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 Establecer relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre
su uso en una situación dada (PNSN)

 Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras

disciplinas. (PESG)
 Justificar resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, rangos de variación y

límites en situaciones de medición.. (PMSM)

 Interpretar nociones básicas relacionadas con el manejo de información.(PASD)
 Utilizar las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. (PVSAA)

Undécimo

Matemáticas

2 meses

Febrero a Marzo 

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



MATHEMATICAL CHANNEL E - COMMERCE

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación  mediante un video donde se aplica los números reales y las funciones en las diferentes profesiones. y su divulgación por medio del canal E

RESULTADOS DEL PROYECTO Video tutorial sobre las aplicaciones de los números reales y las funciones en las diferentes profesiones.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

 Establecer relaciones y diferencias 
entre diferentes notaciones de 
números reales para decidir sobre 
su uso en una situación dada. 
(PNSN)

 Usar representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas 
en la matemática y en otras 
disciplinas. (PESG)

Consulta las características y  
propiedades del conjunto de 

números reales y sus 
operaciones.

Resuelve situaciones aplicando 
las operaciones entre números 

reales en la recta numérica

Consultar los medios utilizados 
para la Recolección y 

presentación de los datos 
estadísticos 

Interactúo con otros 
aunque no los conozca 

previamente, para 
enfrentar una tarea o 

situación

Promueve el buen uso 
de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje 
de la matemáticas 

Puesta en común de la 
temática números 
reales y funciones

• Justificar resultados obtenidos 
mediante procesos de 
aproximación sucesiva, rangos de 
variación y límites en situaciones de 
medición.(PVSAA)

Desarrolla habilidades en la 
interpretación de las graficas 

en el plano cartesiano

Reconoce y traza la gráfica de 
una función proporcionando sus 

propiedades y características

Propone alternativas 
de solución a los 

problemas de una 
situación real con 

relación al tema

Revisión de los 
modelos de 

situaciones problemas 
aplicando  los número 

reales y funciones

Toma decisiones al analizar los 
saberes que necesita para 

diseñar el proyecto 
MATHEMATICAL CHANNEL

Muestra imaginación y 
creatividad en el diseño 

del video tutorial

• Interpretar nociones básicas 
relacionadas con el manejo de 
información. (PMSM)

• Utilizar las técnicas de 
aproximación en procesos infinitos 
numéricos. (PASD)

Diseña ejemplos estadísticos 
sobre la aplicación de la 

tecnología en el aprendizaje 
de la matemática

Diseña un video tutorial
matemático donde se aplica los 
números reales y funciones en 

otras profesiones

Socialización del 
proyecto  

Evaluación
Retroalimentación

Publicación



MATHEMATICAL CHANNEL

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial

Intelectual 1. Consulta las características y  propiedades del conjunto de 

números reales y sus operaciones..

Psicomotor 1. Resuelve situaciones aplicando las operaciones entre números 

reales en la recta numérica

Intelectual 2. Desarrolla habilidades en la interpretación de las graficas en el 

plano cartesiano

Volitivo 1. Consultar los medios utilizados para la Recolección y presentación 

de los datos estadísticos 

Psicomotor 2. Reconoce y traza la gráfica de una función proporcionando sus 

propiedades y características

Intelectual 3 Diseña ejemplos estadísticos sobre la aplicación de la tecnología 

en el aprendizaje de la matemática

Volitivo 2 Toma decisiones al analizar los saberes que necesita para diseñar el 

proyecto MATHEMATICAL CHANNEL

Psicomotor 3. Diseña un video tutorial   matemático donde se aplica los 

números reales y funciones en otras profesiones

Espiritual 1. Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje 

de la matemáticas

Espiritual 2. Propone alternativas de solución a los problemas de una situación 

real con relación al tema

Afectiva 1. Interactúo con otros aunque no los conozca previamente, para 

enfrentar una tarea o situación

Evaluación y Retroalimentación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante un video donde se aplica los números reales y las
funciones en las diferentes profesiones. y su divulgación por medio del canal E

 Analiza las propiedades de la gráfica de una variedad de funciones en el plano cartesiano
 Aplica las medidas de tendencia central y de dispersión en el manejo, interpretación y comunicación de información

 Explora las distintas maneras de representar una función (tablas, gráficas, etc.).

 Combina y transforma funciones mediante operaciones aritméticas o la composición e inversión de funciones.

Planteamiento y resolución de problemas

 Resuelve una amplia gama de problemas matemáticos y de otras disciplinas  mediante el uso de herramientas de distinto tipo 
y el desarrollo de estrategias apropiadas.

 Verifica la validez de la solución a un problema identificando casos excepcionales.

Razonamiento matemático
 Hace razonamientos matemáticos coherentes; explica y justifica sus deducciones e inferencias.

