
Querida familia: 
La siguiente unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Seguir
Adelante: Relaciones lineales. En esta unidad, los estudiantes están
desarrollando destrezas en áreas que tradicionalmente se conocen como álgebra.
Esta unidad les presenta situaciones que se pueden representar con funciones
lineales y de las que se pueden hacer gráficas con líneas rectas.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
El objetivo principal de esta unidad es desarrollar la comprensión de relaciones
lineales o funciones lineales. Los estudiantes aprenden a reconocer funciones
lineales por la tasa de cambio constante entre dos variables en un contexto
verbal, en una tabla, gráfica o ecuación.

Los estudiantes identifican, representan e interpretan relaciones lineales.
Resuelven relaciones lineales y escriben ecuaciones para rectas. Estas dos últimas
ideas se volverán a ver de forma más compleja en unidades posteriores, en
particular en las unidades Pensar con modelos matemáticos y Dilo con símbolos.

AYUDAR CON LA TAREA
Usted puede ayudar con la tarea y al mismo tiempo propiciar buenos hábitos
matemáticos a medida que su hijo(a) estudia esta unidad, haciendo preguntas como:

• ¿Cuáles son las variables de este problema?
• ¿Qué relación tienen las variables? ¿Es lineal la relación?
• ¿Cómo puedo reconocer una relación lineal si está representada en un

problema, una tabla, una gráfica o con una ecuación?
• ¿Cómo se pueden usar tablas, gráficas y ecuaciones de relaciones

lineales para expresar y contestar ciertas preguntas? 

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos trabajados de problemas
hechos en clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y descripciones de las
palabras del vocabulario.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE SEGUIR ADELANTE
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo para esta unidad de varias maneras:

• Pida a su hijo(a) que describa algunas situaciones del mundo real en las
que se usen funciones lineales para explicar cómo se pueden describir
las situaciones usando una tabla, una gráfica y una ecuación. Un ejemplo
son los costos telefónicos que aumentan a una tasa constante según la
duración de la llamada.

• Mire el cuaderno de matemáticas de su hijo(a). Si quiere, lea algunas de
las explicaciones que se han escrito y, si no son claras, hable con su
hijo(a) sobre por qué cree que sean necesarias más explicaciones.

• Repase la tarea de su hijo(a) y asegúrese de que se han contestado
todas las preguntas y de que las explicaciones son claras.

En la parte de atrás se dan unas cuantas ideas matemáticas importantes que su
hijo(a) aprenderá en Seguir adelante. Como siempre, si tiene preguntas o
preocupaciones sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en
llamar.

Atentamente,
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TABLAS En la tabla la tasa de cambio
constante se puede observar como un
patrón de cambio regular en las variables.

GRÁFICAS Si hacemos una gráfica de los
datos, la tasa de cambio constante entre las
dos variables aparece como una línea recta.

Esta tasa de cambio constante se llama
pendiente de la recta. Es la razón de
cambio entre las dos variables.

Pendiente � ,

para dos puntos cualesquiera de la recta.

ECUACIONES En esta representación
simbólica la tasa de cambio constante
aparece como el coeficiente de t.

INTERCEPTO y El punto donde la gráfica 
de una recta cruza el eje de y (eje vertical).

Resolver ecuaciones 
Escribe una serie de ecuaciones
equivalentes hasta que sea fácil leer el
valor de la variable. La igualdad o
equivalencia se mantiene si sumas, restas,
multiplicas y divides la misma cantidad a
cada lado de la ecuación. Estos
procedimientos se llaman propiedades de
la igualdad.

cambio vertical
cambio horizontal

A medida que el tiempo aumenta
en 1 segundo la distancia aumenta 
en una tasa constante de 2 metros
por segundo.

Aquí, la pendiente es 

ó ó .

d � 2t (Gilberto) Aquí, el coeficiente es 2.

Supón que el costo del alquiler de bicicletas se representa por 
C � $150 � $10n, donde C es el costo en dólares y n es el número
de bicicletas.

El intercepto y es $150.

El intercepto y es el término
constante en la ecuación, 
C � 150 � 10n.

La pendiente (o la tasa de cambio
constante) de la recta es 10.

ECUACIÓN RAZONES

750 � 150 � 10n Ecuación original
750 � 150 � 150 � 150 � 10n Deshacer “sumar 150” restando

150 de ambos lados.
600 � 10n

�
Deshacer “multiplicar por 10”
dividiendo por 10.

60 � n El valor de n debe ser 60.

Fíjate que si n se reemplaza por 60 en cada paso, tenemos una
ecuación cierta. La ecuación original sería 750 � 750.
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea una lista ilustrada de vocabulario y examine
las soluciones de algunos problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents

Relaciones lineales
Una relación es lineal si hay una tasas de cambio constante entre dos variables. Es decir, para cada unidad de
cambio en x hay un cambio constante en y.

Conceptos importantes y ejemplos


