
8.5.6 Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de la función y = mx + b, en la gráfica correspondiente. 

 

Se sugiere que los estudiantes elaboren tablas de valores y gráficas de funciones lineales como las siguientes: 

a)y = 2x + 1,   y = 2x – 1,   y = 2x + 3,   y = 2x – 4,    y = 2x + ½ 

b)y = –x + 2,   y = x + 2,    y = 2x + 2,    y = –3x + 2,    y = ½ x + 2 

 

La intención es que los alumnos relacionen la inclinación y posición de las rectas que se obtienen al variar el valor 
de b y mantener constante m, o bien dar diferentes valores a m y dejar constante a b. 

En la expresión  y= mx + b, el valor de b recibe el nombre de ordenada al origen, es decir, es el valor que tiene la 
función cuando x = 0  y el valor de m representa la pendiente de la recta. Así, el primer grupo de funciones 
representa rectas paralelas cuya diferencia es la ordenada al origen; las rectas resultantes del segundo grupo 
tienen un punto en común, la ordenada al origen, mientras la pendiente es diferente en cada una. 

 

La calculadora graficadora es un recurso que permite apreciar con mucha claridad y de manera ágil cómo 
cambian las rectas cuando se modifica uno de los parámetros mientras el otro permanece constante. 

 

Con las habilidades y conocimientos relacionados con la función lineal de este curso, se espera que los 
estudiantes puedan manipular de manera más eficiente sus diferentes representaciones (algebraica, tabular y 
gráfica), desde la perspectiva del conocimiento matemático y de la modelación de diversos fenómenos o 
situaciones que representan. 

 

 

Actividad complementaria: “Analizando gráficas de rectas”, en Hoja electrónica de cálculo. EMAT, México, SEP, 2000, pp. 123. 

 

PLANES DE CLASE 
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