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Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la interpretación
matemática de las teorías de la evolución haciendo uso de las

funciones lineales, las ecuaciones y los polígonos.
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Título del proyecto LA MÁTEMÁTICAS DE LAS TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN 

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la interpretación matemática de las teorías de la evolución haciendo uso

de las funciones lineales, las ecuaciones y los polígonos.

RESULTADOS DEL PROYECTO
Una revista digital donde se de a conocer la matemáticas de las teorías de la evolución a través de las funciones y

ecuaciones lineales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales
Interpreta diagramas, encuestas, gráficas y 

tablas que recojan datos de asuntos cotidianos 

y hace inferencias y predicciones a partir de 

éstos. (PASD). 1. Consulta las teorías de
la evolución. (Asignarlo
en el blog).

2. Consulta los pasos a
seguir para diseñar
una revista digital.
(Asignarlo en el blog).

3. Investiga la historia de
la función lineal y la
ecuación lineal.
(Asignarlo en el blog).

4. Diseña ecuaciones
lineales con los datos
de las diferentes
teorías de la evolución.
(Asignarlo en el blog).

1. Haciendo uso de los
métodos de solución de
ecuaciones 2x2, da
solución a los sistemas de
ecuaciones creados a
partir de la información
encontrada en las teorías
de la evolución. (Asignarlo
en la revista digital).

2. Busca las funciones que
puedes encontrar en las
teorías de la evolución.
(Asignarlo en la revista
digital).

3. Busca los polígonos que
puedes encontrar en las
teorías de la evolución.
(Asignarlo en la revista
digital).

1. Investiga sobre
como hacer
popular tu
revista digital
en la web.

2. Asígnale un
nombre a tu
revista y usa un
diseño
ingenioso.

1. Realizar 3
tarjetas con
forma de
polígonos
donde invites
a 3 personas
a ver la
sustentación
de tu revista
digital.

1. Facilita el buen
ambiente en los
espacios de
socialización de
las actividades de
consulta,
sustentación y
retroalimentación
del proyecto.

2. Trabaja
adecuadamente
en grupo y
respeta la opinión
de los
compañeros y
participa
activamente.

3. Sé objetivo al
momento de auto
evaluarte sobre el
desarrollo
alcanzado en el
proyecto.

Dados dos conjuntos, A y B, reconoce como 

una relación entre A y B a cualquier 

subconjunto del producto cartesiano A y B. 

(PVSAA).

Reconoce el dominio y el rango de una relación. 

(PVSAA). 

Reconoce cuando una relación entre dos 

conjuntos es una función. (PVSAA).

Reconoce una función lineal, construye su 

gráfica en el plano cartesiano y halla sus 

principales atributos (pendiente, intersección 

con los ejes, etc.). (PVSAA).

Dada una recta en el plano cartesiano, halla su 

ecuación. (PVSAA).

Dados dos puntos en el plano cartesiano, 

encuentra la ecuación de la recta que pasa por 

ellos. (PVSAA).

Dada la pendiente de una recta y un punto que 

pasa por ella, deduce la ecuación de la recta que 

pasa por ella. (PVSAA).

Usa representaciones geométricas para resolver 

y formular problemas en la matemática y en 

otras disciplinas. (PESG).



ACTIVIDADES Y TAREAS
MESES (2)

SEMANAS (4)
1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial
Actividad Intelectual Proyecto: Consulta y
desarrolla las acciones dadas en la guía para
el fortalecimiento de la facultad educable.

Actividad Intelectual Temática: Realiza
mentefactos con la temática trabajada y
responde preguntas de conceptualización.
Actividad Psicomotor Proyecto: Solución a
las preguntas asignadas en la guía que
buscan el desarrollo de la capacidad.
Actividad Psicomotor Temática: Solución de 
los ejercicios planteados en la guía.
Actividad Volitiva Proyecto: Realiza la
respectiva investigación y los elementos
decorativos.
Actividad Volitiva TEMÁTICA: Realiza un
plegable con las indicaciones dadas.
Actividad Afectiva Proyecto: Elabora las
tarjetas de invitación y cumple con las
normas establecidas.
Evaluación final del proyecto y la temática 
del período
Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la interpretación matemática de las teorías de la evolución haciendo uso de

las funciones lineales, las ecuaciones y los polígonos.

