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Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de
matemáticas a través del concurso Ebenezer's got knowledge.
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2017
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Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO:  Ebenezer's got knowledge
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso

Ebenezer's got knowledge.
RESULTADOS DEL 
PROYECTO

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del año escolar y los años anteriores.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Manejar el concepto de 
función y las diferentes formas 
de expresarlo.

Averigua cinco ejemplos de la vida real 
donde se haga uso de funciones, 
explícalos matemáticamente. 

Realiza un mentefacto conceptual 
donde el concepto clave sea ángulo. No 
te limites a los presentado en la guía. 
Consulta en Internet.

Realiza a mano el plano en 3D de tres 
figuras geométricas. Usa regla y 
transportador.

Consulta como se clasifican los 
triángulos. Realiza dos ejemplos de 
cada uno. Usa regla y transportador. 

Realiza un mosaico del tamaño y 
material que desees. Lee la información 
de la pág. 20 de la guía.  Sé creativo, usa 
regla y transportador.

Realiza los retos 
matemáticos en clase 
y en casa.

Realiza actividad 
psicomotor 2. 
Proyecto.

Desarrolla el 
proyecto con interés 
y voluntad, 
respetando siempre 
el trabajo de los 
compañeros. 

Realiza los retos con 
voluntad.

Realiza la actividad 
teniendo en cuenta 
el componente 
epistemológico.

Lee la actividad 
espiritual 1 y ponla 
en práctica.

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

Hallar el dominio, rango e 
intervalos de continuidad de 
las funciones.

Descubrir la amplia utilidad de 
las funciones en la vida 
cotidiana.

Reconocer lo ángulos 
determinados entre rectas 
paralelas, así como su relación 
de congruencia.

Conocer los diferentes 
movimientos geométricos que 
se pueden dar en el plano.



ACTIVIDADES Y 

TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

Punto 1 y 2 Actividad 

Intelectual

Punto 3 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 1

Punto 3 y 4 Actividad 

Intelectual

Punto 5 Actividad 

Intelectual

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva 1

Actividad Afectiva 1

Actividad Espiritual 1

Actividad Espiritual 2

Sustentación del proyecto

Retroalimentación y 

Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias del área de matemáticas a través
del concurso Ebenezer's got knowledge.

 Manejar el concepto de función y las diferentes formas de expresarlo
 Hallar el dominio, rango e intervalos de continuidad de las funciones
 Descubrir la amplia utilidad de las funciones en la vida cotidiana
 Reconocer lo ángulos determinados entre rectas paralelas, así como su relación de congruencia
 Conocer los diferentes movimientos geométricos que se pueden dar en el plano

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
 Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
 Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
 Pensamiento espacial y sistemas geométricos.



Demuestra la capacidad de 
concienciación para 
comprender y resolver 
problemas matemáticos 
usando las funciones 
lineales y la geometría plana 
y del espacio cuando sea 
pertinente. 

Ejercita la capacidad de 

concienciación

comprendiendo y resolviendo

problemas matemáticos

usando las funciones lineales 

y la geometría plana y del 

espacio cuando sea 

pertinente. 

Valora la importancia de

las funciones lineales y la 

geometría plana y del 

espacio en situaciones

cotidianas. 

Participa con entusiasmo en

clase y muestra interés por

aprender las funciones 

lineales y la geometría plana y 

del espacio 

Facilita el buen
ambiente en espacios
de socialización y 
entrega de actividades
a tiempo durante el 
periodo académico. 



 Las actividades ya sean en el 
cuaderno o la carpeta de 
matemáticas deben ser entregadas a 
tiempo.

 Debes ser ordenado con tu cuaderno 
y carpeta de matemáticas.

 Los retos matemáticos serán 
enviados al correo institucional.

 Recuerda siempre que: “La práctica 
hace al maestro”.

 Cada trabajo debe ser 10 veces mejor 
que el trabajo anterior.

 Cuando debas corregir un trabajo no lo 
hagas sobre el calificado previamente. 
Puedes tomar una nueva hoja ya sea de 
la carpeta o el cuaderno y presentar la 
corrección en ella. 

 Todo ejercicio debe tener su proceso y 
debe ser realizado a lápiz.

