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Nombre del 
profesor 

Jesús García López 

NIVEL 

ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Medio Superior (bachillerato), CCH 

Plantel Oriente. 

ASIGNATURA Matemáticas I (primer semestre). 

UNIDAD 

TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad II. Variación Directamente Proporcional y Funciones 
Lineales 

2.1 Variación Proporcional Directa 

 

1. Situaciones que involucran cambio. Introducción a la noción 
de variación. 

Identificación de las variables dependientes e 
independientes en situaciones concretas. 

Variación proporcional entre dos cantidades. Usos de tablas 
y gráficas.  

2. Análisis del cociente 
x

y
 para varias parejas de valores.  

Constante de proporcionalidad. 

 

Expresión algebraica o modelo matemático 

 

 

 

3. Problemas de variación directa. 

 

2.2 Funciones lineales 

 

1. Formas de representación de una función lineal: tablas, 
gráficas y modelo algebraico. 

Variación lineal: comparación entre los cambios de y con 

respecto a los de x, es decir,     

2. Análisis de los parámetros a y b en el comportamiento de la 
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gráfica de: f (x) = a x + b  

O  en sus versiones más frecuentes como son: 

y = a x + b 

y = m x + b 

Vinculación entre el valor de a y el cociente 
x

y
, o bien el 

valor de m y el cociente 
x

y
. 

3. Situaciones de diversos contextos que se modelan con una 
función lineal. 

 

POBLACIÓN Alumnos de primer semestre. 

Grupo: 164-A. 27 alumnos. 

DURACIÓN Ocho clases de dos horas y cuatro clases de una hora. Y 10 horas 
extra clase. 

PROPÓSITOS Los propósitos de la Unidad II con respecto al plan de estudios. 

El alumno: 

  Manejará y aprenderá la representación algebraica, gráfica 
y su registro tabular de la variación de proporcionalidad 
directa y de la función lineal, y= a x +b, a través de sus 
parámetros. 

El profesor: 

 A partir de la revisión de la aritmética y de la noción de 
proporcionalidad, iniciará y explicará la representación 
algebraica, la idea de la relación funcional, la gráfica y su 
registro tabular de la variación de proporcionalidad directa y 
de la función lineal, y = a x + b, a través de sus parámetros. 

 

HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividad 1. Situaciones que involucran cambio y la identificación 
de las variables de la variación proporcional directa en situaciones 
concretas, su registro tabular y gráfica. 

Para esta actividad se requiere: 

 

Nivel 2 (Avanzado) 

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y de recursos 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de 
palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, 
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selección de los sitios, exploración, selección y valoración de la 
información obtenida. 

Justificación. Para realizar esta actividad, el alumno requiere de 
buscar la información en Internet sobre situaciones que involucran 
cambio y la identificación de las variables de la variación 
proporcional directa en situaciones concretas, su registro tabular y 
gráfica. 

Para ello requiere de analizar, seleccionar y valorar la información 
obtenida para realizar su trabajo. 

 

Nivel 2 (Avanzado) 

c. Como medio de creación de contenidos 

Ac2.4 Creación y publicación de videos 

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de la 
información anterior y de un resumen de ello. Es necesario tener 
una cuenta o crearla en youtube para subir su video. 

 

Nivel 2 (Avanzado) 

D. Manejo de medios ( audio, imagen y video) 

D2.2 Uso de herramientas como Movie maker, Audacity, 
Photoshop o Adobe premier (en sus versiones libres). 

Justificación. Fundamentalmente esta herramienta la elaboración 
y su reproducción, para poder ayudar al alumno para repasar los 
objetivos del tema. 

 

MATERIALES Lista de materiales, equipos y fuentes de información necesarios. 

 

Equipos 

 Utilización de la plataforma Moodle en la sala Telmex.  

  

 Computadoras de la sala Telmex.   

 Cañón.  

 Calculadora. 

 Audífonos con micrófono (diadema).  

 Celular. 

 CD y /o DVD o memoria usb.  
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Materiales.  

 Procesador de textos (Word). 

 Software: Graphmatica, Geogebra y la hoja de cálculo.  

 Internet, correos de los alumnos y profesor.  

 

Fuentes de información 

 

 Gómez, P. (2009, p. 37-64). Matemáticas I, Aritmética-
Álgebra-Funciones. México: Librería del CCH-Oriente.   

 Jiménez, M. C.A; Solís. P. R; Martínez. T. M; Domínguez. 
B. M. E; Jiménez. S; García, L. (2009, p. 53-79). Paquete 
Didáctico para el curso de Matemáticas I. México; 
Seminario de Matemáticas-Club de Matemáticas: Librería 
del CCH-Oriente. 

 Stewart, J. (2001). Precálculo. México: Thomson Editores, 
tercera edición. 

 Sullivan, M. (1997), Precálculo. México: Prentice Hall, 
cuarta edición. 

 http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funcio
nes/4_func_lin.htm. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad. 

 http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-
wGf4dQ&feature=related. 

 http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&fe
ature=fvwp. 

 http://www.matecurioso.blogspot.com 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

Descripción de las actividades para cubrir los temas de la unidad 
seleccionada. 

 

Actividad 1. Situaciones que involucran cambio y la identificación 
de las variables de la variación proporcional directa en situaciones 
concretas, su registro tabular y gráfica. 

Para cubrir ésta se proponen varias partes y como evidencias se 

http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funciones/4_func_lin.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funciones/4_func_lin.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-wGf4dQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-wGf4dQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&feature=fvwp
http://www.matecurioso.blogspot.com/
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deben de entregar varios productos y se debe de realizar un audio 
y/o un video de la primera parte del tema, el video se debe de 
subir en la plataforma Moodle, lo cual será en la actividad 2 de 
este proyecto, todo esto contará para la evaluación de la unidad 2. 

 

La actividad 1 se realizará en tres partes (tres semanas). 

 

Primera parte 

 

El profesor 

Informa del proyecto de las Tic de manera precisa al grupo 
164-A y lo hace una semana antes de iniciar la unidad II, 
formando equipos de dos integrantes. 

 

Explica el objetivo del proyecto con el apoyo de las Tic, y 
que se va a realizar un audio (podcast) o video, el cual lo 
subirán, con la información del tema, en YouTube y/o en la 
plataforma Moodle, se les explica lo de la plataforma. 

 

La recopilación de la información 

De manera precisa, les solicita a los alumnos de cada 
equipo, que investiguen el tema y que hagan un resumen 
de dos cuartillas, la búsqueda es a través del Internet (con 
imágenes, gráficas y registros) y que la guarden en su PC o 
USB o celular. 

Se les indica que en el resumen deben de agregar las 
direcciones de las páginas donde encontraron la 
información y que realicen una reflexión acerca del 
contenido; además de que las impriman, ya que con ellas 
se va a trabajar. 

Además, que complementen la información con ejercicios, 
los cuales pueden ser tomados de su libro, paquete 
didáctico del seminario de matemáticas o las copias de la 
unidad II del libro de matemáticas I del profesor Pantaleón, 
los cuales se mencionan en la bibliografía. El tema a 
investigar es: 

1. Situaciones que involucran cambio. Introducción a la 
noción de variación. 

Identificación de las variables dependientes e 
independientes en situaciones concretas. 
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Variación proporcional entre dos cantidades. Usos de tablas 
y gráficas.  

 

El profesor les proporciona su correo electrónico                 

( jesusgl_61@hotmail.com) y les pide que le envíen el 
resumen del tema, para el fin de semana. 

El profesor revisa la información y crea una carpeta en su 
PC que contenga los correos de los alumnos, porque estos 
los va a utilizar posteriormente, para darlos de alta y crear 
una cuenta para que los alumnos puedan entrar al curso del 
profesor, y por ese medio se les avisará de su cuenta y que 
entren al curso de la plataforma Moodle. 

 

 

El alumno 

Anota la tarea, características y propiedades del tema. 

 

Investigan el tema en Internet, la contrastan y la 
discuten, además resuelven los ejercicios del libro y se 
ponen de acuerdo para elaborar el resumen, de dos 
cuartillas, con la información más relevante y las 
direcciones consultadas. Y la envían al correo del profesor. 

Nota 1. En caso de tener alguna duda se comunican con su 
profesor a través del correo, solicitando su apoyo. 

Nota 2. La información buscada está vinculada con el 
contenido del tema. 

 

Segunda parte. Primera semana para abordar el tema. 

En esta parte se inicia el tema en cuestión con una 
duración de una semana. 

      

     Primera clase (de dos horas) 

El profesor 

Explica el tema a partir de situaciones que involucran el 
cambio y la identificación de las variables de la variación 
proporcional directa en situaciones concretas, así como su 
registro tabular y gráfico. 

Da la explicación retomando preguntas de las actividades 
que corresponden a las dos primeras secciones del libro del 

mailto:jesusgl_61@hotmail.com
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seminario de matemáticas y se hace a través de preguntas 
dirigidas hacia el alumno para que las conteste de manera 
conjunta con el grupo. 

