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En el zoológico tienen avestruces y cebras a razón de 7 a 8, si entre 
todas se cuentan 92 patas, ¿cuántas avestruces y cuántas cebras hay?

1. Llamando y al número de avestruces y x al número de cebras, representa las condiciones:
          “a razón de 7 a 8”     y:x = 7:8  8y = 7x
          “se cuentan 92 patas”    4x + 2y = 92       4x + 2y = 92

2

4x + 2( 7
8 x) = 92

4x + 7
4 x = 92

             16x + 7x = 368
                   23x = 368
                        x = 16

•  Despejar y de la ecuación  
 
 y = 7

8 x

1. Un fontanero y su ayudante reciben por la instalación de tres sanitarios $270.00, los que se reparten 
en la razón 7:2, ¿cuánto dinero recibirá cada uno?

2. Las edades de dos hermanos son entre sí como 2:5 y ambas edades suman 28 años, ¿cuál es la edad 
de cada uno?

3. El perímetro de una cancha de fútbol mide 432 metros. Si la razón entre el ancho y el largo es 5:7, 
¿cuánto mide cada lado de la cancha?

2. Se plantea el sistema:          8y = 7x
4x + 2y = 92{ 1

2

3. Se resuelve el sistema:
1

•  Sustituir y = 7
8 x, en la ecuación 1

y = 7
8  (16)

y = 7(2)

y = 14

•  Sustituye el valor x = 16 en

Por lo tanto, hay 14 avestruces y 16 cebras.

•  Las partes de una razón:

          a:b

    Antecedente     Consecuente

•  La propiedad fundamental de las 
proporciones.

 Si a:b = c:d, entonces:
 a × d = b × c

2.4 Aplicación de sistemas de ecuaciones en aritmética, parte 2

Los sistemas de ecuaciones pueden utilizarse para resolver distintas situaciones de la vida cotidiana, tal 
como se evidencia en los ejemplos desarrollados:

• Geometría: áreas de figuras planas, perímetro, etc.    • Matemática financiera: tanto por ciento, etc.
• Ciencias naturales: movimiento rectilíneo, etc.      • Aritmética: razones, proporciones, etc.



3Función lineal

El término función fue usado por primera vez en el año 1637, por el matemático francés 
René Descartes, para designar una potencia n de la variable x. En 1694, el matemático 
alemán  Gottfried Wilhelm Leibniz utilizó el término para referirse a varios aspectos de una 
curva, como su pendiente. Hasta recientemente, su uso más generalizado ha sido defini-
do en 1829 por el matemático alemán Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859), quien 
escribió una definición de función donde relaciona la variable x y y mediante alguna regla  
o correspondencia que le asigna automáticamente un valor a y.

Las funciones permiten describir el mundo real 
en términos matemáticos, como por ejemplo,  
las variaciones de la temperatura, el movimien-
to de los planetas, las ondas cerebrales, los ci-
clos comerciales, el ritmo cardíaco, el crecimien-
to poblacional, etc.

Sobre las funciones, en este grado conocerás las más 
usuales en la modelización de fenómenos de las distin-
tas ciencias y de la vida diaria, así como sus caracterís-
ticas generales, tanto analíticas como  gráficas. Especí-
ficamente se revisará la función lineal y sus elementos, 
que utilizarás para resolver situaciones en diferentes 
contextos; por ejemplo, determinar el total a pagar en 
una factura, a partir del análisis de consumo mensual 
y los cargos fijos.

Para modelar el tiempo de llenado de una 
pila se puede utilizar la función lineal.

ANDA FACTURA   No. 0905000F2241150

SAN SALVADOR

22/08/2017

25/09/201801.91

7.17

7.17SUMAS

SALDO PENDIENTE

TOTAL A PAGAR $
COLONES            C

31.68

38.85
339.94

28670658

01256654815

CENTRO DE GOBIERNO EDIFICIO A6 
TEL.: 2255-5568, 2555-5569, 2555-5570

NOMBRE DEL CLIENTE
BULEVAR DEL HIPÓDROMO Nº 45 COL. SAN MATEO

COBRO POR SERVICIO

GRUPO

LEC. ACTUAL LEC. ATENCIÓN CONSUMO ANDA SERVICIO HASTA

FECHA DE FACTURACUENTA

Treinta y ocho con 85/100 
DOLARES

EL AHORRO DE AGUA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS SEAMOS "GUARDIANES DEL AGUA"

HISTORIAL DE CONSUMO
CUENTA

REPARE LAS FUGAS AL INTERIOR DE SU HOGAR EVITE UN CONSUMO EXCESIVO 
DE AGUA.