 Cualquier tipo de fraude (copia) en 
trabajo/quiz será reportado a 
coordinación académica y su nota será 
de cero. 

 Puedes preguntar cada vez que 
tengas dudas en los espacios
asignados, pidiendo la palabra con 
respeto. 

 Las preguntas deben ser acordes al 
tema que se está viendo en clase. 

 A través del correo electrónico se 
pueden clarificar dudas y asignar
trabajos. 

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.



- ¿Qué entiendes por función?
- ¿Qué entiendes por geometría?

- Explica los tipos de triángulos que existen según sus lados y ángulos. 
Realiza un ejemplo de cada uno. Usa la regla y transportador.Se realiza en clase en el cuaderno, de

manera ordenada.

Si no alcanza a terminar en clase la

debe terminar en casa.
- ¿Crees que las funciones pueden ser utilizadas en diferentes áreas 

del conocimiento? (Explica en mínimo 3 párrafos)

- En 3 minutos explica a tus compañeros algunas de las cuatro 
actividades anteriores (Se escoge al azar). 

- Dibuja el plano cartesiano y colócale sus partes
- Ubica los siguientes puntos en el plano y traza la figura
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El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de matemáticas a través del concurso
Ebenezer's got knowledge.

El estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo
del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las
capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis,
generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación). A lo largo del periodo la docente dará indicaciones del trabajo
que debe realizar cada estudiante.

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



Deportes
¿Conoces el origen del snowboard? ¡Fue inventado por un ingeniero como
entretenimiento para su hija! Hoy día es un deporte olímpico de invierno y abarca
varias modalidades, muchas de las cuales contienen saltos y piruetas.
En muchos otros deportes se realizan saltos acrobáticos, pero todos tienen algo en
común. Fíjate en la curva que sigue el snowboarder: es una parábola.
No se trata de un caso aislado, cualquier objeto que se lanza, con cierto grado de
inclinación, describe un movimiento conocido como parabólico, por la curva que
forma al caer.
Al igual que este deporte, sabias que las funciones modelan muchas situaciones de
nuestra cotidianidad. Por ejemplo, la curva tomada por el snowboarder puede ser
modelada por una función cuadrática con la cual es posible conocer: la altura
lograda en cierto punto del plano horizontal, el tiempo utilizado en llegar a dicho
punto, qué tan abierta o cerrada es la curva, entre otros aspectos.

Para más información https://goo.gl/UVkbtr





Dos conjuntos, magnitudes o variables son dependientes entre sí cuando los valores que toma la primera determinan 
los valores que toma la segunda y viceversa.
Una relación de dependencia entre dos magnitudes, es posible representarla en tablas, gráficas o fórmulas. 

Tablas
Para expresar una relación de dependencia entre dos magnitudes, por medio de una
tabla, se construye ésta organizando la información en filas y columnas (tantas como
datos se quieran relacionar). Es importante que se identifiquen las magnitudes a las que
se hace referencia.

Gráficas
Para representar una dependencia entre magnitudes por medio de una gráfica se hace
uso del plano cartesiano.
En el eje horizontal X se ubica la variable independiente y en el eje vertical Y, la variable
que depende de los valores que tome la primera. A cada valor de la magnitud ubicada
sobre el eje X le corresponde un valor de la magnitud dependiente.
Las representaciones gráficas permiten visualizar de manera global la relación que existe
entre las dos magnitudes.



Fórmulas
Es muy frecuente presentar la relación de dependencia entre dos magnitudes
mediante una fórmula o expresión algebraica. La fórmula permite calcular el valor
de la variable dependiente según los valores que tome la variable independiente.
Ejemplo: La velocidad v es igual a la distancia d sobre el tiempo t

𝑣 =
𝑑

𝑡

Una relación entre dos conjuntos 𝑋 y 𝑌 es una función, si cada 
elemento 𝑥 del primer conjunto, se asocia como máximo con un 
elemento 𝑦 del segundo conjunto. 

Una función también se puede definir como un conjunto de parejas 
ordenadas.

Ten en cuenta: Las 
funciones continuas se 
pueden trazar sin levantar 
el lápiz del papel. 



