad No. 1 y 2 
Trabajo en casa y en clase, salida al tablero 

3 4 – 8 FEBRERO Evaluación individual  sobre el trabajo realizado la anterior semana. 
Actividad en clase  actividad No. 3 y 4 . clasificación de la relaciones  
 

4 11 – 15 
FEBRERO 

clasificación de funciones. Formas de expresar una función, se trabaja en 
clase y en casa. Actividad de mejoramiento 

5 18 - 22 
FEBRERO 

Función lineal trabajo en casa y clase.  
Métodos para graficar una función. Salida al tablero (actividad No.  5)   
Evaluación grupal ( parejas) grafica de una función  

6 25 FEBRERO – 
1 MARZO 

Actividad de mejoramiento.  Elementos de una función afín cálculo de la 
pendiente de una recta,   realización en clase y casa de la actividad No.6  
y 7 

7 4 - 8 MARZO Rectas paralelas y perpendiculares, trabajo en casa y en clase. Evaluación 
individual 

8 11 – 15 
MARZO 

Actividad de mejoramiento.  Punto medio de un segmento y distancia 
entre dos puntos, distancia de un punto a una recta. Trabajo en casa y en 
clase,  actividad No. 8 y 9 

9 18 -22 MARZO Marcha evaluativa, corrección de la misma 
La actividad de nivelación y de profundización la trabajan todas las 
estudiantes durante  el periodo, la actividad de nivelación se  entrega en 
la semana 9 

10 25 – 29 
MARZO 

Entrega de actividad de profundización en grupos de tres estudiantes.  

 

Registro de notas 

Notas individuales Notas grupales M. E 
Eval. Act, 
diagnosti
ca + act 
mejoram
iento 

Eval. 
Grafica y 
pendient
e de una 
recta + 
act mejto 

Evaluación de 
geometria 

Actividad icfes Salida al tablero y 
revison de 
actividades  

Taller de 
nivelació
n 

Autoevaluació
n  

Evaluación grupal  Taller de  
profundizaci
ón 

entorno  
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COMUNICACIÓN ESCRITA No. 1 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES DEL GRADO _____ 

ASUNTO: Socialización sobre el método a trabajar en el área de matemáticas, durante el año lectivo 

2019 

La suscrita docente titular del área de matemáticas para el grado ______ para el presente año lectivo 

2019,  de acuerdo a la asignación académica dada por la señora rectora Nancy Nelly Rosales Guerrero 

se permite presentar a ustedes el método y pedagogía didáctica a trabajar con sus acudidas de 

acuerdo al modelo pedagógico que trabaja la institución Educativa Nuestra Señora del Palmar, y el 

cual lo posiciona en el nivel A+ en las pruebas saber Icfes durante los dos últimos años lectivos 

inmediatamente anteriores.  

Queridos padres de familia les invito a que ustedes y yo formemos un excelente equipo de trabajo 

para este año con una activa y comprometida participación  en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas de sus hijas, así lograremos un excelente desempeño, formando seres integrales y 

competentes en esta área la cual se verá reflejada a corto plazo en el desempeño de las otras áreas y a 

un mediano plazo un excelente resultado de las pruebas saber once cuando les corresponda 

presentarlas. 

Razón por la cual me permito socializar de manera escrita los siguientes aspectos que tendré en 

cuenta para el buen desarrollo de las actividades académicas dentro y fuera del aula de clase, que se 

verá reflejado en el excelente desempeño de las estudiantes a las cuales ustedes representan, ya sea 

como padres de familia y / o acudientes. 

1. Para cada uno de los periodos las estudiantes deberán adquirir la guía de trabajo de la 

asignatura (matemática y/o estadística) de forma física es decir fotocopiada y legajada en una 

carpeta plástica de cualquier color.  

2. Presentarse a clase con sus correspondientes materiales de trabajo (guía de trabajo, 

cuaderno, calculadora científica, lápiz, borrador, bolígrafo, regla, escuadras, compas, 

transportador, blog cuadriculado,  etc) 

3. En la contraportada del cuaderno de matemáticas los cuadernos deben ser marcados con el 

nombre y apellidos de la estudiante, grado, nombre de la asignatura, nombre de la docente, 

correo electrónico y número de teléfono de contacto del padre de familia y/o acudiente.  

4. Dentro del cuaderno de trabajo de la asignatura (matemática  y/o estadística) las estudiantes 

deberán pegar al inicio de cada periodo lectivo la fotocopia del plan de área, cronograma de 

actividades, y la presente comunicación firmada. 

