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•

Soluciono ecuaciones de primer grado, encuentro la pendiente
de la recta y realizo la gráfica en plano cartesiano

COMPETENCIAS
●
Identificar
●
Indagar
●
Explicar
●
Comunicación
●
Argumentación y razonamiento
●
Resolución
Competencias del siglo XXI:

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
● Utiliza procedimientos geométricos o
aritméticos para construir algunos
números irracionales y los ubica en la
recta numérica.
● Justifica procedimientos con los cuales
se
representa
geométricamente
números racionales y números reales.
● Identifica el concepto de pendiente de la
línea recta en la gráfica distingue la
formula aplicar.

●
Maneras de pensar
●
Herramientas para trabajar
INTRODUCCIÓN: El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias exactas es
“DISFRUTO EL MEDIO QUE ME RODEA Y CUIDO MI ENTORNO, EL PAÍS Y EL MUNDO”.
Para esto debes partir del siguiente interrogante: ¿Qué elementos componen mi entorno y
cuáles son las acciones que debo proponer para su cuidado?, durante esta guía vamos a
determinar las características de nuestro entorno.
Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales,
matemáticas y tecnología, adicionalmente, te invitamos a visitar el blog del nodo de ciencias
donde encontrarás contenido de apoyo para profundizar las temáticas.
De antemano agradecemos su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía.
En las actividades propuestas se evaluarán las competencias descritas anteriormente. Se
realizarán clases virtuales como complemento para dicha guía.
La forma de entrega de las actividades es un portafolio virtual, al cual tendrán acceso los
distintos docentes del nodo para su acompañamiento y retroalimentación.

SEMANA 24
1° EXPLORACIÓN
El ser humano necesitó contar, y creó los números; quiso hacer cálculos, y definió las
operaciones; hizo relaciones, y determinó las propiedades numéricas.
Por medio de lo anterior, más el uso de la lógica, obtuvo los instrumentos adecuados para
resolver las situaciones problemáticas surgidas a diario.
Además de esos requerimientos prácticos, el hombre precisó admirar la belleza de la
creación para satisfacer su espíritu. Con ese fin, observó la naturaleza y todo lo que le
rodeaba. Así fue ideando conceptos de formas, figuras, cuerpos, líneas, los que dieron
origen a la parte de la matemática que designamos con el nombre de geometría.
El río Nilo
Según lo registra la historia, los conceptos geométricos que el hombre ideó para explicarse
la naturaleza nacieron, en forma práctica, a orillas del río Nilo, en el antiguo Egipto.
Las principales causas fueron tener que remarcar los límites de los terrenos ribereños y
construir diques paralelos para encauzar sus aguas. Esto, debido a los desbordes que
causaban las inundaciones periódicas.
2° ESTRUCTURACIÓN
Tipos de ángulos
Empezaremos diciendo que un ángulo está
formado por dos rectas secantes: ambas
coinciden en un punto al que llamamos vértice,
y el resto de los puntos pasan a formar lo que
nombramos como lados. Los ángulos tienen
una amplitud que se mide en grados gracias
al transportador (que veremos en el punto
siguiente). En la siguiente imagen lo verás
mucho más claro.

Los ángulos, al igual que los números o los polígonos, también pueden clasificarse.
Podemos nombrar un ángulo según la abertura que tiene, por su posición con respecto
a otro o por cuánto suman dicho ángulo con otro con el que comparte vértice.
Tipos de ángulos según su medida
La clasificación de los ángulos según sus medidas sería:
Ángulos agudos: Son todos los ángulos con una amplitud menor de 90º (>90º)
●
Ángulos rectos: Son los ángulos que miden, exactamente, 90º.
●
Ángulos obtusos: Son los ángulos que miden más de 90º y menos de 180º (>90º
●
y <180º)
Ángulos llanos: Son los ángulos que miden, exactamente 180º. A primera vista
●
parecen una línea recta.

Ángulos cóncavos: Son los ángulos
●
cuya amplitud es mayor de 180º y menor de
360º (>180º y >360º)
Ángulos convexos: Son los ángulos
●
que miden entre 0º y 180º (>0º y >180º)
Ángulos completos: Un ángulo
●
completo es el que mide, exactamente 360º.
Parece una circunferencia.
Tipos de ángulos según su posición: En
esta clasificación se trata de ver un ángulo
con respecto de otro. De tal manera que se
pueden encontrar:
Ángulos
consecutivos:
●
Son dos ángulos que comparten un
vértice y un ángulo. Es decir, tienen
el vértice y uno de sus lados en
común.
Ángulos adyacentes: Son
●
un tipo de ángulos consecutivos
que suman entre los dos 180º.
Ángulos opuestos por el
●
vértice: Son dos ángulos que
comparten el vértice pero no
comparten ninguno de sus lados.