Resuelve las dudas y clarifica la investigación del alumno. 

 

Producto 1. Solicitar de tarea a los alumnos que completen 
las actividades 1 y 2. Qué revisen las actividades 3 y 4, que 
son las siguientes del libro del seminario de matemáticas, 
que corresponden a las páginas de la 57 a la 62. 

 

El alumno 

Poner atención a la explicación del profesor, contestando 
algunas de las preguntas de las actividades del libro y las 
posibles preguntas que el profesor le haga. 

 

Toma nota la tarea de lo que debe de entregar para el 
producto 1, y lo que debe de revisar para la siguiente 
clase. (Hasta aquí se termina una parte de la actividad). 

 

Profesor 

Es necesario solicitarle al alumno que reflexione acerca de 
la investigación que hizo, anteriormente del tema, con el 
desarrollo y la explicación del profesor, y que deben de 
contrastar toda la información, y hacer un ajuste o 
complementar su información de tal manera que se 
consoliden de la mejor forma los aprendizajes. 

 

El alumno 

En caso de tener dudas, pregúntale a tu profesor, el cual 
deberá de contestarlas, y buscar un ejemplo o 
contraejemplo para que las dudas sean clarificadas de 
manera adecuada. 

 

Hasta aquí termina la primera clase. 

__________________________________________________ 

 

 

Segunda y tercera clase (tres horas). 
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Profesor 

Continúa con la explicación del tema a partir de cuándo la 
variable y es directamente proporcional a x. 

De manera explícita hace algunas preguntas de las 
actividades 2 y 3, las cuales se les dejo a los alumnos que 
la revisarán, en la clase anterior. 

 

La explicación se da retomando algunas preguntas dirigidas 
hacia el alumno de las actividades 3 y 4, del libro del 
seminario de matemáticas, para que se contesten de 
manera conjunta con el grupo. 

 

 

La explicación del profesor va enfocada hacia la constante, 
k, de proporcionalidad, cuando y es directamente 
proporcional con x.  

 

Explica el registro de los datos que se han obtenido a 
través de una tabla identificando en ella quien es la variable 
independiente y dependiente. 

 

Explica cómo deben de localizar los puntos en el plano 
cartesiano y con ello tener un bosquejo de la gráfica, la cual 
es lineal o una línea recta o una función de primer grado. 

 

Explica cómo se relacionan las variables x y y de la 
problemática para encontrar la expresión algebraica 
(modelo matemático): 

y = k x 

Y que por su gráfica representa una función de primer 
grado o una función lineal o una línea recta, o bien debido a 
que los exponentes de las variables x e y tienen 
exponentes iguales a 1, el cual se omite por comodidad, 
diciéndoles que esto significa qué: y varía directamente con 
x. Se dan ejemplos y contra ejemplos de ello para clarificar 
lo anterior de la mejor manera, porque es la mejor forma de 
entender la explicación y cómo la recta de la expresión 
anterior pasa por el origen.     

 

Además, haciendo hincapié que cuándo y varía 



  

 

9 
 

directamente con x, se debe de pensar que la variable y 
debe de escribirse como y= kx lo cual es fundamental, de 
donde se ve claramente porque la variable y es la variable 
dependiente, de lo cual se sigue como consecuencia que x 
es la variable independiente. 

 

De la expresión y = k x implica que la constante de 

proporcionalidad k se puede obtener como:    con 

, es decir, x distinta de cero. 

 

Resuelve las dudas y clarifica el desarrollo sobre los 
ejercicios que se le han dejado al alumno. 

 

Producto 2. Solicitar de tarea a los alumnos que completen 
las actividades 3 y 4 del libro del seminario. Y que revisen 
la siguiente actividad y además que resuelvan la serie de 
ejercicios para la siguiente clase. 

 

El alumno 

Poner atención a la explicación del profesor y tomar nota de 
ello, contestar algunas de las preguntas de las actividades 
del libro y las posibles preguntas que el profesor le haga. 

Hace las gráficas de los registros, encuentra la expresión 
algebraica de los ejercicios que se le proponen. 

Encuentra la constante de proporcionalidad. 

 

Pregunta acerca de lo que no entiende de la explicación del 
profesor, y hace ejercicios para clarificar y retroalimentar su 
aprendizaje. 

 

Toma nota de la tarea, de lo que debe de hacer y entregar 
en el producto 2, así como de lo que debe de revisar para la 
siguiente clase. 

 

Nota. El alumno realizará la tarea que le solicita el profesor 
para reforzar los contenidos que se han visto del tema. 

________________________________________________ 
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Tercera parte (segunda semana, consta de tres clase) 

En esta parte corresponde a encontrar la expresión 
algebraica de la variación directamente proporcional y a la 
realización de video.  

 

     En la primera clase (dos horas) 

 

El profesor 

Proporciona ejemplos y hace preguntas dirigidas al alumno 
acerca de la problemática, clarifica los pormenores para 
que el alumno interprete lo que significa que la variable y 
varía directamente con x, es decir, que ésta se puede 
escribir como: 

y = k x 

Expresión algebraica donde k es una constante, un número, 
distinto de cero. 

 

O bien que, se dice que cuando y varía directamente con x, 
se tiene que la constante de proporcionalidad se puede 
encontrar o expresar como:  

 

El cociente de un valor cualquiera de y entre el valor 
correspondiente de x, es decir: 

 
Dando una explicación de todos los pormenores, junto con 
el registro tabular y su gráfica. 

Pedir a los equipos que revisen su resumen de dos 
cuartillas, que se les dejó del tema (hace dos semanas), y 
que hagan las modificaciones pertinentes para mejorar ese 
resumen, porque para la siguiente clase grabarán su voz 
con dicho resumen, con la finalidad de grabar, es decir, de 
elaborar un podcast (un audio) y/o hacer de él un video, el 
cual se subirá a YouTube y a la plataforma de Moodle, de 
nuestro curso. 

Se les pide que la siguiente clase, sea en la sala Telmex, 
que lleven su resumen, memoria USB y su celular (en caso 
de tener un celular). 
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El alumno 

Poner atención y tomar nota de la explicación del profesor. 

Contesta los cuestionamientos que el profesor le hace. 

Realiza los ejercicios que se le proponen dentro de la clase, 
pregunta las dudas posibles del planteamiento que hace el 
profesor, el alumno debe ser participativo y le deben de 
quedar claros los aprendizajes del tema, inclusive entre 
ellos se pueden apoyar para resolver sus posibles dudas 
(ayuda entre iguales). 

Toma nota de la tarea y se pone de acuerdo con su 
compañero de equipo para realizar las modificaciones 
pertinentes y mejorar su resumen, estructurándolo con base 
a la nueva información que el profesor les ha 
proporcionado.  

______________________________________________ 

 

Segunda clase ( dos horas) 

 

El profesor 

Estando en la sala Telmex hace las siguientes indicaciones. 

Les explica de la normatividad de la sala y que no deben de 
estar jugando con el equipo y que lo cuiden. 

Se les indica que cada una de las computadoras tiene los 
elementos necesarios para la elaboración del audio y/o del 
video. Los elementos a los que se refiere son el software 
Audacity, Lame (es el convertidor a mp3), el micrófono 
(diadema) que deben de conectar y el Movie maker. 

Se les pide poner atención para evitar retrasos en la 
actividad. 

Después de las indicaciones anteriores, el profesor procede 
a explicar de manera general y les solicita a los alumnos 
que lo vayan siguiendo, los pasos los cuales son los 
siguientes: 

Pasos:  

1) Después de prender la computadora, seguir lo siguiente: 

dar clic en inicio, y se abre la ventana, en ella escribir la 

palabra Audacity. Luego dar clic en Audacity. 
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2) Con ello se abre el software, que va nos va a apoyar para 

elaborar el audio es cómo una grabadora, y en la pantalla 

se muestra el área de trabajo.  

3) Se les solicita a los alumnos que realicen el paso (1). 

4) Se procede a explicar de cómo funciona, se hace un 

ensayo junto con ellos para que vean como queda 

grabada su voz con su respectivo resumen, el cual se les 

solicito que trajeran, en la clase anterior. 

5) Para guardar el proyecto, se procede de la siguiente 

manera: se va al archivo y dar clic, que se encuentra en la 

parte superior del lado izquierdo, y se abre una ventana y 

se da clic en guardar proyecto. Lo importante es recordar 

el nombre del archivo y donde se guardó.  

6) Ahora se procede a poner el  fondo musical al 

proyecto anterior, en el menú que está en la parte 

superior, ir al ícono proyecto y dar clic en él, buscar 

importar audio, dar clic ahí, y buscar la música de tu 

agrado, selecciónala y dar clic en abrir, con ello se tiene el 

fondo musical el se cual se ajusta dentro del audio, se 

guarda el proyecto, ahora se convertirá en mp3 de la 

siguiente manera: se va al archivo y se va a exportar como 

mp3, se da un proceso y otra vez hay que checar donde 

se guardó. Con ello se ha terminado el audio, que es la 

grabación del alumno con la información del tema, en 

tanto ya puede cerrar sus archivos.  

