
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Profesor Jairo Antonio Saavedra                         matemáticas grado noveno guía 2  
Trabajo en casa  13-04  a  4 - 05                            función lineal y función afín

Nota: El trabajo deberá ser desarrollado en el cuaderno y enviar las fotos de este al correo 
saavedra003@yahoo.com para su respectiva retroalimentación. Visitar blog para mayor orientación: 
2020matematicas9.blogspot.com 
  

1. Deberás resolver y justificar tus respuestas de la mejor manera los siguientes retos: 
 

a.  
b. Una empresa que produce dulces los  puede vender a $100 cada uno 

de ellos. Si se sabe que los costos básicos de producción son de $7.500  por 
día, y el costo por fabricar cada uno de los dulces es de  $75. Contesta las 
siguientes preguntas. 

 ¿cuál es la regla que le permite  representa las ganancias de la 
empresa en un día en  términos del número de dulces fabricados?  Expréselo 
en lenguaje natural y en lenguaje  matemático. 

 Si se fabrican y se venden 12000 dulces en un día calcula la ganancia 
de la empresa. 

 Si se obtiene una ganancia de 1872500 pesos ¿cuántos dulces se 
debieron fabricar y vende?    

 ¿Cuántos dulces se deben fabricar y vender para que se tenga 
ganancia?  

 
2. Si tienes la posibilidad deberás  observar los siguientes videos, tomar apuntes y realizar un resumen por cada uno 

de los videos donde se evidencie lo que entendiste. “realicen un buen resumen por cada video”                              
Videos: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE  ¿Qué es una función?  

b. https://www.youtube.com/watch?v=-YCrf-fmS-Q  funciones en la vida cotidiana  

c. https://www.youtube.com/watch?v=x5BaQRIbeOU  ¿Qué es una función lineal? 

d. https://www.youtube.com/watch?v=SVeeM6qffTc   ¿Qué es una función afín? 

e. https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0  ¿cómo graficar una función lineal?  

f. https://www.youtube.com/watch?v=C49mtOyWDoY   ¿cómo graficas una función línea y una afín?  

Si se te dificulta ver los videos deberás realizar las  siguientes lecturas y sacar un resumen dónde se evidencie lo 

que entendiste.           

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Secundaria%20Activa%20Matem%C3%A1ticas%209%C2%B0.

pdf  página 121 a 129   

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Matematica-texto-9no-

EGB.pdfhttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Matematica-texto-9no-EGB.pdf  pagina  

154 a 165 

3. Contesta las siguientes preguntas de una manera muy profunda con tus propias palabras teniendo en cuenta lo que 

realizaste en el punto anterior, no quiero respuestas superficiales: ¿Qué es una relación en matemáticas?  ¿Qué es 

una función en matemáticas?  Explica que es el domino y el rango de una función en matemáticas   ¿Qué es una 

función lineal?  ¿Qué es una función afín?  Explica que es la pendiente de una recta.  

 

4. Deberás crear un mapa conceptual dónde se recoja todos los elementos, conceptos, diferencias y similitudes, etc. 

Que hacen parte de la función, de la función lineal y de la función afín. 

 

5. Muestra 10 ejemplos de relación que encuentres en la vida cotidiana, bien sea en palabras o utilizando un esquema 

para representarlos y explica porque son relaciones.  

 

6. Explica de qué forma se puede graficar una función lineal en el plano cartesiano y grafica las siguientes funciones 

en el mismo plano cartesiano(realiza el plano en una hoja examen), sabiendo que 𝑥 tomara los siguientes valores : 

0, −1, 1, 2, −2, 3, −3, 4, −4, -5, 5, -6, 6, recuerda montar la tabla  de 𝑓(𝑥) y 𝑥  por cada función:  

a. 𝑓(𝑥) = 𝑥 b. 𝑓(𝑥) = −𝑥   c. 𝑓(𝑥) = 2𝑥 d. 𝑓(𝑥) = −2𝑥 e. 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 

f. 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 1 g.  𝑓(𝑥) = −𝑥 + 1   h.  𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1      i.  𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 1      j.  𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 1      

k.  𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1      l. 𝑓(𝑥) = 3𝑥      m. 𝑓(𝑥) = −3𝑥      n. 𝑓(𝑥) = −5𝑥      o. 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3      

p. 𝑓(𝑥) = −𝑥 + 6      q. 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 1      r. 𝑓(𝑥) =
𝑥
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7. Construye 10 ejemplos de función lineales o afines que modelen alguna situación de la vida cotidiana, muéstralas 

primer utilizando el lenguaje natural,  y posteriormente utiliza el lenguaje matemático, identifica en cada una de ellas 

la variable dependiente y la variable independiente. 

 

8. Por cada una de las funciones construidas en el punto anterior crea un plano cartesiano y grafícalas utilizando 

mínimo  5 puntos por cada función.  
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