Comunicación matemática

 Lee, comprende y asume una posición frente a una variedad de textos que utilizan lenguaje matemático.
 Se comunica por escrito y de manera oral en forma clara, concisa y precisa, mediante el uso adecuado y riguroso del lenguaje 

matemático.



Desarrollo la capacidad

de concienciación en

relación con el tema

números reales y

funciones mediante el

uso de la tecnología a

través del canal E.

Practico con habilidad

la capacidad de

concienciación en

relación con el tema

números reales y

funciones usando el

canal E para transmitir

este aprendizaje

Demuestro voluntad

por cumplir a cabalidad

la capacidad de

concienciación y

promover el uso de la

tecnología en el

aprendizaje de la

matemática por medio

del canal E

Manifiesto Interés y

participo en el

desarrollo de la

capacidad de

concienciación usando

la tecnología para el

aprendizaje de la

matemática por medio

del canal E

Respeto a mis 
compañeros en las 
decisiones que toman 
para lograr la capacidad 
de concienciación  y el 
uso del canal E para 
mejorar el aprendizaje 
de la matemática



La capacidad que vas a desarrollar es la de concienciación. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del proyecto
durante el periodo de clases debes interpretar conceptos hasta que logres apropiarte de ellos y puedas aplicarlos en el
desarrollo de las actividades teniendo en cuenta cada una de las indicaciones

 Desarrolla la evaluación inicial.
 Busca e interpreté los conceptos 

claves en la formación intelectual 
para desarrollar la capacidad 
propuesta.

 Desarrollar todas las actividades 
propuestas con responsabilidad y 
honestidad  de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.

 Consulté con anterioridad las 
páginas de internet indicadas por 
el profesor. 

 Complementa esta información en 
tu casa, para comprender mejor el 
tema.

 Consulta con tu profesor las 
inquietudes encontradas durante 
las consultas realizadas

 Participé activamente en la 
puesta en común del tema,

 Recuerde presentar siempre en 
las fechas indicadas las 
actividades asignadas.

 Trae los materiales necesarios 
para cada actividad de clase.

 La presentación del proyecto 
será en un video



1. ¿Qué sabes o conoces sobre como crear un video educativo?
2. ¿Por qué existen diferentes sistemas numéricos utilizados en  la 

vida diaria?

1. ¿Cuáles son los elementos o herramientas necesarias para crear un 
video educativo?

2. Nombra los pasos a seguir en el procedimiento para crear un video 
educativo?

3. ¿Conoces las diferentes tipos de funciones y sus aplicaciones?

1. Escribe las ventajas y desventajas del uso de la  tecnología en 
nuestro diario vivir

2. Busca en tu vida diaria y representa por medio imágenes de que 
forma se aplica el uso de los números reales y funciones, Realiza cada uno de los puntos en un 

trabajo en Word  sin ningún tipo de 

ayuda y enviar al correo institucional
1. Escribe las diferentes páginas de internet que te han ayudado en 

el aprendizaje de las matemáticas
2. ¿Qué te ha ocurrido o puede suceder cuando no has hecho buen 

uso de la tecnología?.’ 

1. ¿De qué forma puedes ayudar a promover el buen uso de la tecnología 
en el aprendizaje de la matemáticas ?



El proyecto a desarrollar en este primer periodo denominado: MATHEMATICAL
CHANNEL, consiste en desarrollar la capacidad de concienciación mediante

un video donde se aplica los números reales y las funciones en las diferentes

profesiones. y su divulgación por medio del canal E

Donde los estudiantes del grado undécimo en grupos de máximo 3

integrantes deben realizar un video educativo o tutorial sobre la aplicación de

los números reales y funciones en las diferentes profesiones, teniendo en

cuenta la formación intelectual de la guía y las pautas dadas por la docente.

Dicho proyecto se publicara en el Canal E que están desarrollando en el área

de informática

Para la elaboración del video debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el tema Titulo y nombre del
video

Elaborar el guión Escoger el 
programa de video 

Editar el video Conclusiones
Publicargrabar el video



Tomada: 
http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/

http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/
http://lineadeltiempodelcalculocobach32.blogspot.com.co/




Intellectual Training

CARACTERÍSTICAS DEL TEMA
1. Un intervalo es un subconjunto de los números reales,

existen dos clases los intervalos acotados y no

acotados, además se pueden realizar operaciones
entre ellos como son la unión, intersección y la

diferencia.

2. El trazado e interpretación de gráficas se utiliza con
mucha frecuencia en diferentes ramas de las ciencias,

para poder realizar su representación se recurre a la

tabulación, cálculo de intercepto, simetría, dominio,
rango y asíntotas.

3. La efectividad en la interpretación de los gráficos

depende del conocimiento profundo y de la habilidad
del estadístico.

4. Los gráficos permiten representar los datos a través

de dibujos como diagramas, pictogramas e
histogramas.

5. Los gráficos en Excel, son una herramienta importante

porque ayudan al estadístico a elaborar gráficos y
analizarlos de manera rápida y eficiente.