 Interpreta diagramas, encuestas, gráficas y tablas que recojan datos de asuntos cotidianos y hace inferencias y predicciones a partir de éstos. (PASD).
 Dados dos conjuntos, A y B, reconoce como una relación entre A y B a cualquier subconjunto del producto cartesiano A y B. (PVSAA).
 Reconoce el dominio y el rango de una relación. (PVSAA). 
 Reconoce cuando una relación entre dos conjuntos es una función. (PVSAA).
 Reconoce una función lineal, construye su gráfica en el plano cartesiano y halla sus principales atributos (pendiente, intersección con los ejes, etc.). 

(PVSAA).
 Dada una recta en el plano cartesiano, halla su ecuación. (PVSAA).
 Dados dos puntos en el plano cartesiano, encuentra la ecuación de la recta que pasa por ellos. (PVSAA).
 Dada la pendiente de una recta y un punto que pasa por ella, deduce la ecuación de la recta que pasa por ella. (PVSAA).
 Usa representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otras disciplinas. (PESG).

 PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS

 PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE DATOS

 PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS

 PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS

 PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS



Posee la capacidad de
concienciación de los temas:
las funciones lineales, las
ecuaciones y los polígonos.

Ejercita la capacidad de

concienciación mediante los

temas: las funciones lineales,

las ecuaciones y los polígonos.

Manifiesta voluntad en la

capacidad de concienciación

mediante los temas: las

funciones lineales, las

ecuaciones y los polígonos.

Facilita el buen ambiente en
el espacio de socialización y
entrega actividades a tiempo
relacionadas con los temas:
las funciones lineales, las
ecuaciones y los polígonos.

Participa con entusiasmo en el

desarrollo de la capacidad de

concienciación mediante los

temas: las funciones lineales,

las ecuaciones y los polígonos.



 Deben ser entregadas en las fechas
establecidas en el cronograma.

 Debe ser ordenado(a) en sus
actividades de clase.

 Debe desplazarse en orden cuando
las actividades se desarrollen en
otras aulas.

 Debe trabajar en silencio en el aula de
clase.

 Haz el mejor trabajo que puedas
hacer.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor
al anterior entregado.

 Levanto la mano si necesito aclarar
las dudas.

 Las preguntas deben ser acordes al
tema que se este viendo.

 Preguntó en el tiempo correcto.

La siguiente orientación permite que el estudiante pueda tener un mejor desempeño
en el desarrollo de cada una de las actividades planeadas para realizar ya sea en el
aula de clase o en la casa.



Elproyectoconsisteendiseñaryconstruir una revista digital donde cadaartículoenlarevista

sea una explicación matemática sobre la s teorías de la evolución,haciendo uso de las

funcioneslineales,lasecuacionesylospolígonos.
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Fig. 1

Debe ser realizada en clase en el

cuaderno, de manera ordenada.

Si no alcanza a terminarla en clase la

debe terminar en casa.

Cronograma

1. Observa el mapa conceptual (fig. 1) y escribe en tu cuaderno
cinco números que cumplan la condición:

a. Entero negativo.

b. Racional no entero.

c. Real no racional.

d. Entero no negativo y no positivo.

e. Entero positivo

f. Real no irracional

g. Racional entero.



2. Existen otros tipos de conjuntos que estén dentro del conjunto de números reales. ¿Cuáles?

3. Existen otros tipos de conjuntos que no estén dentro del conjunto de números reales. ¿Cuáles?

4. Escribe las leyes de signos para la suma y la multiplicación. Dar un ejemplo de cada una.

5. Completa la tabla en tu cuaderno aplicando ley de signos:

a b c a +b + c b – c a x b x c a / c b2 (a +b)x c

20 -6 10

-60 13 15

-24 -22 8

15 -11 18

46 17 23





Intellectual Training

De acuerdo con su definición, la relación R hace corresponder a X, en A, algún elemento y, de B, siempre y cuando

y sea múltiplo de X.

