
Interpreta gráficas

Que no llueva, que no llueva Cuando los miembros del consejo estu-
diantil de la secundaria Cedar Lane, en Seattle, Washington, empezaron a
planificar la campaña de lavar autos para recaudar fondos para beneficen-
cia, primero eligieron una fecha.
Los miembros saben que para
tener éxito deben elegir un día
que no llueva, por lo tanto, deci-
dieron elegir un día del mes en
que no llueve mucho y consul-
taron la siguiente gráfica para
tomar esa decisión. ¿Qué mes
crees que sea el más apropiado?

Además, los alumnos hicieron
otras gráficas que usaron para
planificar y llevar cuenta de los
resultados de su campaña de 
lavar autos. 

Piensa al respecto ¿Qué otro tipo de información habrán usado los 
alumnos para hacer sus otras gráficas?
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Carta a la familia

Estimados alumno(a) y familiares:

En el siguiente capítulo, interpreta-
remos gráficas y trataremos de compren-
der la historia de cada gráfica. Por 
ejemplo, la gráfica de la derecha muestra
la cantidad de dinero recaudado durante la
campaña de lavado de autos realizada por
el consejo estudiantil.

He aquí algunas maneras de interpretar la
gráfica para entender mejor su información:

• ¿Cuánto dinero más se recaudó en 
la campaña en el año 2004 que en 
el año 2003?

• ¿Entre qué dos años se redujo la 
cantidad de dinero recaudado?

Muchas gráficas muestran relaciones matemáticas que también se pueden 
representar como ecuaciones o fórmulas. Aprenderemos sobre la forma de gráficas
que representan relaciones periódicas, lineales y cuadráticas, así como relaciones
exponenciales: relaciones que ocurren cuando una cantidad se multiplica repetidas
veces por una cantidad mayor que 1.

Vocabulario Aprenderemos varios términos nuevos en este capítulo:

gráfica lineal inverso multiplicativo

¿Qué pueden hacer en el hogar?
Pueden ayudar a su hijo(a) a entender la información de una gráfica, comentando

sobre las gráficas de revistas, periódicos, sitios Web o anuncios publicitarios. Traten
de entender la información de cada gráfica haciéndose las siguientes preguntas.

• ¿De qué se trata la gráfica?

• ¿Qué representa cada punto de la gráfica?

• ¿En qué se parecen los puntos de la gráfica? 

• ¿Se puede usar la gráfica para predecir algo que no se muestra de manera
explícita en la gráfica?

Encontrar la información contenida en una gráfica puede ser una experiencia
entretenida e imaginativa que pueden compartir con su hijo(a). ¡Qué se diviertan!
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602 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

La forma de una gráfica te puede ofrecer mucha información sobre la relación
entre dos variables. Cuando la variable en el eje horizontal es el tiempo, la gráfi-
ca muestra cómo la variable en el eje vertical cambia conforme pasa el tiempo.

Grafica cambios que
ocurren con el tiempo

&
La madre de Kate es enfermera
en una clínica comunitaria.
Como parte de su trabajo, a
veces tiene que hacer y analizar
gráficas. Muchas de las gráficas
que hace muestran cómo cam-
bian las variables con el tiempo.

Relaciona cada situación 
con la gráfica que crees que 
describe mejor los cambios 
de la variable en cuestión. 
Explica tus selecciones.

1. el peso de un bebé recién
nacido durante los primeros meses de vida

2. el número de ronchas en un niño con viruela, desde que la madre de
Kate lo ve por primera vez hasta que se alivia

3. el número mensual de casos de gripe durante varios años

Gráfica A Gráfica B Gráfica C

Piensa  comenta
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 603

Investigación 1 En crecimiento

Cada vez que sus hijas cumplen años, el Sr. Fernández mide la estatura de la
hija que cumple años y la anota una tabla.

Sección de problemas A

Usa la información de la tabla del Sr. Fernández para contestar las 
siguientes preguntas.

1. ¿Por qué crees que faltan algunos valores en la tabla?

2. ¿Cuál fue la estatura de cada niña a los 6 años?

3. Ordena de menor a mayor la estatura de las niñas a los 6 años.

4. Ordena de menor a mayor la estatura de las niñas a los 7 años.

5. ¿Cuánto creció cada niña entre el sexto y séptimo cumpleaños?

6. Ordena las niñas de menor a mayor de acuerdo con su crecimiento entre
los 6 y 7 años.

7. ¿La niña que creció más entre los 6 y 7 años, era la más alta a los 7 años?
Explica.
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604 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

Si graficas los datos de la tabla del Sr. Fernández, puedes obtener una idea de
cómo cambió la estatura de las niñas al paso de los años.

Sección de problemas B

1. En un papel cuadriculado como el siguiente, grafica los puntos que 
representan la estatura de María en cada cumpleaños.

Por supuesto que la estatura de María no cambió de repente cada cumpleaños.
La tabla y la gráfica muestran la estatura de María en su cumpleaños, pero no
su estatura entre cumpleaños.

2. Puedes usar la gráfica para estimar la estatura de María entre
cumpleaños. Une los puntos de la gráfica para obtener una idea de cómo
creció durante cada año.
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 605

Cuando todos los puntos de una gráfica se pueden unir por un segmento de
recta, la gráfica se conoce como gráfica lineal.

3. Si el Sr. Fernández hubiera medido a María cada mes, ¿los puntos entre
dos cumpleaños cualesquiera podrían haber formado una línea recta?
¿Por qué?

4. Grafica las estaturas de Luisa y Rosi en la misma gráfica que hiciste
para los datos de María. Quizás prefieras usar un color diferente para
cada niña.

5. Usa la gráfica para predecir la estatura de Rosi a la edad de 10 años.

6. ¿Cómo puedes determinar a partir de las líneas de la gráfica, qué niña
creció más entre los 6 y 7 años?

7. ¿Entre qué dos cumpleaños Luisa creció más? ¿Entre qué par de
cumpleaños creció menos?