Tomada: 
http://www.wikiwand.com/es/N%C3%BAmero

http://www.wikiwand.com/es/N%C3%BAmero
http://www.wikiwand.com/es/N%C3%BAmero


Intellectual Training

Tomada:
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-
y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml

http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml
http://www.monografias.com/trabajos103/funciones-matematicas-forma-y-f-x/funciones-matematicas-forma-y-f-x.shtml


Intellectual Training

1. NÚMEROS REALES Y FUNCIONES
1.1 DESIGUALDADES E INECUACIONES

¿Desigualdades e inecuaciones?

Una expresión que relaciona o compara dos cantidades recibe
el nombre de desigualdad.

Por el hecho de tener una incógnita, esta desigualdad recibe el

nombre de inecuación.
El propósito de esta lección es encontrar procedimientos para

resolver inecuaciones de diferentes tipos. Pero antes de

comenzar es necesario hacer un estudio acerca de las
relaciones de orden y sus propiedades. Veamos:

Dados dos números reales a y b, entones:

a < b si solo sí a – b < 0

a = b si solo sí a – b = 0

a > b si solo sí a – b > 0

Propiedades de las desigualdades

a > b y c є R, entonces a + c > b + c

a > b y c є R, entonces a - c >  b – c

a > b y c є R+, entonces a . c > b . c

a > b y c є R-, entonces a . c < b . c

a > b y c є R+, entonces a / c > b / c

a > b y c є R-, entonces a / c  < b / c

http://www.fca.unl.edu.ar/Limite/1.2 Desigual.htm


El uso de subconjuntos de números reales es de
gran utilidad en el estudio de las inecuaciones.
Existen dos clases de intervalos. Empezaremos
con intervalos acotados, es decir, intervalos que
tienen dos extremos. Utilizaremos paréntesis
para indicar que un extremo no está incluido, y
corchetes para indicar que se incluye el
extremo.

Por lo tanto, para a < b tenemos lo siguiente:

El número menor se escribe siempre a la
izquierda del mayor. Lamentablemente, el
intervalo abierto (a, b) utiliza la misma
notación que el par ordenado(a, b). No
obstante, siempre debe quedar claro, a partir
del contexto de un problema, si estamos
hablando de un intervalo o de un par ordenado.

https://www.youtube.com/watch?v=LnK47p17AtQ
https://www.youtube.com/watch?v=LsFFi7pElm4


1.2.1 INTERVALOS NO ACOTADOS

Cuando expresamos intervalos, rectas o semirrectas no

acotados, utilizamos el símbolo d infinito, ∞ y -∞, dentro
de la notación de intervalos, de la siguiente manera:

OPERACIONES CON INTERVALOS. 

Los intervalos son subconjuntos del conjunto de los reales y por lo 

tanto las operaciones de unión, intersección y diferencia
también están definidas en el conjunto R.

Ejemplos.
Dados los conjuntos A = [3,5], B = (4,7) y C = [2,4), entonces:

a. A∩B = {xєR/3 ≤ x ≤ 5}∩{xєR/4 < x < 7} = (4,5]

b. AUB = {xєR/3 ≤ x ≤ 5}U{xєR/2 ≤ x < 4} = [2,5]

c. A-B = {xєR/3 ≤ x ≤ 5}-{xєR/4 < x < 7} = [3,4]

3             4            5                        7

2             3            4            5

3             4            5                        7



1.3.1 Inecuaciones de primer grado. 
Una inecuación de primer grado es una desigualdad que tiene 

cualquiera de estas formas:

Ax + B < 0; Ax + B > 0;  
Ax + B ≤ 0; Ax + B ≥ 0.

En estos casos, los valores A y B son valores constantes reales  y x 

es una variable real.

Para resolver una inecuación se debe encontrar el valor o los valores 

de x que satisfacen la desigualdad, es decir, hallar el conjunto 
soluciónEjemplos.

a. Encuentra la solución de: 2x - 8 < 0
2x - 8 < 0

2x – 8 +8 < 0 +8 

2x < 8 
2x (1/2) < 8(1/2)

x < 4

Por tanto, el conjunto solución son todos los números
estrictamente menores que 4, es decir: 

{xєR/ x < 4} = (-∞,4)

b. Encuentra la solución de: 2x/5  - 3 ≥ 4x – 8 – 2x

2x/5  - 3 ≥ 4x – 8 – 2x

2x/5  - 3 ≥ 2x – 8 
2x/5  - 3 + 3 ≥ 2x – 8 + 3 

2x/5 ≥ 2x – 5 

2x/5 – 2x ≥ 2x – 2x – 5      
-8x/5 ≥ -5

-8x/5(-5/8) ≤ -5(-5/8),    por lo tanto: x ≤ 25/8

De esta manera, el conjunto solución es:
{xєR/ x ≤ 25/8} o en forma de intervalo  (-∞, 25/8] 

https://www.youtube.com/watch?v=CiCp1-3n3sU
https://www.youtube.com/watch?v=I2azdU3tWks


1.3.2 Inecuaciones cuadráticas.

Una inecuación cuadrática es una desigualdad que tiene

cualquiera de estas formas:

Ax2 + Bx + C < 0; Ax2 + Bx + C > 0;

Ax2 + Bx + C ≤ 0; Ax2 + Bx + C ≥ 0

donde A, B y C son números reales con A ‡ 0.

