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TALLER DE REPASO Y PLAN DE APOYO DE MATEMATICAS. GRADO NOVENO– PERIODO UNO 

Los siguientes 15 ejercicios recopilan toda la información de lo visto en las clases de matemáticas 

del grado noveno, lo cual servirá como repaso para la evaluación, cambio de las tres notas acordadas 

en clase y como plan de apoyo del primer periodo. Esto significa, que también se valorará como la 

primer nota del segundo periodo, así que todos los estudiantes deben resolverlo y presentarlo. 

TEMA 1: Números Reales 

 

OPERACIONES ENTRE NÚMEROS REALES 

RECUERDA ALGUNAS REGLAS 

Adición  

1. Signos iguales se suman y se coloca el signo común. 

2. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. 

Multiplicación  

1. Se multiplican los signos  

+ x + = + 

- x - = + 

+ x - = - 

- x + = - 

Radicación  

1. Para sumar raíces sólo se suman aquellas que tienen el mismo radical. 

2. Para multiplicar raíces sólo se multiplican aquellas que tienen el mismo índice del radical. 
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Resuelve los ejercicios 1 al 7 teniendo en cuenta lo anterior y lo visto en clase de números reales: 

 

TEMA 2: Razones y proporciones 

Las razones y proporciones, nosotros denominamos razón al cociente que es indicado por 

dos números y que representa la relación entre dos cantidades y una proporción a la 

igualdad que existe entre dos o más razones. 

 

Ejemplos:  

 
 

Puedes retroalimentar tus conocimientos en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=jboHWe4_6D8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jboHWe4_6D8
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Resuelve el ejercicio 8 y 9 de acuerdo a lo anterior: 

 

TEMA 3: Función lineal y afín  

Las funciones lineales son de la forma y = mx y la función afin y = mx + b, ambas son de 

grado 1 porque el exponente de las variables x y y es 1. 

Recordemos los pasos para graficar una función de grado 1. 

1. Me ubico en el intersecto con el eje y (b) para el caso de la función lineal es 0. 

2. Me muevo a la derecha o izquierda, según el signo de la pendiente (m). 

3. Subo tantas unidades me indique la pendiente. 

4. Trazo la línea recta. 

Puedes complementar tus conocimientos en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=pODY1D-KEcc 

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES 

1. Son paralelas cuando las pendientes son iguales. 

2. Son perpendiculares cuando al multiplicar sus pendientes da como resultado -1. 

 

De acuerdo a lo anterior resuelve los ejercicios 10 al 15. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pODY1D-KEcc
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