7) Ahora se les pide buscar su audio y reproducirlo con el 

Windows media para cerciorarse de que salió bien.  

Nota. Solo en caso de que esté mal el audio, podcast, del 

alumno, entonces lo volverá hacer posteriormente, y en su 

defecto se le quedará como tarea, pero agregándole más 

información de tal manera que tenga una duración máxima 

de uno a dos minutos.  

Pensemos que el audio salió bien, y omitimos la nota 
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anterior.  

 

8) Se procede hacer el video, ir a inicio y poner Movie 

maker, y dar clic en él.  

9) En la pantalla se visualiza el área de trabajo. 

10)  Buscar el icono, agregar fotos y seleccionarlas y dar clic 

en Abrir. 

11)  Buscar en la barra el ícono agregar música, que sería el 

proyecto de audio que elaboraste, el mp3, seleccionarla y 

dar clic en Abrir. 

12)  Se procede a “medio” explicarles cómo hacer algunos 

efectos, transiciones y que lo reproduzcan, y que lo 

guarden  de la siguiente manera: jesusgl_164video, que es 

el nombre del alumno con las iniciales de sus apellidos 

guión bajo, video y video. 

Como en la Sala Telmex este “reproductor o convertidor”, 

Movie maker, permite hacer el video de manera muy fácil, 

solo basta colocar las fotos y el audio y estar checando 

algunos de los iconos de la herramienta de trabajo para 

que el video tenga los mejores elementos. 

Decirles que lo más importante del video no es poner 

todos los elementos, lo que importa es el contenido del 

video, que esto no se pierda de vista, con todo esto se les 

indica que se ha terminado la explicación de su video, con 

el contenido del tema. 

Para los que no lo terminaron, lo deben de hacer de tarea, 

sin embargo lo que han hecho les va a permitir que 

mejoren su video, que lo tomen como un ensayo, de tal 

manera que si lo quieren modificar lo harán como tarea, 

debido a los tiempos. 

Se les indica que guarden su video en su PC, USB o que 

lo envíen a su correo. 
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Producto 3. Se pasa a revisar el video de cada equipo, 

haciendo las observaciones pertinentes a ellos y anotando 

la labor de los alumnos para poderlos evaluar, en caso de 

no poder revisarlos a todos, se les pide que lo dejen en el 

escritorio (con el nombre del video, Apellidos de los 

integrantes con la inicial de su nombre pila de ellos y 

grupo, por ejemplo: Si los nombres de los alumnos son 

Carlos García Perales y Luis Ramírez Trejo del grupo 164-

A, el nombre del video será: Carlos_gp-Luisrt_164_video).  

Con todo esto se ha terminado la actividad propuesta. 

 

De manera opcional se les pide el siguiente punto: 

13) Producto 4. Se les pide que entren a YouTube y que 

suban su video, y que es necesario que sigan las 

indicaciones, además se les pedirá crear una cuenta en 

YouTube, es requisito y necesario, pero ahí se les da el 

proceso de cómo hacerlo. 

Ya que lo hayan subido es necesario que me envíen la 

dirección de su video, URL, para verlo y agregar puntos a 

su calificación de la actividad, la creación del video.  

Con todo lo anterior se termina la actividad por parte del 

profesor. 

El alumno 

1) Lleva su resumen modificado, de dos cuartillas y su 
memoria UBS. 

2) Toma nota y pone atención al profesor de sus 
indicaciones y lo “sigue” desde su lugar, a través de 
su PC. 

3) Abre el software Audacity para realizar el audio, 
solicita apoyo al profesor en caso de tener duda, 
graba su resumen, importa su música desde su PC y 
guarda su proyecto con su nombre y con el del tema, 
proporcionalidad. 
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4) Convierte el proyecto en mp3 y lo guarda, 
checando la diferencia entre el audio y el mp3, 
refiriéndose a las extensiones de ellos. 

5) Revisa su audio con Windows media para 
cerciorarse de que todo salió bien. 

6) Abre Movie maker, de Windows, y realiza su 
video. Al cual se le agrega imágenes y su música (el 
audio mp3). Solicita a su profesor ayuda, en caso de 
tener alguna dificultad o, en su defecto, le piden que 
les revise su video. 

7) Guarda su video con su nombre (con el nombre del 

video, apellidos de los integrantes con la inicial de su 

nombre pila de ellos y grupo, ejemplo: Carlos García 

Perales y Luis Ramírez Trejo del grupo 164-A, el 

nombre será: GarciapRamireztCL_164Pvideo). 

8) Solicita a su profesor que le revise y califique su video. 

9)  Sube el video a YouTube y le mandan al 
profesor por correo la dirección, URL, del video, para 
que lo revise. 

10) Guarda su video porque posteriormente lo 
subirá como tarea (tarea avanzada) en la plataforma 
Moodle. 

 

Tercera clase (una hora)  

 

Profesor  

1. Termina de revisar los videos, evaluándolos. 

2. Hace los comentarios a sus alumnos. 

3. Les solicita que los que aún no hayan terminado, lo 
hagan el fin de semana y que le envíen la dirección 
del video, URL, a través del correo que se les 
proporcionó, con ello el profesor terminará de 
calificarlos. 

4. Empieza a calificar los videos y anotar en la lista. 
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El alumno 

1. Toma nota de las indicaciones del profesor. 

2. En caso de no haber terminado o subido su video, lo 
hará el fin de semana y le envía al profesor la dirección, 
URL, para que se lo califique. 

 

Fin de la actividad 1. 

_____________________________________________ 

 

La actividad 2. Se realizará en tres partes (una semana) 

 

Primera parte 

El profesor 

Estando en la sala Telmex se les indica el proceso 
para que ellos se den de alta en la plataforma, y darles una 
cuenta y clave de acceso JGL2010, para que suban su 
video al curso. Y que participen en el foro que se ha creado 
para ellos, se encuentra en la parte de abajo, se les indica. 

 

Producto 5. Participación en el foro dentro de la plataforma 
de Moodle. 

Se les indica que revisen la información que está en 
la página web, el libro y el video, acerca del tema de 
Variación Proporcional Directa. 

 

Producto 6. Se les explica como subir el video, que 
crearon la semana pasada, el cual lo deben de subir en la 
parte que dice tarea (avanzada). Y ahí mismo se les indica 
que de tarea tienen que realizar la tarea (avanzada) y 
subirla.  

 

 

Se indica que para la siguiente clase se les aplicará 
una prueba (cuestionario) a través de la plataforma Moodle, 
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que lleguen temprano y traigan su calculadora.  

El alumno 

Estando en la sala Telmex se da de alta al curso y 
entra al curso con la clave de acceso del profesor, 
JGL2010, para que suban su video. Y que participen dos 
veces en el foro que se ha creado para ellos. Todo ello se 
encuentra en la parte inferior de la plataforma. 

 

Revisa la información de la página web, el libro y el 
video, acerca del tema de Variación Proporcional Directa. 

 

Suben su video en la parte que dice tarea (avanzada). 
Y ahí mismo leen la tarea tienen que tienen que realizar y 
subirla, para la siguiente clase. 

 

Toma nota de la indicaciones del profesor, sobre todo 
para la prueba (cuestionario) que va hacer en la plataforma 
Moodle.  

 

Tercera parte (una hora) 

 

El profesor 

Estando en la sala Telmex se les indica que entren a 
su curso como la clase anterior. Y que abran el 
cuestionario, se les indica que lo contesten de la mejor 
manera porque es su examen de la unidad, que cuentan 
con un tiempo de una hora. 

 

Producto 7. Realización del cuestionario en mi curso de la 
plataforma Moodle. 

El alumno 

Estando en la sala Telmex abren el cuestionario del 
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curso del profesor, lo contestan y lo envían. Revisan su 
calificación. 

 

Con todo esto se termina la actividad y se da por concluida 
la unidad II de Matemáticas 1 

  

LA EVALUACIÓN En la evaluación, 5 de los 7 productos tendrán el mismo peso de 
1.4 puntos, lo cual equivale a 7 puntos, el foro se tomará como un 
punto y el cuestionario por 2 puntos, con ello se tienen los 10 
puntos de la unidad. 

Los alumnos que hayan logrado los productos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se 
les tomará como bien, en caso de que los hayan logrado a medias 
se les penalizará con 0.3  o 0.4 puntos y los que no lo hayan 
hecho algún producto de ello, no se les dará nada. 

 

Y el cuestionario ya da la evaluación considerando que aquel 
alumno que obtenga 10 de calificación tendrá los dos puntos y 
con ello se hacen los cálculos para aquellos alumnos que sacaron 
menos de 10 puntos en el cuestionario. 

Solamente se suman todos los puntos de cada alumno y con ello 
se obtiene el promedio de la unidad para cada uno de ellos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

DE CONSULTA 

PARA EL 

PROFESOR 

Referencias bibliográficas sobre el tema del proyecto1. 

  Alledoefer, C. B. (1978). Fundamentos de Álgebra. México: 
McGraw-Hill. 