Para resolver una inecuación cuadrática se debe encontrar

el valor o los valores de x que satisfacen la desigualdad.
Para ello es necesario tener en cuenta las siguientes

propiedades:

Si a.b > 0 entonces (a > 0 Λ b > 0) V (a < 0 Λ b < 0)

Si a.b < 0 entonces (a > 0 Λ b < 0) V (a < 0 Λ b > 0)

Ejemplo.
Determinar los valores de x para los cuales se cumple que: 

x2 + 2x -3 > 0
(x + 3)(x - 1) > 0               Factorizamos

x + 3 > 0 Λ x – 1 > 0                             x > -3 Λ x > 1
V                    De donde: V     

x + 3 < 0 Λ x – 1 < 0                             x > -3 Λ x < 1

(-3, ∞)∩(1, ∞)U(-∞,-3)∩(-∞,1)    

Expresamos la operación en notación de intervalos

-3                                  1            x > 1

x < -3 -3                                  1                

-3                        1     

De acuerdo con la figura, esto equivale a:
(-∞,-3)U(1, ∞) 

https://www.youtube.com/watch?v=sxzDHspZgzQ
https://www.youtube.com/watch?v=rQtiGBtEhZY


Dados dos conjuntos A y B,
llamamos función a la correspondencia de

A en B en la cual todos los elementos de A

tienen a lo sumo una imagen en B, es decir
una imagen o ninguna.

En matemática, una función (f) es una
relación entre un conjunto dado X (llamado

dominio ) y otro conjunto de elementos Y

(llamado codominio ) de forma que a cada
elemento x del dominio le corresponde un

único elemento f(x) del codominio (los que

forman el recorrido, también llamado rango o
ámbito ).

Las funciones matemáticas pueden referirse a
situaciones cotidianas, tales como: el costo

de una llamada telefónica que depende de su

duración, o el costo de enviar una
encomienda que depende de su peso.

Ejempo.
¿cuál sería la regla que relaciona los números de la 

derecha con los de la izquierda en la siguiente lista?:

1 --------> 1

2 --------> 4

3 --------> 9
4 --------> 16

Los números de la derecha son los cuadrados de los 
de la izquierda.

La regla es entonces "elevar al cuadrado":

Para referirse a esta regla podemos usar un nombre, 

que por lo general es  la letra f (de función). 

Entonces, f es la regla "elevar al cuadrado el 
número".

Usualmente se emplean dos notaciones:

x --------> x2 o  f(x) = x2 .

1

2

3

4

1

4

9

16

Dominio Rango  

Función 

F(x)= x2

http://www.vitutor.com/fun/2/funciones.html


En las funciones algebraicas las operaciones que hay
que efectuar con la variable independiente son: la

adición, sustracción, multiplicación, división,

potenciación y radicación.

Las funciones algebraicas pueden ser:

Funciones explícitas
Si se pueden obtener las imágenes de x por simple

sustitución.

f(x) = 5x − 2

Funciones implícitas

Si no se pueden obtener las imágenes de x por simple
sustitución, sino que es preciso efectuar operaciones.

5x − y − 2 = 0

Dependiendo de ciertas características que tome la

expresión algebraica o notación de la función f en x ,

tendremos distintos tipos de funciones:

http://www.vitutor.com/fun/2/c_1.html


Para el trazado de la gráfica de una relación es importante tener
en cuenta los siguientes principios:

1. Tabulación y ubicación de puntos en el plano cartesiano.

2. Cálculo de los interceptos de la gráfica con los ejes:

Para calcular la intercepción con el eje x se hace y = 0, y se
halla el valor de x.

Para calcular la intercepción con el eje y se hace x = 0, y se

halla el valor de y.

3. Determinación de simetría:

Una gráfica es simétrica con respecto al eje y, si se cumple que
si (x,y) pertenece a la gráfica , entonces (-x,y) también

pertenece a ella.

Una gráfica es simétrica con respecto al eje x, si se cumple que
si (x,y) pertenece a la grafica , entonces (x,-y) también

pertenece a ella.

Una gráfica es simétrica con respecto al origen, si se cumple
que si (x,y) pertenece a la gráfica , entonces (-x,-y) también

pertenece a ella.