5. Al inicio de cada periodo lectivo se realizará una actividad de conceptos previos de acuerdo a 

los aprendizajes correspondientes para cada periodo, actividad que será entregada para que 

sea realizada en casa y sea estudiada para ser evaluada en el salón de clase con el propósito 

de realizar el diagnostico correspondiente a saberes previos que son requisitos para el 

excelente desempeño de las estudiantes. 

6. Durante cada periodo lectivo se realizaran para cálculo mínimo  tres evaluaciones escritas de 

manera individual con sus correspondientes actividades de mejoramiento en caso de obtener 

nota inferior a tres (3.0) y para estadística dos evaluaciones escritas individuales.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO - JORNADA DE LA MAÑANA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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7. De las tres evaluaciones escritas para matemáticas  y de las dos de estadística una será tipo 

prueba saber con justificación de las respuestas es decir con sus correspondientes 

procedimientos. 

8. Por cada periodo se realizará una o dos actividades tipo prueba saber, como plan de 

mejoramiento Icfes, estas actividades se deberán realizar en un cuaderno denominado banco 

de preguntas Icfes. 

9. Durante cada periodo las estudiantes deben realizar una actividad interactiva y una de 

consulta la cual se deberá remitir al blog de la docente cuyo link es  

www.matematicamentehablando.jimdo.com 

Esta actividad interactiva la estudiante deberá hacer el comentario dentro del mismo blog. Y la 

actividad después de realizarla en línea se debe copiar desarrollada en hojas de block 

cuadriculado y presentarse según cronograma de actividades, para su revisión y calificación. 

10.   Las estudiantes con bajo rendimiento en su valoración individual al finalizar cada periodo, 

realizaran una nueva evaluación sobre los temas trabajados en el periodo correspondiente, 

esta será en la semana ocho  para el primer, segundo y tercer periodo, y para el cuarto 

periodo en la semana seis 

11. Todas las estudiantes tanto con desempeño bajo, básico, alto y superior realizaran la 

actividad de nivelación, y profundización. Que serán entregados en la fecha dada según 

cronograma de actividades. 

12. Para todas las estudiantes además de las actividades correspondientes a cada periodo se 

propondrán actividades de mejoramiento institucional de acuerdo a los resultados de las 

pruebas saber obtenidos por la institución en el año lectivo 2016 y 2017 

13. Dentro de la guía de trabajo se proponen actividades a realizar en clase de forma individual y 

grupal. 

14. De acuerdo al desempeño de cada estudiante se realizarán citaciones a padres en horario de 

atención de la docente. 

15. Durante todo el año lectivo se realizara el ahorro en un alcancía que se inició para grado once 

el año anterior y para grado noveno se inicia el presente año lectivo. 

16. Las fechas de inicio y finalización de los periodos lectivos para el año 2019 son:     

Primer periodo del 21 de enero al 29 de marzo, la marcha evaluativa será en la semana 9  (del  

18 al 22 de marzo)  

Segundo periodo del 1 de abril al 14 de junio, la marcha evaluativa en la semana 9 (del 4 de 

junio al 7 de junio)  

Tercer periodo  del 17 de junio al 13 de septiembre, la marcha evaluativa en la semana 9 ( del 2 

al 6 de septiembre) 

Cuarto periodo del 16 de septiembre al 29 de noviembre, la marcha evaluativa en la semana 7 

para grado once  ( del 12 al 15 de noviembre) y para grado noveno en la semana 8 ( del 12 al 

15 de noviembre) 

17. Para la nota final durante cada periodo se tendrá en cuenta: EVALUCIÓN PERSONAL: 40% 

(Exámenes individuales escritos, desarrollo de tareas y talleres, participación en clase, 

asistencia, EVALUACION GRUPAL:30% (Trabajos grupales en clase y evaluación 

grupal) MARCHA EVALUATIVA 30% 

18. La estudiante que falte a clase debe presentarse a la siguiente clase al día en sus actividades 

y /o actividades realizadas en clase o dejadas para hacer en casa, y en caso de faltar a una 

evaluación o actividad calificada en clase para poderla realizar y valorar, debe ser excusada y 

autorizada por la coordinadora de la jornada. En caso de no ser excusada, la actividad no se 

realizará y su valoración será  uno (1.0) 

http://www.matematicamentehablando.jimdo.com/
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19. Las faltas de asistencia que no estén excusadas serán motivo de rebaja en la nota de la 

autoevaluación en el ítem de asistencia.    

