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Nivelación Matemática 
Reconocer que una operación Matemática es una herramienta 
para interpretar e inferir modelos colaborativos en Química, Física, Biología 
y otras Ciencias.  

Criterios de Evaluación  
 
 
 

Ecuaciones Algebraicas Primer Grado, Plano Cartesiano, Función Lineal, 
Función Afín. Proporciones, Regla de tres Simple. 
 
 
 
 

 

 

Habilidades  - Observar y plantear preguntas. 
- Procesar y analizar la evidencia mediante expresiones matemáticas de  
   apoyo a Química, Física y Biología. 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: Nota: 
   PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL AUTOCUIDADO PARA NO CONTRAER LA ENFERMEDAD DEL COVID-19,CAUSADA POR   

                                                                                        EL SARS-CoV-2 
ESTIMADAS ALUMNAS Y ALUMNOS, MUY IMPORTANTE ES EL AUTOCUIDADO FRENTE A ESTA PANDEMIA, COVID-19. NO 
SOLO DEBES CUIDARTE TÚ, SINO QUE TAMBIÉN DEBES CUIDAR A TU FAMILIA, A TUS SERES CERCANOS A TI, ASÍ MISMO 
A TU  ENTORNO SOCIAL. 
HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD QUE PESA SOBRE TUS HOMBROS, ESTO NO ES UN JUEGO!!ESTE VIRUS CONTINÚA 
PROPAGÁNDOSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. 
 
En esta segunda parte, continuaremos nivelando conocimientos básicos, que ocuparemos en la 
asignatura de Ciencias Naturales.  
 

ECUACIONES ALGEBRAICA PRIMER GRADO 
Qué es una ecuación en términos generales? 
Es una igualdad de la forma general    ax + by + cz = kh + dg 
Una ecuación en matemática se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, llamadas 
Miembros de la Ecuación son dos, claramente diferenciados 1er  y 2do, en la cual pueden haber en ellos, 
una o más incógnitas que deben ser resueltas. 
 

                                              
Cuándo hablamos de ecuación de Primer Grado? 
Cuando los Exponentes de las Variables están elevados a 1, por convención, el número 1 no se escribe, pero 
cuando tiene valores distintos a 1, sí  hay que escribirlos.  
LA ÚNICA VEZ QUE SE ESCRIBE EL 1, ES CUANDO TIENE SIGNO NEGATIVO. 
                                    ejemplo:          ax-1 + by = 0 
Observa que en la variable y no se escribió el número 1, porque se aplicó la convención. 
 
PLANO CARTESIANO 
Se trata de graficar puntos en el espacio, entre dos ejes, uno horizontal y otro vertical. 
El eje horizontal se llama Eje Abcisa y el eje vertical se llama Eje Ordenadas . Estos dos ejes se intersectan 
formando un ángulo de 90° el uno con respecto del otro, este punto de cruce se le llama Orígen y se le 
asigna valor cero. 
Los puntos ubicados en el Plano Cartesiano están determinados por los valores numéricos que se le colocan 
a los ejes respectivamente.  



Estos puntos dibujados en el Plano Cartesiano se les llama Par Ordenado (x,y), donde “y” pertenece al Eje 
de las Ordenadas y “x” pertenece al eje de la Abcisa. 
 

                              
 
FUNCIÓN LINEAL 
Una función lineal es de la forma  f(x) = ax 
X representa una variable y a representa un coeficiente de la variable X. La función Lineal al graficarla en el 
Plano Cartesiano va a graficar una LINEA RECTA que “Siempre Pasará por el Orígen” ó “Nacerá del Orígen”. 
Variable es una letra o un símbolo usado para representar una cantidad que puede cambiar. 
Esta es su gráfica: 

                                            
FUNCION AFÍN 
Una función Afín es de la forma f(x) = ax + c 
X representa una variable y a representa un coeficiente de la variable X. La función Afín al graficarla en el 
Plano Cartesiano va a graficar también una LINEA RECTA pero “Nunca Pasará por el Orígen” y “Nunca nacerá 
del Orígen”. 
Esta es su gráfica: 

                                              
 
 



PROPORCION 
La proporción es una igualdad entre dos o más razones. Si  z/h  corresponde a una razón, entonces a/b = z/h 
equivale a una proporción. 
Importantísimo es saber leer la proporción. Se lee así: “ a es a b como z es a h “ 
 

Veámoslo un ejemplo: 
Si 6 es a 27 como 2 es a 9 significa, matemáticamente se escribe así: 
                                   6/27  =  2/9 
 ,ó así: 

                                          

La proporción consiste en que al hacer la división tienen el mismo resultado, veámoslo: 

                                     
Esto está indicando, que hay un valor constante, en este caso resultó ser 0,222; que gobierna la relación de 
proporción.  

                                            
Esto se usa mucho en ciencias química, construcción, obras civiles, mecánica, ingeniería, finanzas, etc. Etc. 
 

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA 
La regla de tres simple es una herramienta matemática que sirve para resolver problemas que involucran 
una relación de proporcionalidad directa entre dos variables. 
Ejemplo: 
Un tren recorre 320 kilómetros en 127 minutos, ¿Cuánto demorará en recorrer 145 km?. 
Se puede resolver por 2 métodos: 
a) Solución por Planteamiento 

                                              
b) Solución por Proporción 

                                                           
Bien, hemos expuestos varios concepto algebraicos incluido gráficos, que también forman parte de esta 
nivelación de matemática.   
Resuelva el siguiente cuestionario.  
 

                                                          Cuestionario II Parte 
4.- Cuándo hablamos de ecuación de primer grado? 
      a.- Cuando el exponente de la variable es 2                                                                                          (2 Ptos.) 
      b.- Cuando el exponente de la variable es 1 
      c.- No existen las ecuaciones de primer grado 
      d.- Cuando el coeficiente de la ecuación es 1 
 
5.- Cuál es el nombre del eje horizontal en el plano cartesiano? 
       a.- Se denomina Ordenada 
       b.- Se denomina Abcisa – Ordenada                                                                                                     (2 Ptos.) 
       c.-  Se denomina Ordenada - Abcisa 
       d.- Se denomina Abcisa  
 
6.- Cuál es la característica de una función Afín 
       a.- Que nunca pasa por el orígen 
       b.- Que siempre pasará por el orígen                                                                                                   (2 Ptos.) 
       c.- Que nace del orígen  
       d.- Que no es una línea recta 
 
                                                   Consulta al correo electrónico 
                                                 p.gallardo@liceoindustrialegm.cl 