Tipos de ángulos según la
suma con otros ángulos: En
este caso, ya se tiene en cuenta
lo que suman en la categoría
anterior, pero en esta se hace
más
evidente
y,
un ángulo puede ser varias
cosas a la vez. De esta forma,
tenemos:
Ángulos
●
complementarios: Son ángulos
que suman 90º entre los dos.
Ángulos
●
suplementarios: Son ángulos que suman 180º entre los dos.
Tipos de triángulos
¿Qué tipos de triángulos existen?
Un triángulo es un polígono, es decir, una figura geométrica plana que
consta de tres lados, tres vértices y tres ángulos, los cuales suman 180º.
Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus características, esto es,
según el tamaño de sus lados y a la amplitud de sus ángulos.
Tipos de triángulos según sus lados

Los nombres de los triángulos según sus lados son: equilátero, isósceles y escaleno. Cada
uno de ellos tiene diferentes características que desarrollaremos a continuación.
Triángulo equilátero: El triángulo equilátero es aquel que se caracteriza
por tener todos los lados iguales. En consecuencia, todos los ángulos de
un triángulo equilátero tienen 60º. El triángulo equilátero es un polígono
regular.

Triángulo isósceles: Los triángulos isósceles se caracterizan por tener
dos lados iguales y uno diferente. En consecuencia, también tiene dos
ángulos iguales .

Triángulo escaleno: Un triángulo escaleno es aquel que se caracteriza
por tener todos sus lados y ángulos desiguales, es decir, diferentes entre
sí.

Tipos de triángulos según sus ángulos

Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la amplitud de sus ángulos, los cuales
pueden ser rectos (iguales que 90º); agudos (menores que 90º) y obtusos (mayores que
90º).
Triángulo rectángulo: Los triángulos rectángulos son aquellos que están formados por un
ángulo recto y dos ángulos agudos. Por lo tanto, el lado mayor es la hipotenusa.
Por ejemplo, algunos triángulos isósceles y escalenos. Eso, sin embargo, nunca puede
ocurrir con un triángulo equilátero ya que la medida de sus ángulos es invariable.

Triángulo oblicuángulo: Se llaman triángulos oblicuángulos a aquellos que se caracterizan
por no tener ningún ángulo recto. En este grupo se encuentran tanto los acutángulos como
los obtusángulos que, aunque son diferentes entre sí, comparten dicha característica.
Triángulo acutángulo: son aquellos que tienen tres ángulos agudos.
●
Triángulo obtusángulo: son aquellos tienen un ángulo obtuso y dos ángulos
●
agudos.
3° PRÁCTICA
2- Dibuja 2 ejemplos de cada uno de los diferentes tipos de triángulos, detallando cada una
de sus partes y seleccionando el tipo de Angulo que contiene.
4° TRANSFERENCIA
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ver semana 23
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI NO
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el objetivo
de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
SI NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el
estudiante fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje,
profundizar o buscar mayor comprensión.

SEMANA 25
1° EXPLORACIÓN
El aporte griego
Quienes dieron carácter científico a la geometría fueron los griegos, al incorporar
demostraciones en base a razonamientos.
Tales de Mileto (600 a.C.) inició esta tendencia, al concebir la posibilidad de explicar
diferentes principios geométricos a partir de verdades simples y evidentes.
Euclides (200 a.C.) le dio su máximo esplendor a esta corriente científica. Recogió los
fundamentos de la geometría y de la matemática griega en su tratado Elementos.
2° ESTRUCTURACIÓN
El Teorema
de
Pitágoras es
un
teorema
que
nos
permite relacionar los
tres lados de un
triángulo rectángulo,
por lo que es de enorme

utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. También
nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es
rectángulo, ya que si lo es sus lados deben cumplirlo. Como ya sabréis, un triángulo
rectángulo es aquél en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es un
ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede
serlo, pues deben sumar entre los tres 180 grados. En los triángulos rectángulos se
distinguen unos lados de otros. Así, al lado mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90
grados se le llama hipotenusa, y a los otros dos lados catetos.
Pues bien, el Teorema de Pitágoras dice que: “En todo triángulo rectángulo, el
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos“.

Si lo expresamos de forma geométrica, el Teorema de Pitágoras quiere decir que el área
de un cuadrado de lado la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de otros dos
cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente.
Vamos a ver una aplicación práctica del Teorema de Pitágoras para calcular un lado
desconocido en un triángulo rectángulo.
Se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte
más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la
base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable?
Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si
consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de
anclaje al suelo, tenemos un triángulo rectángulo: Llamando x a la longitud del cable, y
aplicando el Teorema de Pitágoras, se debe cumplir que:

Es decir, el cable debe medir 13 metros. Antes de seguir, quiero dejar claro que,
la ecuación de segundo grado incompleta anterior tendría dos posibles soluciones, 13 y 13, pero al tratarse de longitudes, no tiene sentido el resultado negativo, por lo que solo
he tenido en cuenta directamente el positivo. Esto es algo que haremos siempre al utilizar
el Teorema de Pitágoras.

