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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ 

GUÍA DE TRABAJO 

ASIGNATURA Matemáticas CURSO Décimo  

DOCENTE Diego Felipe 
Rodríguez 

PERIODO primero 

FECHA DE INICIO febrero 2023 FECHA DE TERMINACIÓN abril 2023 

COMPETENCIA Competencia General: Comprender las propiedades de las funciones y 
su aplicación a situaciones reales. 

Competencia Específica: Resolver diferentes problemas aplicando los 
conceptos y propiedades de las funciones. 

 
DESEMPEÑOS 

 PARA APRENDER Caracteriza los diferentes tipos de funciones.  

 PARA HACER  Realiza e interpreta graficas de funciones 
reales.  

PARA SER Establece relaciones entre la aplicación del 
concepto de función y la solución de 
situaciones reales. 

PARA CONVIVIR Reconoce la importancia de la aplicación de 
conceptos matemáticos al mejoramiento de su 
entorno. 

ESTÁNDAR Analizo  las  relaciones  y propiedades  entre  las  expresiones algebraicas 
y las gráficas de funciones polinómicas  y  racionales  y  de sus derivadas. 

DBA Resuelve  problemas  mediante  el  uso  de  las  propiedades  de  las  
funciones y  usa  representaciones tabulares,  gráficas  y  algebraicas  
para  estudiar  la variación,  la  tendencia numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes. 

 

MATEMÁTICAS  

DIAGNÓSTICO 

Para iniciar el proceso de aprendizaje en matemáticas de grado décimo, es necesario que 

se recuerden ciertos conceptos los cuales fueron tratados en grado noveno. Por eso, es 

necesario revisar esos conceptos ya que son las bases para iniciar. 

A continuación se presentan las siguientes preguntas, respóndalas usando los conceptos 

aprendidos en grado noveno. 

1. ¿Cuáles son los elementos que componen el plano cartesiano? Utilice una gráfica 

para explicar si es necesario. 

 

2. Ubique los siguientes puntos en un plano cartesiano: 

a. (−2,5) 

b. (−3, −1) 

c. (4, −3) 

d. (0,0) 

e. (
1

2
, 2) 

f. (−
1

2
,

3

4
) 

g. (
3

2
, −

5

2
) 
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3. Encuentre las gráficas para las siguientes expresiones: 

a. 𝑦 = 2𝑥 − 1 

b. 𝑦 = −2𝑥 + 4 
c. 𝑦 =

3

4
𝑥 − 3 

d. 𝑦 = −
5

2
𝑥 +

1

2
  

 

4. Encuentre la ecuación de la recta, para las siguientes condiciones dadas: 

a. Tiene pendiente 𝑚 = −2 y pasa por el punto (−3,4). 

b. Pasa por los puntos (−1, 3) y (0, 5). 

c. Es paralela a la recta 𝑦 = 3𝑥 − 8, y pasa por el punto (3, −2). 

d. Es perpendicular a la recta 𝑦 = −4𝑥 + 9, y pasa por el punto (−6, −4). 

FUNCIONES 

En la solución de problemas de aplicación es necesario modelar la situación mediante una 

o varias funciones. Situaciones como determinar la posición de una partícula en un tiempo 

dado o hallar el volumen de una esfera en términos de su radio, son situaciones reales que 

se pueden modelar mediante expresiones algebraicas llamadas funciones.  

Concepto de Función  

 

A la variable 𝑥 se le llama la variable independiente y a la variable 𝑦, variable dependiente, 

ya que su valor se obtiene a partir del valor que tome de 𝑥. 

El valor 𝑓(𝑥) que se obtiene al reemplazar el valor de 𝑥, se le denomina imagen de 𝑥 y se 

lee “f de x”. 

Para mostrar está correspondencia, se trabajará el siguiente ejemplo: 

Dados los conjuntos 𝐴 = {−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3} y 𝐵 = {0, 1, 4, 9}, se define la función 

𝑓(𝑥) = 𝑥2, del conjunto 𝐴 en el conjunto 𝐵. 

Para determinar las imágenes de la función, se debe reemplazar cada valor de x en la 

expresión 𝑓(𝑥) = 𝑥2. Así, la imagen de 𝑥 = −3 es:  

𝑓(−3) = (−3)2 = 9 

De la misma forma se encuentran las imágenes restantes. 