8. Describe una manera fácil de usar la gráfica con sus datos para 
determinar en cuál año Rosi creció más.

9. Piensa en tus respuestas a los Problemas 6 al 8. ¿Qué puedes concluir
sobre la forma de la recta y la tasa de crecimiento de cada niña?

V O C A B U L A R I O
gráfica lineal

&Comparte
resume

La gráfica muestra el crecimiento de una planta durante cierto período,
empezando desde el momento en que brotó de la tierra.

1. ¿Cuánto creció la planta después de 1 semana?

2. ¿Cuándo ocurrió la mayor tasa de crecimiento y cuándo ocurrió la
menor? Explica.

3. Estima cuánto medía la planta después de 10 días. ¿Cómo calculaste
la respuesta?
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606 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

M A T E R I A L S
• taza o cucharón
• recipiente grande

con agua teñida con
colorante vegetal

• 3 frascos trans-
parentes de dife-
rente tamaño y con
paredes rectas y
verticales

• 3 lápices o bolí-
grafos de diferente
color

• un marcador
• regla
• papel cuadriculado

Investigación 2 Llénalo

En esta investigación, vas a examinar cómo cambia el nivel de agua en reci-
pientes de varias formas cuando se vierte agua en ellos y vas a hacer gráficas
con los datos obtenidos.

Sección de problemas C

Un miembro de tu grupo debe conseguir tres
frascos diferentes para el grupo. Supón que
vierten con el cucharón una misma cantidad de
agua en cada frasco y marcan el nivel de agua en
cada frasco, que luego vierten otro cucharón de
agua en cada frasco y vuelven a marcar el nivel,
y que continúan vertiendo más agua y marcando
hasta que uno de los frascos esté casi lleno.

1. Haz un bosquejo de gráfica que muestre
cómo crees que aumentará el nivel del agua en cada frasco, a medida
que se vierte agua en él. Bosqueja todas las rectas en una misma gráfica
y traza cada recta con un color diferente. Representa la altura en el eje
vertical y el número de cucharadas en el eje horizontal.

Ahora compruébenlo. Uno de ustedes deberá verter un cucharón de agua en
cada frasco y otro deberá marcar el nivel que alcanza el agua en el frasco
después de cada cucharón. Viertan el mismo número de cucharones en cada
frasco y continúen hasta que uno de los frascos esté casi lleno.

2. Midan la altura de las marcas que hicieron en cada frasco. Anoten la
información en una tabla como la siguiente.

Cucharones Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3
0 0 cm

1

2

3

4

5

3. Haz un nueva gráfica con los tres conjuntos de datos sobre los niveles
reales del agua en relación en el número de cucharones de agua.
Representa cada frasco con el mismo color que usaste en el problema 1.

4. Examina los patrones que muestran los datos. ¿Qué observas? 

5. Compara las gráficas con las predicciones que hiciste en el problema 1.
Escribe un párrafo donde compares las predicciones con los resultados reales.

602-663_09elMSMgr7.sp  5/2/04  1:23 PM  Page 606



L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 607

Sección de problemas D

Eva y Tayshaun colocaron el siguiente envase bajo un grifo que goteaba y
marcaron el nivel que alcanzaba el agua cada minuto. Después de 6 minutos,
el aspecto del envase era el siguiente.

1. ¿Por qué las marcas están más cercanas entre sí conforme pasa el tiempo?

2. Usa la regla dibujada al lado del envase para medir el nivel del agua
cada minuto. Haz una gráfica lineal y describe su forma. 

3. ¿Has notado que a menudo, cuando la gente llena botellas y floreros de
boca estrecha, el agua empieza de repente a salir a borbotones por la
boca del recipiente? ¿Por qué crees que sucede esto? 
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&Comparte
resume

1. Ramona tiene una cabaña en lo alto de las montañas.
Su fuente principal de agua es un tanque de forma
cilíndrica. Para llenar el tanque, Ramona contrata los
servicios de un pequeño camión pipa. La pipa bombea
una cantidad constante de agua al tanque. Haz el
bosquejo de una gráfica que muestre cómo cambiará
el nivel del agua conforme se llene el tanque.

2. George tiene una cabaña cerca de la cabaña de
Ramona y también tiene un tanque de agua. Sin
embargo, las paredes de su tanque se inclinan ligera-
mente hacia fuera. Haz el bosquejo de una gráfica
que muestre cómo cambiará el nivel del agua en el
tanque de George, conforme la pipa lo llene con una
tasa constante de agua.
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608 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

M A T E R I A L E S
• taza o cucharón
• recipiente grande

con agua teñida con
colorante vegetal

• tres recipientes
transparentes de
forma poco común

• un marcador 
• regla
• papel cuadriculado
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Investigación
de laboratorio Llena recipientes 

con formas raras

En la Investigación 2, examinaste qué ocurría con el nivel del agua de 
recipientes con paredes rectas o paredes inclinadas conforme se llenaban 
con un líquido. Algunos recipientes no tienen formas tan sencillas.

Haz una predicción
Consigue junto con tu grupo tres recipientes de formas diferentes. Al igual
que en la Investigación 2, supongan que llenan los recipientes con agua, un
cucharón a la vez.

1. Bosqueja para cada recipiente una línea que muestre cómo esperas que
cambie el nivel del agua, conforme se llena el recipiente. Comenta cada
gráfica con tu grupo y repite los bosquejos si es necesario. Explica por
qué crees que las gráficas van a ser similares a las líneas bosquejadas.

Pruébalo
Ahora, hagan el experimento. Una persona deberá vaciar un cucharón de agua
teñida en cada recipiente. Otra deberá marcar en las paredes del recipiente el
nivel del agua, después de cada cucharón. Continúen hasta que todos los
recipientes estén llenos.

2. Mide la altura de las marcas en cada recipiente. Asegúrate de medir la
altura de manera vertical, como se muestra en la figura de la izquierda.
Anota la información en la tabla.

3. Usa los datos de la tabla para hacer una gráfica para cada recipiente. 

4. ¿Se parecen los bosquejos a las gráficas reales? Si no se parecen, expli-
ca por qué tus predicciones no fueron acertadas.

