
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA – TM/LAB 

 1º Grado de Secundaria - 2018 

Apellidos y Nombres: ________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 04 /18 

Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Consultar: www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

Propósito: “Expresar modelos relacionados a funciones lineales, examinando su intercepto con los ejes, su 

pendiente, el dominio y el rango” 

HAGAMOS DEPORTE 

 
Observa las promociones que presentan 

éstas dos academias de fútbol. 

 
Nancy con la finalidad de fomentar en su hijo  
la práctica del deporte durante el Mundial de 
Fútbol Rusia 2018, desea inscribirlo en una 
de éstas dos academias deportivas. 
¿Cuánto pagaría la señora Nancy por los tres 
primeros meses si elige la academia 
“Cracks”? Pagaría lo mismo si escoge la 
academia “Escuela de campeones”? 

 

Practicamos.er grado 
PRACTICAMOS 
1.La siguiente tabla muestra el pago que realizan algunas familias por el servicio de internet en 
función al número de meses 2  
 

 
¿Cuál es el modelo matemático que representa la situación planteada? 
¿Qué cantidad debe pagar un usuario que utiliza el servicio durante un año y medio?  
 
2.Determina el intercepto y la pendiente de cada función mostrada. Escribe tus respuestas en la 
tabla adjunta. Numera las cuadrículas si es necesario.M 
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http://www.quioscomatemático.wordpress.com/


 
3.CONTRIBUYENDO CON NUESTROS IMPUESTOS MUNICIPALES: Los vecinos de un distrito, 
cuyos ingresos mensuales fluctúan entre 800 y 1600 soles, deben abonar un impuesto al municipio 
en función a su sueldo, como se muestra en el gráfico. Recuerda que “x” representa el ingreso 
mensual e “y” el impuesto a pagar. 

 
3  
¿Cuánto pagaría un vecino cuyo ingreso es de 1000 soles mensuales? 
 
 
¿Cómo representarías el dominio de la función? .A qué conjunto numérico pertenece? 
 
 
4.Relaciona cada función con su respectiva representación gráfica: 

 
Avisos: 

Descargar el software Geogebra en la PC de tu hogar: www.geogebra.org 
 

Explora y familiarízate con los comandos Geogebra
  

  
Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZfj6L
7jNQo 


