
 

 

Fecha de devolución de taller    

Nombre del docente: Carlos Mario Aranzazu Muñoz 

Asignatura: Matemáticas 

Estrategia:  Por tu vida y la  de todos, quédate y aprende en casa 

Tema:  Identificación de Funciones en diferentes contextos
.Grado: Noveno  

Periodo: Primero 

USUARIO
Texto tecleado
Apreciado estudiante, A continuación encontrará un taller para solucionar en el cuaderno de matemáticas. Para la solución puedes contar con el siguiente apoyo:1. Si tiene cuenta de Facebook, le puedo brindar orientación virtual mediante mensaje vía mesenger disponible en la cuenta de Facebook:

USUARIO
Texto tecleado
2. En caso de que pueda usted tener acceso a Internet,  podrás dar clik en la palabra "aquí" y te llevará a un recurso educativo donde puedes comprender mejor el concepto y te aportará a la solución del taller. Mucha suerte.                                                                                                           Docente Carlos Mario Aranzazu M.

USUARIO
Texto tecleado
Para acceder a Facebook dar clik aquí

https://www.facebook.com/groups/248608813169810/
USUARIO
Texto tecleado
Video Introducción dar clik aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U01_L01/M_G10_U01_L01_01_01_01.html
USUARIO
Texto tecleado
Actividad interactiva dar clik aqui

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U01_L01/M_G10_U01_L01_03_01_01.html
USUARIO
Texto tecleado
Actividad 2 interactiva dar clik aquí

USUARIO
Texto tecleado
 

USUARIO
Texto tecleado
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U01_L01/M_G10_U01_L01_03_02_01.html


Marruecos

Italia

Divisa

Divisa

Hospedaje

Hospedaje

Alimentación

Alimentación

Tiquetes

Tiquetes

Tasa
de cambio

Tasa
de cambio

Dírham Marroquí
(MAD)

Euro (EUR)

MAD$ 225,95

EUR$ 157

MAD$ 119,48

EUR$ 23,06

MAD$ 263 112

EUR$ 852

COP$ 221

COP$ 2 522

Por noche

Por noche

Tres comidas

Tres comidas

Ida y vuelta

Ida y vuelta

1 Identificación de funciones
en diferentes contextos

Reconozcamos
otras características
de la función

Identificación de funciones 
en diferentes contextos

En nuestro diario vivir se pueden identificar situaciones que evidencian la dependencia de ciertos 
eventos con respecto a otros. Esta dependencia caracteriza precisamente una relación entre dos 
conjuntos: 1) de elementos dependientes, y 2) de elementos  independientes. Por ejemplo, se 
puede definir una relación entre los incentivos salariales de un trabajador y las responsabilidades-
actividades que el trabajador cumple. Así, para que el trabajador sea premiado con un incentivo 
salarial depende de que haya cumplido una meta definida, haya llegado siempre cinco minutos 
antes de la hora tradicional de entrada y haya entregado todos sus reportes.

Las matemáticas permiten modelar todas las situaciones que se presentan en nuestro mundo real a 
través de expresiones abstractas que permiten su uso simple y general. 

1. Observa en las siguientes tablas la información sobre los costos de las necesidades y la tasa de 
cambio para cada divisa correspondiente a cada país.

Actividad Introductoria: Tus próximas vacaciones

Grado10 Tema

Matematicas - Unidad 1

USUARIO
Texto tecleado
Taller

USUARIO
Texto tecleado
Resumen dar click aquí

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U01_L01/M_G10_U01_L01_04_01_01.html


Tailandia

¿ Sabías qué ... ?

Divisa Hospedaje Alimentación Tiquetes Tasa
de cambio

Baht (THB) THB$ 520 THB$ 250 THB$ 73 458 COP$ 61,3

Por noche Tres comidas Ida y vuelta

2 Identificación de funciones
en diferentes contextos

El estándar internacional ISO 4217 fue creado  por la ISO para 
eliminar las confusiones causadas por algunos nombres de divisas 
como dólar, franco, peso o libra, que son utilizados en numerosos 
países pero tienen tipos de cambio muy diferentes; con el objetivo 
de definir códigos de tres letras para todas las monedas del mundo.

Las dos primeras letras del código son las dos letras del código 
del país de la moneda según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es 
normalmente la inicial de la divisa en sí. Por ejemplo:

La moneda de Costa Rica es el colón. Así, el código ISO para esta 
moneda es CRC.
International Organization for Standarization (2008). Currency Codes – ISO 4217. 
Recuperado el 8 de Diciembre de 2015. Tomado http://www.iso.org/iso/home/standards/
currency_codes.html

2. Registra en las siguientes tablas los valores correspondientes a los costos por persona en la 
divisa y el valor final de cada gasto en pesos colombianos.

Nota: Escribe tus operaciones matemáticas y cálculos necesarios en la siguiente cuadrícula.



País

País

Divisa

Divisa

Gastos

Gastos

Costo por persona
en la divisa

Costo por persona
en la divisa

Valor final 
del viaje en COP

Valor final 
del viaje en COP

Tasa 
de cambio

Tasa 
de cambio

Marruecos

Italia

Dírham 
Marroquí
(MAD)

Euro
(EUR)

Hospedaje
por cinco
(5) noches

Hospedaje
por cinco
(5) noches

MAD$

EUR$

COP$

COP$

MAD$

EUR$

COP$

COP$

COP$

COP$

MAD$

EUR$

COP$

COP$

Alimentación
por cinco
(5) días

Alimentación
por cinco
(5) días

Tiquetes 
aéreos 
(ida y vuelta)

Tiquetes 
aéreos 
(ida y vuelta)
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País Divisa Gastos Costo por persona
en la divisa

Valor final 
del viaje en COP

Tasa 
de cambio

Tailandia Baht
(THB)

Hospedaje
por cinco
(5) noches

THB$ COP$

THB$ COP$COP$

THB$ COP$

Alimentación
por cinco
(5) días

Tiquetes 
aéreos 
(ida y vuelta)

“Lo que sabemos es una gota de agua; 
lo que ignoramos es el océano.” 

                           Isaac Newton

a. ¿De qué dependen los valores finales de cada viaje?

•	 Del número de días de estadía, porque a más días, más gastos.

•	 Del valor de los gastos en cada país y la tasa de cambio.

3. Responde las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta. Para las respuestas 
incorrectas, argumenta tu razón. Recuerda que los cálculos se hacen a partir de un solo 
viajero y cinco días de estadía.
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b. ¿En qué forma afecta el valor total de cada viaje el variar la tasa de cambio?

•	 No se ve afectado, pues independientemente de la tasa de cambio, los valores de los gastos    
son iguales.

•	 Se ve afectado indirectamente pues el costo de la tasa de cambio afecta la economía local. 

•	 Se ve afectado directamente pues si la tasa de cambio aumenta, el costo del viaje también y 
si la tasa baja, también lo hará el costo del viaje. 

•	 De cuántas personas van en el viaje; a más personas, más gastos. 
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