
Querida familia: 
La primera unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) este año es Pensar
con modelos matemáticos: Variación lineal e inversa. En el trabajo matemático
anterior, su hijo(a) ha estudiado algunos de los conceptos básicos de álgebra. En
esta unidad, vamos a explorar una variedad de situaciones que se pueden
representar con diferentes modelos matemáticos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Esta primera unidad del grado octavo se ha diseñado para repasar y ampliar la
comprensión y destreza de los estudiantes con las funciones lineales y para
presentar conceptos asociados con funciones no lineales.

Cuando se usan expresiones algebraicas para representar patrones en los datos,
las funciones resultantes se llaman modelos matemáticos de las relaciones. Las
funciones entonces se pueden usar para escribir y resolver ecuaciones que
proporcionan estimaciones de respuestas a preguntas sobre las relaciones. Uno de
los objetivos centrales de esta unidad es desarrollar la comprensión y destreza de
los estudiantes en este aspecto del proceso de representación.

AYUDAR CON LA TAREA
El objetivo general de Connected Mathematics es ayudar a los estudiantes a
desarrollar hábitos matemáticos con sentido. Usted puede ayudar con la tarea y
al mismo tiempo propiciar buenos hábitos matemáticos haciendo preguntas como:

• ¿Cuáles son las variables clave en esta selección?
• ¿Cuál es el patrón que relaciona las variables que están involucradas? 

¿Es lineal?
• ¿Qué tipo de ecuación expresará la relación entre las variables?
• ¿Cómo se puede usar la ecuación que relaciona las variables para contestar

preguntas sobre la relación?

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 
PENSAR CON MODELOS MATEMÁTICOS
Puede ayudar a su hijo(a) con su trabajo de varias maneras:

• Pida a su hijo(a) que comparta su cuaderno de matemáticas con usted,
mostrándole lo que se ha anotado. Pida a su hijo(a) que le explique por qué
estas ideas son importantes.

• Hablen sobre situaciones en los que se recopilarían datos como ayuda para
representar la situación con modelos matemáticos como tablas y gráficas.

• 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 Pensar con modelos matemáticos. 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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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
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Conceptos importantes

Modelos matemáticos
Una ecuación o una gráfica que
describe, al menos
aproximadamente, la relación
entre dos variables es un modelo
matemático. Un modelo
matemático te puede permitir
hacer estimaciones razonables
para valores entre, y más allá de,
los puntos de datos conocidos.

Relaciones lineales
En unidades anteriores, los
estudiantes aprendieron cómo
reconocer, representar
simbólicamente y analizar
relaciones lineales. 

Muchas preguntas sobre relaciones
lineales se pueden contestar
resolviendo ecuaciones de la forma 
c � mx � b.

Los problemas de esta unidad
están diseñados para promover el
repaso y la ampliación de estas
destrezas.

Variación directa
Los modelos de variación directa son
aquellos que se pueden expresar
con ecuaciones de la forma y � kx.

En una tabla de datos, los
estudiantes pueden notar que 

� k. Ésta es la misma relación
que y � kx.

Variación inversa
Los modelos de variación inversa son
aquellos que se pueden expresar
con ecuaciones de la forma 
y � .

Es importante darse cuenta de que
una variación inversa da un patrón
de cambio no lineal.

En una tabla de datos los
estudiantes pueden notar del
patrón xy � k, donde k es una
constante. Ésta es la misma 
relación que y � .kx

k
x
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Ejemplos

Representar el grosor y resistencia de puentes
1. Recopilar datos que simulen cuánto peso puede aguantar un puente

de varias capas de grosor.

2. Colocar los datos en una gráfica y dibujar 
una recta para representar el patrón de 
los datos.

3. Hallar una ecuación para representar los 
datos. Por ejemplo, y � 8x (ya que grosor 
0 sugiere resistencia 0).

4. Usar la ecuación y � 8x para predecir los 
pesos de rotura para otros puentes:

La tasa de cambio de y en la ecuación y � mx � b es la pendiente de
su gráfica. En concreto, m, el coeficiente de x, indica la 

razón constante: .

El término constante b indica el intercepto y (0,b) de la gráfica.

5x � 3 � 7x � 2 se puede resolver:

• haciendo uno gráfica (o haciendo tablas para) y � 5x � 3  y  
y � 7x � 2 y buscando una solución común

• usando las propiedades de la igualdad 
5x � 3 � 7x � 2

�3 � 2x � 2 (restar 5x de cada lado)
�1 � 2x (sumar 2 a cada lado)
� � x � 2 (dividir cada lado por 2)

Éste es un caso especial de relación lineal, que es uno con el intercepto y
igual a cero.

El hecho de que dividir por una variable 
en aumento tiene un efecto diferente del
que tiene restar por una variable en
disminución se revela contrastando las
gráficas de 

y � 10 � x (la recta) e 
y � (la curva). 

Fíjate que no hay solución para y cuando

x � 0 en y �
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