
FUNCIONES DE LA FORMA Y = mX + b  

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS     ING. JULIO CÉSAR BENÍTEZ TORRES 

 

     ALUMNO: _________________________________________________________________ 
 

1.- Completen las tablas obteniendo los valores de Y para cada columna a partir de las expresiones 

algebraicas que se indican en cada una. 

Rojo 

Y = X 

X Y 

-2  

 -1  

0  

1  

2  

   

2.- Observen las coordenadas obtenidas y respondan: 

¿Cuál es la principal característica que tienen en común las cuatro tablas? 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se explica la diferencia que hay entre los resultados de las gráficas que tienen el 

coeficiente de x positivo con los negativos? _____________________________________________ 

¿Cuál es el coeficiente de x en la tabla roja? __________ ¿y en la verde?_________ 

¿Por qué es importante conocer este valor? ____________________________________________ 

3.- Con las coordenadas obtenidas, marquen los puntos en la gráfica y tracen la línea resultante 

para cada una utilizando los colores que se indican. 

 

Verde  

Y = -X 

X Y 

-2  

-1  

0  

1  

2  

Negro  

Y = -2X 

X Y 

-2  

-1  

0  

1  

2  

Azul  

Y = 2X 

X Y 

-2  

-1  

0  

1  

2  
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4.- Responde las preguntas: 

¿Qué características tienen en común las 4 líneas? _______________________________________ 

¿Coincide esta característica con las que obtuvieron en las tablas? __________________________ 

¿Qué diferencia hay entre la línea roja y la línea verde? ___________________________________ 

¿Ocurre lo mismo con la línea azul y la negra? ___________________________________________ 

¿Qué papel desempeña el signo en estas expresiones algebraicas? __________________________ 

¿Cuál es la diferencia, independientemente del signo, entre las expresiones que tienen x y las que 

tienen 2x? _______________________________________________________________________ 

 

5.- Observa las rectas de la gráfica e identifica que expresión algebraica le corresponde 

    

¿Qué estrategia utilizaste para completar la tabla? 

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué la grafica violeta tiene mas inclinacion que la grafica azul? 

________________________________________________________________________________ 

¿la inclinacion de la linea azul y la roja es igual o distinta? _________________________________ 

¿se presenta una situacion similar entre la linea violeta y la verde? __________________________ 

¿Qué diferencia hay entre las coordenadas de la grafica roja y verde en comparacion con las 

violeta y azul? 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se afecta la grafica de una expresion si se le agrega un termino independiente? 

________________________________________________________________________________ 

Expresiones 
algebraicas 

Linea (roja, violeta, 
verde, azul) 

Y = x + 1  

Y = 2x +1  

Y = -x + 1  

Y = -2x + 1  
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6.- Analiza de manera similar la gráfica mostrada. Encuentren la expresión algebraica que 

corresponde a cada línea, regístrenla en la tabla y responde las preguntas. 

 

 

En las expresiones algebraicas mostradas ¿Qué numero permanece constante? _______________ 

¿Cómo se refleja esto en la gráfica? ___________________________________________________ 

¿Qué estrategia utilizaste para completar la gráfica? _____________________________________ 

¿Qué determinan los valores asignados a los términos independientes en estas expresiones? 

________________________________________________________________________________ 

¿El hecho de que el término independiente tenga valores distintos afecta la inclinación de la 

gráfica que le corresponde? _________________________________________________________ 

¿Cómo describirían las características comunes entre las líneas d con c, e con b y f con a? 

________________________________________________________________________________ 

¿De qué parte de la expresión algebraica depende la inclinación de la gráfica? 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué pasa con las líneas cuando el coeficiente de x es el mismo en la expresión algebraica? 

________________________________________________________________________________ 

 

Expresiones algebraicas 

Y = 2x + 3                y = -2x + 3 

Y = 2x + 1                y = -2x + 1 

Y = 2x – 2                y = -2x - 2 

Gráfica Expresión algebraica 

a  

b  

c  

d  

e  

f  


