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Indicaciones: 
 Contesta los ejercicios con lápiz.   
 Escribe todas las operaciones que realices. 
 Haz los trazos con regla. 
 Recorta por las líneas punteadas y pega en tu cuaderno (con orden y 
limpieza).   

 Escribe con pluma en la parte superior de cada hoja tu nombre completo. 
 Envía al correo: yamilletfer@ipaesec.edu.mx 

Entrega de los ejercicios: 
La primera mitad de los ejercicios se tomará fotografía de la hoja 

completa resuelta y se enviará por correo electrónico desde el 
correo institucional del alumno el viernes 27 de marzo 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
La segunda mitad de los ejercicios se tomará fotografía de la hoja 

completa resuelta y se enviará por correo electrónico desde el 
correo institucional del alumno el día viernes 3 de abril 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fecha de revisión en salón de clases 20 de abril 2020 

 

 



	 2	

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES• Representación algebraica y análisis de una relación de 

proporcionalidad y = kx.  

FUNCIÓN: Es una relación en la que a cada elemento de un conjunto le corresponde uno y sólo un 
elemento del otro conjunto. A cada elemento “x” le corresponde un elemento “y”.  
Una relación de correspondencia es cuando las cantidades de dos conjuntos están relacionadas, 
por ejemplo, la cantidad de frijol esta relacionada con el precio que tiene por cada kilo, si 1 kilo 
cuesta 15 pesos, 5 kilos tendrán un valor de 120 pesos. En este caso es una relación de 
proporcionalidad, a mayor cantidad de tortillas  mayor es el precio.  
 

1.- Completa la siguiente tabla.  

Descripción de la relación ¿x representa? ¿y representa? 
Expresión 
algebraica 

¿Es de 
proporcionalidad

? 
Cada kilo de tortillas cuesta $15, 
por lo tanto, por varios kilos se 
pagan $15x.  

Kilos de tortillas 
Precio que se 

paga 
y = 15x Si 

Cada litro de gasolina cuesta 
$21.80, por lo tanto, por varios 
litros se pagan $21.80x.  

    

El costo por la entrada al cine es 
de $70 por persona, por lo tanto, 
varias personas $70x.  

    

La alberca cobra $25 por 
persona, por lo tanto, varias 
personas pagan $25x.  

    

El estacionamiento cobra $20 la 
entrada, más $5 por cada hora 
que dure en el estacionamiento.  

  y = 20 + 5x  

El parque de la Ciudad Infantil 
cobra $30 la entrada más $4 por 
juego que se utilice.  

    

La cineteca renta a $75 la 
película más $15 por día que la 
utilice.  

    

Con 1 litro de gasolina se 
pueden recorrer 15 kilómetros, 
por tanto, con x litros recorrerá 
75x km.  

    

 

2.- Representa en una tabla y en una gráfica la relación de correspondencia anterior y contesta las 
preguntas.  
Relación: Con 1 litro de gasolina se pueden recorrer 15 kilómetros, por tanto, con x litros recorrerá 
15x kilómetros.  
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a) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
b) ¿Cuál es la pendiente?  
c) ¿Es una relación de proporcionalidad directa?  
3.- Representa en una tabla y en una gráfica la relación de correspondencia anterior y contesta las 
preguntas.  
Relación: El estacionamiento cobra 20 pesos la entrada, más 5 pesos por cada hora que dure en el 
estacionamiento.  

 

a) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
b) ¿Cuál es la pendiente?  
c) ¿Es una relación de proporcionalidad directa?  
 

4.- Analiza el siguiente problema y resuelve lo que se pide enseguida.  
PROBLEMA: Una compañía que vende filtros para agua les paga a sus empleados $100 diarios de 
sueldo fijo y $20 de gratificación por cada filtro que vendan al día.  
a) De acuerdo al problema, completa la siguiente tabla que corresponde a un día de trabajo.  

 
b) ¿De qué depende el pago?  
c) ¿Cuánto es lo que le pagan de gratificación por cada filtro vendido?  
d) ¿Cuánto es lo que le deben de pagar, aunque no venda ningún filtro?  
e) Encierra la expresión algebraica que representa a esta función. y = 20x + 100 ó y = 100x + 20  
5.- Haz lo que se pide enseguida.  
PROBLEMA: El sueldo por hora de un empleado más compensación diaria en pesos, está dado por 
la siguiente función:  
y = 7x + 2 donde “x” es la cantidad de horas trabajadas, y “y” es el sueldo total.  
Realiza la tabulación y la gráfica de la función anterior  
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ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS • Búsqueda, organización y presentación de 

información en gráficas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia) según el caso y análisis de 

la información que proporcionan. 

