
	  

Mesa	  Pubic	  Schools/Grade	  8/Nonlinear	  Functions/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

	  
Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  aprendizaje	  
de	  los	  niños.	  	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  las	  
normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  	  El	  objeto	  de	  
estas	  cartas	  es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  de	  los	  números	  y	  
desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  sus	  
hijos,	  pero	  queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  	  En	  esta	  carta	  se	  
abordará	  el	  siguiente	  tema:	  funciones	  no	  lineales	  en	  octavo	  grado.	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
La	  meta	  de	  las	  matemáticas	  en	  la	  escuela	  intermedia	  es	  ampliar	  la	  base	  del	  conocimiento	  que	  se	  adquirió	  en	  la	  escuela	  
primaria	  a	  nuevos	  temas,	  a	  medida	  que	  los	  estudiantes	  se	  preparan	  para	  pasar	  a	  la	  escuela	  preparatoria.	  	  En	  sexto	  grado,	  
los	  estudiantes	  graficaron	  puntos	  en	  los	  cuatro	  cuadrantes	  del	  plano	  de	  coordenadas.	  También	  representaron	  y	  
analizaron	  las	  relaciones	  cuantitativas	  entre	  las	  variables	  dependientes	  e	  independientes.	  En	  7º	  grado,	  los	  estudiantes	  
decidieron	  si	  dos	  cantidades	  estaban	  en	  una	  relación	  proporcional.	  En	  8º	  grado,	  los	  estudiantes	  comienzan	  a	  llamar	  a	  las	  
relaciones	  funciones,	  cuando	  cada	  entrada	  es	  asignada	  exactamente	  a	  un	  resultado.	  Los	  estudiantes	  aprenden	  que	  las	  
relaciones	  proporcionales	  forman	  parte	  de	  un	  grupo	  más	  grande	  de	  las	  funciones	  lineales,	  y	  pueden	  identificar	  una	  
relación	  lineal	  (consulte	  la	  carta	  a	  los	  padres	  sobre	  el	  tema	  “ecuaciones	  lineales”).	  Se	  presentan	  las	  funciones	  no	  lineales	  
para	  compararlas	  con	  las	  funciones	  lineales.	  Luego,	  en	  la	  escuela	  preparatoria,	  los	  estudiantes	  usan	  la	  notación	  de	  
funciones	  y	  son	  capaces	  de	  identificar	  tipos	  de	  funciones	  no	  lineales.	  	  
	  

Vocabulario	  
• Función:	  Una	  relación	  especial	  entre	  valores;	  cada	  uno	  de	  los	  valores	  de	  entrada	  entrega	  exactamente	  un	  valor	  

como	  resultado.	  	  	  
• Función	  lineal:	  Una	  función	  que	  tiene	  un	  rango	  constante	  de	  cambio	  
• Función	  no	  lineal:	  	  Una	  función	  que	  no	  tiene	  un	  rango	  constante	  de	  cambio	  

	  

Comparación	  de	  funciones	  lineales	  y	  no	  lineales	  
En	  el	  gráfico	  de	  la	  función	  lineal	  se	  muestra	  un	  rango	  constante	  de	  cambio.	  Una	  función	  no	  lineal	  no	  tiene	  un	  rango	  
constante	  de	  cambio	  Por	  lo	  tanto,	  su	  gráfico	  no	  es	  una	  línea.	  
	  

Identificación	  de	  funciones	  en	  tablas	  
Ejemplo:	  ¿Cada	  tabla	  representa	  una	  función	  lineal	  o	  no	  lineal?	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  

	  

	  
	  
	  

x	   1	   3	   5	   7	  

y	   2	   11	   33	   88	  

x	   3	   6	   9	   12	  

y	   40	   32	   24	   16	  

+2	   +2	   +2	  

-‐8	   -‐8	   -‐8	   +9	   +22	   +55	  

A	  medida	  que	  x	  aumenta	  en	  3,	  y	  disminuye	  
en	  8.	  El	  rango	  de	  cambio	  es	  constante.	  Por	  lo	  
tanto,	  la	  función	  es	  lineal.	  	  

A	  medida	  que	  x	  aumenta	  en	  2,	  y	  disminuye	  
en	  cantidades	  diferentes.	  	  El	  rango	  de	  
cambio	  no	  es	  constante.	  Por,	  lo	  tanto,	  la	  
función	  es	  no	  lineal.	  	  

+3	   +3	   +3	  
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Identificación	  de	  funciones	  en	  gráficos	  
Ejemplo:	  
¿El	  gráfico	  representa	  una	  función	  lineal	  o	  no	  lineal?	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

El	  gráfico	  no	  es	  una	  línea,	  por	  lo	  tanto	  no	  es	  lineal.	   	   El	  gráfico	  es	  una	  línea,	  por	  lo	  tanto	  es	  lineal.	  
	  	  
Aplicaciones	  en	  la	  vida	  real	  
Ejemplo:	  
La	  cuenta	  A	  recibe	  interés	  simple.	  La	  cuenta	  B	  recibe	  interés	  compuesto.	  La	  tabla	  muestra	  el	  saldo	  de	  5	  años	  	  Grafica	  los	  
datos	  y	  compara	  los	  gráficos.	  
	  

Año	  	   Saldo	  de	  la	  
cuenta	  A	  

Saldo	  de	  la	  
cuenta	  B	  

0	   $100	   $100	  

1	   $110	   $110	  

2	   $120	   $121	  

3	   $130	   $133.10	  

4	   $140	   $146.41	  

5	   $150	   $161.05	  
	  

Ambos	  gráficos	  muestran	  que	  los	  balances	  son	  positivos	  y	  que	  van	  aumentando.	  

El	  saldo	  de	  la	  cuenta	  A	  tiene	  un	  rango	  constante	  de	  cambio	  de	  $10.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  función	  que	  representa	  a	  la	  cuenta	  A	  
es	  lineal.	  

El	  saldo	  de	  la	  cuenta	  B	  aumenta	  en	  cantidades	  diferentes	  cada	  año.	  Debido	  a	  que	  el	  rango	  de	  cambio	  no	  es	  constante,	  la	  
función	  que	  representa	  el	  saldo	  de	  la	  cuenta	  B	  no	  es	  lineal.	  

	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  lea	  atentamente	  los	  problemas,	  que	  explique	  el	  problema	  en	  sus	  propias	  palabras,	  y	  lo	  que	  está	  

tratando	  de	  responder.	  	  

• Mire	  este	  video	  sobre	  funciones	  lineales	  y	  no	  lineales	  del	  programa	  LearnZillion:	  
http://learnzillion.com/lessons/1840-‐describe-‐the-‐rate-‐of-‐change-‐of-‐linear-‐and-‐nonlinear-‐functions	  

• Aliente	  a	  su	  hijo	  a	  perseverar,	  aun	  si	  el	  problema	  parece	  difícil.	  Pídale	  que	  piense	  en	  una	  estrategia	  que	  ya	  conoce	  
que	  ayude	  a	  resolver	  el	  problema.	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
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