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4 

20-24 

Abril 

Analiza y compara la 
situación de funciones 
tabular, graficar y 
algebraica interpreta y 
resuelve problemas. 

Contesta las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué es una variación lineal? 
2) ¿Qué necesitas para representar una función algebraica describe cada 
elemento que se necesite? 
3) ¿Qué valores puedes asignar en una tabla para construir una función? 
Realiza un ejemplo 
4) En una función cualquiera, por qué se utiliza la variable “y”. 
5) ¿Qué es una incógnita y que variables se pueden usar en una ecuación? 
Revisa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=IHblqjW8RY8     ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

6) Resuelve las siguientes ecuaciones lineales realizando su comprobación 
correspondiente. 
A) 21x=105        B) 11X=66               C) 77X=105 
D) 2X=90           E) 5X=75                 F) 12X=96 
G) 36 X=144      H) 3X=300               I) 27X=81 
 J) 1/2x=3/4         k) 2x=10/5              L) 3/4x=9 
 

 

Debes entregar los ejercicios en hojas 

blancas O DE CUADERNO ENGRAPADAS O 

COSIDAS, con carátula. Encierra tu resultado 

en un rectángulo en rojo. Entregarlo al 

reanudar actividades 

5 

27 - 30 

Abril 

Analiza y compara la 
situación de variación 
lineal y proporcionalidad 
inversa a partir de sus 
variaciones tabular y 
gráfica y algebraica 
interpreta y resuelve 
problemas.  

Realiza el siguiente cuestionario contestando las siguientes preguntas: 

1) ¿Es necesario utilizar todos los cuadrantes de un plano cartesiano al 

trazar una gráfica de una función cualquiera? Explique su respuesta. 

2) ¿Qué significa sustituir un valor de “x” en una función 

3) ¿Por qué es importante usar la comprobación en una ecuación 

cualquiera? 

4) ¿Qué es una coordenada y que tipos de estas podemos usar en un plano 

cartesiano? 

Debes entregar los ejercicios en hojas 

blancas  O DE CUADERNO ENGRAPADAS O 

COSIDAS  , con carátula. Encierra tu 

resultado en un rectángulo en rojo. 

Entregarlo al reanudar actividades 

 

 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

5) ¿Cuántas gráficas se pueden trazar en un solo plano cartesiano 

Revisa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8  COMO UBICAR PUNTOS EN EL 

PLANO CARTESIANO 

6) Realiza las Tablas de funciones: 

 

A) Y=3X                E) Y=X-1 

B) Y=X+1               F) Y=1/x 

C) Y=X/3               G) Y=2X 

D) Y=2X/2             H) Y=X/2 

 

Para la tabla puedes usar los siguientes valores para “x” -3,-2,-1,0,1,2,3 

 