Por lo tanto, la relación está conformada por todas las parejas ordenadas de la forma (x, y) que cumplan la

condición que define R, así:

R = { (2,2), (2,4), (2,10), (3,9), (5,10) }

En general, una relación R, definida como un conjunto A en un conjunto B, es una correspondencia entre los

elementos de dos conjuntos.

Cuando una relación dada entre dos conjuntos A y B asocia a cada elemento de A exactamente un elemento de B

es denominada función de A en B.

Una función f es una relación definida de un conjunto A en un conjunto B, tal que a cada elemento de A le

corresponde un único elemento de B mediante f .



Ejemplo:

• Se representa en un diagrama sagital la relación R1, que hace corresponder a cinco personas sus respectivos números celulares. Se

observa que esta relación no es una función, pues existe una persona asociada a dos números de celular; además existe un elemento del

primer conjunto que no se relaciona con algún elemento del segundo.

• Sean A = {2,4,6,8} y B = {1,3,5,7}, y R2 una relación definida mediante el enunciado: “x es el siguiente de y”, siempre que x sea un elemento

del conjunto A y y, un elemento del conjunto B.

Se observa que la relación R2 está dada por:

R2 = {(2,1), (4,3), (6,5), (8,7)}

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que esta relación es una función, pues no existen pares ordenados que tengan el mismo primer

elemento y cada elemento del conjunto A está asociado a un único elemento del conjunto B.



Tomada de: 
http://facultad.bayamon.inter.edu/smejias/precalculo/conferencia/Infograf.htm
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La representación gráfica de una función y = f(x) en el plano cartesiano consta de todos los puntos cuyas coordenadas se expresan

mediante parejas ordenadas de la forma (x, y), que pertenecen a dicha función.

Ejemplo:

Obtén la gráfica de una función f(x)=3x-1.

Solución

Para representar gráficamente la función, puede completarse una tabla de valores como la Tabla 2.1. En ella, se encuentran parejas de

valores obtenidas al asignar a la variable x algunos valores del dominio de la función y reemplazarlos en la expresión y = 3x-1 para obtener los

valores correspondientes de la variable y. Como en este caso D(f) y R(f) coinciden con el conjunto R, se traza una línea continua para unir los

puntos (Figura 2.2).



• Una función es creciente en un intervalo [a,b] si al
tomar dos puntos cualesquiera del mismo, x1 y

x2, con la condición x1 <= x2, se verifica que

f( x1 ) < f( x2 ).

Se dice estrictamente creciente si de x1 < x2 se

deduce que f(x1) < f(x2).

• Una función es decreciente en un intervalo [a,b] si

para cualesquiera puntos del intervalo, x1 y x2,
que cumplan x1 <= x2, entonces f(x1 ) >= f(x2 ).

Siempre que de x1 < x2 se deduzca f(x1 ) > f(x2 ),
la función se dice estrictamente decreciente.
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Tomada de: http://slideplayer.es/slide/4262413/
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Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es de la forma f(x)=mx, siendo m
un número real diferente de 0.

Algunas características de la función lineal f(x)=mx son las siguientes:
• Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, es decir, por el punto (0,0).

• El valor de m se llama constante de proporcionalidad. Si m>0, la función es creciente

y si m<0, la función es decreciente.
• Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R.

• Es una función continua, es decir, no presenta saltos ni interrupciones en todo su

dominio.

Ejemplo:

El ICE(Inter City Express) es un tren de alta velocidad que conecta todas las ciudades
principales de Alemania. Tiene conexiones internacionales a Dinamarca, los Países Bajos,

Bélgica, Francia, Suiza y Austria. Uno de sus trenes lleva una velocidad media de 270

km/h. En la tabla se muestra la distancia D que recorre en función del tiempo t.

Esta situación puede modelarse por medio de la función D(t)=270t, cuya gráfica es una

línea recta que pasa por (0,0), como se observa en la figura. En este caso, la constante de
proporcionalidad es 270.



Una función afín es aquella cuya expresión algebraica es de la forma
f(x)=mx+b, siendo m y b números reales distintos de 0.