 Barnett, R. A. (1992). Álgebra y Trigonometría. México: 
McGraw-Hill.    

 De Oteyza, E. (2002). Álgebra. México: Prentice Hall. 

 Gobran, A. (1990), Álgebra Elemental. México; 
Iberoamericana. 

 Gómez, P. (2009, p. 37-64). Matemáticas I, Aritmética-
Álgebra-Funciones. México: Librería del CCH-Oriente  

 Jiménez, M. C.A; Solís. P. R; Martínez. T. M; Domínguez. 
B. M. E; Jiménez. S; García, L. (2009, p. 53-79). Paquete 

                                            
1 Esta bibliografía está propuesta primordialmente tanto para el alumno como para el profesor, sin 
embargo para el alumno de manera explícita solo se consultan aquellos libros donde se han puesto las 
páginas.  
Las direcciones electrónicas se consultaron el mismo día, 9 de septiembre en la sala Telmex para 
recabar la información, y se les indicó que las checaran en su casa 
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Didáctico para el curso de Matemáticas I. México: 
Seminario de Matemáticas-Club de Matemáticas. Librería 
del CCH-Oriente.  

 Unidad II del libro: Paquete Didáctico para el curso de 
matemáticas I del seminario de Matemáticas-Club de 
Matemáticas. Oriente. 

 Nelsen, R. (2004). Demostraciones sin palabras. México; 
Edición Digital. Educación para todos. Facultad de 
Ciencias, UNAM. 

 R. Rider, P. (1989). Álgebra. México: Herrero. 

 Stewart, J. (2001). Precálculo. México: Thomson Editores, 
tercera edición. 

 Sullivan, M. (1997), Precálculo. México: Prentice Hall, 
cuarta edición. 

 

 http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funcio
nes/4_func_lin.htm. 

(Consulta: 9 de septiembre 2010) 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad. 

(Consulta: 9 de septiembre 2010) 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-
wGf4dQ&feature=related. 

(Consulta: 9 de septiembre 2010) 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&fe
ature=fvwp. 

(Consulta: 9 de septiembre 2010) 

 

 http://www.matecurioso.blogspot.com 

(Consulta: 9 de septiembre 2010) 

 

 

 

Anexos 
 
Unidad 2. Variación proporcional y funciones lineales. 

http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funciones/4_func_lin.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/paginas/funciones/4_func_lin.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-wGf4dQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Rg4-wGf4dQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=IHQfVW5ipZA&NR=1&feature=fvwp
http://www.matecurioso.blogspot.com/
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file:///C:/Users/portatil/Downloads/A3-SeminarioMateOrienteMI_U2.pdf  

SECCIÓN 1. VARIACIÓN PROPORCIONAL DIRECTA 

 
 

 
 

 

Ahora, para comprender mejor los conceptos, te invitamos a realizar cuidadosamente 
cada una de las siguientes actividades. Te recomendamos que después de hacerlas, o 
bien mientras la efectúas, intercambies tus puntos de vista con tus compañeros, y 
corrobores tus resultados. 

 

Actividad 1. 

Una bomba de agua llena en 15 minutos un tinaco (cilíndrico) de 600 litros de 
capacidad. Determina la relación que existe entre el tiempo transcurrido t a partir de 
que se inicia el llenado y la cantidad de agua c que contiene el tinaco, transcurrido el 
tiempo t. 
 
Para resolver el problema se te propone realizar cada uno de los siguientes pasos: 
 
1) Determina cuánta agua contiene el tinaco cuando ha transcurrido un minuto, dos 

minutos, tres minutos y así sucesivamente. 
 
2) Completa la siguiente tabla para conocer cuántos litros de agua contiene el tinaco en 

diferentes tiempos. 
 

Tiempo en minutos: t 0 1 2 3  10.5  13 15 

Contenido del tinaco en litros: c 0    240 420   600 

 
3) Calcula el cociente del contenido del tinaco entre el tiempo correspondiente, excepto 

para la primera columna (porque la división por cero no definido). 
 
4) Describe en lenguaje llano y con una expresión algebraica la relación entre el tiempo 

y la cantidad de agua acumulada en el tinaco. 
 
5) El tiempo t y el contenido c varían durante el llenado, se puede decir que si el tiempo 

aumenta el contenido de agua del tinaco también aumenta, sin embargo una de 
estas dos variables, c o t depende una de la otra.  

     a) ¿Qué variable depende de la otra? 

Pretendemos que en esta sección aprendas a relacionar los cambios posibles 
en un determinado problema e identifiques el concepto y manejo de la variación 
proporcional. 

../../portatil/Downloads/A3-SeminarioMateOrienteMI_U2.pdf
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     b) ¿Cuál es la variable independiente? 
     c) ¿Cuál es la variable dependiente?  
 
 
 
 
 
6) Representa gráficamente los resultados de la tabla. Ten cuidado al tomar la escala 

numérica para el eje vertical, ya que los valores de c son muy grandes comparados 
con los del tiempo t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)   La gráfica que has obtenido, es “puntual” a simple vista debido a los valores que se 

han manejado en la tabla, sin embargo es una línea recta continua porque se puede 
dar cualquier valor real al tiempo t. La línea recta, corta o “toca” al eje vertical 
(ordenadas) en el punto de coordenadas: (     ,     ). 

 
 El punto donde la línea recta corta al eje vertical se conoce como la ordenada de la 
recta. 

 
8)  ¿La gráfica es continua o discontinua?  
 

c  

 t      

C
o
n
t 
e
n
i
d
o 

tiempo 
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9)   Del paso (3) al cociente que se obtuvo,
t

c
, le llama constante de proporcionalidad, k. 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad ? k =  , cuando esto ocurre se dice que las 
variables están en proporción directa. Por ello, es importante determinar la constante 
de proporcionalidad para escribir la expresión algebraica, por lo que debes de tener 
claro cómo se obtiene. 

 
La expresión algebraica obtenida en el paso (4), representa la variación directa o 
proporción directa que existe entre el contenido del tinaco y el tiempo; es decir, si 
aumenta el tiempo aumenta la cantidad de agua. 
 
La expresión algebraica que se encontró representa una variación proporcional del tipo 
c = kt, donde la letra k es la constante de proporcionalidad y su gráfica representa una 
línea recta que pasa por el origen en un plano cartesiano, esto se puede enunciar en 
forma general de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se puede decir que y es una función lineal de x. A la variable x se le llama 
variable independiente y a la variable  y se le llama variable dependiente, porque 
depende de la variable x. 
 
 
Actividad 2. 
Las siguientes figuras fueron construidas con palillos: 
 
 
 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1) Dibuja las dos figuras que siguen. 
 
2) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 10a? 
 
3) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50a? 
 
4) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 67a? 

1a 2a 3a 
    

Definición: si x y y denotan dos cantidades, se dice que y es directamente 
proporcional a x (o qué y varía directamente conforme a x) si existe una 

constante de proporcionalidad k distinta de cero, y se escribe como 
y

x 

    k     

o bien  y  = k x. 
 

 

etcétera 
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5) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 100a? 
 
6) Determina ¿en qué lugar se encuentra la figura que se construye con 1236 

palillos? 
 
7) ¿En qué lugar se encuentra la figura que se construye con 4752 palillos? 
 
       

8)   Si la constante de proporcionalidad es 
triángulosdenúmero

palillosdecantidad
k   entonces    

encuentra su valor, k =    . 
 
9) Escribe la expresión algebraica y traza su gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10) ¿La gráfica es continua o discontinua?   
 
11) ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 
 
 
Actividad 3. 
Las siguientes figuras fueron construidas con palillos: 

y 
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número de 
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Contesta las siguientes preguntas: 
 

1) Dibuja las dos figuras que siguen. 
 

2) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 10a? 
 

3) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50a? 
 

4) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 67a? 
 

5) Determina ¿en qué lugar se encuentra la figura que se construye con 1236  
         palillos? 
 

6) ¿En qué lugar se encuentra la figura que se construye con 4752 palillos? 
 

7) Si la constante de proporcionalidad es       

        
palillosdecantidad

triángulosdenúmero
k   entonces encuentra su valor, k =     . 

 
8) Escribe la expresión algebraica y traza su gráfica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a 2a 3a 
    etcétera 
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9) ¿La gráfica es continua o discontinua? 
 

10)  ¿Cuál es la variable dependiente e independiente?   
 
 

 
 
Actividad  
Las siguientes figuras fueron construidas con palillos: 
 
 
 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
12) Dibuja las dos figuras que siguen. 
 
13) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 10a? 
 
14) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50a? 
 
15) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 67a? 
 
16) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 100a? 
 
17) Determina ¿en qué lugar se encuentra la figura que se construye con 1236 

palillos? 
 
18) ¿En qué lugar se encuentra la figura que se construye con 4752 palillos? 
 
       

19)   Si la constante de proporcionalidad es 
triángulosdenúmero

palillosdecantidad
k   entonces    

encuentra su valor, k =    . 
 