Para determinar la variación de una función en un intervalo se utiliza su tasa de variación (TV).
La tasa de variación de una función 𝑓(𝑥) en un intervalo 𝑎, 𝑏 es el aumento o disminución que experimenta el valor de la 
función cuando la variable independiente pasa del valor 𝑎 al valor 𝑏. Se calcula con la fórmula:

𝑇𝑉 𝑎, 𝑏 = 𝑓 𝑏 − 𝑓(𝑎)

Si los valores de la variable 𝑦 incrementan a medida que la variable 𝑥 toma valores cada vez mayores, la tasa de variación es 
positiva. Si los valores de la variable 𝑦 disminuyen a medida que la variable 𝑥 toma valores cada vez mayores, la tasa de 
variación es negativa.

Ten en cuenta… Un Intervalo es un 
conjunto continuo de números reales 
comprendido entre dos números. En 
la recta numérica corresponden a una 
semirrecta o un segmento de recta.



Las funciones lineales son de la forma 𝑓 𝑥 = 𝑚𝑥, donde 𝑚 es una constante diferente de cero. Una función lineal transforma 
todos los elementos del dominio, multiplicándolos por un mismo número. 

La pendiente de la recta de una función indica el cambio de la variable 𝑦, 
por cada unidad de la variable 𝑥.  

Puesto que por dos puntos distintos pasa una única recta, para representar una 
función lineal o una afín, basta con ubicar dos puntos de la misma y trazar a 
continuación la recta que pasa por ellos. 

Rectas paralelas
Dos rectas que tienen la misma pendiente son paralelas, y recíprocamente, si son paralelas es que 
tienen la misma pendiente.

𝑚1 = 𝑚2



Una función es creciente si al aumentar la variable 
independiente, la variable dependiente también aumenta.

Una función es decreciente si al aumentar la variable 
independiente, la variable dependiente disminuye. 

* 𝑚 = pendiente

Las funciones que relacionan dos magnitudes directamente proporcionales se
llaman funciones de proporcionalidad directa. Su fórmula es la de forma 𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥
El valor de 𝑚 corresponde a la constante de proporcionalidad entre las dos
magnitudes que se relacionan.
Las gráficas de las funciones de tipo 𝑦 = 𝑚 ∗ 𝑥 son rectas que pasan por el origen
de las coordenadas.

Sabias qué…



Las funciones de la forma: 𝑦 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑎 son funciones afines 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛, donde 𝑚𝑥 es la parte 
proporcional y 𝑛 es la parte fija. Tienen muchas aplicaciones en ciencias, economía, medicina, física, geología y astronomía. 

Sabias que… El matemático 
alemán Gottfried Leibniz (1646-
1716) fue el primero que utilizó 
el término función, pero el 
símbolo 𝑓(𝑥), lo usó por primera 
vez el matemático suizo Leon-
hard Euler (1707-1783)



Un ángulo es la figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Los rayos
que forman el ángulo se llaman lados, y el punto de origen se conoce como vértice.

Ángulos adyacentes: son dos ángulos que tienen en común el vértice y un lado, pero
no tienen puntos interiores en común.
Par lineal: dos ángulos forman un par lineal si son adyacentes, y sus lados no
comunes están sobre la misma recta.
Ángulos complementarios: si la suma de sus medidas es 90°.
Ángulos suplementarios: si la suma de sus medidas es 180°.
Ángulos alternos internos: son aquellos que se encuentran al interior de la región
comprendida entre las rectas paralelas, y a lados opuestos de la secante.
Ángulos alternos externos: son ángulos no consecutivos, que se encuentran fuera de
la región comprendida entre las rectas paralelas y a lados opuestos de la secante.
Ángulos correspondientes: son ángulos que están a la misma región determinada
por la secante. Uno es interno y otro es externo.



Los movimientos en el plano son transformaciones de las figuras geométricas, pero conservando su forma y tamaño. Existen 
tres tipos de movimientos: traslación, rotación y reflexión. 

Traslación: Movimiento de una figura sobre el plano, a lo largo de una
línea recta que sigue la dirección y el sentido indicados por un vector,
este movimiento no cambia la forma ni el tamaño de la figura.

Rotación: Movimiento de una figura sobre el plano, alrededor de un
punto fijo llamado centro de rotación, en sentido positivo (movimiento
contrario al de las manecillas del reloj) o negativo (en el mismo sentido al
de las manecillas del reloj).