GRÁFICAS POLIGONALES 
 PROBLEMA: Analiza la siguiente gráfica poligonal y compara los datos de los dos conjuntos que se 
presentan en el mismo plano.  

 
1.- Basados en la siguiente gráfica contesta las preguntas que aparecen enseguida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia de saltos en centímetros  

a) ¿Cuántos alumnos del equipo A dieron el salto más alto?  

b) ¿Cuántos alumnos del equipo A saltaron más de 200 centímetros?  

c) ¿Cuántos alumnos integran el equipo A?  

d) ¿Cuántos alumnos del equipo A saltaron 220 centímetros?  
2.- Enseguida se presenta una gráfica poligonal. Interpreta los datos y contesta las siguientes 
preguntas.  
Comportamiento del gasto en alimentos por la familia Reyes durante los primeros seis meses de los 
años 2019.  
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a) ¿Cuánto gastó en alimentos en marzo del 2019?  

b) ¿Cuánto gastó en los seis meses del año 2019?  

c) ¿En qué mes gastó más en alimentos?  

d) ¿Cuánto gastó en el mes de abril del año 2019?  

e) ¿Cuánto gastó más en junio que en enero?  

f) Sobre la misma gráfica representa en cada uno de los meses gastos diferentes de la familia, 

según tu punto de vista y hazlo con la gráfica poligonal ahí mismo.  

3.- Con base en la información que aparece en la siguiente gráfica, elabora una lista de las 

observaciones que puedas hacer.  

Comportamiento de las calificaciones de matemáticas de un alumno en primer grado y segundo 

grado en la secundaria durante los cinco periodos del ciclo escolar.  

 

 

 

a) Calificaciones de primer grado:  

b) Calificaciones de segundo grado:  

c) Promedio de primer grado:  

d) Promedio de segundo grado:  

e) Periodo y grado en que reprobó:  

 

4.- Observa la siguiente gráfica y contesta las siguientes preguntas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuántos alumnos del grupo A fueron los que sacaron 9 de calificación?  

b) ¿Cuántos alumnos hay en el grupo B?  

c) ¿Cuál es la calificación que más se repite en el grupo B?  

d) ¿En cuál grupo hay mayor número de reprobados y cuántos?  

e) ¿Cuántos alumnos hay en el grupo A?  

f) ¿Cuántos alumnos por los dos grupos sacaron 6 de calificación?  

g) ¿Cuántos alumnos hay en los dos grupos con 10 de calificación?  

  



	 6	

 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES • Análisis de las características de una gráfica 

que representa una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano. 

PROPORCIONES DIRECTAS Y GRÁFICAS  

PROBLEMA: Si sabemos que 5 litros de gasolina cuestan $39, encontrar lo que cuestan 1, 2, 3, 4, 

litros de gasolina.  

Esta situación de proporcionalidad la podemos representar en una gráfica cartesiana, y analizar las 

distintas características de la situación.  

x Litros y Pesos  

1 7.8  

2 15.6  

3   

4   

5 39  

 

 

En la gráfica vemos que aumenta la cantidad de litros de gasolina y aumenta el precio de ésta. Que 

la gráfica tiende a ir hacia arriba. Que la gráfica pasa por el origen ya que es una proporción 

directa.  

1.- Localiza en el siguiente plano cartesiano los siguientes pares ordenados. Enseguida une los 

puntos A con B, B con C, C con D y D con A. Ilumina la figura que resulta.  

 
2.- En base a las figuras dibujadas en el plano cartesiano, escribe las coordenadas de los puntos 

que se piden.  
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3.- La siguiente gráfica nos muestra el pago que recibe un obrero por el tiempo trabajado. Analiza 

la gráfica y contesta las preguntas que se te hacen.  

 

a) ¿Cuánto gana por hora el obrero?  

b) ¿Cuánto gana por 5 horas trabajadas?  
c) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
d) ¿Cuál es la pendiente?  

e) Si el obrero ganara 20 pesos por cada hora, ¿cómo 

sería la gráfica? Traza la recta en este mismo plano 

cartesiano.  

f) De acuerdo a la gráfica original completa la siguiente 

tabla.  

 

 

 
 

4.- Representa el siguiente problema en la tabla y en la gráfica y contesta las preguntas.  

PROBLEMA: En un pueblo 1 kilo de tortillas cuesta $5. ¿Cuánto valen 2, 3, 4 y 5 kilos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) ¿Es una proporción directa?  

b) ¿Cuál es la constante en el problema?  

c) ¿Cuál es la expresión algebraica que permite conocer el precio de cualquier cantidad de tortillas, 

cuando se conoce el precio de 1 kilo?  

d) ¿Cuál es la ordenada al origen?  

e) ¿Cuál es la pendiente?  
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5.- Representa el siguiente problema en la tabla y en la gráfica y contesta las preguntas.  

