
 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

DOCENTE ANGELA MARÍA ZAPATA 

GIRALDO 

Email: profe.angelamzg@gmail.com 

GRADO NOVENO 

TIPO DE GUIA: REPASO  INFORMATIVA X  EJERCITACIÓN X 

DURACIÓN CINCO SEMANAS 

COMPONENTE. 

Numérico Variacional (aritmética algebra)  

Métrico espacial (geometría) 

Aleatorio (estadística)                         

CONTENIDOS. 

- Definición de función. 

-Clasificación de funciones. 

-Función lineal y afín. 

-Ecuaciones de la recta. 

-Ecuación de la pendiente de una recta. 

-Medidas de tendencia central. 

Teorema de Pitágoras. 

-Teorema de Thales 

INDICADOR DE 

LOGRO. 

-Reconoce las relaciones entre propiedades de las gráficas y 

propiedades de las ecuaciones algebraicas. 

-Calcular e interpretar las medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda) de un conjunto de datos 

-Explica criterios de semejanza y congruencia a partir del teorema de 

Thales. 

CONCEPTOS 

CLAVES:  

Funciones lineales y afín, medidas de tendencia central y teorema de 

Pitágoras y Thales. 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

ACLARACIÓN: Toda esta teoría y ejemplos también se pueden trabajar a través de la 

plataforma: logicamente.gnomio.com con la clave y usuario que tienes en tu correo o me la 

puedes solicitar por correo o por medio de Sebastián Rodríguez.  

-Los ejercicios que se proponen en esta guía pueden ser realizados y presentados de la 

siguientes maneras: 

 

1. EN EL CUADERNO DE LA ASIGNATURA O EN HOJAS INDEPENDIENTES: de 

manera ordenada y con letra clara, puedes desarrollar cada uno de los puntos propuestos. Al 

finalizarlos, tomas fotografía a cada una de las hojas en las que desarrollaste los ejercicios y 

las envías al correo profe.angelamzg@gmail.com   o también lo pueden enviar las fotos vía 

WhatsApp al compañero Sebastián Rodríguez  3226353176.  

Recuerda marcar el correo así: 

Asunto: Nombre del estudiante – Grado 9 - DESARROLLO DE LA GUÍA 1 – 

MATEMÁTICAS. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA AURES 
 

 

GUIA DIDÁCTICA N° 1 (CONTINGENCIA) – 

MATEMÁTICAS 
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2. EN UN ARCHIVO DE WORD: también puedes desarrollar los ejercicios en un archivo 

de Word (debe estar marcado así: NOMBRE DEL ESTUDIANTE – GUÍA 1 – 

MATEMÁTICAS). Envíalo al correo profe.angelamzg@gmail.com. Trata de ser muy 

ordenado con los puntos (debes numerarlos según la guía). Recuerda para enviar: Asunto: 

Nombre del estudiante – Grado 9 - DESARROLLO DE LA GUÍA 1 – MATEMÁTICAS. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 
ARITMÉTICA Y ALGEBRA. 

Definición y ejemplo 

Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo y  = mx, siendo m un 

número cualquiera distinto de 0. 

 

Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, (0,0). 

El número m se llama pendiente. 

La función es creciente si m > 0 y decreciente si m < 0. 

 

Ejemplo: Vamos a representar gráficamente la función lineal y = 2x. 

Para ello, vamos a construir su tabla de valores, pero no debemos olvidar que su gráfica es 

una recta que pasa por el origen, por lo que bastará dar un valor a x y obtener su 

correspondiente de y. Después uniremos ese punto obtenido con el origen de coordenadas 

mediante una línea recta. 

 

 
Una función afín es una función polinómica de primer grado. La función lineal se define por 

la ecuación f(x) = mx + b o y = mx + b llamada ecuación canónica, en donde m es la 



 

 

pendiente de la recta y b es el intercepto con el eje Y. 

Si m es positiva le recta es creciente. Si m es negativa la recta es decreciente. 