ANDA: 25/09/2018 BANCOS 24/09/2018

CENTRO DE LLAMADAS 915

15

COMPROBANTE - CLIENTE

El total a pagar en una factura se puede 
determinar mediante una función lineal.
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Un corredor de maratón ha avanzado 2 km en los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la 
velocidad después de los 8 minutos:

1. Encuentra la constante de proporcionalidad.
2. Representa la distancia recorrida y, después de x minutos.
3. ¿Cuánto tiempo tardará en completar los 42 km del recorrido? 

1. Un automóvil consume 5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros que recorre.

a)  Encuentra la constante de proporcionalidad.
b)  Representa la cantidad de litros de gasolina consumida y, después de x 

kilómetros.
c)  ¿Cuántos litros de gasolina necesita para recorrer 1 250 kilómetros?

2. Por un grifo salen 38 litros de agua en 5 minutos, completa la tabla y responde.

Tiempo 5 10
Litros de agua 38 76 152

a)  ¿Es proporcional el número de litros al tiempo transcurrido? Justifica tu respuesta.
b)  ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que se tengan 228 litros?

3. Tres fotografías cuestan 5 dólares, seis fotografías 9 dólares. Razona si el número de fotografías es 
directamente proporcional a su precio.

4. Por 3 horas de trabajo, Alberto ha cobrado $60. ¿Cuánto cobrará por 8 horas, si el pago recibido es 
directamente proporcional al tiempo trabajado?

1. Como se conoce un par de valores para x y y, se sustituyen en la expresión y = ax para calcular el 
valor de a.

              y = ax, cuando x = 8, y = 2.
              2 = a(8)
             2

8  = a
             a = 1

4      

2. Al expresar la distancia y, después de x minutos, se tiene y = 1
4 x.

3. Para determinar en cuánto tiempo completa los 42 km de recorrido, se sustituye el valor de y = 42, 
en  y = 1

4 x.

    42 = 1
4 x, entonces x = 168 minutos.

Por tanto, para completar los 42 km, necesita 2 horas con 48 minutos.

1.1 Recordando el sentido de la proporcionalidad directa
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Al completar la tabla se tiene: 

1. Como se conocen algunos valores para x y los respectivos valores para y, se puede calcular la 
constante de proporcionalidad calculando el cociente entre ellos:

    Si x = 2, y = 8, entonces 8 = a(2), a = 8
2  = 4, se puede verificar que el cociente es igual para todos los 

casos.

2. Como la constante de proporcionalidad es 4, entonces y = 4x.

3. Para elaborar la gráfica de la relación entre el lado del cuadrado 
y su perímetro, es necesario representar en el plano algunos 
pares de valores para x y y de la tabla, luego se unen con seg-
mentos de recta para considerar todos los posibles valores que 
pueda tomar el lado del cuadrado.

 
 • Si x = 0, y = 4(0) = 0, este sería el mínimo valor que puede 

tomar x, en este caso el cuadrado se vuelve un punto.

 •  Si x = 0.5, y = 4(0.5) = 2.

Así se pueden determinar más pares ordenados haciendo variar 
la medida del lado del cuadrado.

12

10

8

6

4

2

             2              4              6             8             10

y

y = 4x

x

(0.5, 2)

(1, 4)

(2, 8)

(3, 12)

La tabla muestra la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro, completa la tabla y realiza lo 
siguiente:

1. Determina si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del cuadrado x y su respectivo 
perímetro y, justifica tu respuesta utilizando la relación y = ax.

2. Representa el perímetro y, cuando el lado del cuadrado mide x.

3. Representa gráficamente la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro.

Lado x (cm) 1 2 3 4 5
Perímetro y (cm) 4 8

Lado x (cm) 1 2 3 4 5
Perímetro y (cm) 4 8 12 16 20

1.2 Aplicaciones de la proporcionalidad directa

Para representar la relación de proporcionalidad directa en forma y = ax, a partir de un par de valores 
de las variables:

•  Se sustituyen los valores en las variables y se forma la ecuación.
•  Se encuentra el valor de la constante en una ecuación.
•  Se sustituye el valor de la constante en y = ax.

Para elaborar la gráfica de proporcionalidad directa y = ax, se toma el punto de origen O(0, 0) y otro 
punto; luego se traza la línea recta que pasa por esos puntos.

O
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a) Determina si existe proporcionalidad directa entre el tiempo transcurrido x y la distancia recorrida 
y, justifica tu respuesta.

b) Representa la distancia recorrida y, cuando ha transcurrido x horas.
c) Representa gráficamente la relación entre el tiempo transcurrido x y la distancia recorrida y.