Las principales características de la función afín f(x)=mx+b son:

• Su gráfica es una línea recta que pasa por el punto (0,b). Este se

denomina punto de corte con el eje de ordenadas.
• El número m se llama constante de proporcionalidad. Si m>0, la función

es creciente y si m<0, la función es decreciente.

• Su dominio y su rango coinciden con el conjunto R.
• Es una función continua.

GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN AFÍN

La gráfica de la función afín f(x)=mx+b se obtiene al desplazar verticalmente

la gráfica de la función f(x)=mx.

En la figura, se observa que:

• Si b>0, el desplazamiento es hacia arriba.

• Si b<0, el desplazamiento es hacia abajo.



En la tabla se muestra el número máximo de latidos del
corazón de una persona sana mientras hace actividad física

en un intervalo de 30 segundos.

Se observa que el número de latidos disminuye a medida que
aumenta la edad, pero también se infiere que el cambio sobre

el número de los latidos del corazón es constante.

Este valor constante indica el cambio de una variable por

unidad de cambio de la otra y es llamado tasa de cambio.

Gráficamente, en el plano cartesiano, correspondería a la
pendiente de la recta que modela la situación.







Las relaciones entre dos variables las podemos, representar
mediante gráficas, algunas de ellas son: distancia y tiempo,

ganancia e inversión, radio y área del círculo, perímetro y lado

del cuadrado.

Ejemplo. La relación entre la longitud del lado de un cuadrado

y su perímetro. Se puede elaborar una tabla con los datos.

Para representar la gráfica de esta relación, usamos el
sistema de coordenadas cartesiano. Construido a partir de dos

rectas reales perpendiculares, cuyo punto de intersección es

el punto (0,0) llamado origen. La recta horizontal es el eje X ó
eje de las abscisas y la recta vertical es el eje Y ó eje de las

ordenadas. Para a y b son números reales, (a, b) es un par

ordenado, donde a es la abscisa en el eje X y b es la
ordenada en el eje Y.

La relación la podemos representar por el conjunto de parejas:
P={(2,8), (4,16), (6,24), (8,32), (10,40)}

Lado del cuadrado 

(cm)
2 4 6 8 10

Perímetro 8 16 24 32 40



Toda ecuación de la forma Ax + By = C, donde A, B y C son números

reales y A y B no son ceros al mismo tiempo. Se conoce como

Ecuación lineal con dos variables.

Ejemplos.

3x + 2y = 12; x + y = 20; x + 5y = 32; 4x + y = 24

Cada ecuación tiene uno o más pares ordenados de números reales

que son solución de la ecuación.

La gráfica de una ecuación lineal es la representación de los pares

ordenados que son solución de la ecuación y al unir estos puntos se

forma una línea recta.

Para graficar una ecuación lineal con dos variables se aplica el

siguiente proceso:

Se despeja la variable Y en la ecuación

Se reemplaza la variable X con valores reales según la recta

numérica

Se completa la tabla formando las parejas ordenadas

Se ubican en el plano cartesiano los pares ordenados

Se unen los puntos formando una línea recta.

Ejemplo. 3x + y = 12

X -2 -1 0 1 2

Y 18

1.  Y = 12 – 3x 
2.  Y = 12 – 3(-2) Y = 12 – 3(-1) Y = 12 –

3(0)

Y = 12 + 6 Y = 12 + 3 Y = 12 – 0  

Y = 18 Y = 15 Y = 12

3. Y = 12 – 3(1) Y = 12 – 3(2) 4.

Y = 12 - 3 Y = 12 – 6  

Y = 9 Y = 6

X -2 -1 0 1 2

Y 18 15 12 9 6

Eje  X

Eje  Y

3

6

12

15

18

1 2 3 4-3

9

-2 -1



Dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas son simultáneas
cuando se satisfacen para iguales valores de las incógnitas.

Así, las ecuaciones son simultáneas porque x = 3, y = 2 satisfacen

ambas ecuaciones.

8.3.1 Ecuaciones equivalentes. Son las que se obtienen una de la
otra.

Así:

Son equivalentes porque dividiendo por 2 la segunda ecuación, se

obtiene la primera.