 
 

1a 2a 3a 
  

 

etcétera 
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20) Escribe la expresión algebraica y traza su gráfica2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21) ¿La gráfica es continua o discontinua?   
 
22) ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 
23) ¿Cuál es el dominio de la función? 
24) ¿Cuál es el rango de la función 
 
 
 
 

                                            
2 La gráfica la puedes hacer en el software Geogebra, http://www.geogebra.org/cms/ 
y en caso de no poder bajarlo, debes ir a la sala Telmex. 
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UNIDAD 2. 
 VARIACIÓN PROPORCIONAL Y FUNCIONES 

LINEALES 
 
INTRODUCCIÓN 
En esta unidad se dará el concepto de variación proporcional y función lineal que 
tienen una gran importancia en el área de las matemáticas. Hay una estrecha 
relación entre estos conceptos y a partir de uno de ellos se obtiene el otro. El 
concepto de función es importante dentro y fuera del área de las matemáticas, así 
como su aplicación en la vida cotidiana. 
 
El estudio de esta relación permite representar matemáticamente varios procesos 
físicos, químicos, biológicos, económicos, etcétera, y hacer referencia a otros 
conceptos matemáticos, mostrándonos que existen otros temas afines. 
 
En esta unidad, el alumno desarrollará y aprenderá ciertas habilidades y construirá 
su conocimiento y a través de el podrá encontrar la solución de problemas de 
variación proporcional y funciones lineales. 
 
El siguiente esquema relaciona algunos conceptos de esta unidad con otros de las 
siguientes unidades. 
ESQUEMA DE LA RELACIÓN ENTRE ALGUNOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razón 

Translación 
y = ax + b 

 

Función lineal 

Semejanza 

Trigonometría 

Proporción 
directa 

y = kx Proporción 
igualdad de razones 

a

b

c

d
=  

Concepto de pendiente 

Producto de 
extremos es 

igual al producto 
de medios. 

(a)(d) = (b)(c) 

Sistema de  
ecuaciones 
lineales 
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Propósitos. A partir de la revisión de aspectos de la aritmética y de la noción de 
proporcionalidad, iniciar el manejo de la representación algebraica en el estudio de 
la variación, la idea de relación funcional, la graficación de funciones lineales, su 
registro tabular y su relación con los parámetros a y b de y = ax + b. 
 
SECCIÓN 1. VARIACIÓN  PROPORCIONAL DIRECTA
 

 
 
 
 
Ahora, para comprender mejor los conceptos, te invitamos a realizar 
cuidadosamente cada una de las siguientes actividades. Te recomendamos que 
después de hacerlas, o bien mientras la efectúas, intercambies tus puntos de vista 
con tus compañeros, y corrobores tus resultados. 
 
Actividad 1. 
Una bomba de agua llena en 15 minutos un tinaco (cilíndrico) de 600 litros de 
capacidad. Determina la relación que existe entre el tiempo transcurrido t a partir 
de que se inicia el llenado y la cantidad de agua c que contiene el tinaco, 
transcurrido el tiempo t. 
 
Para resolver el problema se te propone realizar cada uno de los siguientes pasos: 
 
1) Determina cuánta agua contiene el tinaco cuando ha transcurrido un minuto, 

dos minutos, tres minutos y así sucesivamente. 
 
2) Completa la siguiente tabla para conocer cuántos litros de agua contiene el 

tinaco en diferentes tiempos. 
 

tiempo en minutos: t 0 1 2 3  10.5  13 15 
contenido del tinaco en litros: c 0    240 420   600 

 
3) Calcula el cociente del contenido del tinaco entre el tiempo correspondiente, 

excepto para la primera columna (porque la división por cero no definido). 
 
4) Describe en lenguaje llano y con una expresión algebraica la relación entre el 

tiempo y la cantidad de agua acumulada en el tinaco. 
 
5) El tiempo t y el contenido c varían durante el llenado, se puede decir que si el 

tiempo aumenta el contenido de agua del tinaco también aumenta, sin embargo 
una de estas dos variables, c o t depende una de la otra.  

     a) ¿Qué variable depende de la otra? 
     b) ¿Cuál es la variable independiente? 
     c) ¿Cuál es la variable dependiente?  
 

Pretendemos que en esta sección aprendas a relacionar los cambios posibles 
en un determinado problema e identifiques el concepto y manejo de la variación 
proporcional. 
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6) Representa gráficamente los resultados de la tabla. Ten cuidado al tomar la 
escala numérica para el eje vertical, ya que los valores de c son muy grandes 
comparados con los del tiempo t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)   La gráfica que has obtenido es “puntual” a simple vista, debido a los valores 

que se han manejado en la tabla, sin embargo es una línea recta continua 
porque se puede dar cualquier valor real al tiempo t. La línea recta, corta o 
“toca” al eje vertical (ordenadas) en el punto de coordenadas: (     ,     ). 

 
 El punto donde la línea recta corta al eje vertical se conoce como la ordenada de 
la recta. 

 
8)  ¿La gráfica es continua o discontinua?  
 

9)   Del paso (3) al cociente que se obtuvo,
t

c
, le llama constante de 

proporcionalidad, k. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad ? k =  , cuando 
esto ocurre se dice que las variables están en proporción directa. Por ello es 
importante determinar la constante de proporcionalidad para escribir la 
expresión algebraica, por lo que debes de tener claro cómo se obtiene. 

 
La expresión algebraica obtenida en el paso (4), representa la variación directa o 
proporción directa que existe entre el contenido del tinaco y el tiempo; es decir, si 
aumenta el tiempo aumenta la cantidad de agua. 
 

c  

 t     
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La expresión algebraica que se encontró representa una variación proporcional del 
tipo c = kt, donde  la letra  k es la constante de proporcionalidad y su gráfica 
representa una línea recta que pasa por el origen en un plano cartesiano, esto se 
puede enunciar en forma general de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se puede decir que y es una función lineal de x. A la variable  x se le 
llama variable independiente y a la variable  y se le llama variable 
dependiente, porque depende de la variable x. 
 
 
Actividad 2. 
Las siguientes figuras fueron construidas con palillos: 
 
 
 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1) Dibuja las dos figuras que siguen. 
 
2) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 10a? 
 
3) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50a? 
 
4) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 67a? 
 
5) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 100a? 
 
6) Determina ¿en qué lugar se encuentra la figura que se construye con 1236 

palillos?
 
7) ¿En qué lugar se encuentra la figura que se construye con 4752 palillos? 
 
       

8)   Si la constante de proporcionalidad es 
triángulosdenúmero

palillosdecantidad
k =  entonces    

encuentra su valor, k =    . 
 

1a 2a 3a 
• • •  

Definición: si x y y denotan dos cantidades, se dice que y es directamente 
proporcional a x (o que y varía directamente conforme a x) si existe una 

constante de proporcionalidad k distinta de cero, y se escribe como 
y

x 
    k=     

o bien  y  = k x. 

etcétera 
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9) Escribe la expresión algebraica y traza su gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) ¿La gráfica es continua o discontinua?   
 
11) ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 
 
 
Actividad 3. 
Las siguientes figuras fueron construidas con palillos: 
 
 
 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 

1) Dibuja las dos figuras que siguen. 
 

2) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 10a? 
 

3) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 50a? 
 

4) ¿Cuántos palillos se necesitan para construir la figura 67a? 
 

5) Determina ¿en qué lugar se encuentra la figura que se construye con 1236  
         palillos? 
 

6) ¿En qué lugar se encuentra la figura que se construye con 4752 palillos? 
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1a 2a 3a 
• • •  etcétera 
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7) Si la constante de proporcionalidad es       

        
palillosdecantidad

triángulosdenúmero
k =  entonces encuentra su valor, k =     . 

 
8) Escribe la expresión algebraica y traza su gráfica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) ¿La gráfica es continua o discontinua? 
 

10)  ¿Cuál es la variable dependiente e independiente?   
 
En las dos actividades anteriores, se tiene que en la actividad (2) la variable 
independiente y dependiente es el número triángulos y la cantidad de palillos 
respectivamente; mientras que en la actividad (3) es lo contrario, es decir, la 
variable independiente y dependiente es la cantidad de palillos y el número 
triángulos respectivamente. Lo cual es importante porque con ello se obtiene la 
expresión algebraica. 
 
 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LA CONSTANTE DE  

PROPORCIONALIDAD
 
 
 
 
 

Se pretende que identifiques las variables dependientes e independientes, así 
como encontrar la constante de proporcionalidad entre ellas y obtener la 
expresión algebraica. 

y 

x 
cantidad  de palillos 

n
úm

er
o

 d
e 

tr
iá

n
gu

lo
s 
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Actividad 4. 
A un resorte se le están colocando diferentes pesos en su extremo inferior, como 
muestra la figura. Si con un objeto de 20 gramos se alarga 4 centímetros de su 
posición original, determina la ecuación que nos relaciona el peso del objeto con el 
alargamiento, suponiendo que a diferentes pesos el resorte se alargará de manera 
proporcional al peso colocado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) Completa la siguiente tabla para conocer el alargamiento del resorte con 

diferentes pesos. 
 

peso  (gramos):                        
x    (variable independiente) 

0 1 2 3 10 20 50 130 150 

alargamiento del resorte  (cm)  
 y     (variable dependiente) 

0    2 4    

 
    Es una convención en matemáticas que a los datos del primer renglón de 

cualquier tabla horizontal corresponden a los valores de la variable 
independiente y al segundo renglón corresponden a los valores de la variable 
dependiente.  