20. Al finalizar cada periodo las estudiantes realizarán la autoevaluación, esto con el fin de 

llevarla a la autorreflexión y plan de  auto mejora  por parte de cada estudiante para el 

siguiente periodo. Esta autoevaluación será validada por la docente y las estudiantes las 

´pegan al final de cada periodo. 

21. Cada estudiante deberá ir registrando sus notas obtenidas en una tabla que se encuentra en 

la hoja del cronograma entregado el inicio del periodo.  

22. Cada periodo se tendrá en cuenta la nota de entorno para nota grupal ( Corresponde a la 

orden, aseo y disciplina de las estudiantes en las clases) 

23. En el cuaderno de comunicaciones de cada estudiante debe tener pegado el horario de 

atención a padres de cada uno de los docentes, favor tener muy en cuenta en el momento de 

las citaciones para el área y /o si algún padre de familia tuviera una inquietud respeto al 

desempeño de las estudiantes. 

24. Cada una de las evaluaciones realizadas durante el periodo y la marcha evaluativa  deben 

estar firmadas por los padres de familia,  pegadas y corregidas por la estudiante  en el 

cuaderno correspondiente. 

25. Para cualquier inquietud, sugerencia, recomendación y/o reclamo se deberá seguir el debido 

proceso, es decir hablar primero con la docente del área. Conservando calma y respeto ante 

cualquiera que sea la situación. 

 

Comuníquese, fírmese y péguese en el cuaderno de matemáticas (calculo  y/o estadística)  

Dada en Palmira a los  25  días del mes de enero de 2019. 

 

Lic. SUBLEYMAN IVONNE USMAN NARVAEZ 

 

Copia a RECTORIA 
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GUIA DE MATEMATICA 
GRADO NOVENO PRIMER PERIODO 

ESTANDAR 

1. Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación en relaciones entre distintos datos. 
2. Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones.  
3. Analizo y explico relaciones entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones 

económicas, sociales de las ciencias naturales.  
4. Identifico la relación entre los cambios de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios 

en las gráficas que las representan. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

1. Conoce las propiedades, las representaciones gráficas de las familias de funciones lineales f(x)=mx+b al igual que los cambios 
que los parámetros m y b producen en la forma de sus gráficas. 

2. Describe características de la relación entre dos variables a partir de una gráfica. 
3. Identifica cuando una relación es una función, reconoce que una función se puede expresar de diversas maneras y 

encuentra su dominio y su rango. 

 
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

Repaso de factorización 

FACTOR COMUN  

a) 
2346 483 aaaa 
 

b) 
2357 5151025 xxxx   

c) 
691215 32 xxxx   

d) 
3232 2415129 abbaaba   

e) 
3424223 4024816 yxyxyxyx   

f) 
2332232 20050150100 abccabcabcba   

g) 
65432 6432 aaaaa   

h) mabbxabaabba 22232 48563   

FACTOR COMUN POR AGRUPACION DE TERMINOS 

a) 
bxbyyaxa 61552 22 

 

b) axaxx 393 23   

c) amxbmbaxa 3344 23 
 

d) 
32222 22 xyzyxzyx 
 

e) xaynyaxn 222222 55 
 

f) bayabxbyax 436223 
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 TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

a)  b
2
 - 12b + 36 =  

b) m
2  

- 2m +1= 

      c) 16 m
2  

- 40 mn + 25 n
2
 
    

 

 d)36x
2
 - 84xy + 49y

2
 =  

  

e)1 + 6ª + 9a
2
 =   

 f)25a
2
c

2
 + 20acd + 4d

2
 =  

 g)25x
2
 + 70xy + 49y

2
 = 

 h)16x
6
y

8
 - 8 x

3
y

4
z

7
 + z

14
 = 

 

SUMA Y DIFERENCIA DE CUBOS  

 

1)     64 -x
3
 =                                         4)       8a

3
b

3
  + 27 = 

2)      27m
3
 + 6n

6
 =                         5)        x

6
 - y

6
 =  

3)    
27

8

8

1 3 x  =               6)      
64

13 x = 

 TRINOMIO DE LA FORMA ax
2
+ bx + c 

a)   5x
2
 + 11x + 2 =                                     g)   5x

2
 + 3xy - 2y

2
 = 

b)   4x
2
 + 7x + 3 =                                        h)   6a

2
 - 5a - 21 = 

c)   5 + 7b + 2b
2
 =                          i)   2a

2
 - 13a + 15 = 

d)   5c
2
 + 11cd + 2d

2
 =                                j)   3a

2
 + 10ab + 7b

2
 = 

e)   6x
2
 + 7x - 5 = 

f)   3m
2
 - 7m - 20 =    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS NOTABLES 