2. La gráfica muestra la relación entre la cantidad de 
pasteles en el eje x y el total a pagar en dólares, en 
el eje y.

a) ¿Cuánto cuestan 2 pasteles?

b) Encuentra la constante de proporcionalidad 
entre el número de  pasteles y el costo.

c) Escribe la relación entre el número de pasteles x 
y el costo a pagar y de la forma y = ax.

3. Un depósito se llena mediante una bomba que 
vierte 20 galones de agua por minuto. 

a) Identifica, ¿cuál de las tres rectas representa el 
agua del depósito en función del tiempo?

b) Determina la constante de proporcionalidad.

c) Escribe en la forma y = ax, la relación que hay 
entre la cantidad y de agua que tiene el depósito 
después de x minutos.

d) ¿Qué cantidad de agua tendrá el depósito des-
pués de 15 minutos?

12
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8

6

4

2

             2              4              6             8             10            12          14

(6, 3)

y

x

80

60

40

20

             2              4              6             8             10            12          14            16

y

x

1. Un automóvil que viaja desde San Salvador hacia San Miguel, ha recorrido 50 km después de una 
hora de camino, si continúa a velocidad constante hasta llegar a su destino:

Para escribir la función y = ax a partir de la gráfica:

• Se elige un punto por el que pasa la gráfica, cuyos valores son números enteros.
• Se sustituye el valor de x y y del par ordenado en y = ax y se encuentra el valor de a.
• Se escribe y = ax, sustituyendo a por el valor encontrado.

O

O
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a) Analiza cómo varía la cantidad de agua en la pila con el paso del tiempo, ¿es y directamente 
proporcional a x?

b) ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de 5 minutos?
c) ¿Qué cantidad de agua tendrá la pila después de x minutos?
d) Escribe una ecuación donde y esté en términos de x.

x (minutos) 0 1 2 3 4 ...
y (litros de agua) 5 8 11

Al completar la tabla se tiene:

x (minutos) 0 1 2 3 4 ...
y (litros de agua) 5 5 + 3 = 8 8 + 3 = 11 11 + 3 = 14 14 + 3 = 17 ...

Si se tienen dos variables x y y,  donde y se puede escribir como una expresión de primer grado en x, 
como el ejemplo mostrado arriba, se dice que y es una función lineal de x, generalmente se expresa 
de la forma  y = ax + b: donde a indica que es una relación de proporcionalidad entre las variables, b 
es una constante y recibe el nombre de ecuación de la función. Se puede obtener el valor de b obser-
vando la tabla donde x = 0. Cuando la constante b toma el valor de cero, la función lineal coincide con 
la proporcionalidad directa y se expresa como y = ax.

Para el ejemplo anterior, se tiene y = 3x + 5, donde se puede identificar a = 3 y b = 5. Por eso se dice 
que la cantidad de agua en la pila no es directamente proporcional al tiempo transcurrido.

a) Para determinar si y es directamente proporcional a x, se calculan los cocientes y
x , luego se com-

paran. Por ejemplo, 8
1  = 8, 11

2  = 5.5, y así sucesivamente se comparan todos a medida que el tiempo 
transcurre y la cantidad de agua en la pila aumenta, de donde se puede concluir que la razón y

x  no 
es constante y por tanto, y no es directamente proporcional a x.

b) Después de cinco minutos la pila tendrá 20 litros de agua, 20 = 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 + 3(5).
c) Como la cantidad de agua en la pila es igual a los litros que tenía al inicio más 3 litros por cada 

minuto transcurrido, entonces después de x minutos tendrá 5 + 3x litros de agua.
d) Considerando la cantidad de agua después de x minutos, se tiene que y = 5 + 3x o y = 3x + 5.

Un  recipiente  que  contiene  agua  hasta  1 cm  de altura comienza a llenarse a un ritmo constante de 
3 cm por minuto.

a) Completa en la siguiente tabla los valores para la cantidad de agua que tiene el recipiente, donde 
x es el número de minutos transcurridos y y es la altura hasta donde se ha llenado el recipiente.

x (minutos) 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
y (centímetros) 1 4 7 10

b) ¿Cuál es la altura del agua después de un minuto? ¿Y después de dos minutos?
c) Determina el aumento de la altura en x minutos.
d) Escribe una ecuación donde y esté en términos de x.

La pila de la casa de Carmen tiene 5 litros de agua, al abrir el grifo, este arroja 3 litros de agua por mi-
nuto. La tabla muestra la variación de los litros de agua en la pila a medida que transcurre el tiempo, 
completa los espacios vacíos y responde.

1.3 Sentido de la función lineal
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