En algunas ocasiones es útil construir una tabla para mostrar los valores obtenidos, la cual 

se conoce como TABLA DE VALORES.  



3 
 

 

Otra forma de representar una función es mediante 

el uso de un diagrama sagital en él se utilizan dos 

óvalos, uno para el conjunto 𝐴 (conjunto de salida o 

partida) y otro para el conjunto 𝐵 (conjunto de 

llegada), y un grupo de flechas que representan la 

asignación de valores con sus imágenes. En la figura 

se muestra el diagrama sagital de la función que 

asigna a los números enteros entre −3 y 3 su 

cuadrado es decir, 𝑓(𝑥) = 𝑥2. 

 

Si 𝑓 es una función definida como 𝑓: 𝐴 → ℝ, donde 𝐴 ⊆ ℝ, entonces, se dice que la función 

es REAL o de VARIABLE REAL.  

Relación y Función 

 

Por ejemplo, si 𝐴 = {1,2,3,4} y 𝐵 = {−2, −1,0,1,2,3}, entonces una relación definida del 

conjunto A al conjunto B, es “𝑥 menor que 𝑦”. Así, las parejas ordenadas de la relación son: 

𝑅 = {(1,2), (1,3), (2,3)}, ya que 1 < 2, 1 < 3 y 2 < 3. 

Una función es un tipo particular de relación. De ahí, que toda función es una relación, pero 

no toda relación es una función. Esto se debe a que hay relaciones donde a cada elemento 

del conjunto A, le puede corresponder más de una imagen del conjunto B. 

Por ejemplo: 
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Los anteriores diagramas sagitales muestran una función y una relación. En el primer 

diagrama se observa que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados 

con un elemento del conjunto de llegada, es decir, de ellos sale una sola flecha, por tanto, 

está es una función. En el segundo diagrama ocurre una relación en la cual 1 y 2 salen dos 

flechas hacia el conjunto de llegada. 
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Representación de una función 

Una función se puede representar mediante la expresión verbal, la expresión algebraica, la 

tabla de valores o la representación gráfica. 

 Expresión Algebraica: Es la fórmula o ecuación mediante el cual se expresa una 

función. La conforman las constates, la variable dependiente y la independiente, y 

se utiliza la expresión 𝑦 = 𝑓(𝑥).  

 

 Tabla de Valores: Es una arreglo de dos filas o dos columnas, en donde se escriben 

los valores de la variable independiente en la primera fila o columna, y sus 

respectivas imágenes en la segunda. 

 

 Representación gráfica: Es la representación en el plano cartesiano de los pares 

ordenados o grafo de una función. 
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Dominio y Rango de una Función 

 

Cuando una  función está definida mediante una expresión algebraica, el dominio de la 

función está constituido por todos los números para los cuales la fórmula está definida. Por 

esta razón, se deben tener en cuenta algunas restricciones tales como: las divisiones entre 

cero, las raíces pares de número s negativos, los logaritmos con argumentos negativos y las 

funciones exponenciales con base menor o igual que cero, entre otras. 

 

El rango es el conjunto de las imágenes y a los elementos del dominio de la función se 

denomina preimágenes. 

Por ejemplo, si 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2, la imagen de 2 es 8, ya que 𝑓(2) = 3(2) + 2 = 8 y la 

preimagen de 8 es 2. 

En algunas funciones de variable real, para determinar el dominio y el rango de la función 

se buscan restricciones que tienen las variables 𝑥 y 𝑦 al ser despejadas en la ecuación de la 

función.
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Clasificación de las Funciones 

Las funciones se pueden clasificar de varias maneras, la primera mediante las propiedades 

que cumplen, y una segunda manera mediante el tipo de ecuación, como se muestra a 

continuación: 

Función Lineal 

 

Una función lineal es una función de variable real de la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 donde 

𝒎 y 𝒃 son números reales constantes. A 𝑚 se le denomina como pendiente y 𝑏 intercepto 

con el eje 𝑦  

Las principales características de una función lineal son: 

 El dominio y el rango es el conjunto de los números reales. 