4. Calculo del dominio y el rango:
Para determinar el dominio de una relación, despejamos la 

variable y,  si es posible, buscamos los valores de x, para los 

cuales la relación queda bien definida.
Para determinar el rango de una relación, despejamos la 

variable x y buscamos los valores de y para los cuales la 

relación queda bien definida.

5. Si la función es racional, se debe analizar si tiene asíntotas.

Una asíntota es una línea recta que, prolongada 
indefinidamente, se acerca continuamente  a una curva  sin 

llegar nunca a tocarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc
https://www.youtube.com/watch?v=oXYEFzzaW9E




c. Calculemos el dominio:

Observa que la variable x está en el denominador, entonces

debemos buscar los valores que se le pueden asignar a x:
Como x-2 ‡ 0, x ‡ 2, entonces a la variable x se le puede

asignar cualquier número real, excepto x = 2:

Dom(f) = (-∞,2) U(2, ∞) = R-{2}

Para calcular el rango despejamos la variable x:

x = 1+2y/y, y ‡ 0. Esto es, la variable y nunca tomará el valor 0.

Luego, Ran(f) = (-∞,0) U(, ∞) = R-{0}

d. Como x = 2 no está definido en el dominio de la relación,
es decir, que al reemplazar este valor en la relación se produce

una indeterminación; esto indica que la recta x = 2 es una

asíntota vertical, ya que la curva se acerca ella infinitamente,
pero no la corta.

e. Para hacer la gráfica  de y = 1/x-2, 
elaboramos primero la tabla de valores: 

X -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3

y

2      x

x = 2

y

0

(0,-1/2)



FUNCIÓN

Su forma algebraica

Dominio 

Codominio

Rango

gráfica

FUNCIÓN 

CUADRÁTICA

1. Forma f(x)= ax2 + bx + c  donde a ≠ 0, b y c  

son R

2. Dominio conjunto R del eje X.

3. Codominio  conjunto de R del eje Y.

4. Rango conjunto [k, +∞ ) si la curva abre 

hacia arriba o es (-∞, k] si la curva abre hacia 

abajo.

5. La gráfica es  una curva llamada parábola.

FUNCIÓN 

EXPONENCIAL

1. Forma f(x)= ax donde a ≠ 0, x es un 

numero real.

2. Dominio  conjunto de R del eje X.

3. Codominio conjunto de R del eje Y 

excepto el cero.

4. Rango  conjunto (0, +∞ ), no intercepta 

al eje X y pasa por el punto (0,1).

5. La gráfica  una curva creciente o 

decreciente.

SI   m > 0

1. Forma f(x)= mx + b  donde 

m es un número positivo.

2. Dominio conjunto de R  

eje X.

3. Codominio conjunto R eje 

Y.

4. Rango conjunto R eje Y.

5. Gráfica una línea recta 

creciente.

SI   m < 0

1. Forma f(x)= mx + b  donde 

m es un número negativo.

2. Dominio conjunto de R  

eje X.

3. Codominio conjunto R eje 

Y.

4. Rango conjunto R eje Y.

5. Gráfica una línea recta 

decreciente.

SI   m = 0

1. Forma f(x)= mx + b  

donde m es cero.

2. Dominio conjunto de R  

eje X.

3. Codominio conjunto R eje 

Y.

4. Rango número real b, 

llamado constante.

5. Gráfica una línea recta 

horizontal.

FUNCIÓN  LINEAL

1. Forma f(x)= mx + b  donde 

m y b son diferente de 0.

2. Dominio conjunto  R del 

eje X.

3. Codominio conjunto R del 

eje Y.

4. Rango conjunto R del eje 

Y.

5. Gráfica  es una línea 

recta.

SEGÚN EL VALOR DE 

LA PENDIENTE  m



1.5.1 CONCEPTO DE TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN

Técnicas de recolección. Determinan  los 
instrumentos a utilizar para la recolección de los 

datos.  Estos son entrevistas, encuestas, 

cuestionario, etc. 

Técnicas de presentación. Determina la forma de 

presentar los datos que pueden ser a través de 
tablas y gráficos.

Diagrama 

de flujo

Instrumentos

Recolección y presentación de los datos

EntrevistaEncuestas

Distribución de 

frecuencia

Cuestionario 

Observación

Frecuencia

Absoluta

Conteo
Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

acumulada

Frecuencia 

acumulada 

creciente

Frecuencia 

acumulada 

decreciente



recolectados mediante una encuesta:

En un curso de 20 profesores, se entregan los resultados de la 

encuesta sobre “Cuántos libros leen en el semestre”. 

Tabulación de los datos. 
Fase inicial. Realizar la cuenta de los respectivos datos:

Un profesor elabora una

tabla donde cada cifra

indica el número de libros

leídos por cada uno de

sus compañeros y

compañeras, incluyéndose

en tal listado.

Ejemplo de datos 

3 3 0 2 4

1 2 5 2 1

3 4 4 0 5

3 2 2 1 2

Datos  X Conteo

Número de libros leídos

5 II

4 III

3 IIII

2 IIIIII

1 III

0 II



Realizar las tablas de distribución de frecuencias.