Las ecuaciones equivalentes tienen infinitas soluciones comunes.
8.3.2 Ecuaciones independientes. Son las que no se obtienen una

de la otra.

Cuando las ecuaciones independientes tienen una solución común son
simultáneas.

Así las ecuaciones x+y=5 y x=1 son independientes porque no se

obtiene una de la otra y simultáneas porque el único par de valores
que satisface ambas ecuaciones es x=1, y=4.

Ecuaciones incompatibles porque no hay ningún par de valores de x e y

que verifique ambas ecuaciones.

Es la reunión de dos más ecuaciones con dos o más
incógnitas

Así.

Es un sistema de dos ecuaciones de primer grado con

dos incógnitas.

Solución de un sistema de ecuaciones es un grupo de

valores de la incógnita que satisface todas las
ecuaciones del sistema. La solución del sistema anterior

x=2, y=3.

Un sistema de ecuaciones es posible o compatible

cuando tiene solución y es imposible o incompatible

cuando no tiene solución.

(Profundiza el tema en:

http://www.vitutor.com/algebra.html#)

2x+3y=13

4x-y = 5
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8.4.1.1 Método de igualación

Resolver el sistema

7x + 4y = 13 (1)
5x - 2y = 19 (2)

Despejemos una de las dos incógnitas, por ejemplo la x, en ambas
ecuaciones

13 – 4y

x = ---------
7

19 + 2y

x = ---------
5

Ahora se igualan entre si los dos valores de x que hemos obtenidos

13 - 4y 19 + 2y
-------- = ---------

7 5

Y ya tenemos una sola ecuación con una incógnita; hemos eliminado la
x.

Resolviendo esta ecuación.
5(13 - 4y) = 7(19 + 2y)

65 - 20y =133 + 14y

-20y - 14y =133 - 65
-34y= 68

y =-2.

Sustituyendo este valor de y en cualquiera de las
ecuaciones dadas por ejemplo (1), (generalmente se

sustituye en la más sencilla), se tiene

x = 3
y = -2

7x + 4(-2) =13 7x - 8 =13 RTA

7x =21
x=3.

8.4.1.2 Método de sustitución.
Resolver el sistema 2x+5y = -24 (1)

8x-3y = 19 (2)

Despejamos una cualquiera de las incógnitas, por
ejemplo x en una de la ecuaciones.

Vamos a despejarla en la ecuación (1). Tendremos:

-24 -5y
2x = -24 - 5y x = -----------

2

x = 3
y = -2



Este valor de x se sustituye en la ecuación (2).
-24 - 5y

8 ( ------------ ) - 3y =19.

2.
Y ya tenemos una ecuación con una incógnita hemos eliminado la

x.

Resolvamos esta ecuación. Simplificando 8 y 2, queda
4( - 24 - 5y ) – 3y = 19

- 96 – 20y – 3y = 19

- 20y - 3y = 19 + 96
-23y = 115

y = -5.

Sustituyendo y = -5 en cualquiera de las ecuaciones dadas, por
ejemplo en (1) se tiene

2x+5(-5)=-24

2x-25 = -24
2x = 1

x= 1 / 2

VERIFICACIÓN
Haciendo x =1/2, y =5 en las dos ecuaciones dadas, ambas se

convierte en identidad.

RTA

8.4.1.3 Método de reducción
a) Resolver el sistema 5x + 6y = 20 (1)

4x – 3y = -23 (2)

En este método se hacen iguales los coeficientes de una
de las incógnitas.

Vamos a igualar los coeficientes de y, en ambas
ecuaciones, porque es sencillo.

El M. C. M de los coeficientes de y, 6 y 3, es 6.

Multiplicamos la segunda ecuación por 2 porque 2 x

3=6, y tendremos:

Como los coeficientes de y que hemos igualado tienen
signos distintos, se suman esta ecuaciones porque con

ello se elimina la y.