 La gráfica de una función lineal en el plano cartesiano es una recta 

 Si 𝑚 > 0, ósea un número real positivo, la función lineal es creciente en todos los 

números reales. Como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Si 𝑚 < 0, ósea un número real negativo, la función lineal es decreciente en todos 

los números reales. Como se muestra en la siguiente figura: 
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 Para construir la gráfica de la función lineal es suficiente conocer dos puntos del 

plano cartesiano que satisfagan la ecuación de la función lineal. 

 

 Para calcular la pendiente de una recta se utiliza la expresión 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
, donde los 

valores 𝑥1, 𝑥2, 𝑦1, 𝑦2 son las coordenadas de los puntos (𝑥1, 𝑦1) y (𝑥2, 𝑦2), 

respectivamente. 

 

 El valor 𝑏 indica el punto de corte de la gráfica de la función lineal con el eje 𝑦 o 

intercepto. 

 

 Para determinar la ecuación de la función lineal se tiene en cuenta que la pendiente 

es la misma sin importar que puntos se estén considerando. Por tanto, la función es: 

 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
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Función Cuadrática 

Una función cuadrática es una función de variable real cuya expresión algebraica es 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, donde 𝑎, 𝑏 y 𝑐 son números reales y 𝑎 ≠ 0. 

 

Características de la función cuadrática:  

La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, la cual abre hacia 

arriba si 𝑎 > 0 (número positivo) y abre hacia abajo si 𝑎 < 0 (número negativo).   

Las coordenadas del vértice 𝑉 se representan (ℎ, 𝑘) y se determinan mediante las 

expresiones: ℎ = −
𝑏

2𝑎
 y 𝑘 = 𝑓 (−

𝑏

2𝑎
). 

El dominio de una función cuadrática es el conjunto de los número reales ℝ y el rango se 

determina a partir de su ecuación o su representación gráfica. Por tanto, si 𝑎 > 0, entonces, 

𝑅𝑎𝑛 𝑓 = [𝑘, ∞); mientras que si 𝑎 < 0, entonces, 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = (−∞, 𝑘]. 
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Función Exponencial 

Una función exponencial es una función de variable real cuya expresión algebraica es 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, donde a es un número real positivo diferente de 1. El valor de 𝑎 es constante y 

se conoce como base de la función, x es la variable independiente. 

Las características más importantes de una función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥  son: 

 𝐷𝑜𝑚 𝑓 = ℝ y 𝑅𝑎𝑛 𝑓 = ℝ+, esto se debe a que ninguna potencia de 𝑎 toma valores 

negativos y nunca es igual a cero.  

 La gráfica de la función exponencial es creciente cuando 𝑎 > 1 y es decreciente cuando 

0 < 𝑎 < 1. 

 La gráfica de una función exponencial para por el punto (0,1) ya que 𝑎0 = 1, además 

para por el punto (1, 𝑎) ya que 𝑎1 = 1. 

A continuación se muestran dos funciones exponenciales: 

 

  



16 
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ESTADÍSTICA 

Conceptos de la estadística 

Datos: Datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para 

su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio 

se les llama conjunto de datos para el estudio. 

Datos Cualitativos: Los datos cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan 

para identificar un atributo de cada elemento.    

Datos Cuantitativos: Los datos cuantitativos requieren valores numéricos que indiquen 

cuánto o cuántos. 

Variable: Es una característica de los elementos que es de interés. Por ejemplo: se pueden 

considerar como variables la edad, el peso, los ingresos entre otros de una persona. 

Variable Cualitativa y Cuantitativa: Una variable cualitativa es una variable con datos 

cualitativos. El análisis estadístico adecuado para una determinada variable depende de si 

la variable es cualitativa o cuantitativa. Si la variable es cualitativa, el análisis estadístico es 

bastante limitado. Tales datos se resumen contando el número de observaciones o 

calculando la proporción de observaciones en cada categoría cualitativa. Sin embargo, aun 

cuando para los datos cualitativos se use un código numérico, las operaciones aritméticas 

de adición, sustracción, multiplicación o división no tienen sentido.  

Población: La población es el conjunto de todos los elementos de interés en un estudio 

determinado. 

Muestra: La muestra es un subconjunto de la población. 