Diseña tu propio recipiente
5. Diseña un recipiente de forma rara y dibújalo.

6. En otra hoja de papel, bosqueja una gráfica que muestre cómo esperas
que cambie el nivel del agua conforme se llena el recipiente.

7. Intercambia gráficas con otros miembros de tu grupo. Examina la gráfi-
ca que recibiste y trata de imaginar cuál sería la forma del recipiente.
Haz un dibujo del recipiente que imaginaste y dáselo al compañero con
quien intercambiaste gráficas.

8. Compara el recipiente que diseñaste con el diseñado por tu compañero.
¿Se parecen? De no ser así, ¿crees que tu gráfica podría corresponder a
ambos recipientes?
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 609

¿Qué aprendiste?
9. Dibuja el recipiente que podría corresponder a cada gráfica. Los cuatro

recipientes tienen la misma capacidad y se están llenando a una tasa
constante.

10. En general, los tanques del combustible que se usan para la calefacción de
casas, son de forma cilíndrica. Sin embargo, estos tanques a menudo se
instalan de modo que quedan acostados, con las bases circulares a los lados.

El medidor del tanque marca la altura que alcanza el nivel de combustible
dentro del tanque, para indicar la cantidad de petróleo que contiene. Los
tanques de combustible nunca se llenan por completo para permitir
expansión, por si hay cambios de temperatura. Si el tanque se llenara
por completo, la altura del nivel de combustible sería igual al diámetro
del tanque.

a. Haz el bosquejo de una gráfica que muestre cómo cambiaría la altura
del combustible conforme se llenara el tanque.

b. Reto Cuando el tanque está a un �
1
4

� de su capacidad, ¿la altura del
combustible será igual a �

1
4

� del diámetro del tanque? Explica.
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610 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

&
La forma de una gráfica ilustra o proporciona información sobre 
una situación.

• Todas las rectas tienen pendiente diferente. ¿Qué te indica esto acerca
de los hermanos que participaron en la carrera?

• Para que los niños más lentos tuvieran oportunidad de ganar, los 
hermanos empezaron la carrera en diferentes puntos. ¿Cómo se 
representa esto en la gráfica? Explica.

• Supón que King, el perro de los hermanos, estaba esperándolos en la
meta. Al empezar los niños a correr, King empezó a correr hacia ellos.
Después de un par de segundos, se dio la vuelta y corrió de regreso
hacia la meta. Escribe una descripción general del aspecto que tendría
una gráfica con los datos de King.

Piensa  comenta

Investigación 3 En marcha

Con frecuencia se usan
gráficas para mostrar la
localización en diferentes
momentos de un objeto,
una persona, una hormi-
ga, una pelota, un carro,
un planeta o cualquier
otra cosa que se mueve.
En el Capítulo 5, por
ejemplo, estudiaste una
carrera entre cinco her-
manos. La gráfica de la
distancia que cada uno
recorrió desde la línea 
de partida, se muestra en
la gráfica de la derecha.
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 611

Sección de problemas E

En los siguientes problemas, una persona camina de un lado a otro dentro de
un salón de clases. Piensa en esta situación para que relaciones cada gráfica
con un paso determinado.

Comenta cada problema con tu compañero(a) hasta que estés seguro(a) de la
respuesta y sientas que puedes convencer a otra persona de que está correcta.

1. Zach camina frente a la clase de izquierda a derecha, a un paso cons-
tante y lento. ¿Qué gráfica representa mejor la distancia que lo separa de
la pared izquierda en cualquier momento de su trayecto? Explica tu
razonamiento a tu compañero.

2. Las siguientes gráficas tienen ejes con las mismas escalas. ¿Cuál mues-
tra el paso más rápido de izquierda a derecha y cuál el más lento?
Explica tu razonamiento a tu compañero.

3. Supón que Jin Lee camina en la dirección opuesta, desde la pared
derecha hacia la izquierda. Haz el bosquejo de una gráfica de la distancia
entre Jin Lee y la pared izquierda en relación con el tiempo.
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4. Las siguientes gráficas tienen la misma escala.

a. Elige la gráfica que mejor represente lo siguiente:

i. caminar lentamente de izquierda a derecha

ii. caminar lentamente de derecha a izquierda

iii. caminar rápidamente de izquierda a derecha

iv. caminar rápidamente de derecha a izquierda

v. permanecer parado en el centro del salón

b. Hay una gráfica de más. Describe el paso que representa. 

5. Observa las ocho gráficas siguientes.
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 613

a. Elige la gráfica que mejor represente los siguientes pasos:

i. lento hacia la derecha, luego rápido hacia la derecha

ii. rápido hacia la derecha, luego lento hacia la derecha

iii. lento hacia la izquierda, luego rápido hacia la izquierda

iv. rápido hacia la izquierda, luego lento hacia la izquierda

v. lento hacia la izquierda, luego lento hacia la derecha

vi. rápido hacia la derecha, luego rápido hacia la izquierda

vii. rápido hacia la izquierda, luego rápido hacia la derecha

b. Hay una gráfica de más. Describe el paso que representa.

Sección de problemas F

Sophie empieza a caminar lentamente desde la pared izquierda de un vestíbulo
muy grande y se mueve cada vez más rápido conforme camina hacia la derecha.

1. Supón que haces marcas en el piso a intervalos de tiempo fijos, por
ejemplo cada 2 segundos, para representar la posición de Sophie 
conforme cruzaba el salón.

¿Cuál de los siguientes enunciados describiría mejor las marcas? Si es
necesario, puedes hacer experimentos junto con tu compañero para
entender mejor qué ocurre.

a. El espacio entre las marcas será el mismo a través del salón. 

b. Las marcas estarán cada vez más separadas de izquierda a derecha. 

c. Las marcas estarán cada vez menos separadas de izquierda a derecha. 

2. ¿Cuál de las siguientes gráficas describe mejor el paso de Sophie?
Explica la relación entre la gráfica y la descripción que elegiste en el
Problema 1.