La ordenada en el origen es b, punto donde la recta corta al eje de ordenadas. Las 

coordenadas de este punto son: (0, b) 

 

Ejemplo 

Representar  la siguiente recta ⇒ y = 2x + 3 

La pendiente de la recta es 2, por ser positiva la recta es creciente. La ordenada en el origen b 

= 3, el punto de corte con el eje de ordenadas será el (0, 3) 

 

 
 

Ecuación de la recta. 

La ecuación de la recta es y =mx +b, y si en un 

ejercicio nos dan la pendiente m y el intercepto 

con el eje Y, solo queda reemplazar estos valores 

y hallar la ecuación para esa pendiente y 

con la ayuda de una tabla de valores graficar. 

Ejemplo. 

Hallar la ecuación de la recta con 

pendiente m = 1 y b = - 4, luego graficar. 

Si y = mx + b entonces reemplazo valores y 

⇒ y = x – 4  = (1)(x) + (- 4) 

x 5 6 



 

 

y 1 2 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma punto-pendiente. 

Cuando sólo conocemos la pendiente, m, y las coordenadas de otro de los puntos de la recta, 

(xo,yo), su ecuación es:  

y - yo = m (x - xo) 

 

Ejemplo: Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (-4, 3) con pendiente –1. 

Solución:  

La ecuación punto- pendiente se reemplaza xo = -4 y yo = 3  es decir y – 3 = -1(x – (-4)). 

 ⇒ y - 3 = -x – 4. ⇒  la solución es y = -x – 1 

Si te queda fácil mira el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=fQT_v2p71aA 
 

Dos puntos en la recta 

Supongamos que no conoces ni la pendiente ni la intersección en y, pero conoces la 

localización de dos puntos en la recta. Es más difícil, pero puedes encontrar la ecuación de la 

recta que pasa por esos dos puntos. Usarás de nuevo la forma pendiente-intersección para 

ayudarte. 

  

La pendiente de una ecuación lineal es siempre la misma, no importa que par de puntos usas 

para encontrarla. Como tienes dos puntos, puedes usarlos para encontrar la pendiente (m) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fQT_v2p71aA


 

 

 
Si puedes mira el siguiente vídeo que explica un ejemplo de este tipo de ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE&t=18s 

Y este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw 

 

GEOMETRÍA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8_omNLKTw


 

 

 
Ejemplo:  

 
 

SEMEJANZA Y TEOREMA DE TALES 

 



 

 

Ejemplo. 

 
ESTADÍSTICA. 

Media aritmética. 

 
 

Media aritmética para datos agrupados. 

Para calcular la media aritmética de un conjunto de datos agrupados en intervalos, se 

determina el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase xi y su 

correspondiente frecuencia fi dividido entre el total de los datos, N. 

 
Ejemplo 2 

En un puesto de control de una autopista, se registraron las velocidades de algunos vehículos 

que transitaron durante cierto día de la semana. Observa la Tabla 2 

Para determinar el promedio de las velocidades: 

• Primero, se calculan las marcas de clase o los puntos medios de los intervalos de clase. 

• Luego, como se muestra en la Tabla 3, se multiplican por su respectiva frecuencia y se 

divide la suma de estos resultados entre el total de los datos. 



 

 

 
Moda 

La moda (Mo) de una variable estadística es el valor de la variable que tiene mayor 

frecuencia absoluta. 

Si los datos están agrupados en intervalos, se toma como valor aproximado de la moda la 

marca de la clase modal. 

Una tabla de frecuencias tener una moda (unimodal), dos modas (bimodal), tres modas 

(trimodal), etc. Si todos los valores se repiten el mismo número de veces, se considera que la 

distribución no tiene moda. 

Ejemplo 3 

Tomás encuestó a sus compañeros de clase para determinar el tiempo, en minutos, que 

dedican a estudiar en casa y registró los datos en la Tabla 4. 

 
Se observa que la clase con mayor frecuencia es [35, 45). Esta se denomina clase modal y 

significa que entre los compañeros de Tomás son más los que dedican entre 35 y 45 minutos 

a estudiar en casa. 

 

Mediana. 

La mediana (Me) de una variable estadística es el valor de la variable tal que el número de 

valores menores que él es igual al número de valores mayores que él. 