Los datos recolectados en un estudio estadístico se

pueden organizar en una tabla con tres o más
columnas; en una de ellas se indica la condición o

criterio de clasificación y en la otra el número de

casos que verifican la condición y en las demás
columnas las frecuencias relativas y la frecuencias

acumuladas. Para analizar este conjunto de

números, se colocan de mayor a menor en la
columna condición.

Frecuencia absoluta (Fa).
El número de veces que se repite el valor de una

variable (condición). La frecuencia absoluta de

aquellos estudiantes que leen dos libros en el
semestre es 6.

Frecuencia relativa = __frecuencia absoluta__
total de datos

En los datos de la encuesta anterior, sobre los libros leídos en un 
semestre, el cuadro de frecuencias relativas sería: 

Representación gráfica. 

Los diagramas de frecuencia  representan a través de un dibujo 

las tablas. Permiten una mejor comprensión y análisis de los 

datos

Datos (x) Frecuencia

Absoluta (fa)

Frecuencia

Relativa   (fr)

Número  de libros leídos No. De 

profesores

Fracci

ón

Decim

al

Porcent

ual

5 2 2/20 0,1 10%

4 3 3/20 0,15 15%

3 4 4/20 0,4 40%

2 6 6/20 0,3 30%

1 3 3/20 0,15 15%

0 2 2/20 0,1 10%

Total de estudiantes 20

https://www.youtube.com/watch?v=kB7lDbOsbpI
https://www.youtube.com/watch?v=OzS7xkOUaE0


Diagrama de Líneas.
Utilizando dos ejes (semirrectas con origen común) un eje horizontal llamado x y

un eje vertical llamado y se pueden construir dos tipos de diagramas para

representar las frecuencias absolutas; el diagrama de líneas y el diagrama de
barras.

Dibujar los ejes x y y formando ángulo recto. En el eje x, se representa la

condición (número de hijos e hijas) y en el eje y se disponen las frecuencias
absolutas (número de familias). Se hacen marcas a iguales distancias en cada

uno de ellos, para ubicar los datos y las frecuencias.

Diagrama Circular.

Los diagramas circulares resaltan el porcentaje en que aparece una

característica o atributo respecto al total.
Cuando se tienen n datos y se desea hacer un diagrama circular, se divide 360º

entre n, para determinar el número de grados correspondientes a cada parte.

Luego, se colorea el diagrama según el número de datos de cada tipo o clase.
Ejemplo: Para representar en un diagrama circular de las edades de los

estudiantes de 11 grado.

n=20 total de la frecuencia absoluta Una circunferencia tiene 360º entonces:
360 / 20 = 18º Dividimos la circunferencia en 18 partes.

Coloreamos 7 de azul, 11 de verde y 2 de rojo.

https://www.youtube.com/watch?v=s0PP3v_YcCU


Gráfico

Diagrama de 

Barra

Polígono de 

Frecuencias 

Absolutas

Diagrama 

Circular

Las 

frecuencias 

absolutas son 

representadas 

por 

rectángulos en 

forma vertical.

Las 

frecuencias 

absolutas se 

representan 

por medio de 

un punto.

Representación del Estudio  estadístico

Ojivas

Representaci

ón a través 

de un círculo 

que está 

formado por 

sectores que 

representan 

el porcentaje 

respecto al 

total.

Se 

representa 

teniendo en 

cuenta las 

frecuencias 

acumuladas.

La unión de 

puntos forma 

una línea 

poligonal.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 
ESTADÍSTICOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS

Interpretación de Gráficos estadísticos. 

Consiste en elaborar conclusiones a través de la 
descripción del gráfico, de los datos y la 

interpretación de los mismos. Los gráficos son 

más fáciles de interpretar. Las tablas son un poco 
difíciles de interpretar específicamente cuando se 

trata solo de números.  



PASOS PARA  REALIZAR UNA BUENA INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS 

Pasos para analizar e interpretar un 

gráfico

Describa el 

gráfico

Describa los 

datos
Interprete los 

datos

¿Qué significa el 

título? ¿Qué está 

en el eje-x? ¿Qué 

está en el eje-y? 

¿Cuáles son las 

unidades? 

¿Cuál es la 

extensión 

numérica de los 

datos? ¿Qué 

tipos de 

tendencias 

puede ver en 

estos datos?

¿Cómo se relacionan 

las tendencias que 

ves en el gráfico con 

otras cosas que 

conoces? 



DATOS IMPORTANTES PARA LA INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS

Las curvas en estadística son de muy variadas formas; se suelen clasificar en

simétricas y asimétricas y según los máximos que presenten en bimodales y
multimodales.

