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ECUACION DE UNA FUNCION LINEAL GRADO 6-7 

 

Lo primero que se debe hacer es graficar mi plano cartesiano en el eje X y Y, luego graficar las tablas 

de valores como en la siguiente imagen, también debo analizar mi ecuación lineal la cual no debe 

llevar ningún exponente como por ejemplo X elevado al cuadrado (2). 

 

En este caso se remplaza los valores de X en la ecuación para encontrar los valores de Y y se 

desarrolla, en el ejemplo se reemplazan los tres números, pero la imagen sustenta cuando X=2, 

luego de hallar los valores de Y procedemos a graficar. 

Ejemplo 2:  
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TALLER: 

1. Graficar la ecuación ………….Y=2X+3-4X cuando{                                      X= 1,2 3,4,-1,-2,-3,-4 

2. Graficar la ecuación ………….Y=3X+1+X cuando{ 

3. Graficar la ecuación…………..Y=X+3-3x cuando { 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg 

 

DESPEJE DE LA ECUACION CUANDO Y NO ESTA DESPEJADO. 

 

Lo primero que se debe hacer es analizar la ecuación y si la letra Y no está a un lado de la igualdad 

como en el ejemplo anterior(Y=-2X+4) se debe despejar como en el siguiente ejemplo: 

 

Luego que despejamos la letra Y vamos a nuestra tabla de valor y reemplazamos los números en las 

X de la ecuación y se desarrolla como en la siguiente imagen: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg
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Luego que encontramos los valores de la letra Y procedemos a graficar en el plano cartesiano  

Ejemplo: 

 

 

TALLER: 

1. Graficar la ecuación ………….3X=2Y-4 cuando{                                      X= 1,2 3,4,-1,-2,-3,-4 

2. Graficar la ecuación ………….X=5Y+3 cuando{ 

3. Graficar la ecuación…………..-3X=5-2Y cuando { 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jVx1jBJDEpY 

https://www.youtube.com/watch?v=4cP5oXkv7BM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVx1jBJDEpY
https://www.youtube.com/watch?v=4cP5oXkv7BM
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GRAFICA DE LA FUNCION CUADRATICA 

 

La grafica de una función cuadrática siempre va a dar como resultado en el plano cartesiano una 

parábola abierta en cualquier dirección ya sea hacia arriba o hacia abajo como en la siguiente 

gráfica. 

 

Como podemos ver las parábolas siempre van a tener un pico el cual es llamado vértice, el vértice 

es el pico de la montañita que dibujamos para ser más precisos como se puede ver en la siguiente 

grafica se le pone un punto y se encierra en un círculo. 
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Lo primero que debemos hacer es encontrar dicho vértice, para esto debemos aplical la siguiente 

formula y definir en la ecuación que valor es la letra a, b, c para ser reemplazadas en la formula. 

 

Link explicativo por el Profe Alex en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iZ4guTg3tXg 

Ejemplo:  

 

 

 

a               b               c 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ4guTg3tXg
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Taller: 

1. Encontrar el vértice de la siguiente ecuación Y=X²+ 4X -1 

2. Encontrar el vértice de la siguiente ecuación Y=2X²+ 5X +1 

3. Encontrar el vértice de la siguiente ecuación Y=X²+ 4X -1 

 

 

 

GEROMETRIA. 

 

Para las cuatro horas de geometría que se tienen en las dos semanas deben ver el curso 

completo de áreas y sacar un resumen en las hojas milimetradas o en el cuaderno, es 

fundamental aprender a consultar virtualmente ya que en esta situación de pandemia 

debemos adecuarnos a las herramientas que nos dan y aprovecharlas. 

 

   
 

Link explicativo profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU&list=PLeySRPnY35dGL6Gpm_T-

30RH3Kr2IxeDN 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día lunes 20 de abril de 2020 para ser entregado resuelto el día lunes 

4 de mayo del 2020, son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las 

evidencias se entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 2pm ya que esta es 

la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar en sus casas 

estudiando, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán atendidas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU&list=PLeySRPnY35dGL6Gpm_T-30RH3Kr2IxeDN
https://www.youtube.com/watch?v=z04JhwYoZmU&list=PLeySRPnY35dGL6Gpm_T-30RH3Kr2IxeDN
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