3. ¿Qué tipo de pasos describen las otras gráficas del problema 2?
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614 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

Sección de problemas G

En muchas ciudades alrededor del mundo existen trenes históricos que reali-
zan viajes turísticos. El famoso tren de vapor Puffing Billy, que corre por las
colinas cerca de Melbourne, Australia, no es un solo tren sino varios trenes
pequeños. Casi siempre corren tres trenes diariamente, llevando gente desde
Belgrave a Lakeside y de regreso.

La línea consta principalmente de una sola vía, de modo que cuando se
encuentran trenes que corren en direcciones opuestas, uno de ellos tiene que
esperar a que pase el otro. De las ocho estaciones que tiene la ruta, sólo
Menzies Creek y Emerald tienen doble vía.

Un día el Tren A salió de la estación de Belgrave a las 8:54 A.M., el Tren B a
las 9:30 A.M. y el Tren C a las 10:00 A.M. El Tren C se encontró con el Tren
A cuando el Tren A estaba de regreso. Las gráficas representan el movimiento
de los trenes hasta las 11:30 A.M. Los nombres de las estaciones y las distan-
cias desde Belgrave se muestran en el eje vertical.

1. ¿Cuándo llegó el Tren A a Lakeside?

2. ¿Cuánto tiempo paró el Tren A en Lakeside?

12

10

8

6

4

2

0
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30

Tiempo (A.M.)

D
is

ta
nc

ia
 d

es
de

 B
el

gr
av

e 
(k

m
)

Belgrave
Trestle Bridge

Selby

Menzies Creek

Clematis

Emerald

Nobelius

Lakeside

T
re

n 
A

T
re

n 
B

T
re

n 
C

Movimientos del tren

Es probable que no 
tengas una idea clara
de lo que significa una
velocidad en kilómetros
por hora. Un tren tarda
8 minutos en recorrer
1 kilómetro, desde
Trestle Bridge a Selby, 
a una velocidad de
7.5 kph. La velocidad
promedio a la que 
camina una persona es
alrededor de 5 kph.
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3. La sección entre Trestle Bridge y Selby tiene la cuesta más pronunciada.
¿Cómo se representa esto en la gráfica? Explica la relación entre este
hecho y la velocidad de los trenes.

4. ¿Qué tren tardó más en llegar de Belgrave a Lakeside? ¿Por qué crees
que tardó más?

5. ¿Entre qué secciones alcanzó el Tren A su máxima velocidad en su viaje
de regreso a Belgrave?

6. El trayecto entre Emerald y Clematis es cuesta abajo. ¿Cómo se represen-
ta en la gráfica la pronunciada cuesta que hay entre Clematis y Emerald?

7. ¿Dónde estaba cada tren a las 11:30 A.M.?

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado &Comparte

resume
Cierto invierno, Malik hizó un experimento sobre el estado del tiempo. El
1o de diciembre clavó una vara vertical de un metro en el suelo de su patio.
Cada mañana que había nieve en el suelo, medía la profundidad de la
nieve. Luego hizo la siguiente gráfica de sus datos, considerando el 1o de
diciembre como el Día 1.

1. ¿Cuándo cayó la primera nevada? ¿Cuánta nieve cayó?

2. Durante una repentina ola de calor, la lluvia se llevó toda la nieve
depositada por la última tormenta. ¿Cómo está representado este
evento en la gráfica? ¿Cuándo llovió?

3. Durante ese invierno se cancelaron las clases una sola vez debido a la
nieve, el 23 de enero. Haz un bosquejo de la gráfica anterior y agrega
una sección que muestre cuál crees que habrá sido el aspecto de la gráfi-
ca hasta el 24 de enero.
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Ejercicios por tu cuenta

1. Dikembe y Aissa son gemelos. La gráfica muestra su peso durante los
primeros 20 años de sus vidas.

a. De acuerdo con la gráfica, ¿cuánto aumentó de peso cada gemelo
entre los 10 y los 18 años de edad?

b. ¿Entre qué edades el peso de Dikembe fue mayor que el peso de Aissa?
Explica cómo averiguaste esta información a partir de la gráfica.

c. ¿A qué edades los gemelos pesaron lo mismo?

d. ¿Cuándo aumentó Aissa más rápido de peso? Explica cómo lo
averiguaste a partir de la gráfica.

e. Estima cuánto peso aumentó cada año Aissa durante ese tiempo. 

f. ¿Cuándo ocurrió la mayor tasa de aumento de peso de Dikembe?
Estima su tasa de cambio de peso en ese tiempo.

g. ¿Quién aumentó de peso más rápidamente a los 16 años? 
¿Cómo lo sabes?
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 617

2. Las tablas incluyen la estatura promedio de niñas y niños de 
diferentes edades.

Niñas

Niños

Fuente: National Center for Health Statistics

Si graficas los datos, podrás obtener una idea de cuándo es que los
muchachos crecen más rápidamente, o más lentamente, y comparar
fácilmente la información entre niños y niñas.

a. Grafica en un papel cuadriculado la estatura promedio de las niñas 
a diferentes edades. Rotula el eje vertical con estaturas entre 30 pulg.
y 70 pulg. ¿Debes unir los puntos? Explica.

b. Grafica con otro color la estatura promedio de los niños a diferentes
edades. Si tiene sentido, une los puntos.

c. Usa la gráfica para estimar la estatura promedio de niñas y niños de
15 años.

d. Usa tu gráfica para determinar a qué edad los niños y las niñas,
tienen, en promedio, la misma estatura y cuándo sus estaturas son
diferentes.

e. Escribe un párrafo breve donde describas la relación entre la edad y
la estatura promedio de niños y niñas.

3. La gráfica muestra la altura del césped de acuerdo con el tiempo.

a. Cuando la recta está inclinada y ascendiendo, ¿qué está ocurriendo
con el césped?

b. Cuando la recta no está tan inclinada, ¿qué está ocurriendo con 
el césped?

c. Los segmentos de recta verticales muestran el cambio más drástico.
¿Qué crees que representen estos segmentos?
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Edad (años) 2 4 6 8 10 12 14 16

Estatura promedio (pulg) 35.6 40.1 45.3 50.0 53.8 58.5 63.1 64.0

Edad (años) 2 4 6 8 10 12 14 16

Estatura promedio (pulg) 34.2 40.6 45.6 50.0 54.2 59.0 64.2 68.4
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4. Muchos laboratorios de ciencias tienen vasos de precipi-
tados cuyas paredes están inclinadas hacia adentro. Haz
el bosquejo de una gráfica que muestre cómo cambiaría
el nivel del agua en el matraz, si lo llenaran con agua a
una tasa constante.