PROBLEMA: Una máquina tarda 5 minutos en producir 40 tuercas. ¿Cuántas tuercas producirá en 1, 

2, 3, 4 y 6 minutos?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a) ¿Es una proporción directa?  

b) Cuál es la constante en el problema? 

c) ¿Cómo encuentras el precio de cualquier cantidad de producción de tuercas?  

d) ¿Cuál es la expresión algebraica que permite conocer cualquier cantidad de tuercas que se 

pueden producir en cualquier tiempo?  
e) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
f) ¿Cuál es la pendiente?  

 

6.- Completa la siguiente tabla, elabora la gráfica y contesta la pregunta.  

 

 
 

a) ¿Cuál es la expresión algebraica que nos permite encontrar el área de un cuadrado cuando 

conocemos la medida de uno de sus lados? 

 
a) y = 2x   b) y = x3   c) y = x2   d) 𝑦 =  ! 

!
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b) De acuerdo a la gráfica original completa la siguiente tabla.  

  

 

 

 

7.- La siguiente gráfica nos muestra la cantidad de palabras escritas por una secretaria en un tiempo 

determinado. Analiza la gráfica y contesta las preguntas que se te hacen.  

 

a) ¿Cuántas palabras escribe en 4 minutos?  

b) ¿Cuántas palabras escribe en 2 minutos?  

c) ¿Cuántas palabras escribe en 12 minutos?  

d) ¿Cuántas palabras escribe en 1 minuto?  
e) ¿Cuál es la ordenada al origen?  
f) ¿Cuál es la pendiente?  

g) Si la secretaria escribiera 600 palabras cada 

4 minutos, ¿cómo sería la gráfica?  

Traza la recta en este mismo plano cartesiano.  

 

 

 

 

 

8.- La siguiente gráfica nos muestra la distancia recorrida por un ciclista en un tiempo determinado.  

Analiza la gráfica y contesta las preguntas que se te hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 10	

 

 

 
a) ¿Cuántos km recorre en una hora?  

b) ¿Cuántos km recorre en 40 minutos?  

c) ¿Cuántos km recorre en 10 minutos?  

d) ¿Cuántos km recorre en 1 minuto?  

e) ¿Pasa por el origen la recta?  

f) ¿Es una proporción directa?  

g) Si el ciclista recorriera 3 km cada 20 minutos, ¿cómo sería la gráfica? Traza la recta en este mismo 

plano cartesiano.  

 

 

h) De acuerdo a la gráfica original completa la siguiente tabla.  

 

Tiempo (M) 5 10 15 20 25 30 

Distancia (km)       

 

9.- Determina la pendiente y la ordenada al origen en las siguientes funciones: 

 
① y = 5x +12 

② y = –2x – 3  

③ y = 9x +1 

④ y = 200x – 45 

⑤ y = x +39 

⑥ y = 4x + 1 

⑦ y = 2x  

⑧ y = – x  
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ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS • Análisis de propiedades de la media y la mediana. 

PROMEDIO Y MEDIANA 

a) La media aritmética o promedio es el valor que se localiza en el punto medio de una lista de 

datos numéricos y se encuentra con la suma de todos los datos numéricos de la lista dividida entre 

el número de casos.  

b) La mediana es el dato que se encuentra ubicado al centro o en medio de una lista, después de 

haber sido ordenada.  

1.- Encuentra los promedios que faltan en la siguiente boleta de calificaciones.  

 

Asignatura Calificaciones Promedio 

Lengua Materna 6.5 8.5 7.7  

Segunda Lengua 8.0 9.0 9.0  

Matemáticas 8.0 7.5 8.3  

Ciencias Física 7.6 7.8 8.4  

Informática 9.0 9.8 7.5  

Educación de la Fe 8.0 6.8 7.9  

Educación Física 9.5 9.8 8.8  

Artes 7.5 9.2 8.8  

Promedio Trimestral     

 

2.- En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de un grupo.  

 

Encuentra la calificación que representa la mediana.  

 

Calificación No. De alumnos 

5 2 

6 3 

7 7 

8 8 

9 3 

10 2 

 

3.- Encuentra el promedio y la mediana de las edades de los profesores de una escuela que están 

dadas en la siguiente lista.  

 

26, 19, 21, 34, 45, 20, 43, 39, 23, 49, 28, 23, 20, 26, 26, 63, 40 y 63. 