Desarrolla los siguientes productos notables: 

 25 x                    232 yx                  xx 2525                   243 83 ba                  22  xx  

    (X2  -  5) 3        (xy - xz) 3       (2X/3 - 1/5) 3

DIFERENCIA DE  CUADRADOS PERFECTOS 

1)   9a
2
 - 25b

2
             

2)   4x
2
 - 1   

3) 4a
2
b

2
 - 9x

2
y

4
 

4)   169m
2
 - 196 n

2
  

5)    22 b
36

49
a

25

9
  

  2 2 43 3 9a a a   
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Relaciones y funciones 

 
Conceptos preliminares: 
 

 Par ordenado: Conjunto formado por dos elementos y un criterio de orden; se denota así: 
(x,,y) 

X   Primera componente o abscisa (horizontal)   Eje variable independiente. 

Y   Segunda componente u ordenada (vertical)   Eje variable dependiente. 
 

 Plano cartesiano: Está determinado por  2 rectas perpendiculares a las que se les llama EJES 
DE COORDENADAS. 
La recta horizontal se llama “eje de las equis” o eje de las abscisas y a la recta vertical “eje de 
las y” o eje de las ordenadas. 
Cada uno de estos ejes es una recta numérica, en el eje X los positivos están a la derecha del 
cero, mientras en el eje Y los positivos se encuentran en la parte superior. 
El punto de corte de los ejes se llama origen. 
Para ubicar un punto en el plano cartesiano se dan sus coordenadas indicando primero la 
posición sobre el eje X y luego sobre el eje Y. 

 
Actividad N° 1 
 
 
 

(1/4, 3/2)  (-5/2,-2/4) (1/8,5/4) (-3/2,-8/4) 
 
 
Producto cartesiano: El producto cartesiano entre dos conjunto A y B, es el conjunto formado por todas las 
parejas ordenadas, donde el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo al conjunto B. Se denota así: A 

x B = {(x,y) / X   A y  Y  B} 
 
Actividad N° 2 
 

1) Dados los conjuntos: A = {1,2,3} y B = {4,5,6} 
Encontrar: A x B y B x A 
 
a. ¿El producto cartesiano de 2 conjuntos cumple la propiedad conmutativa? Explique. 
b. Cuántos elementos tiene A, se denota n(A) = _______________ 
c. Cuántos elementos tiene B, se denota n(B) = _______________ 
d. Cuántos elementos tiene A x B, se denota n(A x B) = ______________ 

 
El producto A x B, se grafica en: Diagrama Sagital, y diagrama cartesiano 

(-4, 10) (7, -9) (0, 9) (-8, 6) (-4, -6) (6, 5) (-3, -1) (5, 5) 

(-5, 6) (-3, -6) (-1, -6) (5, 9) (8, 6) (1, 5) (-4, 9) (2, 8) 

             Coordenadas en el plano cartesiano 
           Ubique las siguientes coordenadas en el plano cartesiano. 
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Relación: Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, en donde las parejas que la conforman 
cumplen con una propiedad específica. 
 

R     A x B 
 

R  Relación 

A   Conjunto de salida 

B   Conjunto de llegada 

DRe Dominio de la relación conformado por las primeras componentes de cada par. 

RRe  Rango o recorrido: Conjunto formado por las segundas componentes de cada par. 
 
 
Actividad  N° 3 
 

1. Dados los conjuntos: C = {1,2,3,4,5,6} y D = {1,2,3,4} 

a) Determinar que parejas conforman la relación R1 denotada así: R1 = {(x,y)   CxD / X es divisor 
de Y} 

b) Graficar    en diagrama sagital y cartesiano. 
c) Encontrar dominio y rango. 

 
2. Dados los conjuntos A = {-2,-1.0,1,2} ; B = {0,1,2} ; C = {-2,-1,0,1} 

Hallar: 
a) B x B 

b) (B x B)   (C x C) 
c) C x C 

d) (B x B)   (C x C) 
e) (B x B) – (C x C) 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 

4 
 

 
3. a)   Si C = {-2,-1,0,1} ; determinar: 

R1 = {(x,y)   C x C / x = y }; Hallar dominio y rango. 
 
b)   Si A = {-2,-1,-0, 1, 2,3} Determinar: 

R2 = {(x,y)   A xA / y = 2x}. Graficar, hallar dominio y rango  

4. Dibuja la Bandera y el Escudo de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Palmar 

 
Clasificación de las Relaciones: 
 
Atendiendo a ciertas características especiales; las relaciones las podemos clasificar: 
 
Relación reflexiva: Cuando en la relación todo elemento del conjunto de salida se encentra relacionado consigo 
mismo. 
 