5. La cabaña de Ramona tiene un tanque de agua con forma de cilindro
recto. George es dueño de la cabaña más cercana a la de Ramona y su
tanque de agua tiene paredes ligeramente inclinadas hacia afuera (ver
dibujos de la página 607). Cuando cierran sus respectivas casas, al inicio
del invierno, vacían los tanques para que no se congele el agua.

Suponiendo que el agua sale de los tanques a una tasa constante, haz
bosquejos de gráficas que muestren cómo cambiaría el nivel de agua en
cada tanque, conforme se vacían los tanques.

6. Relaciona las siguientes descripciones del paso de una persona a través
de un salón, con la gráfica que mejor represente la distancia entre la 
persona y la pared izquierda.

i. lento hacia la derecha, se detiene, lento hacia la derecha

ii. rápido hacia la derecha, se detiene, lento hacia la derecha

iii. rápido hacia la izquierda, se detiene, rápido hacia la derecha

iv. lento hacia la derecha, se detiene, rápido hacia la derecha

v. rápido hacia la izquierda, se detiene, rápido hacia la izquierda

vi. rápido hacia la izquierda, se detiene, lento hacia la izquierda
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L E C C I Ó N 9 . 1 Grafica cambios que ocurren con el tiempo 619

7. En la película Forrest Gump, el héroe decide atravesar Estados Unidos
corriendo.

a. Si Forrest corre un promedio de 5 millas por hora durante 10 horas
diarias, ¿cuántas millas recorrerá por día?

b. De Nueva York a San Francisco hay aproximadamente 4,000 millas. Si
Forrest mantuviera el mismo paso, ¿cuántos días duraría su recorrido?

c. Si Forrest descansara 10 días al llegar a la mitad del recorrido, ¿cuán-
to duraría el recorrido completo?

d. Haz una gráfica del viaje, incluyendo el descanso a mitad del camino.
Representa el tiempo (días) en el eje horizontal y las millas en el eje
vertical.

e. Traza en la misma gráfica una recta que represente a una persona que
le dio 20 días de ventaja a Forrest, pero que llegó a San Francisco al
mismo tiempo que él. ¿Cuál habrá sido la velocidad promedio de esta
persona, si también corrió 10 horas diarias?

8. La gráfica muestra de una manera aproximada el cambio en peso de
Charles cuando tenía 11 años.

a. ¿Cuánto pesaba Charles cuando cumplió 11 años? Explica cómo lo
averiguaste a partir de la gráfica.

b. Usa los datos de la gráfica para calcular el aumento promedio de
peso semanal de Charles.

c. Escribe una regla con palabras y símbolos que describa la relación entre
el tiempo t en semanas después del cumpleaños y el peso w en libras.

d. Supón que Charles mantiene la misma tasa de crecimiento, ¿cuántos
años tendrá cuando pese 100 lb? ¿Cuántos cuando pese 120 lb?

e. Si Charles mantiene la misma tasa de crecimiento, ¿cuánto pesará
cuando tenga 15 años? ¿Cuánto cuando tenga 20 años?
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Forrest Gump, película
filmada en 1994, es
una de las 10 películas
que más dinero ha
recaudado en todos los
tiempos. Hacia 1999,
ya había recaudado
$329 millones por
venta de boletos.
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620 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

9. Estudios sociales La población de los Estados Unidos ha crecido de
manera constante a través de los años. La tabla muestra la población en
varios intervalos. Los datos provienen del censo que se realiza cada
10 años en Estados Unidos.

Población de EE.UU.

Población Porcentaje Población Porcentaje
Año (millones) de aumento Año ( millones) de aumento
1790 3.9 — 1900 76.2

1800 5.3 1910 92.2

1810 7.2 1920 106.0

1820 9.6 1930 123.2

1830 12.9 1940 133.2

1840 17.1 1950 151.3

1850 23.2 1960 179.3

1860 31.4 1970 203.3

1870 38.6 1980 226.5

1880 50.2 1990 248.7

1890 63.0 2000 281.4
Fuente: U.S. Bureau of the Census

a. Copia y completa la tabla, agregando el porcentaje de aumento de un
intervalo de tiempo al siguiente.

b. ¿Qué intervalo de 10 años muestra el mayor porcentaje de aumento?

c. Observa que el aumento ocurrido entre 1860 y 1870 es menor que los
anteriores. ¿Qué evento histórico pudo haber ocasionado esto?

d. El aumento ocurrido entre 1930 y 1940 es muy bajo. ¿Qué evento
histórico pudo haber ocasionado esto?

e. Haz una gráfica con los datos. Representa los años en el eje horizon-
tal y el tamaño de la población en el vertical.

f. Usa la tendencia de la gráfica para predecir la población de los
EE.UU. en el año 2050.

Los censos de EE.UU.
realizados antes de
1950, no incluyeron a
las personas que vivían
en los territorios que
ahora son los estados
de Alaska y Hawai.
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usan tendencias o
patrones para predecir
y prepararse para posi-
bles eventos futuros.
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10. Tina Lao vive con sus padres, dos hermanos y los padres de su madre.
La familia Lao tiene un tanque de agua para uso doméstico en su granja.
La gráfica muestra los cambios en la cantidad de agua contenida por el
tanque durante un día.

a. Escribe algunos párrafos que describan los eventos que pudieron
haber sucedido durante el día y que expliquen las diferentes sec-
ciones de la gráfica. ¡Sé creativo!

b. ¿Qué volumen en litros de agua del tanque se usó o perdió durante el
día? Explica.

c. ¿Cuántos litros por hora se gastaron entre las 2 P.M. y las 4 P.M.?

