
La característica particular que tienen las 
funciones lineales es que las variaciones 
iguales de X, corresponden siempre a la 

misma variación en Y. Es decir, son 
proporcionales. 
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Eje: Numérico – Variacional 
 

Desempeño: Formula y resuelve problemas a partir de contextos matemáticos mediante la interpretación y verificación de resultados. 
 

Objetivo General: 
Aplicar y desarrollar las habilidades matemáticas en las generalidades de las funciones lineales, aprendiendo a reconocer, representar y modelar una función 
lineal a partir de una situación que brinda el contexto socio-cultural de los estudiantes. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

• Identificar las características de la Función Lineal. 

• Reconocer la función lineal a partir de sus elementos (Pendiente e Intercepto) 

• Diseñar una tabla numérica, su respectiva gráfica, seleccionando las escalas y unidades más adecuadas. 

• Establecer comportamientos de proporcionalidad relacionando con la Función Lineal. 

• Modelar una situación de la vida real que permita realizar estimaciones con la función lineal. 
 

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la Inteligencia Exitosa ésta es más efectiva cuando se involucra los tres pensamientos que la rigen, 

el analítico, el práctico y el creativo. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para Recordar…. 



𝑚 = 

 

 

Se llama Función Lineal a la relación entre variables tal que su 

expresión sea: 
 

Pendiente – Ordenada al origen 
 

𝑦 = 𝑚𝗑 + 𝑏 donde m es la pendiente que se halla 
𝑦2 –𝑦1 

mediante la ecuación 
x2 –X1

 

Características de la Función Lineal. 

 
- También llamada función de proporcionalidad directa. 
- Se escribe como un polinomio de primer grado. 
- Matemáticamente se escribe así f(x) = m x + b 
- Su representación gráfica es una recta. 
- La inclinación de dicha recta está dada por la pendiente m y el 
punto donde corta el eje Y es b. 

 

b es el punto de corte con el eje y 
 

ACTIVIDAD N°1 
 

En el municipio de Soacha existen diferentes opciones para llegar a Bogotá. Una de ellas es el servicio de Transmilenio considerado el 

más rápido. 

Pablo requiere viajar a Bogotá y decide desplazarse en este servicio de transporte, el costo del pasaje es de $2650. 

 
ANALIZO, PRACTICO Y RESUELVO 

1. En este caso ¿Cuál es el costo de 2 pasajes, 4 pasajes y 

10 pasajes? Completa la tabla con los resultados. 

PASAJES COSTO 

1 2650 
  

4  

 26500 

 

2. Con los datos anteriores realiza la gráfica y explica ¿Cuál 

es el significado del costo del pasaje en la gráfica? Utiliza 

el siguiente plano para realizar tu gráfica. 



Conclusión: 
 

Las funciones lineales nos permiten hacer representaciones de las situaciones que vivimos a diario, Todo aquello 

que implica un costo unitario nos hace pensar en un comportamiento proporcional frente a la cantidad adquirida, 

así mismo situaciones como la Distancia que recorre un auto con respecto al tiempo, son ejemplos de esta función. 
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3. Encuentra la expresión que modeliza el comportamiento 

del costo del pasaje en Transmilenio. 

 

 



 

 

4. A partir de los vídeos que viste en Matelengua 

Tabulación https://www.youtube.com/watch?v=HLyNZY4arrg 

Gráfica de la Función Lineal https://www.youtube.com/watch?v=G2Bu3hdxe0Q&t=2s 

Graficar las siguientes funciones, puedes hacerlo en Hojas milimetradas, Excel o Geogebra. 

 
Debes colocar tabla de Valores y Gráfica en cada uno de los siguientes ejercicios. 

a) Y=5x-2 

b) Y=-2x+3 

c) Y=3x 

d) Y=0,5x-8 

 
5. Determina la función lineal que representa y modela las situaciones a continuación: 

 
a) Un padre de familia devenga un salario mínimo de $1000000, sin tener en cuenta el subsidio de transporte, siendo así gana 
$4166 por                                           hora laborada. Determina la función que representa la situación, donde y = salario y x = hora. 

 
b) Sabiendo que $4032 (pesos) equivalen a 1 € (Euro). Determina la función que permite convertir pesos a Euros, teniendo en cuenta 
que y = € y x = $. 

 

c) Un Transmilenio sale de la Estación San Mateo a 40Km/h a las 7:00 am y se dirige hacia Bogotá. Determinar la función que me 
permite determinar en qué estación se encuentra al cabo de cierto tiempo. Tenga en cuenta que y = distancia y x = tiempo 

 
d) La tarifa de un taxi en Soacha, tiene un valor inicial de $4500. Si cada unidad tiene un valor de $87. Tenga en cuenta que y = valor 
y x = unidades. Determinar la función que representa la situación y que describe el costo de una carrera. 

https://www.youtube.com/watch?v=HLyNZY4arrg
https://www.youtube.com/watch?v=G2Bu3hdxe0Q&t=2s
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DETERMINADO LA FUNCIÓN LINEAL: 

 
Una función lineal tiene la siguiente forma y= mx + b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte, esta función se puede 

determinar de cuatro maneras diferentes: 

• La primera es cuando se da el intercepto y la pendiente 

• La segunda es cuando se da la pendiente y un punto 

• La tercera es cuando se da el punto de corte y un punto 

• La cuarta manera es cuando se da dos puntos 

A continuación puedes ver videos de cada caso 

Caso 1: Conociendo la pendiente y el punto de corte: https://www.youtube.com/watch?v=9Gwpz1EPzqc 

Caso 2: Conociendo la pendiente y un punto: https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI 

Caso 3: Conociendo el punto de corte y un punto: https://www.youtube.com/watch?v=H-LisGZEmLk 

Caso 4: Conociendo dos puntos https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE 

 

5. Encontrar la función lineal dados los siguientes elementos 

a) Punto (-1,-2) y m=5 

b) Punto1 (3,-4) y Punto2 (2,-1) 

c) m=3 y el intercepto en y b=-2 

d) intercepto b=4 y un punto (4,-3) 

 
Prueba tu ingenio y creatividad !Exitos¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=9Gwpz1EPzqc
https://www.youtube.com/watch?v=KEENQd0B5dI
https://www.youtube.com/watch?v=H-LisGZEmLk
https://www.youtube.com/watch?v=bo3JsAc9CbE