 
 
Dado el conjunto A = {a,b,c,d}; indicar cuáles de las siguientes relaciones son reflexivas. 
 
R1 = {(a,b), (b,b), (c,d), (c,c)} 
R2 = {(a,a), (d,d), (b,a), (a,d)} 
R3 = {(a,a), (c,c), (b,c), (b,b), (d,d)} 
R4 = {(a,a), (c,c), (d,d)} 

R5 = {(x,y)   A x A / X = Y} 
 
 
Actividad N° 4 
 

1. Si B = {1, 2, 3,4}; indicar cuales de las siguientes relaciones son reflexivas. 

R1 = {(x,y)  B x B / X  ≤Y} 

R2 = {(x,y)   B x B / X ≥Y} 

R3 = {(x,y)   B x B / X = Y} 

R4 = {(x,y)   B x B / Y = 2x} 

R5 = {(x,y)  B x B / x es múltiplo de Y} 
 
 

2. Indicar cuál de los siguientes gráficos corresponde a una relación reflexiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R es reflexiva si  ∀ 𝑎   A ⟹ (a, a)  R 

 

(a,b)   R ⇒ (b,a)   R 
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Relación simétrica: Una relación R es simétrica cuando:  
 

a) Dado el conjunto M = {m,p,s,u} y R = {(x,y)   M x M / x = vocal, Y = consonante} 
Indicar si R es reflexiva,  R es simétrica. 

 
b) Dado el con junto P = {1.3.5} 

R1 = (x,y)   P x P / X impar, Y impar}. Indicar si R1 es simétrica,   es reflexiva. 
R2 = {(1,5), (5,5), (5,1), (1,3), (3,1)}. Indicar si R2 es reflexiva, R1 es Simétrica. 

 

Relación transitiva: Cuando cada vez que un elemento está relacionado con otro, y éste 

está relacionado con un tercero, el primer elemento está relacionado con el tercero. 

  - Simbólicamente:    a  A,  b  A  y  c  A  distintos,   si a R b  y  b R c    a R c. 

Hay quienes la definen más ampliamente: 

Si existe alguna terna de elementos de A que cumplan:   a R b,   b R c  y   a R c,   entonces no 

cumple la propiedad Transitiva, de lo contrario la cumple. 

 
Relación de equivalencia: R es de equivalencia si es: Reflexiva, Simétrica y Transitiva. 
 

Ejemplo: Si A = {1, 2, 3,4} y se define a: R = {(x,y)   A x A / X ≥ Y}. Determinar si R es de equivalencia. 
 
Función: Una función es una relación entre dos conjuntos A y B que asigna a todo elemento  de A (conjunto de 
salida) un único elemento en B (conjunto de llegada). 
Las funciones se pueden denotar con letras como: f, g, h, u,v. 

 
Actividad de mejoramiento 
: Analizando los siguientes gráficos indicar cuales representan funciones: 
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Clasificación de Funciones 
 
Una función ƒ de A en B es sobreyectiva si y solo si el rango de la función es igual al conjunto de llegada B 
 

ƒ: A => B es sobreyectiva  R (ƒ) = B 

                            ( )        *     +    
 

               ( )                 *   +    
 

                    ( )                       
 

 
 
 
Indicar cuáles de las siguientes funciones son sobreyectivas: 
 

 
 
 
Función inyectiva:Una función ƒ: A => B es inyectiva si a elementos diferentes del dominio corresponden 
elementos diferentes en el rango 

                         ( )   ( ) 
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Función biyectiva: Una función ƒ de A => B es biyectiva   es inyectiva y sobreyectiva. 
 
Indicar cuáles de las siguientes funciones son biyectivas: 
 

 

 
 
 
Función constante: Una función ƒ de A => B es constante si y solo si a todos los elementos del conjunto A de 
salida los relaciono con un solo elemento del conjunto B de llegada. 