Ejercicios 

1. La revista Condé Nast Traveler realiza una encuesta anual entre sus suscriptores con 

objeto de determinar los mejores alojamientos del mundo. En la tabla se presenta 

una muestra de nueve hoteles europeos (Condé Nast Traveler, enero de 2000) Los 

precios de una habitación doble estándar van de $(precio más bajo) a $$$$(precio 

más alto). La calificación general corresponde a la evaluación de habitaciones, 

servicio, restaurante, ubicación/atmósfera y áreas públicas; cuanto más alta sea la 

calificación general, mayor es el nivel de satisfacción. 

 



18 
 

a. ¿Cuál sería para usted la población de estudio? 

b. ¿Cuántos elementos hay en este conjunto de datos? 

c. ¿Cuántas variables hay en este conjunto de datos? 

d. ¿Cuáles variables son cualitativas y cuáles cuantitativas? 

Resumen de datos cualitativos 

Distribución de frecuencia (absoluta)   

Conviene iniciar el estudio acerca del uso de tablas y gráficos para resumir datos cualitativos 

con la definición de distribución de frecuencia.  

Una distribución de frecuencia es un resumen en una tabla de datos que muestra el número 

(frecuencia) de elementos en cada una de las diferentes clases distintas. 

Con el ejemplo siguiente se muestra la elaboración e interpretación de una distribución de 

frecuencia de datos cualitativos. Cinco refrescos muy conocidos son Coca cola clásica (Coke 

Classic), Coca cola de dieta (Diet Coke), Dr. Pepper, Pepsi y Sprite. Suponga que los datos de 

la tabla muestran los refrescos que fueron comprados en una muestra de 50 ventas de 

refresco.  

 

Para elaborar una distribución de frecuencia con estos datos, se cuenta el número de veces 

que aparece cada refresco en la tabla anterior. La Coca cola clásica (Coke Classic) aparece 

19 veces, la Coca cola de dieta (Diet Coke) 8 veces, Dr. Pepper 5 veces, Pepsi 13 veces y 

Sprite 5 veces. Esto queda resumido en la distribución de frecuencia de la siguiente tabla. 
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Esta distribución de frecuencia proporciona un resumen de cómo se distribuyeron las 50 

ventas entre los cinco refrescos. El resumen aporta más claridad que los datos originales. Al 

observar esta distribución de frecuencia, es claro que Coca cola clásica es el refresco que 

más se vende, Pepsi el segundo, Coca cola de dieta el tercero y Sprite y Dr. Pepper están 

empatados en el cuarto lugar. La distribución de frecuencia resume la información sobre la 

popularidad de los cinco refrescos.  

Distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual  

En una distribución de frecuencia se aprecia el número (frecuencia) de los elementos de 

cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia lo que interesa es la 

proporción o porcentaje de elementos en cada clase. La frecuencia relativa de una clase es 

igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. En un conjunto 

de datos, en el que hay n observaciones, la frecuencia relativa de cada clase se determina 

como sigue: 

 

La frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. 

Una distribución de frecuencia relativada un resumen tabular de datos en el que se muestra 

la frecuencia relativa de cada clase. Una distribución de frecuencia porcentualda la 

frecuencia porcentual de los datos de cada clase. En la siguiente tabla se presenta una 

distribución de frecuencia relativa y una distribución de frecuencia porcentual de los datos 

de los refrescos. En esta tabla se observa que la frecuencia relativa de la Coca cola clásica 

es 19/50 = 0.38, la de la Coca cola de dieta es 8/50 = 0.16, etc. En la distribución de 

frecuencia porcentual, se muestra que 38% de las ventas fueron de Coca cola clásica, 16% 

de Coca cola de dieta, etc. También resulta que 38% + 26% + 16% = 80% de las ventas 

fueron de los tres refrescos que más se venden. 
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Gráficas de barra y gráficas de pastel 

Una gráfica de barras o un diagrama de barras, es una gráfica para representar los datos 

cualitativos de una distribución de frecuencia, de frecuencia relativa o de frecuencia 

porcentual. En uno de los ejes de la gráfica (por lo general en el horizontal), se especifican 

las etiquetas empleadas para las clases (categorías). Para el otro eje de la gráfica (el vertical) 

se usa una escala para frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Después, 

empleando un ancho de barra fijo, se dibuja sobre cada etiqueta de las clases una barra que 

se extiende hasta la frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual de la clase. 