11. El tanque cilíndrico de la cabaña de Ramona en la montaña tiene un
diámetro de 2 m y una altura de 3 m. Supón que el camión pipa llena el
tanque a una tasa de 0.072 m3 por minuto.

a. Calcula el volumen del tanque. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llenarse?

b. Traza cuidadosamente una gráfica (no un bosquejo) que muestre el 
volumen del agua contenida por el tanque conforme pasa el tiempo, hasta
que el tanque esté lleno. Asegúrate de mostrar las escalas de ambos ejes.

c. Ahora dibuja una gráfica que muestre el nivel del agua en el tanque a
medida que pasa el tiempo, hasta que el tanque esté lleno. Muestra
las escalas en ambos ejes. Ayuda: ¿Cuál era el nivel del agua en el
tanque cuando empezaste a llenarlo? ¿Cuál será su nivel cuando el
tanque esté lleno?

d. Usa la gráfica de la parte c para calcular el nivel del agua después de
1 hora.

e. Usa la gráfica de la parte b para calcular el volumen del agua después
de 1 hora.

f. Reto Piensa en otra manera de calcular el volumen de agua después
de 1 hora. ¿Cómo podrías usar el volumen para verificar tu respuesta
en la parte d? 
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622 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

12. Dos amigos están navegando en un lago en sus respectivos botes,
Free Time y Relaxation. Los dos muelles del lago están situados en 
los extremos opuestos de la parte más ancha del lago, una franja de 
2 millas. Las gráficas muestran la distancia entre los botes y el muelle
poniente. La línea continua representa la distancia de Free Time y la
línea discontinua representa la de Relaxation.

a. Describe qué muestra cada gráfica. Primero, indica dónde está cada
bote al inicio.

b. La escala es igual para todas las gráficas. Explica qué indica la pen-
diente de alguna sección particular de cualquier gráfica, acerca de la
velocidad del bote.

c. ¿Cómo indica la pendiente la dirección hacia la que está navegando
el bote?

13. El horario del tren muestra la hora de llegada a las diferentes estaciones de
los tres trenes de la línea Puffing Billy, entre las 11:40 A.M. y la 1:08 P.M.
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222

Estación Tren A Tren B Tren C
Belgrave sale 11:40 A.M. 12:34 P.M. 1:08 P.M.
Trestle Bridge 11:42 A.M. 12:29 P.M. 1:03 P.M.
Selby 11:50 A.M. 12:26 P.M. 1:00 P.M.
Menzies Creek llega 12:00 mediodía 12:14 P.M. 12:48 P.M.

sale 12:17 P.M.
Clematis 12:23 P.M. 12:08 P.M. 12:38 P.M.
Emerald llega 12:32 P.M. sale 12:05 P.M. 12:35 P.M.

sale 12:41 P.M. llega 12:00 mediodía
Nobelius 12:47 P.M. 11:52 A.M. 12:27 P.M.
Lakeside 12:51 P.M. sale 11:45 A.M. sale 12:20 P.M.
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a. Haz una gráfica con los datos del horario. Representa el tiempo en el
eje horizontal, entre las 11:30 A.M. y la 1:30 P.M. Rotula el eje verti-
cal con los nombres de las estaciones, igual que en la gráfica de la
Sección de problemas G.

b. Escribe algunas preguntas que se podrían contestar usando tu gráfica.
Asegúrate de incluir las respuestas.

Evalúa cada expresión sin usar la calculadora.

14. 0.51 � 1.2 15. 3 � 0.006 16. 0.015 � 0.0015

Resuelve cada ecuación.

17. 3(2a � 1) � 3 18. 2(3 � 3b) � �7.2 19. �
3a

1
+
.5a

4.5
� � 2.5

Calcula cada porcentaje.

20. 32% de $100 21. 80% de $200 22. 2.5% de $10,000

23. Supón que Laura invierte $200 el 1o de enero del año 2000, a un interés
del 8% anual. Su inversión original y el interés anual se reinvirtieron
cada año, durante 10 años.

a. ¿Cuánto dinero había en la 
cuenta de Laura al final del 
año 2000 (cantidad a rein-
vertir en el año 2001)?

b. Haz una gráfica con ejes 
como los que se muestran 
a continuación, que 
muestre el crecimiento de 
la cuenta durante los 
10 años en los que el dinero
estuvo invertido. 

Geometría Calcula el volumen de cada cilindro.

24. 25. 26.
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624 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

Ya has investigado muchas situaciones reales que se pueden modelar con 
relaciones lineales. En esta lección, estudiarás otros tres tipos comunes de
relaciones. Al igual que en las relaciones lineales, las gráficas de estas 
relaciones tienen forma especial y sus ecuaciones tienen formas particulares.

Gráficas y
ecuaciones

&
Una gasolinera tiene un tanque subterráneo de almacenamiento de
20,000 galones. Los dueños saben que la cantidad de gasolina que
venden varía de un día a otro. Pero después de analizar sus ventas
durante varias semanas, concluyeron que venden aproximadamente 
800 galones diarios.

La gráfica siguiente se puede usar para determinar la cantidad de 
gasolina contenida en el tanque de almacenamiento, en los días 
siguientes después de haber sido llenado.

¿Cómo se puede usar la gráfica para calcular la cantidad de gasolina que
queda en el tanque, para cualquier número de días después de que el
tanque fuera llenado por última vez?

¿Cuánto tiempo tarda el tanque en vaciarse después de haber sido llena-
do por completo?

¿Cómo se representa esto en la gráfica?

Escribe una ecuación que sirva para calcular la cantidad g de gasolina
que queda en el tanque, d días después de que fuera llenado.

20,000
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16,000
14,000
12,000
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8,000
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2,000

40 8 12 16 202 6 10 14 18 22 2624
Tiempo desde que se llenó (días)
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Volumen del tanque de almacenamiento

Piensa  comenta
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La gráfica de y � x2 se
conoce como parábola.