                   ∀     ( )    
 

 ( )    

 

Función idéntica: Una función  ƒ de A => A es idéntica   a todo elemento de A le asigna el mismo 
elemento. 
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 ( )    
 

Encuentra: 
 

 ( ) 

 ( ) 
 (  ) 

 (    ) 

 (√ ) 
 
 

 
 

Formas de expresar una función 
 

a) Por fórmula: 
Ejemplo: Y = 50X + 3000 

 La función ƒ(x) corresponde al costo de producir un número X de unidades. 
 

  
¿Existe costo al no producir ninguna unidad? 
¿De cuánto? 
¿Qué costo tiene 10 unidades? 
 
 
 
 

 
b) Proceso o máquina: 

 
¿Cuál es la variable independiente? 
¿Cuál es la variable dependiente? 
¿Cómo se puede graficar esta función? 

¿Qué forma tiene?  
 

Encuentra: 

 ( )     ( )     (  )     ( )     (  ) 
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c) Por palabras: Expresión Verbal – Regla. 
A medida que transcurre el tiempo, aumenta más rápido el número de bacterias en un cultivo 
 
 

 
 

 
¿Cómo graficar las expresiones? 

 
a) A medida que se desplaza un automóvil disminuye su combustible? 
b) A medida que transcurre el tiempo aumenta la tecnología. 

d) Por una tabla de valores: 
 

x 0 1 2 3 4 … 

ƒ(x) 0 1 1,4 1,7 2 --- 

 ( )  √  

¿Cuánto vale  ( )  ( )  ( )  (   )  (   )  (      ) 
 

e) Por una gráfica: 
 
 
 
-¿A qué función corresponde la gráfica? 
- Observando la gráfica elabora la tabla (tabulación) 

 

 
 

 
 
 
 

Función Lineal 
 
Analicemos la siguiente relación definida de R en R. 
 

R = {(x,y)   R x R / Y = 2X} 
1) Indica el dominio de R 
2) Indica el rango de R 

Una gráfica corresponde a una función si cada línea vertical la corta en un solo punto. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 

10 
 

3) ¿Cuál es la variable independiente? 
4) ¿Cuál es la variable dependiente? 
5) ¿R es función? ¿Por qué? 
6) En R tabula e la siguiente tabla. 

X 0 1 -1 2 -2 3 -3 … 

Y        … 

7) Ubica éstos puntos en el plano cartesiano. 
8) Une éstos puntos con un trazo continuo. 
9) ¿Qué gráfica obtuviste? 
10) Observa los exponentes de la variable “X” y “Y” 

a. ¿Qué exponente tiene la variable “X”? 
b. ¿Qué exponente tiene la variable “Y”? 

 
 
 
 
 
 
 

11) Define con tus propias palabras cuando una función es lineal y cuáles son las condiciones de 
linealidad. Una función de grafica lineal o función afín se puede presentar de 3 formas: 

a. Forma general: 

                            

Ejemplo:   –            ;               ;                    
 

b. Forma pendiente: 

Y = mx + b   m, b   R 
 
Variable  Pendiente Variable  Corte en el eje dependiente 
Dependiente   independiente 
 
Ejemplo: a)  Y = -2x -8 b)  Y = 5x +1  c)  2x + y -1 = 0 

   m =  m =   m = 
   b  =  b  =   b  = 
 

c. Punto pendiente: 

y – y1 =  m (x – x1)           R. 
Ejemplo: encontrar la ecuación de la recta que paso por el punto (1,2) y cuya pendiente es 
igual a 4. 

P (1, 2)  m = 4  =>      (   ) 

x1, y1           

              
            => F. General 

          => F. Pendiente 
 
 
 
 
 

La función Y = 2X es una función lineal de primer grado en 2 variables y su gráfica es una línea recta. 
Es lineal porque es una igualdad algebraica, donde el exponente de las variables que intervienen es uno y 
ƒ(a+b) = ƒ(a) + ƒ(b) y ƒ(a x b) = b.ƒ(a) = a.ƒ(b) 

 

Recuerda: Toda función lineal o de primer grado en 2 variables representa en el plano cartesiano una línea recta. 
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Métodos para graficar una función lineal o afín 
 

Para graficar una función lineal podemos hacerlo de 2 formas: 
1) Por tabulación: Le asignamos valores arbitrarios (el que quiera]) a una de las variables y 

obtenemos los correspondientes valores para la otra variable (TABULACIÓN) 

Ejemplo:        
 
 
Ubica éstos puntos en el plano y gráfica. 