Veamos otro ejemplo donde lo que queramos calcular no sea la hipotenusa si no uno de
los dos catetos.
Una escalera de 2,5 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si el pie de la
escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior
de la escalera?
Al ser la pared vertical, la pared y el suelo son perpendiculares. Si consideramos la
escalera, la altura que alcanza ésta en la pared medida desde el suelo, y la distancia del
pie de la escalera a la pared, tenemos un triángulo rectángulo:

Llamando h a la altura que alcanza la escalera en
la pared, y aplicando el Teorema de Pitágoras, se
tiene que:

La escalera llega a una altura de 2,45 metros.
En los dos ejemplos que hemos visto hasta ahora
formamos directamente un triángulo rectángulo,
pero en muchas ocasiones la figura inicial es otra,
y la construcción del triángulo rectángulo la
hacemos para poder calcular alguna medida
desconocida de ésta.
3° PRÁCTICA
Calcula las longitudes que faltan en los siguientes triángulos rectángulos:

4° TRANSFERENCIA
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ver semana 23

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI NO
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el objetivo
de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
SI NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el
estudiante fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje,
profundizar o buscar mayor comprensión.

SEMANA 26
1° EXPLORACIÓN
En épocas antiguas, π fue descubierto independientemente por las primeras civilizaciones
para comenzar agricultura. Fue bautizada así por los griegos ya que pi es la primera letra
de la palabra perímetro en griego y con ese nombre ha llegado hasta nosotros (aunque es
conocida desde tiempos más remotos).
Desde el siglo XVII la relación se convirtió en un número y fue identificado con el nombre
"Pi" (de periphereia, nombre que los griegos daban al perímetro de un círculo). El primero
en utilizar pi como aquella cifra fue William Jones (1675-1749), el propuso la letra pi como
el valor matemático tras su anterior significado como letra griega.
A lo largo de la historia, la expresión de Pi ha asumido muchas variaciones. Uno de los
mas antiguos textos matemáticos, el papiro de Rhind, (1700 años antes de nuestra era)
nos muestra al escriba Ahmés cotejando la evaluación del área de un círculo inscrito en un
cuadrado.La biblia le asigna el valor 3, en Babilonia 3 1/8; los egipcios 4(8/9)²; Siddhantas
3,1416; Brahmagupta 3,162277; y en China 3,1724.
Fue en Grecia donde la exacta relación entre el diámetro y el perímetro de una
circunferencia comenzó a consolidarse como uno de los mas llamativos enigmas a resolver.
Un contemporáneo de Sócrates, Antiphon, inscribe en el círculo un cuadrado, luego un
octógono e imagina doblar el número de lados hasta el momento en que el polígono
obtenido coincida prácticamente con el círculo. Brisón, por la misma época, hizo intervenir
los polígonos circunscriptos.
2° ESTRUCTURACIÓN
Una función lineal es una función polinómica de grado 1. Son funciones rectas de la
forma:

La m es la pendiente de la recta. La pendiente es la inclinación con respecto al eje X (eje
de abscisas). Si m es positiva (m > 0), entonces la función es creciente. En cambio, si la m
es negativa (m < 0), entonces la función es decreciente.
La pendiente m significa que si aumentamos la x en una unidad, la y aumenta en m
unidades. Si la m es positiva, según aumente la x la y también irá aumentando (función
creciente). En cambio, si m es negativa, cuando aumenta la x la y disminuirá (función
decreciente).
Sea una función f(x) = 2x. El escalar m es el coeficiente que multiplica a la x, o sea m = 2.

La pendiente de la recta de la función es positiva (m = 2), por lo tanto, la función es
creciente.
A continuación vemos la tabla de valores de la función f(x)=2x
Dominio
-3
-2
-1
0
1
2
3
(Eje x)
Operación 2 * (-3) 2 * (-2) 2 * (-1)
2 * (0)
2 * (1)
2 * (2)
2 * (3)
Recorrido
-6
-4
-2
0
2
4
6
(Eje y)
3° PRÁCTICA
Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kg de tomates vale $ 500. Al
preguntar cómo se calcula el precio para diferentes kilos de tomates su padre le explica
que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. Las variables en esta
situación son «número de kilogramos» (variable independiente) y «precio» (variable
dependiente). Si llamamos x al número de kilogramos y f (x) al precio, la función que las
relaciona es la función lineal, que se expresa de la siguiente manera: f (x) = 500x.
Realice la tabla de valores y la grafica de la función dada.