La mediana depende del orden de los datos y no de su valor. 

Ejemplo 4  

Calcula la mediana de la tabla de frecuencia de velocidades de la Tabla 5. 

Solución: 

En primer lugar, se agrega, en la tabla de frecuencias, una columna Fi con las frecuencias 

absolutas acumuladas (Tabla 6) y se calcula la mitad de los datos: 101/2 = 50,5 vehículos. 



 

 

 
La mediana coincide con la marca de clase de la clase mediana que, en este caso, es [110, 

120), porque allí Fi > 50,5. Es decir, 

 
ACTIVIDAD. 

1. Realiza una toma de notas en cada uno de los cuadernos del área de matemáticas. 

2. Resuelva los siguientes ejercicios de algebra del tema de línea recta. 

a. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto P y tiene pendiente m en 

cada caso. 

1. P(-7, 4) y m = 5 

2. P(-1, 7) y m = -2 

3. P(5, 6) y m = 3 

4. P(2, 1) y m = 1/2 

b. Halla la pendiente y la ecuación de la recta que pasa por cada par de puntos y 

luego grafica. 

1. (1, -5) y (-2, 1) 

2. (2, 14) y (-1, -7) 

3. (-5, 3) y (4, 1) 

c. Determina si es verdadera o falsa cada afirmación, justifica tu respuesta. 

1. La recta que pasa por los puntos (3, 22) y (4, 0) tiene por ecuación y = -2x + 8. 

2. La recta que pasa por los puntos (2, -6) y (-3, 14) tiene por ecuación y = -4x+2 

3. La recta que pasa por los puntos (-5, 2) y (-9, -6) tiene por ecuación y = 3x -3. 

d. Calcula la pendiente de cada recta. Luego, encuentra su ecuación considerando los 

puntos que pertenecen a ella. 



 

 

1.      2.  

3. Resuelva los siguientes ejercicios de geometría. 

a. Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo de 35º. ¿Son semejantes? 

b. En la siguiente figura, sabiendo que las dimensiones están en metros, calcula x, y, 

z. (¡Atención! Recuerda que: 2a+a=3a) 

 
c. Calcula x (las unidades son metros): 

  
d. Calcula x (las unidades son centímetros): 

 
e. Calcula el lado que falta. 

 



 

 

f. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 14 cm de lado. 

 
g. Calcula la diagonal de un cuadrado de 9 cm de largo. 

 
4. Realiza los siguientes ejercicios de estadística. 

a. Halla las medidas de tendencia central de las edades de 30 familiares tuyos. 

(debes de hacer tabla de frecuencias para datos agrupados. 

b. Lee y resuelve. 

La cantidad de faltas de asistencia de los estudiantes de un curso a lo largo de un 

mes se consignaron en la Tabla 

 
Encuentra las medidas de tendencia central de los datos de la tabla. 

c. En la Tabla, se registraron las calificaciones obtenidas por 35 estudiantes de 

noveno grado en una prueba de matemáticas. Calcula la media, la moda y la 

mediana 

 
SEGUIMIENTO:  

Todas las dudas y preguntas las puede hacer a treves del correo: 

profe.angelamzg@gmail.com o por medio de WhatsApp al compañero Sebastián Rodríguez 

3226353176. 

MEDIOS Y FECHA DE ENTREGA: El trabajo puede ser enviado por etapas, es decir si 

desea hacer primero la temática de algebra, geometría o estadística, lo puede hacer y lo envía 

ya sea al correo o al WhatsApp antes del 19 de mayo, la primera entrega, y la segunda 

entrega con el trabajo faltante a más tardar el lunes 15 de junio. 

El trabajo será enviado al correo angelamzg@gmail.com  o al WhatsApp del compañero 

Sebastián Rodríguez 3226353176 hasta el día 15 de junio. Es importante marcar el asunto 

como se explica al inicio de esta guía 
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Tenga en cuenta que puede acceder a internet descargando la aplicación CoronaApp para que 

pueda enviar estos trabajos sino cuenta con internet. 
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