Cuando se tienen datos cualitativos, las barras deben estar separadas para hacer énfasis en 

que cada clase está separada. En la siguiente figura se muestra una gráfica de barras 

correspondiente a la distribución de frecuencia de las 50 ventas de refrescos. Advierta cómo 

en esta representación gráfica se observa que Coca cola clásica, Pepsi y Coca cola de dieta 

son los refrescos preferidos. 

 

La gráfica de pastel proporciona otra gráfica para presentar distribuciones de frecuencia 

relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos. Para elaborar una gráfica de pastel, 

primero se dibuja un círculo que representa todos los datos. Después se usa la frecuencia 

relativa para subdividir el círculo en sectores, o partes, que corresponden a la frecuencia 

relativa de cada clase. Por ejemplo, como un círculo tiene 360 grados y Coca cola clásica 

presenta una frecuencia relativa de 0.38, el sector de la gráfica de pastel correspondiente a 

Coca cola clásica resultará de 0.38(360) = 136.8 grados. El sector del pastel para Coca cola 
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de dieta constará de 0.16(360) = 57.6 grados. Mediante cálculos semejantes para las 

demás clases se obtiene la gráfica de pastel de la siguiente figura. Los números que 

aparecen en cada sector pueden ser frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual.  

 

Ejercicios 

1. Los cuatro programas con horario estelar de televisión son CSI, ER, Everybody Loves 

Raymond y Friends (Nielsen Media Research,11 de enero de 2004). A continuación 

se presentan los datos sobre las preferencias de los 50 televidentes de una muestra.  

 

a. ¿Estos datos son cualitativos o cuantitativos? 

b. Construya la tabla de las distribuciones de frecuencia, de frecuencia relativa y 

frecuencia porcentual. 

c. Construya una gráfica de barras y una gráfica de pastel. 

d. De acuerdo con la muestra, ¿qué programa de televisión tiene la mayor 

audiencia? ¿Cuál es el segundo?  

Resumen de datos cuantitativos 

Distribución de frecuencia 

Como se definió anteriormente, una distribución de frecuencia es un resumen de datos en 

una tabla que presenta el número de elementos (frecuencia) en cada una de las clases 
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disyuntas. Esta definición es válida tanto para datos cualitativos como cuantitativos. Sin 

embargo, cuando se trata de datos cuantitativos se debe tener más cuidado al definir las 

clases disyuntas que se van a usar en la distribución de frecuencia. 

Considere, por ejemplo, los datos cuantitativos de la siguiente tabla. En esta tabla se 

presenta la duración en días de una muestra de auditorías de fin de año de 20 clientes de 

una empresa pequeña de contadores públicos. 

 

Los tres pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia con datos 

cuantitativos son:  

 Determinar el número de clases disyuntas. 

 Determinar el ancho de cada clase 

 Determinar los límites de clase. 

Se mostrarán estos pasos elaborando una distribución de frecuencia con los datos 

presentados en la tabla anterior. 

Número de clases: Las clases se forman especificando los intervalos que se usarán para 

agrupar los datos. Se recomienda emplear entre 5 y 20 clases. Cuando los datos son pocos, 

cinco o seis clases bastan para resumirlos. Si son muchos, se suele requerir más clases. La 

idea es tener las clases suficientes para que se muestre la variación en los datos, pero no 

deben ser demasiadas si algunas de ellas contienen sólo unos cuantos datos. Como el 

número de datos en la tabla es relativamente pequeña (𝑛 = 20), se decide elaborar una 

distribución de frecuencia con cinco clases. Igualmente se puede usar la expresión 2𝑘 = 𝑛; 

donde k es el número de clases para una muestra n de elementos. 

Ancho de clase: El segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos 

cuantitativos es elegir el ancho de las clases. Como regla general es recomendable que el 

ancho sea el mismo para todas las clases. Así, el ancho y el número de clases no son 

decisiones independientes. Entre mayor sea el número de clases menor es el ancho de las 

clases y viceversa. Para determinar el ancho de clase apropiada se empieza por identificar 

el mayor y el menor de los valores de los datos. Después, usando el número de clases 

deseado, se emplea la expresión siguiente para determinar el ancho aproximado de clase. 