La trayectoria que sigue
el agua en la fotografía
también es una parábola.

interés
Datos

d e

y

x

Investigación 1 Gráficas para cuadrados

En la sección Piensa & comenta, analizaste la gráfica de una relación lineal.
Ya sabes que las relaciones lineales se pueden expresar en símbolos usando
una ecuación en la forma y � ax � b.

En esta investigación, vas a explorar un tipo diferente de relación. Al igual
que las relaciones lineales, todas las relaciones de este nuevo tipo se pueden
expresar usando ecuaciones de forma semejante y sus gráficas también tienen
forma similar.

Sección de problemas A

1. Usa la calculadora para hallar el valor de x2 para varios valores de x.
Selecciona 10 valores de x entre �3 y 3. Anota los resultados en una tabla.

2. Grafica los valores de la tabla. Representa los valores de x en el eje x y
los valores de x2 en el eje y. Antes de empezar, define una escala 
razonable.

3. ¿Los puntos parecen formar un patrón? De ser así, describe el patrón.

4. ¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? ¿Por qué? Si tiene sentido
unir los puntos, únelos con una curva suave en vez de usar segmentos
de recta. 

5. Escribe la ecuación de tu gráfica.

6. Extiende la curva que dibujaste para que puedas estimar 3.22. Verifica tu
respuesta con la calculadora.

7. Usa la gráfica para calcular las raíces cuadradas de 7. Es decir, calcula
los valores de x para los cuales x2 � 7. Explica qué hiciste para deter-
minar la respuesta.
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626 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

Sección de problemas B

Simón y Shaunda estaban jugando ¿Cuál es mi regla?

1. Escribe la regla de Shaunda en palabras.

2. Elige dos valores de n, uno positivo y otro negativo. Verifica que ambos,
tu compañero(a) y tú, estén de acuerdo en las salidas de los dos valores.

3. Haz una gráfica para la regla de Shaunda, usando 10 datos de entrada
entre �4 y 4. Si tiene sentido, une los puntos con una curva suave.

4. ¿En qué se parece esta gráfica a la gráfica de la Sección de problemas
A? ¿En qué difiere?

5. Durante su turno, Simón usó la regla salida � n2 � 1. Comenta con tu
compañero(a) cómo sería la gráfica de esta regla. ¿Sería parecida a algu-
na de las gráficas que has visto antes? De ser así, ¿a cuál se parece?

Salida = n  + 3, 
donde n representa 

los datos de 
entrada.

2

&Comparte
resume

Describe la forma o patrón de la curva que se obtiene cuando se eleva al
cuadrado la variable de entrada.
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V O C A B U L A R I O
inverso 

multiplicativo

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado

A la gráfica de y � �x
1
� se

le conoce como hipérbola.

interés
Datos

d e

y

x

Investigación 2 Gráficas de inversos

El siguiente tipo de relación que vas a estudiar usa el inverso multiplicativo
de un número. El inverso multiplicativo de un número es el resultado
obtenido al dividir 1 entre el número. Por ejemplo:

• El inverso de 4 es �
1
4

�.

• El inverso de �13 es ��
1
1
3
�.

• El inverso de x es �
1
x

�.

Sección de problemas C

1. Completa la siguiente tabla que muestra los valores de �
1
x

� (es decir,
1 � x), para varios valores de x.

2. Explica por qué no puedes usar x � 0 como entrada.

3. Grafica los valores de la tabla y representa �
1
x

� en el eje y. El intervalo de
los valores del eje x deberá ser entre �4 y 4. Define una escala adecua-
da para el eje y.

4. Escribe la ecuación que representa a la gráfica.

5. Como �
1
x

� no se puede evaluar para x � 0, la gráfica de y � �
1
x

� no puede
cruzar el eje y. Las partes de la gráfica en lados contrarios del eje no se
pueden unir.

a. Para distinguir el patrón, dibuja una curva suave que pase por los
puntos ubicados a la izquierda del eje. Si no puedes encontrar la
forma de la línea de la gráfica, grafica más puntos.

b. Dibuja una curva suave que pase por los puntos ubicados a la derecha
del eje y. Puede ser que una vez más necesites graficar más puntos.

6. Usa la gráfica para calcular el inverso multiplicativo de 2.8. Verifica tu
resultado con la calculadora.

x �4 �2.5 �2 �1 �0.1 0.25 1 1.5 2 3 4

�
1
x�
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Sección de problemas D

Kenneth estaba pensando en una nueva regla para el juego ¿Cuál es mi regla?

1. Escribe la regla de Kenneth en palabras.

2. Elige dos valores de n, uno positivo y otro negativo. Verifica que ambos,
tu compañero(a) y tú, estén de acuerdo en las salidas para los dos 
valores.

3. Haz una gráfica de la regla de Kenneth usando 10 entradas, entre �4 y
4. Si tiene sentido, une los puntos usando una curva suave.

4. ¿En qué se parece esta gráfica a la que hiciste en la Sección de 
problemas C? ¿En qué difiere?

5. Durante otro juego Liani usó la regla salida � �
1
n
2
�. Comenta con tu 

compañero(a) acerca de cómo será la gráfica de esta regla. ¿Será similar
a alguna de las gráficas que has visto antes?

Para este juego usaré 
esta regla: salida = –– , 
donde n es la entrada. 

6
n

&Comparte
resume

1. ¿Por qué la gráfica de y � �
1
x

� tiene dos partes?

2. Imagina que inicias en el Punto (1, 1) la gráfica de y � �
1
x

� y que te
mueves a lo largo de la línea de modo que los valores de x aumentan.
¿Qué ocurre con los valores de y?
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M A T E R I A L E S
papel cuadriculado

Una temperatura de
10°C es equivalente a
50°F. Una temperatura
de 25°C es equivalente
a 77°F.

interés
Datos

d e

Investigación 3 Usa las gráficas para 
estimar soluciones

Ya has aprendido a resolver ecuaciones usando los siguientes métodos: vuelta
atrás, conjetura, verifica y mejora y, por último, haz lo mismo en ambos
lados. También has aprendido a usar gráficas para estimar la solución de un
problema.