Los gráficos de distribución de frecuencia acumulada, se identifican porque la grafica

está orientada en forma ascendente o en forma descendente.
El diagrama de barras se presta para graficar variables discretas y el histograma

para variables continuas.

De acuerdo con la situación que se desee graficar, así mismo se determinará la
clase de gráfica que se utilice.

Para ver el comportamiento de una variable a través del tiempo se utiliza el polígono

de frecuencias.

Se pueden representar varias curvas en un mismo gráfico sin que se confundan.

La representación gráfica de la información contenida en los cuadros de frecuencia

acumulativa son curvas llamadas ojivas.

Una ojiva es una curva equivalente a un polígono de frecuencia acumulada.



1. Consulta las características y propiedades del conjunto de números reales y sus
operaciones, en el siguiente enlace: Conjuntos numéricos y observa el siguiente

video: clasificación de los números y realiza un mentefacto conceptual «números

reales» (naturales, enteros, racionales, irracionales y reales).
2. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla marcando con un X el o los conjuntos

numéricos a que pertenece cada número.

12 - 2/3 5i

N

Z

Q

I

R

C

3. Consulta las características y
propiedades de una igualdad, una

ecuación y una desigualdad y una

inecuación. Escribir 3 ejemplos de
cada una.

4. Escriba como se puede representar un
intervalo y explica las operaciones que

se pueden realizar con intervalos..

http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjuntos-numeros-comunes.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjuntos-numeros-comunes.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjuntos-numeros-comunes.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjuntos-numeros-comunes.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/EcuacioResolucionde.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Desigualdades.html
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=138169
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=138169
https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/cursos-linea/MATEGENERAL/t3-inecuaciones/inecuaciones-julioetall/node4.html
https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/cursos-linea/MATEGENERAL/t3-inecuaciones/inecuaciones-julioetall/node4.html


1. Construye la definición de las clases de funciones a
través de un mentefacto conceptual

2. Ingrese al enlace aplicación de las funciones y
construye 5 ejemplos en tu cuaderno para luego

compartir en clase con tus compañeros donde se

aplica las funciones en su vida diaria.

.

1. Consulta las aplicaciones de la matemáticas en la ciencia y
la tecnología. Presentar 4 noticias de la actualidad sobre

ciencia y tecnología y explicar como la matemática esta

aplicada en esas noticias.

2. Describa los pasos necesarios para elaborar un video

educativo

http://www.vitutor.com/fun/2/c_1.html
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://prezi.com/tbqkv_yg3ara/aplicaciones-de-las-funciones-en-la-vida-cotidiana/
http://noticiasdelaciencia.com/sec/ciencia/matematicas/
http://es.slideshare.net/maguismile9/como-elaborar-videos-educativos
https://www.youtube.com/watch?v=MUbVl96Ao80
https://www.youtube.com/watch?v=MUbVl96Ao80
https://www.youtube.com/watch?v=MUbVl96Ao80
https://www.youtube.com/watch?v=GH5DKqCwSAk


1. Observa la información de la guía y

videos v1, v2, v3, v4 para que

pueda realizar las actividades
sobre el tema de triángulos

rectángulos

Actividad 1. Ejercicio de inecuaciones

Actividad 2. resolver en linea

Actividad 3. presentar en el cuaderno

la solución

1. Observa la información de la guía
y videos v1, v2, v3 para que

pueda realizar las actividades

sobre las funciones y la
representación gráfica de datos

estadísticos

Actividad 1.

Actividad 2.

Actividad 3.

1. Con la información de la guía y los
pasos indicados para desarrollar el
proyecto diseña un video tutorial
matemático donde se aplica las
funciones en otras ciencias.

2. Presentar a sus compañeros y
docente.

https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI
https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI
https://www.youtube.com/watch?v=CSPk_iUkc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CSPk_iUkc-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dZjv7mgnD28
https://www.youtube.com/watch?v=dZjv7mgnD28
https://www.youtube.com/watch?v=keJwrVpvarI
https://www.youtube.com/watch?v=keJwrVpvarI
https://www.youtube.com/watch?v=keJwrVpvarI
http://www.vadenumeros.es/cuarto/resolver-inecuaciones.htm
http://www.vadenumeros.es/cuarto/resolver-inecuaciones.htm
http://www.vadenumeros.es/cuarto/resolver-inecuaciones.htm
http://www.vitutor.com/di/re/r4e.html
http://www.vitutor.com/di/re/r4e.html
http://www.vitutor.com/di/re/r4e.html
http://www.vitutor.com/di/re/r4e.html
http://matematica1.com/intervalos-y-semirrectas-ejercicios-resueltos-de-cuarto-de-secundaria-en-pdf/
http://matematica1.com/intervalos-y-semirrectas-ejercicios-resueltos-de-cuarto-de-secundaria-en-pdf/
http://matematica1.com/intervalos-y-semirrectas-ejercicios-resueltos-de-cuarto-de-secundaria-en-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=DFGpJfs-fhk
https://www.youtube.com/watch?v=DFGpJfs-fhk
https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s
https://www.youtube.com/watch?v=0pUnHF1FJ2s
https://www.youtube.com/watch?v=NADZ1qa_zRw&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=NADZ1qa_zRw&t=69s
http://www.vitutor.com/fun/2/c_a.html
http://www.vitutor.com/fun/2/c_a.html
http://www.vitutor.com/fun/2/c_a.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_4_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_4_e.html
http://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_4_e.html