 

El ancho aproximado de clase que se obtiene con la anterior ecuación se redondea a un 

valor más adecuado de acuerdo con las preferencias de la persona que elabora la 
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distribución de frecuencia. Por ejemplo, si el ancho de clase aproximado es 9.28, se 

redondea a 10 porque 10 es un ancho de clase más adecuado para la presentación de la 

distribución de la frecuencia. 

En los datos sobre las duraciones de las auditorías de fin de año el valor mayor en los datos 

es 33 y el valor menor es 12. Como se ha decidido resumir los datos en cinco clases, 

empleando la ecuación el ancho aproximado de clase que se obtiene es (33 − 12)/5 =

4.2. Por tanto, al redondear, en la distribución de frecuencia se usa como ancho de clase 

cinco días. 

Límites de clase: Los límites de clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca a 

una y sólo una de las clases. El límite de clase inferior indica el menor valor de los datos a 

que pertenece esa clase. El límite de clase superior indica el mayor valor de los datos a que 

pertenece esa clase. Al elaborar distribuciones de frecuencia para datos cualitativos, no es 

necesario especificar límites de clase porque cada dato corresponde de manera natural a 

una de las clases disyuntas. Pero con datos cuantitativos, como la duración de las auditorías 

de la tabla 2.4, los límites de clase son necesarios para determinar dónde colocar cada dato. 

Mediante los datos de la duración de las auditorías de la tabla, se elige 10 días como límite 

inferior y 14 como límite superior de la primera clase, esta clase se denota como 10–14. El 

valor menor, 12 (de la tabla), pertenece a la clase 10–14. Después se elige 15 días como 

límite inferior y 19 como límite superior de la clase siguiente. Así, se continúan definiendo 

los límites inferior y superior de las clases hasta tener las cinco clases: 10–14, 15–19, 20–

24, 25–29 y 30–34. El valor mayor en los datos, 33, pertenece a la clase 33–34. Las 

diferencias entre los límites inferiores de clase de clases adyacentes es el ancho de clase. 

Con los dos primeros límites inferiores de clase, 10 y 15, se ve que el ancho de clase es 

15 –  10 = 5. 

Una vez determinados números, ancho y límites de las clases, la distribución de frecuencia 

se obtiene contando el número de datos que corresponden a cada clase. Por ejemplo, en la 

tabla inicial se observa que hay cuatro valores, 12, 14, 14 y 13, que pertenecen a la clase 

10-14. Por tanto, la frecuencia de la clase 10–14 es 4. Al continuar con este proceso de 

conteo para las clases 15–19,  20–24,  25–29 y 30–34 se obtiene la distribución de frecuencia 

que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 En esta distribución de frecuencia se observa lo siguiente: 



24 
 

 Las duraciones de las auditorías que se presentan con más frecuencia son de la clase 

15-19 días. Ocho de las 20 auditorías caen en esta clase. 

 Sólo una auditoría requirió 30 o más días. 

También se obtienen otras conclusiones, dependiendo de los intereses de quien observa la 

distribución de frecuencia. La utilidad de una distribución de frecuencia es que proporciona 

claridad acerca de los datos, la cual no es fácil de obtener con la forma desorganizada de 

éstos. 

La siguiente tabla muestra las distribuciones de frecuencia relativa y porcentual, vistas 

anteriormente, que también se aplican en este caso. 

 

Gráficas de puntos 

Uno de los más sencillos resúmenes gráficos de datos son las gráficas de puntos. En el eje 

horizontal se presenta el intervalo de los datos. Cada dato se representa por un punto 

colocado sobre este eje. La siguiente figura es la gráfica de puntos de los datos de la tabla 

inicial. Los tres puntos que se encuentran sobre el 18 del eje horizontal indican que hubo 

tres auditorías de 18 días. Las gráficas de puntos muestran los detalles de los datos y son 

útiles para comparar la distribución de los datos de dos o más variables. 

 

Histograma 

Una presentación gráfica usual para datos cuantitativos es el histograma. Esta gráfica se 

hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia, de 

frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Un histograma se construye colocando la 

variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia, la frecuencia relativa o la frecuencia 

porcentual en el eje vertical. 
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La frecuencia, frecuencia relativa o frecuencia porcentual de cada clase se indica dibujando 

un rectángulo cuya base está determinada por los límites de clase sobre el eje horizontal y 

cuya altura es la frecuencia, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual 

correspondiente. 