 
2) Averiguando los INTERCEPTOS con los ejes de COORDENADAS: 

a. Intercepto con “X”  => hacemos  Y = 0 y encontramos el valor de “X” 

       

       

     
 

 
   

 
 

b. Intercepto con “Y”  => hacemos  X = 0 y encontramos el valor de “Y” 

       

   ( )    

      

     
x 0 3/2 

y -3 0 

 
 

3) Explica, por qué la función        es afín o de grafica lineal y no es lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 0 1 -1 2 -2 3 1/2 

ƒ(x)=y        

Recuerda: Por 2 puntos diferentes en un plano pasa una y solo una recta. 
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Actividad N° 5 
 

1) Dadas las siguientes ecuaciones identifica, cuáles corresponden a una función lineal o de grafica 
lineal. 

a. 
 

 
(   )        b.

 

 
     

c.             d.          

e. 
 

 
       

2) Gráfica del punto 1, solo las funciones lineales o de grafica lineal o afín. 
 

3) Dada la función  ( )       ; encontrar: 
a. Intercepto con “x”  b.    Intercepto con “y”  c.    ƒ(-1)  
d.    ƒ(-1/2)   e.    ƒ(m+5)   f.    ƒ(u+1) 
 
 

4) Grafica las siguientes funciones; encuentra dominio y rango. Y encierra en unos óvalos aquellos que 
sean lineales o de grafica lineal. 

a.   
 

 
  b.      √   c.          

d.        e.            f.           
 

5) Escribe 5 de los deberes como estudiante. 
6) Explica con tus palabras la siguiente frase 

 
 

 
 

Elementos de una función lineal o afín 
 

¿Cómo se reconoce una función lineal si sólo tenemos valores? 
 
Una función lineal cumple que a incrementos iguales de la variable X corresponden incrementos iguales de la 
variable Y. 
 
Para dos valores cuales quieren X1 y X2 la razón es la misma. 

    ( )       
 (  )        

 (  )        

Además
 (  )  (  )

      
 

 (  )   (  )

     
 

(     )  (     )

     
 

 

El éxito lo alcanzan solo aquellas personas que insisten, persisten y nunca desisten. 
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 (  )   (  )

     
 

(     )       

     
 

 
 

 (  )  (  )

     
 

       

     
  = 

 (     )

     
 

 
 

 
 
 
 
 
A m se le llama pendiente de la recta y representa la variación de ƒ(x) = y por cada incremento unitario de la 
variable X. 
 
 
Cálculo de la pendiente de una recta: 
 
Dados 2 puntos cualquiera A = (X1,Y1) y B = (X2,Y2), por ellos pasa una única recta, cuya pendiente está dada 

por         
     

 

 
Actividad N° 6 

 
1) Calcula la pendiente de la recta que paso por los puntos: 

a. (-5,4) y (4,-5) b.    (8,3) y (-8,-3) c.    (-1,5) y (-2,10) d.    (7,-3) y (4,-3) 
2) Dibuja la recta que une cada par de puntos del numeral anterior y concluye cómo se relaciona la gráfica 

con la pendiente. 
3) Plantea una función lineal de la forma: 

   ( )         Para cada uno de los siguientes casos: 

a.    ( ) ; m > 0  

b.    ( ) ; m < 0 

c.    ( ) ; m = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad N° 7 
 

1) Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (2,1) y (-1,-3). 
2) En un solo plano grafica las siguientes rectas: 

a.        b.            c.            d.           

Luego:  𝑚  
 𝑓(𝑥 ) 𝑓(𝑥 ) 

𝑥  𝑥 
 

𝑦  𝑦 

𝑥  𝑥 
 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑐𝑖𝑠𝑎𝑠
 

 

Si la pendiente de una recta es (+) el ángulo que forma la recta con el eje de la variable independiente es 
agudo. 
Si la pendiente de una recta es (-) el ángulo que forma la recta con el eje de la variable independiente es 
obtuso. 
Si la pendiente de una recta es 0, la recta es paralela al eje de la variable independiente. 
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3) En cada recta encuentra el valor de b 
4) Qué observas en la gráfica respecto al valor de b 

 
 
 
 

 
 
 

5) Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto (-1,3) y tiene pendiente 5. 
6) Encuentra la recta con pendiente m y que pasa por el punto dado. Grafica la recta. 

a.         ;     (    ) 

b.         ;     (    ) 

c.       ;     (   ) 
7) Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos: 

a.   (   )   (    )  b.    (    )   (
 

 
  ) 

c. (    )   (
 

 
 
 

 
)   d.    (   )  (   ) 

 
 

Rectas paralelas y perpendiculares 
 

Dibuja las siguientes gráficas de cada par de funciones en un mismo plano: 
 

a)  ( )         

 ( )         
 
 
 
 

 
 

b)  ( )   
 

 
    

 ( )       
 

 
 
 

 ¿Qué características tiene las gráficas? 