5x+6y =20
8x –6y =-46

-------------------

13x =-26
x =-26/13

x = -2

5x+6y = 20

8x-6y = -46



Sustituyendo x = -2 en cualquiera de las ecuaciones dadas, por
ejemplo en (1) se tiene:

5(-2)+6y =20
10+6y =20

6y =30

y = 5

b) Resolver el sistema 10x +9y = 8 (1)

8x -15 y = -1 (2)

Vamos a igualar los coeficientes de x. El M. C. M de 10 y 8 es 40

multiplico la primera ecuación por 4 porque 4*10=40 y la segunda
por (-5) porque (-5)*8=-40, Tendremos:

Como los coeficientes que hemos igualado tienen signos

diferentes, se restan ambas ecuaciones de ese modo:

RTA

Sustituyendo y =1/3 en (2), tenemos
8x –15(1/3) = -1 

8x   – 5  =  –1                          .    

8x  =  4                                       
x  =  4/8

x  =  ½

8.4.1.4 Método de determinantes o Kramer. 

Si de l el producto a*b restamos el producto c*d, tendremos la 

expresión a*b – c*d
consultar el Algebra Elemental de Aurelio Baldor. Página 333

Ejemplo:

SOLUCIÓN DE ECUACIONES POR DETERMINANTES

a) Resolver por determinantes    5x + 3y = 5

4x + 7y= 27

RTA

-2 -5 = (-2)*(-9) – (-3)*(-5)

-3 -9 (18) - (15)

3



8.4.1.5 Método Gráfico. Si una recta pasa por un punto, las

coordenadas de este punto satisfacen la ecuación de la recta. Así

para saber si la recta 2x+5y=19 pasa por el punto (2,3), hacemos

que x=2, y=3 en la ecuación de la recta y tenemos.

2(2)+5(3)=19, o sea 19=19.

Luego, la recta 2x+5y=19 pasa el punto (2,3)

Recíprocamente, si las condenadas satisfacen la ecuación de

una recta, dicho punto pertenece a la recta.

Sea el sistema

Resolviendo este sistema se encuentra: X=3, y=4, valores
que satisfacen ambas ecuaciones.

Esta solución x=3, y=4 representa un punto del plano, el

punto (3,4).
Ahora bien, x=3, y=4 satisfacen la ecuación 2x+3y=18;

luego, el punto (3,4) pertenece a la recta que representa esta

ecuación y como x=3 y y=4 satisfacen también la ecuación
3x+4y=25, el punto (3,4) pertenece a ambas rectas. Luego,

necesariamente el punto (3,4) es la intersección de las dos

rectas.
Por tanto, la solución de un sistema de dos ecuaciones con

dos incógnitas representa las coordenadas del punto de

intersección de las dos rectas que representan las
ecuaciones. Luego resolver gráficamente un sistema de dos

ecuaciones con dos incógnitas, consiste en hallar el punto

de intersección de las dos rectas.

Resolver gráficamente el

sistema

2x+3y=18

3x+4y=25

X+  y =6

5x+-4y=12



Hay que hallar la intercesión de estas dos rectas.
En x+y=6, tenemos; Para x=0, y=6.

y=0, x=6.

En 5x-4y=12, tenemos; Para x=0 y=-3
y=0, x=8/3

Y

X

x + y= 6

5x-4y=12 

2.66

(4,2)

-3

La intercesión es el punto  (4,2) Luego la solución del sistema es 

9. PENSAMIENTO ESPACIAL
9.1 POLÍGONO

Es una figura geométrica cerrada formada por segmentos

rectos consecutivos y no alineados, llamados lados.
Ejemplos y partes de un polígono:

Perímetro. Es la suma de las longitudes de todos sus

lados.
Ángulo Interno. Ángulo formado por dos lados del

polígono. Cada uno de los ángulos formados por dos lados

consecutivos.
Diagonal: Segmento de recta que une dos vértices no

consecutivos.

Segmento de recta limitado por dos vértices consecutivos.
Cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal.

Vértice. Cada uno de los extremos de los segmentos

que forman la línea poligonal.



9.2 CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS



A. Centro: Punto interior que está a la misma distancia

de los vértices y de los lados del polígono. Es el

centro de la circunferencia circunscrita.

B. Radio: Distancia del centro a cualquiera de sus

vértices.

C. Apotema: Cualquier segmento que une el centro

con el punto medio de un lado.