La siguiente figura es un histograma de las duraciones de las auditorías. 

 

Distribuciones acumuladas 

Una variación de las distribuciones de frecuencia que proporcionan otro resumen tabular 

de datos cuantitativos es la distribución de frecuencia acumulada. La distribución de 

frecuencia acumulada usa la cantidad, las amplitudes y los límites de las clases de la 

distribución de frecuencia. Sin embargo, en lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la 

distribución de frecuencia acumulada muestra la cantidad de datos que tienen un valor 

menor o igual al límite superior de cada clase. Las primeras dos columnas de la siguiente 

tabla  corresponden a la distribución de frecuencia acumulada de los datos de las 

duraciones de las auditorías.  

  

Ojiva 

La gráfica de una distribución acumulada, llamada ojiva, es una gráfica que muestra los 

valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, las frecuencias 

relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical. En la 

siguiente figura se muestra una ojiva correspondiente a las frecuencias acumuladas de las 

duraciones de las auditorías.  
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Ejercicios 

1. El personal de un consultorio analiza los tiempos de espera de los pacientes que 

requieren servicio de emergencia. Los datos siguientes son los tiempos de espera en 

minutos recolectados a lo largo de un mes. 

2  5  10  12  4  4  5  17  11  8  9  8  12  21  6  8  7  13  18  3 

 

a. Muestre la distribución de la frecuencia. 

b. Construya en una tabla de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada 

y frecuencia porcentual. 

c. Construya la gráfica de puntos, el histograma, la ojiva y el gráfico de pastel.  

d. ¿Cuál es la proporción de los pacientes que requieren servicio de emergencia y 

esperan 9 minutos o menos? 

 

FASE DE SALIDA. Evaluación, refuerzo o planes de mejoramiento. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Cada una de las actividades realizadas tendrá su respectiva 

calificación. Se tendrá en cuenta, la participación y la calidad de los trabajos. 

AUTOEVALUACIÓN: Marca con una X la valoración que crees merecer. 

CRITERIO 1 2 3 4 5 

Dedico el tiempo suficiente para la preparación de 
las actividades y evaluaciones 

     

Contribuyo con mi buen comportamiento en el 
desarrollo de las clases. 

     

Busco asesoría de compañeros o docente cuando 
me surgen duras en el proceso de aprendizaje. 
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Asumo con responsabilidad el desarrollo de las 
actividades de clase cuando trabajo en forma 
individual o en grupo. 

     

Llevo mis apuntes en el cuaderno de forma clara y 
ordenada. 

     

Asisto puntualmente a clase de acuerdo con los 
horarios establecidos. 

     

Presento oportunamente mis trabajos y tareas 
acuerdo con las fechas establecidas. 

     

Participó activamente en clase contribuyendo al 
buen desarrollo de la misma. 

     

Presento los materiales necesarios para el 
desarrollo de la clase haciendo buen uso de los 
mismos. 

     

Aprovecho los espacios de refuerzo y recuperación, 
para mejorar mis desempeños. 

     

 

1.1.  COEVALUACIÓN: Cada estudiante socializa en plenaria las valoraciones de 

la auto-evaluación. Los compañeros participan con mucho respeto para 

manifestar si esas valoraciones corresponden o no a la realidad y hacer los 

ajustes del caso. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MATEMÁTICAS 

SEMANA TEMA EJERCICIOS 

1 Diagnóstico 1 al 4. Página 1 y 2 

2 Concepto de Función 1 y 2; 6 y 9; 11 y 12; 18 al 22. Página 5  

3 Representación de una 
función 

30 al 32; 38 al 40; 44 al 47. Página 8  

4 Representación de una 
función 

55 y 56; 60 y 61; 69; 74 al 76. Página 9 

5 Función lineal 135 al 138; 155 al 157. Página 12 

6 Función Cuadrática 161 al 165; 172. Página 14 

7 Función Exponencial 193 al 198; 209 y 210. Página 16 

 

ESTADÍSTICA 

SEMANA TEMA EJERCICIOS 

1 y 2 Conceptos Estadística Ejercicio 1. Página 17 y 18  

3 y 4  Resumen datos cualitativos Ejercicio 1. Página 21  

5 y 6 Resumen datos cuantitativos Ejercicio 1. Página 26 

 

 

  