Reflexión: Una reflexión de una figura, respecto a un eje, es una
transformación geométrica que a cada punto P de la figura le hace
corresponder un punto P’, al otro lado del eje de reflexión y a la misma
distancia de éste. El sentido de los ángulos cambia.

Sabias que…Los mosaicos son una forma de recubrir 
superficies planas con polígonos, de tal modo que no 
queden huecos entre ellos ni se superpongan. Una forma 
de construir diferentes mosaicos es recortar en una 
cartulina triángulos, cuadrados, hexágonos regulares… y 
comprobar luego las posibles disposiciones para recubrir 
una superficie. Una vez obtenida la figura fundamental, el 
resto del mosaico se obtiene por traslación.



En el cuaderno de matemáticas

1. Averigua cinco ejemplos de la vida real donde se haga uso de
funciones, explícalos matemáticamente.

2. Realiza un mentefacto conceptual donde el concepto clave sea
ángulo. No te limites a los presentado en la guía. Consulta en
Internet.

3. Realiza a mano el plano en 3D de tres figuras geométricas. Usa
regla y transportador.

4. Consulta como se clasifican los triángulos. Realiza dos
ejemplos de cada uno. Usa regla y transportador.

5. Realiza un mosaico del tamaño y material que desees. Lee la
información de la pág. 20 de la guía. Sé creativo, usa regla y
transportador.

1 1
En la carpeta de matemáticas

 Realiza todos los retos matemáticos asignados a lo largo del
periodo.

 Recuerda que la solución de todos los puntos debe ser a lápiz y
en orden.

 Todo ejercicio debe tener proceso, de lo contrario no será
válido.

 Usa la regla, compás y transportador cuando se requiera.
 Entrega el reto en hojas cuadriculadas anexadas a la carpeta de

matemáticas. La carpeta debe tener gancho.
 Cada día de retraso en la entrega del trabajo disminuirá 10%

sobre el valor de la calificación obtenida. En caso de faltar a
clase el día de la entrega, presentar excusa firmada por el
acudiente.

 Algunos retos se realizarán en casa y otros en clase.
 Los realizados en clase tendrán valor para el logro psicomotor,

afectivo y volitivo. Además, los retos serán enviados al correo
electrónico institucional de cada estudiante un día antes de la
clase, para ser llevado impreso al siguiente día. Traer hojas
cuadriculadas para realizar el reto en clase.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Después de leer y comprender el enunciado de un problema, hay que seguir un método de
resolución, analizando de forma ordenada y sistemática el problema.

El administrador de un edificio de seis apartamentos, necesita supervisar los recibos del agua, ya que los
propietarios se están quejando de las alzas significativas, en los últimos pagos. El administrador averigua
que la empresa de acueducto cobra una tarifa fija por el alcantarillado de $32,500 mensuales y por cada
metro cúbico de agua consumido $3,880.
A) Escribe la función que le permitirá al administrador, calcular el valor total de la factura según el

consumo de agua.
B) Según la siguiente tabla, ¿Cuánto debe pagar cada apartamento?

La empresa de acueducto quiere premiar a las personas que ahorren agua, descontándoles $12,000 en la
factura a las personas que tengan un consumo menor que 18 𝑚3. ¿Cuál seria el cambio en la fórmula para
establecer la factura de estas personas?

Sé creativo y propositivo, recuerda plantear las respectivas funciones y 
resolverlas!!!

Algunos pasos a seguir, que son
convenientes en esta estrategia son:
• Dibujar una figura
• Relacionar las incógnitas con los

datos
• Construir la función y analizarla

Piso Consumo 
(𝒎𝟑)

1 20

2 15

3 22

4 16

5 19

6 21



 Destina una página de tu cuaderno de matemáticas que se usará como bitácora de cada una de las pruebas
realizadas en casa y clase. Para esto, realiza en tu cuaderno el siguiente cuadro:

 Al final del periodo la nota del proyecto será promediada con cada uno de los puntajes registrados en esta tabla.
Si faltas a clase u olvidas registrar alguna actividad deberás ponerte al día, ya que el promedio se realizará por la
cantidad de notas y estas serán las mismas para todos.