 ¿cómo se relacionan las pendientes en cada par de funciones? 

El valor de “b” muestra donde  la recta corta al eje de la variable dependiente. 
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Al graficar una recta se puede presentar: 
 

 
 

Actividad de mejoramiento 
 
 

En un mismo sistema de coordenadas cartesianas y con colores diferentes, graficar las siguientes funciones: 
 

 ( )  
 

 
      ( )  

 

 
   ( )  

 

 
      ( )  

 

 
    

¿Qué observas? 

 Saca tus propias conclusiones y escríbelas 

Dos rectas L1 y L2 son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. 

  L1 ||  L2   𝑚   𝑚  

 

Dos rectas L1 y L2son perpendiculares si sus pendientes son reciprocas y de signo contrario. (El producto de 
sus pendientes es -1. 

  L1┴  L2   m1. m2= -1 

  m1 =  
 

𝑚 
  m2 = 

 

𝑚 
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Actividad N° 8 

 
Punto medio de un segmento 

 
1) Ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos: 

  (   )       (   ) 
2) Con ayuda de una regla o de un compás encuentra el punto medio. 

P.medio = (Xmedio ,Ymedio) 
 
 

 
 

3) Ubica  M = (4,3)  y  N = (2,5)  únelos y encuentra el punto medio. 
4) Si el extremo de un segmento es (2,5) y su punto medio es (3,4). ¿Cuál es el otro extremo? 

 
 

Actividad N° 9 
 

Distancia entre dos puntos 
 

1) Ubica en el plano cartesiano los puntos A = (2,2) y B = (9,5). ¿Qué distancia los separa? 

 
 

2) Encuentre la distancia entre los puntos: 

a.   (     )        (   ) 
b.   (   )          (     ) 

3) Escribe el teorema de Pitágoras y explícalo 
4) Copia la misión del colegio. 

 
 

Distancia de un punto (xo,yo) a una recta Lineal 

 
 

La distancia de un punto (xo,yo) a una recta lineal de ecuación           es: 

 

   
         

√     
  

 

Xmedio  =  
𝑥 +𝑥 

 
 ;  Ymedio  =  

𝑦 +𝑦 
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TALLER DE NIVELACIÓN GRADO NOVENO 
ALGEBRA PRIMER PERIODO 

 
 
 

1. Sean los conjuntos  8,6,4,2A  

 

 

La relación  R1   es  

 
 
 
Escribir el Dominio y el rango de la Relación 
 

2. Representar La anterior Relación en un diagrama sagital y en diagrama cartesiano 

3. Sean los conjuntos.  

 24,20,16,12,8,4C    14,12,10,8,6,4,2D  

Escribir las parejas ordenadas de la relación R, tales que la ordenada es divisor de la Abscisa, es 

decir 

 xdedivisoresyyxR ..../),(  

Representar La anterior Relación en un diagrama sagital y en diagrama cartesiano 

4. Escribir las parejas ordenadas de la relación R, tales que la ordenada es múltiplo de la Abscisa, es 

decir 

 xdemultiploesyyxR ..../),(  

Representar La anterior Relación en un diagrama sagital y en diagrama cartesiano 

5. Sean los conjuntos   dcbaA ,,,  

 

Sea la Relación   )1,(),2,(),2,(),1,( dcbaR   

 )1,(),2,(),2,(),1,( dcbaR   

Hallar el Dominio y el Rango de cada una de las anteriores relaciones  

 20,15,10,5B

 )10,6(),5,2(),20,8(),15,4(),10,2(1 R

 3,2,1E
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TALLER DE PROFUNDIZACIÓN GRADO NOVENO 
ALGEBRA PRIMER PERIODO 

Hallar los elementos del Rango R para cada una de las siguientes funciones. Y graficar las que son 

lineales 

1. 

 

 

 

2  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

         

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

xxfy  )(

4)(  xfy

xxfy .3)( 

xxfy  )(

3)(  xxfy
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6. 

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

 

7. 

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

 

8.  

x   -3   -2  -1 0 1 2 3 4 

 

 

        

 

 

 

 

2)( xxfy 

3)( xxfy 

)2(3)(  xxfy


