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Área: matemáticas grado noveno  
 
Asignatura: _ matemáticas  
 
Docente: __Nubia Pérez                              grado 
noveno  Fecha mayo y junio de 2018 
 
Temas: función  lineal  
Sistemas de ecuaciones lineales  
Métodos de solución  
Función cuadrática 
 
 

1) Indicadores a evaluar: identificar diferentes 

métodos  para solucionar sistemas de 

ecuaciones lineales 

2) Aplicar modelos de función cuadrática y 

ecuacion para dar solución a situaciones 

cotidianas. 

3) _Representar  y traducir funciones mediante  

expresiones algebraicas, expresiones orales, 

tablas y gráficas.  

 

 

 

Realizar los siguientes ejercicios  función lineal 

1) En 1984 los rusos perforaron el pozo mas profundo del 
mundo y encontraron q la temperatua a X km de 
profundidad de la tierra  

Estaba dada por la siguiente ecuación Y =25X – 45  ¿  
a que temperatura marca el pozo a nivel del suelo? 

A que profundidad la temperatura  estará a 200C 

 

2) una fábrica de ensamblaje de TV gasta 3 millones 
diarios en costos fijos ( consumo de energia,de agua y  
sueldo de los trabajadores ) y $ 50000   por cada TV  
ensamblado el costo de ensamblar TVal dia. 

Elabore una ecuación para la anterior informacion 

 

3) Mario ha conseguido un empleo como vendedor de 
seguros y por ello recibe un salario basico de $250 000 
y una comisión adicional de $ 10 000 por cada seguro 
que venda. Elabore una ecuación que represente la 
anterior información. la variable independiente  y la 
variable dependiente  son . si vende 10 seguros cual 
es el salario 

 

Sistemas de ecuaciones problemas de aplicación 

1) Carlos y Sonia visitan la sección de papelería  
de un almacén y realizan las siguientes 
compras: carlós: 4 bolígrafos y tres 
marcadores por un total de $2900 y Sonia 
compra 2 bolígrafos y 5 marcadores por 
$3300.¿ Cuánto vale cada artículo? 
 

2) En un corral hay conejos y gallinas. Que hacen 
un total de 61 cabezas y 196 patas ¿Cuántas 
gallinas y cuantos conejos hay ‘? 
 

3) Un alumno realiza un examen tipo test que 
contesta 20 preguntas . cada acierto le supone 
0,5 puntos a favor y cada respuesta 
equivocada o no contestada le significa 0,25 
puntos menos. Calcule el número de aciertos  
si obtuvo al final 7 puntos 

  
4)  Adriana le pidió al cajero de un banco que le 

cambiara un cheque de $200.000EN billetes 
de $ 5.000 y de $20.000 .si el cajero en total le 
da 19 billetes ,¿Cuántos billetes le dio de 
$5000 y de $ 20.000? 

Función cuadrática  

1) Una pelota de tenis se lanza hacia arriba con 
una velocidad inicial de 20 metros por 
segundo. La trayectoria está representada por 
la siguiente función  

F(x) =Y = -16X²+64X       Y = TRAYECTORIA         X = 
TIEMPO  

a) Hallar los valores de  a      b     c 

b) Hallar el eje de simetría  

c) Hallar el vértice  
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d) Hallar el intercepto con el eje  Y  

e) Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota 

, cuánto tiempo se demora para alcanzar dicha 

altura 

f) Elabore un grafico  

   
2) Galileo llego a la conclusión de que el espacio 

recorrido está de acuerdo con una función 
cuadrática  

F(X) = 4,9X² 
a) Hallar los valores de  a      b     c 

b) Hallar el eje de simetría  

c) Hallar el vértice  

d) Hallar el intercepto con el eje  Y  

e) Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota 

, cuánto tiempo se demora para alcanzar dicha 

altura 

f) Elabore un grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 