1. Consultar y  realizar  mapas mentales sobre los 
medios utilizados para la Recolección y presentación 

de los datos estadísticos

2. Presentar en grupos de 3 un ejemplo de encuesta y 
entrevista para aplicar en el colegio.

Tomadas:

http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas

-mentales-encuesta-entrevista.html

Toma decisiones al analizar los saberes que necesita 
para diseñar el proyecto MATHEMATICAL CHANNEL

Presentar durante las fechas indicadas los avances del 
proyecto.

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html
http://alexandercasarrubiasbrito.blogspot.com.co/2014/07/mapas-mentales-encuesta-entrevista.html


Aplica el análisis de datos para determinar el uso de la 
tecnología en diario vivir de la comunidad  Ebenezerista

1. En grupo de 3 estudiantes diseñar una encuesta para 
aplicar a los estudiantes,  docentes o administrativos  

sobre el uso de la tecnología

2. Tabular y representar gráficamente los resultados de la 
encuesta.

3. Escribir resultados, conclusiones y recomendaciones 

sobre la encuesta aplicada.
4. Entregar un informe final en computador sobre la 

encuesta.

5. Hacer un cuadro comparativo entre las ventajas y 
desventajas que trae el uso de la tecnología



Promueve el buen uso de la tecnología para
mejorar el aprendizaje de la matemáticas

1. Realizar un video clic de 1 minuto donde
propone alternativas de solución a un

problema de una situación real

2. Comparte direcciones de internet o

videos que pueda ayudar a reforzar los

temas vistos en el periodo.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios
de evaluación de: (S) Siempre, (F)
frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N)
Nunca, marca con una X la columna que
corresponde a tu criterio, según lo
aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Doy razones del por qué toda función es relación y no lo

contrario.

Hago inferencias a partir del plano cartesiano del dominio y el

rango de la función

Psicomotor Represento satisfactoriamente la gráfica de una función.

Identifico las propiedades de las desigualdades y explico cuál 

es la importancia del estudio de este tema.

Uso correctamente los videos o tutoriales como ayuda para 

resolver las actividades asignadas

Volitivo Consulto con anterioridad las páginas de internet indicadas 

por el profesor, complemento esta información en la casa, 

para comprender mejor el tema.

Afectivo Realizo trabajos con interés y agrado.

Muestra imaginación y creatividad en el diseño del video

tutorial

Espiritual Aporto ideas y muestro respeto por los bienes y manera de

pensar de mis compañeros.

Promueve el buen uso de la tecnología para mejorar el

aprendizaje de la matemáticas



Que tus padres envíen una comunicación donde le cuenten al docente del área como trabaja el estudiante en casa y cual seria la nota
que te pondrían dando las razones.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 DÍAZ, Gonzalo. Nuevo Pensamiento Matemático 11°. Bogotá, Libros & Libros. 2015
 MARTINEZ VELANDIA Fabián Andrés, USECHE BARON Norely Mayid, Aciertos Matemáticos 11º. Grupo 

Editorial Educar Editores 2006

 MORENO GUTIÉRREZ Vladimir, RESTREPO LÓPEZ Mauricio. Nuevo Alfa 11. Bogotá: Norma. 2001. 13 p.

 https://www.youtube.com/watch?v=oXYEFzzaW9E
 https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc

 http://www.vitutor.com/fun/2/funciones.html

 https://www.youtube.com/watch?v=_D1pVYLLgF0
 http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Funciones_matematicas.html

 http://www.vitutor.com/fun/2/c_1.html

 http://matematicas-funcionesreales.blogspot.com.co/p/clases-de-funciones.html
 http://www.disfrutalasmatematicas.com/conjuntos/conjuntos-numeros-comunes.html

 https://www.youtube.com/watch?v=2Up1ORxeQJ8

 http://www.profesorenlinea.cl/matematica/EcuacioResolucionde.htm
 http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=138169

 https://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/cursos-linea/MATEGENERAL/t3-inecuaciones/inecuaciones-

julioetall/node4.html
 http://noticiasdelaciencia.com/sec/ciencia/matematicas/

https://www.youtube.com/watch?v=oXYEFzzaW9E
https://www.youtube.com/watch?v=oXYEFzzaW9E
https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc
https://www.youtube.com/watch?v=E6ysFJEIyEc
http://www.vitutor.com/fun/2/funciones.html
http://www.vitutor.com/fun/2/funciones.html
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