4° TRANSFERENCIA
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ver semana 23
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI NO
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el objetivo
de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
SI NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el
estudiante fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje,
profundizar o buscar mayor comprensión.

SEMANA 27
1° EXPLORACIÓN
HISTORIA DEL NÚMERO e.
El número e surge en las matemáticas quizá treinta siglos después que pi. El número e llega
por primera vez 1618 cuando, en un apéndice al trabajo de Napier sobre logaritmos, apareció
una tabla dando el logaritmo natural de varios números. John Napier introdujo el número e
en unas tablas referenciadas en el apéndice de un estudio sobre los logaritmos. Pero en
estas tablas, no daba un valor concreto para el número e, sino que simplemente daba una
lista de logaritmos naturales calculados a partir de esta nueva constante.
Después de varios años, Jacob Bernoulli estudió el problema del interés compuesto. En él
hacía cálculos sobre los beneficios de una cantidad de dinero con un interés anual del 100%
dependiendo de los periodos en los que se pague a lo largo de un año. Elevando el número
de periodos al límite, terminó hallando una ecuación que sin que el propio Bernoulli fuera
consciente definió por primera vez el valor de la constante matemática e.
Para el primer uso del número e, así como el primer cálculo de los primeros decimales nos
tenemos que trasladar al ‘reinado matemático’ de Leonhard Euler. Euler se refirió por primera
vez a la constante en 1727, y la mencionó con la letra e por primera vez en la publicación
Mechanica de 1737. También fue el primero en definir una serie para facilitar un cálculo
mediante fracciones continuas, y hallar de hecho los primeros 18 decimales del número e.
El número “e”, debe su nombre al famoso matemático suizo Leonhard Euler. La notación e
aparece por primera vez en una carta que le escribió Euler a Goldbach en 1731. Euler hizo
varios descubrimientos respecto a e en los años siguientes pero no fue sino hasta 1748 con
la publicación de Introductio in Analysin infinitorum cuando Euler dio un tratamiento completo
a las ideas alrededor de e.
Demostró que e es el límite de (1 + 1/n)^n cuando n tiende a infinito. Euler dio una
aproximación de e con 18 decimales sin decir de donde salió.
e = 2.718281828459045235 .

Con el paso de los años, aparecieron muchos otros métodos de cálculo para el número e,
así como nuevas definiciones aprovechando la evolución del cálculo matemático. Todo esto
permitió que el número de decimales conocidos del número e fuera en aumento, siendo
William Shanks el primero en llegar a las 200 cifras en 1871, gracias otra de las definiciones
del número e hecha por Euler mediante la suma infinita del inverso de factoriales, que
permite con tan sólo los 25 primeros términos de la suma hallar los primeros 22 decimales.
Al igual que en el caso del número pi, la llegada de la era computacional, ha hecho que el
cálculo de los decimales de e se haya convertido en toda una obsesión, siendo el record
actual el conseguido por Alexander J. Yee el pasado febrero con 500.000 millones de
decimales.
2° ESTRUCTURACIÓN
Se puede realizar la gráfica de varias funciones lineales al mismo tiempo para comparar y
tomar decisiones.
En algunas ocasiones, el valor que cancelamos cuando abordamos un taxi, es la suma del
costo fijo por subir al taxi de $500 (bajada de bandera) más un costo de $120 por cada 200
metros recorridos.
Si yo me voy en Uber me cobran $1000 pesos como costo fijo más un costo de $80 pesos
por cada 200 metros recorridos.

Puedo decir que mientras recorra 2500 metros me van a cobrar lo mismo en ambas
opciones, si mi recorrido es más de 2500 metros, me conviene más irme en Uber, si mi
recorrido es menor a 2500 metros, me debo ir en taxi.
3° PRÁCTICA
1.
Grafique las siguientes ecuaciones dentro del mismo gráfico.
Si voy a contratar un plan de minutos de celular en diferentes compañías.
• Empresa A: Cobro fijo de 20 mil pesos más $80 pesos por minuto gastado.
• Empresa B: Cobro fijo de 25 mil pesos más $60 pesos por minuto gastado.
• Empresa C: Cobro fijo de 10 mil pesos más $120 pesos por minuto gastado.
4° TRANSFERENCIA
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
Ya culminado el proceso de recolección de información, es importante que toda la
información adquirida y recogida con las diferentes técnicas se encuentra organizada, de
acuerdo con los diferentes personajes, objetos, elementos u fenómenos de los cuales se
recogió la información, además, de que se separen según las diferentes técnicas que se
utilizaron y, simultáneamente, a los objetivos específicos del proyecto de investigación que
se ha venido construyendo.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
SI NO
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el objetivo
de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

HETEROEVALUACIÓN
SI NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el
estudiante fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje,
profundizar o buscar mayor comprensión.

