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TEMA Elementos de la función lineal- afín. – diagrama circular (graficas de datos) 

Contextualización 

Meta de aprendizaje: 
Extrae los elementos de la ecuación, gráfica y función lineal- afín planteados. 

Descripción de la actividad sugerida 

ENTREGAR EN HOJAS EXAMEN MARCADO CON NOMBRES Y CURSO 
1. En el cuadeno de matematicas escriba la lectura (Anexo 1), consulte el significado de las palabras 

deconocidas para ustes colocandolas su significado en el cuaderno. 
2. Que significa para ustes la frase “conocer comó escribir bien es saber comó pensar bien” 

3. Observa las letras diseñadas por Geoffroy tory (Anexo 2). Conteste a través de procesos numéricos 
las siguiente, 

A. Seleccione tres letras y halle la pendiente década recta (cada letra se encuentra en un plano 
cartesiano como se muestra) 

B. Halle para esas mismas letras la ecuación de la recta 

C. Escriba cada uno de los elementos de cada función (pendiente, corte de x. corte de y, clase de 
pendiente y desplazamiento).  

4. Halle el porcentaje que representan los contagiados de cada región y represéntelos en un diagrama 
circular. (Anexo 3) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

     Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura tomada de  el club de la hipotenusa autor CLAUDI ALSINA 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3 
Situación de contagios de la corona virus (COVID-19) en Colombia al 7 de abril 2020. 
Casos confirmados 1780.  Recuperados 100. Muertos 50. 
La tabla muestra la cantidad de contagiados que hay en cada región de Colombia: 
 

Bogotá - 1.121 
Valle del Cauca - 418 
Antioquia - 246 
Bolívar - 109 
Cundinamarca - 83 
Atlántico - 79 
Risaralda - 52 
Quindío - 44 

Huila – 41 
Norte de Santander - 40 
Nariño - 31 
Boyacá - 27 
Caldas - 25 
Santander - 21 
Tolima - 21 
Cesar - 20 

Meta - 16 
Córdoba - 7 
Casanare - 5 
San Andrés 4 
La Guajira- 1 
Sucre - 1 
Cauca - 19 
Magdalena - 42 

 

Criterios de Evaluación  

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

 