D. Circunferencia circunscrita: Circunferencia de

centro o que pasa por los vértices.

E. Polígono inscrito: Tiene sus vértices en la

circunferencia.

Tomada de: https://sites.google.com/site/schmatematica/elementos-

de-un-poligono-regular
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.
1. Consulta las teorías de la evolución. (Asignarlo en el blog).

2. Consulta los pasos a seguir para diseñar una revista digital.
(Asignarlo en el blog).

3. Investiga la historia de la función lineal y la ecuación lineal.
(Asignarlo en el blog).

4. Diseña ecuaciones lineales con los datos de las diferentes
teorías de la evolución. (Asignarlo en el blog).

1. Realiza un cuadro comparativo entre relación y función.

2. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
función.

3. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
ecuación.

4. Realizar un cuadro comparativo entre los diferentes polígonos.

5. Con un dibujo define el concepto de pendiente.

Cronograma



1. Haciendo uso de los métodos de solución de ecuaciones
2x2, da solución a los sistemas de ecuaciones creados a
partir de la información encontrada en las teorías de la
evolución. (Asignarlo en la revista digital).

2. Busca las funciones que puedes encontrar en las teorías
de la evolución. (Asignarlo en la revista digital).

3. Busca los polígonos que puedes encontrar en las teorías
de la evolución. (Asignarlo en la revista digital).

1. Consulta las características de un sistema de ecuaciones en los siguientes enlaces:

• http://new.aulafacil.com/curso-gratis-de-algebra,sistemas-de-
ecuaciones,667,10967

• http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Ecuaciones_sistemas.html
• http://www.vitutor.net/1/36.html

a. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones? Ejemplos.
b. ¿Qué tipos de sistema de ecuaciones hay? Ejemplos.
c. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones es de primer grado?

Ejemplos.
¿Qué métodos hay para solucionar un sistema de ecuaciones de primer grado? Ejemplos.
2. Observa el siguiente enlace y video e interpreta la aplicación de un sistema de

ecuaciones para solucionar una situación problema:
• http://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sma3_u2l

ecc14.pdf
• http://www.youtube.com/watch?v=1N18S7rqOAo

2.1 Escribe dos ejemplos en el cuaderno y prepárate para resolver la actividad
psicomotora 2.

Cronograma
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Realiza la actividad siguiendo los siguientes pasos:

1. En el siguiente enlace encontrarás el proceso para graficar 
una ecuación lineal 
http://ponce.inter.edu/cremc/eclineal.html (Melissa 
Murrias y Dra. Luz M. Rivera)

a. ¿En cuántos cuadrantes está dividido el plano?
b. Escribe el proceso para graficar una ecuación

lineal en el plano.
c. ¿Cómo determinas si un punto es solución de una

ecuación?
d. ¿Cómo hallas los interceptos en X y Y?
e. ¿Cómo hallas la pendiente de una ecuación? ¿Qué

tipo de pendientes se puede tener en una
ecuación?

2. Luego de tener claro el proceso al final de la página, haz clic
en ejercicios de práctica y desarrolla en tu cuaderno.

3. Observa el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=ieiRIATCOUI

4. Entra al siguiente enlace:
http://www.vitutor.com/ecuaciones/sistemas/s_e.html y resuelve
en el cuaderno los ejercicios aplicando los métodos vistos para la
solución de un sistema de ecuaciones.

Tomada de: http://www.hiru.eus/matematicas/sistemas-de-ecuaciones-de-primer-grado
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1. Investiga sobre como hacer popular tu revista digital en la
web.

2. Asígnaleun nombre a tu revista y usa un diseño ingenioso.

GEOMETRÍA
1. Consulta las características de la geometría plana en el siguiente enlace:

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/index.html

a. Define geometría plana?
b. ¿Qué tipos de símbolos geométricos se utilizan?
c. ¿Qué es un polígono?
d. ¿Cómo se clasifican los polígonos?
e. ¿Qué elementos tiene un polígono?

2. Consulta material que permita conocer las aplicaciones de la función
lineal en las otras ciencias (economía, deportes, biología, etc.). Presenta
impreso o en medio magnético la información con ejemplos. (Imágenes,
tablas).

