
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 9°  

ÁREA: Matemáticas  

MAESTRO: Ingrid Nathalia Bautista García  

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) SABER: Interpreta situaciones que requieren del razonamiento de funciones 

lineales y sistemas de ecuaciones 2x2 para encontrar una solución. 

b) HACER: Resuelve situaciones reales de áreas, perímetros y volumen, utilizando los 

criterios de semejanza y la aplicación del teorema de Thales. 

c) HACER: Modela situaciones problemas que involucran técnicas de conteo 

identificando la repetición o no repetición de los datos. 

ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta el proceso realizado durante el periodo, se diseña la siguiente actividad, 

con el fin de completar los objetivos que no fueron alcanzados, es por esto, que se 

recomienda realizar esta actividad de forma consciente, ordenada y con dedicación para un 

buen aprendizaje. 

1. Una función lineal es una relación entre dos variables (x, y) dicha dependencia 

desata algunas propiedades que serán mencionadas a continuación y que deben ser 

demostradas por medio de argumentos escritos, gráficos, mapas o ejemplos: 

 

a) Una función lineal puede ser representada por la ecuación general 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 , 

donde b = 0. 

b) Una función lineal puede llegar a ser una recta en sentido diagonal u horizontal, 

pero jamás vertical.  

c) La pendiente de una recta se puede determinar mediante dos puntos en el plano 

cartesiano, solo basta con hacer un cociente entre la distancia vertical y la distancia 

horizontal de estos puntos. 

d) Para determinar el punto de corte con el eje y se debe observar la constante 

independiente de la ecuación general, esto indica que la función es afín.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Realiza las gráficas de las siguientes ecuaciones en un mismo plano y determina las 

características presentadas a continuación: 

  

Nota: Utiliza hoja milimetrada para garantizar mayor exactitud en la gráfica de las 

rectas.  

 

a) 𝑦 = −3𝑥 + 3 

b) 𝑦 = 2𝑥 + 12 

c) 𝑦 = 9𝑥 

d) 𝑦 = 4𝑥 − 3 

e) 𝑦 = 0𝑥 + 4 

Para analizar estas ecuaciones, es necesario responder las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles de estas rectas son lineales y cuáles son afín? ¿Por qué?   

 Si sólo se analizan las rectas a) y c) ¿Cuál sería el punto de intersección 

entre estas? ¿Qué interpretación puede tener este punto de intersección?  

 ¿Dentro de la graficación se puede garantizar que hay un par de rectas que 

no tienen punto de intersección entre sí? Si su respuesta es afirmativa, 

mencione estas rectas y si es negativa ¿Qué ecuación crearías para 

determinar dos rectas que no se intersectan?   

 

3. Resuelve las siguientes situaciones:  

a) Un algodonero recoge 30 Kg cada hora, y demora media hora preparándose todos 

los días cuando inicia la jornada. La función lineal que representa esta situación es  

y = 30x – 15 donde y representa los Kg de algodón recogido y x el tiempo 

transcurrido en horas. 

Realiza una tabla para la anterior función y grafícala.  

¿Cuantos Kg de algodón se recogerán en una jornada de 8 horas? 

b) Por el alquiler de un coche cobran una cuota fija de 20.000 pesos y adicionalmente 3.000 

pesos por kilómetro recorrido. Escribe la ecuación canónica que representa esta función y 

grafícala, ¿cuánto dinero hay que pagar para hacer un recorrido de 125 Km? y si pagué un 

valor de 65.000 pesos ¿cuántos quilómetros recorrí? 

4. Realiza un plegable y prepara una exposición relacionada con la semejanza entre 

triángulos y el teorema de Thales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Resuelve las siguientes situaciones:  

 
 

Encuentra el valor de x 

 

Fecha de Entrega:  

9°A: miércoles 29 de mayo 

9°B: martes 28 de mayo 

9°C: martes 28 de mayo 

 

Fecha de sustentación:  

9°A: viernes 31 de mayo 

9°B: jueves 30 de mayo 

9°C: martes 28 de mayo 

 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de este tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

  

 