 Todos los estudiantes del curso deben participar. Aunque algunos de los juegos para las eliminatorias se realicen
en grupo, la calificación se hará individual.

 Recuerda que la nota del proyecto será promediada en todos los logros. El estudiante que cometa cualquier tipo
de fraude quedará descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo.

A lo largo del periodo se realizaran retos y pruebas que servirán como base para completar el
proyecto del periodo. Consulta en INTERNET páginas que ayudaran a tu preparación, como la
siguiente http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/ Si ya lo hiciste, felicidades!!! Trabaja con
disposición y voluntad en clase.

Práctica a diario en casa

Fecha Tipo de actividad Temáticas abordadas Puntaje Observaciones

http://wdb.ugr.es/~jmmanzano/preparacion/


Para realizar esta actividad, primero debes leer el componente epistemológico. Si ya lo
leíste, felicidades puedes continuar con el desarrollo de la actividad.

NOTA: La actividad debe ser realizada en hojas de bloc cuadriculadas, a mano, anexadas a
la carpeta de matemáticas. Debes copiar las preguntas y responderlas.

I. Observa la trayectoria parabólica de ciertos deportes extremos diferentes al snowboard. Nombra esos
deportes y explícalos matemáticamente. Mínimo tres ejemplos.

II. De acuerdo a los deportes nombrados anteriormente, explica la relación que estos tienen con la geometría.
Dibuja las posibles figuras geométricas que se forman en cada uno de ellos. Usa la regla y el transportador.

Reflexión

Seguramente habrás escuchado la frase “eres una persona juiciosa, pero los resultados no son los esperados, por lo
tanto no es necesario que te esfuerces mas de lo que has hecho hasta ahora”. ¿Estas de acuerdo o en desacuerdo?
¿Por qué ?

¿Qué opinas sobre la frase “a mayor esfuerzo, mejores resultados”? ¿Es aplicable en todos los ámbitos de la vida?
Explica. Si quieres usar ejemplos de personas de la vida real es válido.

Sé creativo y propositivo!!!



El estudiante tiene la posibilidad de pensar las 
cuestiones con detenimiento, hacer pruebas, 
equivocarse, “perder el tiempo” investigando

Existe mayor participación y un mayor grado de 
comprensión por parte del estudiante

El estudiante se ve inmerso en la construcción 
de su propio sistema individual de aprendizaje 

y comprensión

La resolución de problemas es el núcleo central de 
las matemáticas, hacer matemáticas no es otra 

cosa que resolver problemas.

Incide directamente en el aspecto formativo, 
creando estructuras mentales que 

trascienden a las propias matemáticas    

Hay que tener presente que el único camino que 
existe para aprender a resolver problemas, es 

enfrentarse a los problemas

Mas información en https://goo.gl/3XM3b8



 Desarrolle el proyecto y las actividades propuestas durante el periodo con creatividad, orden y voluntad.

 Exponga ante los compañeros la importancia del proyecto tanto para usted como para la comunidad
Ebenezerista.

 Emite un juicio valorativo en 20 líneas sobre la importancia de las matemáticas en temas relacionados con
funciones lineales y geometría plana. Esta actividad deberá ser realizada en el cuaderno.

 Consideras que las funciones y la geometría tienen alguna relación. Explica tu respuesta en el cuaderno. Puedes
usar ejemplos. Mínimo una hoja.

 Deberás presentar tu cuaderno de matemáticas completo, de manera ordenada, con color, regla.

 Mantén un ambiente agradable y buen comportamiento durante las actividades desarrolladas en clase.

 Ten disposición para ayudar a los compañeros que necesiten reforzar las temáticas del 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

Identifico las funciones lineales y las distintas

operaciones que puedo realizar con entre ellos.

Analizo con facilidad los conceptos vistos durante el

periodo.

Psicomotor

Copio los ejercicios de mis compañeros.

Desarrollo los ejercicios asignados con su debido 
proceso.

Volitivo
Realizo y entrego a tiempo los trabajos propuestos por 
la docente. 

Afectivo

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula,

con afectividad.

Participo activamente en clase

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



 www.julioprofe.net
 www.tareasplus.com
 www.tugurudemate.com
 academiavasquez.com
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