2) Calcula el cociente 
x

y
, del alargamiento entre el peso. ¿Lo puedes calcular 

para cualquier columna, salvo para la primera? 
 
3) Utiliza el paso anterior para escribir la expresión algebraica de la relación entre 

el peso y el alargamiento. 
 
4) Si el alargamiento del resorte y varía de forma directa con el peso x, entonces:  
  

a) ¿Cuál es la variable independiente ? 
b) ¿Cuál es la variable dependiente ? 
c) ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad ?  
 
 
 
 

0 
2 
4 
6 
8 
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5) Representa gráficamente los resultados de la tabla. Ten cuidado al tomar la 
escala numérica para el eje horizontal, ya que los valores de x son muy 
grandes comparados con los de y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6) La gráfica que has obtenido es puntual debido a que los valores de la tabla son 

enteros, sin embargo es una línea recta continua porque los pesos pueden 
cualquier número real, positivo. La gráfica corta al eje vertical, cuyas  
coordenadas de este punto son: (     ,     ). 

  
7) ¿Cuál es el valor de la ordenada ? 
  
 

De lo anterior tenemos que al resultado de las operaciones del cociente, 
x

y
, del 

paso (2), se le llama constante de proporcionalidad. Como podrás observar es el 
cociente de la ordenada entre el valor de la abscisa correspondiente, la constante 
de proporcionalidad, k, siempre tiene el mismo valor, esta es importante conocerla 
para poder determinar la expresión algebraica. 
 
La expresión algebraica obtenida en el paso (3), representa la variación directa o 
la variación proporcional que existe entre el peso x y el alargamiento del resorte y; 
donde al aumentar el peso aumenta el alargamiento del resorte o si aumenta el 

alargamiento es porque aumento el peso. La expresión algebraica es 1
y= x

5
, 

representa una línea recta por el comportamiento de la gráfica que se obtuvo, de 
la cual ya podemos decir que es una función lineal, lo cual se verá más adelante. 

y  

al
ar

ga
m

ie
nt

o 

peso 
 

x 
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De lo anterior se tiene que la variación proporcional es de la forma y = k x,  donde 
k es la constante de proporcionalidad la cual se obtiene como el cociente de la 
ordenada y entre el valor de la abscisa x. 
 

La gráfica del problema anterior 1
y= x

5
 es la línea recta que se muestra a 

continuación: 

x

y

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

0

5

10

15

20

25

30

35

A(25, 5)

B(50, 10)

C(100, 20)

D(125, 25)

 
 
8) En la gráfica se construye un triángulo rectángulo con los puntos B(50,10), 

C(100,20) y Q(100,10).  
 
9) Calcula la longitud del cateto CQ.  
 
10) Determina la longitud del cateto BQ. 

11) Ahora calcula el cociente de las longitudes: =
BQ

CQ
como resultado se 

obtuvo la constante de proporcionalidad. 
 

Resumiendo, si tomas dos puntos de la gráfica B(50, 10) y C(100, 20) y calculas la 
diferencia de las ordenadas de los puntos entre la diferencia de las abscisas, en el 

mismo “sentido”, obtienes la constante de proporcionalidad: 
20 10 10 1

100 50 50 5
− = =
−

 

 
Este cociente es la razón de cambio entre dos puntos de la línea recta, que 

también se le conoce como la pendiente de la recta. Se denota por: m = ∆y
∆x

, 

donde  y∆  es el incremento de las ordenadas y x∆ es el incremento de las 
abscisas. 
 

ésta longitud es: 100 50 50− =  

ésta longitud es: 20 10 10− =  
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14)  De forma análoga, calcula los cocientes entre los siguientes pares de puntos 
de la gráfica anterior y verifica que los resultados de todos los cocientes son 
iguales. 

a) A(25, 5) y D(125, 25)            m = 
y
x

∆ = = =∆  

 

b) O(0, 0) y A(25, 5)                 m =  
y
x

∆ = = =∆   

 

c) C(100, 20)  y B(50, 10)         m = 
y
x

∆ = = =∆  

 

d) O(0, 0) y C(100, 20)              m =
y
x

∆ = = =∆  

e) C(100, 20) y A(25, 5)            m =
y
x

∆ = = =∆  

 

f) C(100, 20 ) y D(125, 25)           m =
y
x

∆ = = =∆  

Como puede verse todos los cocientes son iguales a :______, que es igual a la 
constante de proporcionalidad, k, la cual es la pendiente de la línea recta, m, o la 
pendiente de la función lineal  y = mx, que también se puede escribir como       

f(x)= mx, es decir, puede escribirse como: 1
y= x

5
   o bien xxf

5

1
)( =  

 
 
SECCIÓN 3. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN LINEAL f(x) = ax + b, DE LOS      

PARÁMETROS a y b, LA GRÁFICA Y LA EXPRESIÓN 
ALGEBRAICA 

 
 
 
 
 
 
 

Pretendemos que en esta sección aprendas a obtener la gráfica de una 
función lineal, a partir de la gráfica obtener su ecuación, así como la 
interpretación de los parámetros a y b, y la utilidad de la función lineal, así 
como la solución de problemas. 
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Notación. A la función f se denota como f: A         B, cuyo significado es : si a todo 
elemento  x del dominio, A, le corresponde, uno y sólo un elemento y del 
codominio o la imagen, B, esto se denota como f(x) = y, donde x denota a la 
variable independiente e y denota a la variable dependiente, esto significa que 
y depende de x. 
 
Al dominio de la función se denota como; Dom(f)  y la imagen como Im(f). 
 
Para saber si una gráfica representa una función se utiliza la regla de la vertical, la 
cual dice lo siguiente: una gráfica representa una función si al trazar cualquier 
recta vertical, esta corta a la gráfica en un solo punto. 
 
Ejemplos de función y de no-función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las dos primeras gráficas son funciones y la tercera no es función. 
 
Definición. Una función lineal es de la forma f(x) = mx + b, se puede escribir 
como: y = mx + b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen, también 
conocido como término independiente. Las variables x e y tienen exponentes 
iguales a uno. 
 
El parámetro m es la pendiente y nos indica si la función es creciente, decreciente 
o es constante, y el parámetro b es la ordenada al origen, la cual indica el valor 
donde la recta corta al eje y. 
Se debe notar que a la función lineal  f(x) = a x + b se ha escrito como 
 f(x) = mx + b, lo cual está indicando que a y m son iguales, a = m. 
 
La pendiente de una línea recta se define de la siguiente manera: 
 
 

La recta vertical punteada corta a la 
gráfica en un solo punto. 

A esta gráfica la recta vertical 
la corta en dos puntos. 

Definición. Una función f es una relación entre dos conjuntos A y B, tal que a 
todo elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del 
segundo conjunto. Al primer conjunto A se le llama dominio y al segundo 
conjunto B se le llama recorrido o rango o imagen 
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Actividad 5. 
Matilde necesita comprar tela para los uniformes del equipo de voleibol, se entera 
que en la Feria del Hogar que se pone cada año en el Palacio de los Deportes la 
tela que necesita está a muy buen precio, $31.50 el metro, y como en este 
momento la Feria está funcionando, decide acudir a comprar la tela y sólo a 
comprar la tela, sin embargo la entrada le costará $15. 
  
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) ¿Cómo varía lo que gasta Matilde con respecto a los metros de la tela que 

compra?    Discute con tus compañeros tu respuesta. 
 
2) Hagamos una tabla que muestre la relación que hay entre la cantidad de tela (x) 

y la cantidad de dinero a pagar (y), complétala. 
 

cantidad de 
tela     x 

0 1 2  10 15 16 18 20   

dinero a  
pagar ($)     y 

15 
entrada 

46.5 
 

 141 
 

       

     
     
    Cabe mencionar que en cualquier tabla el primer renglón corresponde a la 

variable independiente y el segundo renglón corresponde a la variable 
dependiente. 

 
3) ¿Existirá la constante de proporcionalidad? Argumenta tu respuesta. 
 
  
4)  ¿La constante de proporcionalidad se puede obtener de la forma como se hizo 

anteriormente? Argumenta tu respuesta. 
 
5) Calcula la pendiente entre dos puntos, por lo menos para tres pares de puntos 

de la forma A(x1, y1) y B(x2, y2) para que puedas ver el comportamiento de 
  estas. 

 

Definición. Si P1(x1, y1) y P2(x2, y2) son dos puntos cualesquiera de una línea 
recta o una función lineal entonces la pendiente m  de estos dos puntos esta 
dada por la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, 
tomadas en el mismo orden, es decir: 
 

2 1 1 2
1 2

2 1 1 2

y y y ym = o m = donde x  x
x x x x

− − ≠
− −
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6) ¿Cuál es el término independiente o la ordenada al origen? Argumenta tu 
respuesta. 

