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Periodo TERCER Semana 3 y 4 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA y VICTOR BUSTAMENTE   Ásignatura: GEOMETRÍA  

Grado: SÉPTIMO  Grupo:  1 , 2 y 3  
 

Fecha máxima de entrega 14 de agosto de 2020 

 
 

Ten presente 

 
➢ Realizar las actividades en el cuaderno 

➢ Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
➢ SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo 

(con los respectivos procedimientos) 

➢ Matricularte en Classroom y en Quizziz. Con tu nombre completo.  
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

Correo de Víctor Bustamante Fensaiezamora@gmail.com 
 

• Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL CLASSROOM o 
en su defecto al EDMODO puede ser solo fotos de la actividad o las fotos 
en una hoja de Word.  

• En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su nota 
será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

• Clase por zoom con Gleniz García los martes a las 11 am 
 

Se obtendrán 3 notas: 1. El proceso y solución de los ejercicios   2. 
Proceso y solución de los problemas    3. La puntualidad, 
presentación y orden. 

 

  Direcciones para suscribirse con la docente Gleniz García – Geometría  

CLASSROOM Suscribirse en 
 

Inscribirse en Quizizz.com 

Geo. 7° 1 
  

https://quizizz.com/join?class=O778452 

Geo. 7° 2 jwywiyp 
 

https://quizizz.com/join?class=I789115 

Geo. 7° 3 cc2ugpa 
 

https://quizizz.com/join?class=I789115   
Clase virtual (todos) https://quizizz.com/join?class=M946762 

 
 

PROBLEMAS DE FUNCIÓN LINEAL 

 

Después de haber visto cómo se resuelve las ecuaciones de primer grado en el taller 

anterior,  vamos a resolver problemas de ecuaciones de primer grado, que son los típicos 

problemas que podríamos encontrar en nuestra vida cotidiana. La solución requiere el 

planteamiento y resolución de una ecuación con una incógnita.  

 

Para resolver los problemas de ecuaciones debemos: 
 

• Antes de comenzar, realizar una lectura detenida del mismo. Familiarizarnos con 

el problema es clave antes de empezar. 

• Una vez hemos entendido el contexto y el tipo de problemas de ecuaciones que se 

nos plantea, debemos realizar el planteamiento del mismo. 
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• Si es necesario, realizaremos un dibujo, una tabla, o una representación de lo 

expuesto. Una vez hecho, intentamos identificar la incógnita y los datos que aporta 

el problema. 

• Para plantear la ecuación volveremos al problema y debemos “traducir” el mismo 

a una expresión matemática. 

• El siguiente paso es resolver la ecuación. 

• Por último y muy importante, es interpretar la solución y graficarla en algunos 

casos.  
 

Ejemplo  

Una pequeña empresa desea adquirir unas computadoras, cada una por un valor 

de 2 (millones de pesos), la ecuación seria 𝑦 = 2𝑥. El dueño desea hacer la 

relación grafica si compra 3, 5, 6 y 7  computadoras.    
         

𝒙 3 5 6 7 

𝒚 𝟔 𝟏𝟎 𝟏𝟐 𝟏𝟒 

 

Ahora con la función 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙    debemos encontrar lo valores  

 

Cuando 𝒙 =  𝟑 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙   

𝒇(𝒙) = 𝟐 .  (𝟑) 

𝒇(𝒙) = 𝟔 

  

 

Cuando 𝒙 =  𝟕 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙   

𝒇(𝒙) = 𝟐 .  (𝟕) 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟒 

   Cuando 𝒙 =  𝟓 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙   

𝒇(𝒙) = 𝟐 .  (𝟓) 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟎 

Cuando 𝒙 =  𝟔 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙   

𝒇(𝒙) = 𝟐 .  (𝟔) 

𝒇(𝒙) = 𝟏𝟐 
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Taller 

1. En una empresa el costo "c" (en miles de dólares) para fabricar cierta cantidad de 

producto "x" está dado por C(x)=2x+30.  El Costo de producción de 2,3,4,10 y 0 

artículo es: 

 

a. 40 , 50 ,60 , 70, 80 

b. 12 , 22 , 32 , 32 , 42 , 52 

c. 25 , 35 , 45, 55 ,65 

d. 34 , 36 , 38 , 50 , 30 

 

2. Si el costo C, en dólares, por el alquiler de un automóvil que recorre x kilómetros 

está dada por C(x) = 10x + 1000, entonces ¿cuántos kilómetros recorrió un 

automóvil cuyo costo de alquiler fue de 3000 dólares? 

a. 200 

b. 300 

c. 30000 

d. 31000 

 

Realiza las operaciones y la gráfica en los siguientes puntos 

𝒙 

 

𝒚 
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3. Un taxista tiene como tarifa $ 3.500 de arranque o banderazo y $ 1.000 por cada 

kilómetro recorrido. ¿Cuánto debe pagar un usuario por un recorrido de 8 km? 

a. $ 11000 

b. $12000 

c. $11500 

d. $12500 

 

• Trace la gráfica si realiza las siguientes carreras 2km, 5km, 6 km, 1 km, 8 km  

• ¿Cuánto dinero obtiene al finalizar su día laboral? 

 

4. Si a Laura le dan todos los días 5 (mil pesos)   y tenía guardados de antes, 7 (mil 

pesos). Desea usar la ecuación y = 5x + 7 para saber cuánto dinero recogerá al 

pasar 3, 4, 5, 6, 7 y 8   días. 

 

5.  Un fabricante de respiradores mecánicos encuentra que si produce 𝒙 
respiradores, su costo de producción está dado por la ecuación 𝒚 = 𝟔𝒙 + 𝟑𝟎𝟎𝟎 

 (En dólares). Si produce 1, 4, 6, 9 u 11 en un día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


