
 

 

DOCENTE Ligia Andrea Naranjo Chavarro GRADO Noveno 

ASIGNATURA Matemáticas 

Correo electrónico de 
contacto 

Ligia.naranjo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24 de marzo Fecha de entrega 27 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  Del 24 al 27 de marzo - 4horas 

TEMA Gráfica de la función lineal- afín 

Contextualización  

 
Meta de aprendizaje:  
Comprende y grafica la función lineal en el plano cartesiano a través de tabla de valores.  
Expresa situaciones cotidianas a través de función lineal y /o afín y argumenta su solución y /o propone 
enunciados. 

Descripción de la actividad sugerida  

Ver los videos propuestos para poder comprender la forma en que se realizan las gráficas de dichas 

funciones planteadas. (recuerde entrar a la opción grado noveno para poder ver los videos grafica de 
la función lineal – afín realizar un resumen en el cuaderno sobre los videos) 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

Entrar al blog de la docente http://sangrenumerica.blogspot.com/  o circulando con la matemática. 
 
SOLUCIONAR LAS GRAFICAS EN PLAPEL MILIMETRADO CON LOS PROSESOS AL RESPALDO 
DE LAS MISMAS HOJAS. 

1. Realice las graficas de funciones que se plantean al final del primer video. (realice el proseso 
para hallar cada coordenada) 

2. Llene la tabla y grafique en el plano (realice el proseso para hallar cada coordenada) 

 
2. Realiza la tabla de valores para cada función y represente en el plano cartesiano (realice el 

proseso para hallar cada coordenada) ademas coloque los elementos de cada una( pendiente, 
desplazamiento, clase de pendiente, coordenada corte  de x y coordenada corte de y) 
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3. Realiza la gráfica en el plano cartesiano las siguientes tablas de valores. E indique si se trata de 

una función lineal o afín  
 

 
4. Realiza la gráfica de las funciones  

 

A. 𝑦 = −
2

3
𝑥 

B. 𝑦 = −2𝑥 

C. 𝑦 =
1

2
𝑥 

D. 𝑦 = 5𝑥 
5. Solucione  

  

Criterios de Evaluación  

Solución de los talleres, al regresar e hará una evaluación sobre los conceptos aprendidos y desarrollados  

 