3. Observa el siguiente enlace:
http://www.ehowenespanol.com/ecuaciones-lineales-dia-dia-
hechos_39447/Cronograma
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4. Publica en el blog actividades recreativas para
desarrollar el pensamiento matemático.

5. Observa el siguiente enlace y resuelve en el
cuaderno:
http://descargas.colombiaaprendiendo.edu.co/activi
dades-descargables/secundaria/2013/desafios-
japoneses/01.pdf

6. Entra en otros tipos de actividades recreativas de
este enlace y desarrolla tu pensamiento matemático.
http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/

Tomada de: https://aculco.co.uk/mas-de-500-000-alumnos-ingleses-
estudian-en-clases-numerosas/
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1. Realizar 3 tarjetas con forma de polígonos donde invites a 3
personasa ver la sustentaciónde tu revista digital.

1. En el siguiente enlace puedes ver el origen de la geometría:
http://es.slideshare.net/hbaezandino/origen-y-desarrollo-de-la-
geometra-presentation

2. Consulta los aportes de 4 filósofos matemáticos en el estudio de la
geometría.

3. En el siguiente enlace:
http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/angulos-
interiores-poligonos.html
Lee la información y explica a través de un mentefacto conceptual el
tema los ángulos internos de un polígono.

4. En el siguiente enlace vas a reforzar los temas de  geometría y con 
otro/a compañero/a van a realizar la evaluación asignada por tu 
docente.

http://tutormatematicas.com/GEO/Poligonos_angulos_interiores_ext
eriores.htmlCronograma
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1. Facilita el buen ambiente en los espacios de socialización
de las actividades de consulta, sustentación y
retroalimentación del proyecto.

2. Trabaja adecuadamente en grupo y respeta la opinión de
los compañeros y participa activamente.

3. Sé objetivo al momento de auto evaluarte sobre el
desarrollo alcanzado en el proyecto.

1. Se revisará el cuaderno devocional

Tomada de: http://maestraasuncion.blogspot.com.co/2011/09/imagenes-
de-ninas-y-ninos-en-la-escuela.html Tomada de: http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
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http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/
http://tutorrefuerte.com/tu-devocional-diario-con-el-senor/


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

Identifico la diferencia entre una relación y una función.

Analizo con facilidad los conceptos de función, función
lineal, pendiente, ecuación de la recta, ecuación lineal y
polígonos.

Psicomotor
Aplicaste la habilidad al desarrollar los ejercicios que se
asignaron o simplemente se los copiaste a un/a
compañero/a para obtener buena calificación.

Volitivo
Realizo las actividades programadas referentes a la
voluntad.

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula, con
afectividad.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar
dificultades.

Espiritual

Comparto con mis compañeros los conocimientos
aprendidos.

Respeto la manera de pensar de mis compañeros y sus
materiales de trabajo.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



 http://facultad.bayamon.inter.edu/smejias/precalculo/conferencia/FunCrecyDecrec.htm
 http://www.sectormatematica.cl/contenidos/funcreyd.htm
 http://ingenieriaguadalajaramexico.blogspot.com.co/2013/10/funciones-crecientes-o-

decrecientes.html
 www.descartes.cnice.mecd.com
 http://ejerciciosdematematicas.org/spanish/ecuaciones.php
 http://ponce.inter.edu/cremc/eclineal.html (Melissa Murrias y Dra. Luz M. Rivera)
 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Problemas/09-02-p-

SisEcuIPresentacion.htmlhttp://tutormatematicas.com/GEO/Poligonos_angulos_interiores_exteriores.
html

 http://www.colombiaaprendiendo.edu.co/descargas/actividades-descargables-2011/
 http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/angulos-interiores-poligonos.html
 http://www.sectormatematica.cl/dicc.htm
 http://www.vitutor.com/algebra.html#)
 http://www.vitutor.com/ecuaciones/sistemas/s_e.html
 http://www.youtube.com/watch?v=3JK5prccEH8
 http://www.youtube.com/watch?v=ieiRIATCOUI

 Matemáticas 9 Applica.
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=21913480&idcurso=4
94670