 
7) ¿Cuál es la expresión algebraica o la función lineal, f(x) = m x + b ? 
 

f(x) = ___ x + ____   o bien      y = ___ x +____ 
 
 

8) Traza la gráfica de la función lineal o de la línea recta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) ¿Cuál es la variable independiente?      
          
 
10) ¿Cuál es la dependiente? 
 
11) ¿La gráfica puede ser continua ? Argumenta tu respuesta. 
 
Actividad 6. 
Matilde necesita comprar tela para los uniformes del equipo de voleibol, se entera 
que en la Feria del Hogar que se pone cada año en el Palacio de los Deportes la 
tela que necesita está a muy buen precio, $31.50 el metro, y como en este 
momento la Feria está funcionando, decide acudir a comprar la tela, la entrada no 
tiene ningún costo. 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
1) ¿Cómo varía lo que gasta Matilde con respecto a los metros de la tela que 

compra?    Discute con tus compañeros tu respuesta. 

y 

x 
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2) Hagamos una tabla que muestre la relación que hay entre la cantidad de tela 
(x) y la cantidad de dinero a pagar (y), complétala. 

 
cantidad de 

tela     x 
0 1 2  10 15 16 18 20   

dinero a  
pagar ($)     y 

 31.50          

     
    Cabe mencionar que en cualquier tabla el primer renglón corresponde a la 

variable independiente y el segundo renglón corresponde a la variable 
dependiente. 

 
3) ¿Existirá la constante de proporcionalidad? Argumenta tu respuesta. 
 
 
4) ¿La constante de proporcionalidad se puede obtener de la forma como se hizo 

anteriormente? Argumenta tu respuesta. 
 
5) Calcula la pendiente entre dos puntos, por lo menos para tres pares de puntos 

de la forma A(x1, y1) y B(x2, y2) para que puedas ver el comportamiento de 
 estas. 

 
 
 
6) ¿Cuál es el término independiente o la ordenada al origen? Argumenta tu 

respuesta 
 
 
7) ¿Cuál es la expresión algebraica o la función lineal, f(x) = m x + b ? 
 

f(x) = ___ x +____  o bien        y = ___ x +____ 
 
8) Traza la gráfica de la función lineal o de la línea recta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y 

x 
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9) ¿Cuál es la variable independiente? 
10)  ¿Cuál es la variable dependiente? 
 
 
11) ¿La gráfica puede ser continua ? Argumenta tu respuesta. 
 
 
Actividad 7. 
De las dos actividades anteriores, traza las gráficas de las funciones lineales o de 
las líneas rectas, y contesta lo que se te pide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) ¿Cómo son las pendientes, m, de ambas funciones ?.  
 
2) ¿Cuáles son las ordenadas de ambas ecuaciones o los términos 

independientes? 
 
3) ¿Las rectas son paralelas o no ? Argumenta tu respuesta.            
 
 
 
 
Lo anterior significa que una de las gráficas se ha trasladado 15 unidades 
verticalmente hacia arriba, 15 es la ordenada al origen. Ambas gráficas son 
lineales y una de ellas se obtiene a partir de la otra. De esta forma se puede ver 
que una variación proporcional es un caso particular de una función lineal.  
 
 

y 

x 
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Actividad 8. 
Un pediatra calcula el peso y de un niño en función de su edad x, cuando el niño 
nace tiene un peso de 2 kilogramos y cuando la edad del niño es de un año su peso 
es de 10 kilogramos, y si su peso es de 18 kilogramos su edad es de 2 años 
suponiendo que la relación peso edad se cumple hasta la edad de 4 años.  
Determina la expresión algebraica, que existe entre el peso y la edad del niño. 
 
Este problema es ideal porque estamos considerando que el peso de un niño 
entre 0 y 4 años se va incrementando en la misma proporción conforme pasa el 
tiempo. 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) ¿Cómo se va incrementando el peso con la edad del niño?  Discute con tus 

compañeros tus resultados. 
 
2) Completa la siguiente  tabla. 

 
edad ( años)              x                                          0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
peso,  kilogramos,      y 2  10  18     

 
Si no puedes completar la tabla pasa al siguiente inciso y cuando tengas  más 
información complétala.  
 

3) Calcula la pendiente entre dos puntos, por lo menos para tres pares de puntos.  
 

 
 
 

 
4) Describe en lenguaje llano y da la expresión algebraica entre el peso y la edad 

del niño 
 
5) ¿Cuál es la variable independiente?            
 
6) ¿Cuál es la variable dependiente? 
 
7) ¿Cuál es la ordenada al origen? 
 
8) La relación peso-edad: ¿tiene término independiente?_____ Si tu respuesta fue 

sí: ¿Cuál es el valor del término independiente? __________. 
 
 
9) Representa gráficamente los resultados de la tabla. Ten cuidado al tomar la 

escala numérica para el eje vertical, ya que los valores son muy grandes. 
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10) ¿La gráfica es continua o discontinua? Argumenta tu respuesta. 
 

 
Se tiene que la expresión algebraica del paso (4) es una función lineal del  tipo    
f(x) = a x + b, donde el valor de a = _____ y la ordenada al origen b = _____. 
 
 
 
SECCIÓN 4. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN LINEAL f(x) = mx + b, A PARTIR DE 

SU GRÁFICA Y DE LA EXPRESIÓN ALGEBRAICA
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 9. 
Si la expresión algebraica es de la forma f(x) = 0x + b, en particular   f(x) = 0x +2, 
lo cual se escribe como f(x) = 2  o también como y = 2. Determina y haz un 
análisis del comportamiento de la función así como de la gráfica. 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) Completa la siguiente tabla y determina la relación que hay entre las dos 

variables. 

En esta sección se analizará la función lineal f(x) = m x + b, cuando la pendiente 
m, está variando, cuando es cero o es negativa. 

  edad 

p
e
s
o 

y 

x 
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Tabulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo se han dado algunos valores a x pero se le puede asignar cualquier número 
real. 
 
2) Localiza  dos puntos, de la tabla, en el plano cartesiano y únelos prolongando la 

línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Cuándo prolongas la línea recta, esta pasa  por los otros puntos?   
 
4) ¿La gráfica es una función lineal ? 
 
5) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
 
6) ¿Cuál es la pendiente de la recta?  
 
A esta función lineal se le llama función constante. 
 
 
 

x f(x)=0x +2 P (x, y) 
-3 f(-3) =0(-3) + 2 =0 +2 =2 A (-3, 2) 
-2 f(   ) =0(   ) + 2 B(   ,   ) 
-1 f(   ) =0(   ) + 2 C(   ,   ) 
0 f(   ) =0(   ) + 2 D(   ,   ) 
½ f(   ) =0(   ) + 2 E(   ,   ) 
1 f(   ) =0(   ) + 2 F(   ,   ) 
2 f(   ) =0( 2 ) + 2 = 2 G( 2 , 2 ) 

5/2 f(5/2 ) =0(   ) + 2 H(   ,   ) 
3 f(  ) =0(   ) + 2 I(   ,   ) 

y 

x 
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Actividad 10. 
Haz un análisis del comportamiento de la gráfica y encuentra la expresión de la 
función lineal, con respecto a la siguiente tabla. 
  
La siguiente tabla  muestra la relación que hay entre las dos variables x e y. 

 
Tabulación 

x  
¿ f (x) =__________? 
 

P (x , y) 

-2  A( -2, 5) 
-1  B( -1, 5) 

-1/2  C( -1/2 , 5 ) 
0  D(  0 , 5 ) 
1  E(  1 , 5 ) 

3/2  F(  3/2 , 5 ) 
2  G( 2 , 5 ) 
3  H(  3, 5 ) 

 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 

 
1) Localiza dos puntos de la tabla en el plano cartesiano y únelos prolongando la 

línea recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Cuándo prolongas la línea recta, esta pasa por los otros puntos? 
 
4) ¿La gráfica es una función lineal ? 
 
5) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
 

y 

x 
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6) ¿Cuál es la pendiente de la recta?  
 
7)  ¿Cuál es la expresión algebraica o la función lineal, f(x) = m x + b ? 
 

f(x) = ___ x +____  o bien        y = ___ x +____ 
 
 
 
Actividad 11. 
Para la función f(x) = –2 x + 5 analiza su comportamiento, así como el de la gráfica. 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) Completa la siguiente tabla y muestra la relación que hay entre las dos 

variables. 
 

Tabulación 
x f(x)= -2x +5 P (x , y) 
-3 f(-3) = -2(-3) + 5 = 6 +5 = 11 A (-3,11) 
-2  B(   ,     ) 
-1  C(   ,     ) 
0  D(   ,     ) 
1  E(   ,     ) 
2  F(   ,     ) 

5/2  G(   ,     ) 
 
2) Localiza dos puntos de la tabla en el plano cartesiano y únelos prolongando la 

línea recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Cuándo prolongas la línea recta, esta pasa por los otros puntos?  
 

y 

x x 
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4) ¿La gráfica es una función lineal ? 
 
5) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
 
6) ¿Cuál es la pendiente de la recta?  
 
Actividad 12. 
En el siguiente plano cartesiano se muestran algunas gráficas con líneas más 
marcadas, como se pueden observar son paralelas entre sí, escribe a un lado de  
las gráficas su función y contesta lo que se te pide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
1) ¿Cuál es la pendiente en cada una de las cinco rectas?  
 
 
2)  ¿Cuál es la ordenada al origen de cada una de las cinco? 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestran las distintas características de la función lineal. 
 

Función  
f(x) = mx + b 

Pendiente 
 

Característica 
de la gráfica 

Ordenada 
al origen 

f(x) = b m = 0 constante b 
f(x) = m x + b m > 0 creciente b 
f(x) = m x + b m < 0 decreciente b 

 

 

y 

x 
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Actividad 13.  
La siguiente gráfica representa una función lineal, determina su expresión 
algebraica. 
 
 

x

y

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
0

1

2

3

4

5

6

 
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 

 
Recuerda que el objetivo es encontrar una función de la forma: f(x) = m x + b 
 
Donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. 
 
1) ¿Cuál es la ordenada al origen de la línea recta?, ¿cuánto vale b ? 
 
2) Calcula la pendiente entre un par de puntos:  
 
3) De los resultados anteriores se tiene que la función es: 
 
 
 
 
SECCIÓN 5. SITUACIONES DE DIVERSOS CONTEXTOS QUE SE PLANTEAN 

CON UNA FUNCIÓN LINEAL
 
 
 
 
 
 
 

Se analizará la relación entre las variables involucradas y se obtendrá la 
expresión algebraica de la función lineal como una herramienta útil para 
representar diversas situaciones. 
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Actividad 14. 
Un terreno rectangular tiene la característica de que el largo (ℓ) del terreno es el 
doble de su ancho ( x ) más dos unidades. Determina la expresión algebraica del 
perímetro del terreno en función de su ancho.  
 
Para resolver el problema te proponemos realizar cada uno de los siguientes 
pasos: 
 
1) ¿Cómo está variando el perímetro con respecto a las dimensiones del terreno?  
     Discute tu(s) respuesta(s) con tus compañeros.  
 
Las condiciones del terreno es que su largo es el doble del ancho más dos 
unidades. Las figuras muestran ciertos terrenos con cierto ancho y con ello se 
encuentra el perímetro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa que el largo depende del ancho, por lo que el perímetro depende del 
ancho, es decir, el perímetro está en función del ancho. 
 
 
Ahora tú completa las siguientes operaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Hagamos una tabla que muestre la relación que hay entre la medida del ancho 

x y su perímetro p. 
 
 
   ancho          x 1 2   7 8 9 10 11    

   perímetro     p 10  22 28         

 

x = 3 

ℓ = 2(3)+2 
   = 6+2=8 

p = 2 x + 2 ℓ 
   = 2 (3) + 2(8) = 22 

x 

ℓ = 2(    ) + 2= 
 
p(x) =  

x = 4 x = 8 

ℓ = 2(4)+2=10 ℓ = 2(8)+2 = 18 

p = 2 x + 2 ℓ 
   = 2 (4) + 2(10) = 28 

p = 2 x + 2 ℓ 
   = 2 (8) + 2(18) = 52 
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3) Localiza dos puntos, de la tabla, en el plano cartesiano y únelos prolongando la 
línea recta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ¿Cuándo prolongas la línea recta, ésta pasa por los otros puntos?  
 
5) ¿La gráfica es una función lineal? 

 
6) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
 
7) Da el valor de la pendiente. 
 
8) ¿Cuál es la variable independiente?  ¿Cuál es variable dependiente?  
 
9) ¿Existe término independiente?, si tu respuesta es afirmativa, ¿Cuál es ese 

término?  
10)  ¿La gráfica es continua o discontinua?  
 
11) ¿Cuál es valor más grande que se te ocurre que puede tomar el ancho? 
 
12) ¿Tendrá el ancho un valor mínimo? 
 
 
Escribe y discute con tus compañeros tus conclusiones. 
 
 
 
 
 
 

p 

x 
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Por último, se menciona lo más importante de la función lineal. 

 
 
PROBLEMAS PROPUESTOS 
I. En los ejercicios del 1 al 5, escribe la ecuación que define las variaciones. Usa 

k como constante de variación. 
 

1) F varía directamente con el cuadrado de v. 
2) w varía directamente con s. 
3)  E es proporcional a m  y  c2. 
4) F varía directamente con respecto a: m y s. 
5) M varía directamente con respecto a: F y d. 

 
II.  En los siguientes ejercicios, escribir la ecuación que define cada una de las 

variaciones dadas. Usa k como constante de variación. 
1) El tiempo que emplea un planeta para dar una revolución completa alrededor 

del Sol, varía directamente con el cubo de su distancia promedio hasta el Sol. 
2) El volumen V de una caja rectangular varía directamente con su longitud L, 

su ancho W y su altura H. 
3) La potencia P de un motor a gasolina es directamente proporcional al 

volumen total de barrido por los pistones del motor, llamado la cilindrada C 
del motor. 

4) La energía cinética E de un cuerpo en movimiento es directamente 
proporcional a su peso W y al cuadrado de su velocidad v. 

5) La producción de tortillas P es directamente proporcional al tiempo t que 
funciona la máquina. 

 
III. Escribe la ecuación que se define en cada enunciado, y determina la cantidad 

que se indica. 
1) x es directamente proporcional a y2. Si x = 9 cuando y = 2, encuentra el 

valor de x cuando y = 3. 
2) x varía de manera directa a y. Determina x cuando y = 12 y k = 6. 
3) C varía en forma directa al cuadrado de Z. Calcula C, cuando  Z = 9 y k = 

3/4. 
4) La altura h de un triángulo equilátero varía directamente con la longitud de 

un lado s. Determina la altura cuando s = 10. 
5) Bajo ciertas condiciones, el tiempo de exposición que se necesita para 

hacer una ampliación de un negativo varía directamente con el área A de la 

Toda función lineal f(x)= m x +b,   se  puede escribir como y = m x +b, la cual 
representa una línea recta que corta al eje y en la ordenada al origen b y su 
pendiente es m, la cual nos indica si la línea recta es creciente (m >>>> 0), o 
decreciente (m <<<< 0) o es constante (m = 0). Las variables x e y tienen 
exponentes iguales a uno. 
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ampliación. Si tarda 12 segundos hacer una ampliación 3.75 x 5 dm, 
¿cuánto tiempo tomará hacer una ampliación de 15 x 20 dm? 

6) Si una pelota rueda por un plano inclinado, la distancia recorrida varía 
directamente como el cuadrado del tiempo. Si la pelota recorre 12 
centímetros en 2 segundos, ¿qué distancia rodará en 3 segundos? 

7) El volumen V de un cilindro circular recto varía directamente con su altura h 
y el cuadrado del radio r de la base. El volumen es de 360π centímetros 
cúbicos, cuando la altura mide 10 centímetros y el radio 6 centímetros. 
Encuentra V, cuando h = 18 centímetros y r = 5 centímetros. 

8) Un niño fue arrollado por un automóvil en un paso de peatones. El 
conductor del automóvil había pisado los frenos y las huellas del frenado 
medían 160 pies de longitud. El automovilista declaró a la policía que él 
manejaba a 30 millas/h. La policía sabe que la longitud L de las huellas del 
frenado (cuando se oprime el pedal de los frenos) varía directamente con el 
cuadrado de la velocidad v del automóvil y que las huellas a 30 millas/h (en 
condiciones ideales) deben medir 40 pies de longitud. ¿A qué velocidad 
corría realmente el automóvil antes de que se oprimiera el pedal? 

 
IV. En los ejercicios siguientes, determina qué tablas expresan variaciones 

directas y determina la expresión algebraica. 
 
1) x -2 -1 1 2 3   2) x -2 -1 1 2 3 
 y -10 -5 5 10 15    y 9 18 -18 -9 -6 
 
3) x -1 1 2 3 4   4) x 3 6 9 12 15 
 y -12 12 6 4 3    y 2 4 6 8 10 
 
5) x -4 -2 2 4 6   6) x -10 -5 5 10 15 
 y 6 3 -3 -6 -9    y -1/6 -1/3 1/3 1/6 1/9 
 
7) x -4 -2 1 3 5   8) x 1 3 5 7 9 
 y -5 -1 5 9 13    y 2 4 6 8 10 
 
9) x 1 3 -2 -36 -18   10) x -10 -4 1/2 4 5 
 y 18 6 -9 -1/2 -1    y -2 -5 40 5 4 
 
V. Determina qué relación representa cada función, y traza su gráfica. 
 
1) y = – 3x    2) y = 9 – 3x   3) y  = –2                   4) y = x               

5) y = 4  6)  y = 4x -1           7) y = 2 (x + 1)             8) y = 
2

1+x   
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