Por ejemplo, en la Sección de problemas A usaste tu gráfica de y � x2 para
estimar los valores de x para los que x2 � 7. Para obtener un buen estimado a
partir de una gráfica, necesitas que la gráfica sea lo más precisa posible.

Sección de problemas E

Esta poco conocida fórmula permite calcular la temperatura del aire, si se conoce
la rapidez con la que se mueven las hormigas en los alrededores del sitio:

t � 15s � 3

donde t es la temperatura en °C y s es la rapidez de las hormigas en cm/s.

1. Haz una gráfica sobre la relación entre la temperatura y la rapidez repre-
sentada por la fórmula. Representa s en el eje horizontal, con valores
desde 0 a 3.

2. Andrea tomó el tiempo a varias hormigas y calculó su rapidez en
2.5 cm/s. Usa tu gráfica para calcular la temperatura.

3. Temprano en la mañana, Andrea estimó la rapidez de las hormigas en
1.2 cm/s y en la tarde la estimó en 2.0 cm/s. Usa tu gráfica para calcular
el cambio de temperatura durante ese tiempo.

4. Escribe una ecuación que sirva para 
calcular la rapidez de una hormiga, si la
temperatura es 25°C. Usa la gráfica para 
calcular la solución de la ecuación.

5. Usa la gráfica para calcular cuánto 
cambiaría la velocidad de las hormigas
si la temperatura aumentara de 10°C 
a 20°C.
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630 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

Sección de problemas F

La fórmula d � 4.9t2 representa la distancia en metros que ha caído un 
objeto, en relación con el tiempo transcurrido en segundos desde que inició 
su caída. A continuación se muestra una gráfica de esta relación.

1. Un niño dejó caer un juguete desde un balcón a 60 metros de altura.
Escribe una ecuación que sirva para calcular cuánto tardará el juguete
en llegar al suelo.

2. Usa la gráfica para estimar la solución de tu ecuación. Calcula una
respuesta con una precisión de décimas de segundo.

3. Resuelve tu ecuación. Redondea tu respuesta a décimas de segundo.
¿El resultado es cercano a tu estimado?

4. Usa la gráfica para estimar la solución de cada ecuación con una pre-
cisión de décimas de segundo.

a. 100 � 4.9t2 b. 490 � 4.9t2 c. 20 � 4.9t2

Sección de problemas G

Algunos instrumentos musicales como los órganos y otros 
instrumentos de viento, crean sonido al provocar la vibración de
columnas de aire. Las columnas de aire cortas vibran rápida-
mente y producen sonidos agudos. Las columnas de aire
grandes vibran lentamente y producen sonidos graves.
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100
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d

t

d = 4.9t 2

Las flautas, los clarine-
tes y los trombones
son instrumentos de
viento: producen sonido
cuando se sopla en
ellos. El órgano es otro
instrumento de viento:
al presionar las teclas
se envía aire a través 
de los tubos y se 
produce música.

interés
Datos

d e
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Belita estaba tratando de fabricar un instrumento musical con una serie de
tubos de diferente longitud y quería hallar una relación matemática entre el
sonido y la longitud del tubo. El tono de un sonido indica su agudeza. Belita
usó un instrumento que medía el tono, sopló en tubos de varias longitudes y
anotó los tonos en una tabla.

Tono (ciclos
64 128 192 261 300 395 438 512por segundo)

Longitud del tubo
80 41 26 19 18 13 12 10(centímetros)

Belita hizo una gráfica con los datos y trazó una curva suave para unir 
los puntos.

1. Explica cómo podría Belita justificar el trazo de una curva a través de los
puntos, a pesar de que sólo sabe qué ocurrió con tubos de ciertas longitudes.

2. ¿La gráfica se parece a algunas de las que has estudiado en esta lección?
De ser así, ¿a cuáles?

3. Usa la gráfica para predecir la longitud del tubo que necesita Belita para
producir un tono de 160 ciclos/segundo.

4. Usa la gráfica para predecir el tono de un tubo de 60 cm de largo.
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Tono sonoro

La voz humana también
es un instrumento de
viento. Para producir un
tono de canto, el diafrag-
ma impulsa el aire desde
los pulmones hacia arri-
ba, a través de la laringe
y al interior de la boca.
Los cambios de tensión
en las cuerdas vocales de
la laringe producen los
diferentes tonos.

interés
Datos

d e

&Comparte
resume

La siguiente es una gráfica de

y � �
x
4

2

� � 2.

1. Usa la gráfica para hallar la 
solución de la ecuación
6 � �x

4

2

� � 2.

2. Explica cómo hallaste la respuesta.

7

6

5

4

3

 

1

2 3 54�3�4�5 �2 �1 10

y

x

y =  + 2x
 

4
2
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Recuerda
Una cantidad crece
exponencialmente si se
multiplica repetida-
mente por un número
mayor que 1.

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado

&
Trata de doblar una hoja grande de papel por la mitad, luego dóblala por
la mitad otra vez y, finalmente, dóblala una vez más por la mitad, para
obtener un total de ocho divisiones en el papel.

¿Podrías doblar el papel ocho veces? ¿Por qué?

Piensa  comenta

Investigación 4 Duplica

En el Capítulo 3, analizaste situaciones que mostraban crecimiento exponen-
cial. Por ejemplo, quizás recuerdes la leyenda del gobernante que dio a su
súbdito un grano de arroz en el primer cuadro de un tablero de ajedrez y,
luego, en cada cuadro subsiguiente, el gobernante colocó el doble de granos
que había puesto en el cuadro anterior.

En esta investigación, explorarás gráficas de tales relaciones.

Sección de problemas H

1. Supón que Kyle toma una hoja de papel y la corta por la mitad. Luego,
Kyle corta ambos trozos por la mitad. ¿Cuántos trozos tendrá ahora?

2. Copia y completa la tabla.

Etapa 0 1 2 3 4 5

Piezas 1 2

3. ¿La relación entre la etapa y el número de trozos es lineal? ¿Por qué?
¿Cuál es el patrón en la tabla?

4. Grafica los datos. ¿Deberías unir los puntos? Explica. Si tiene sentido
unir los puntos, traza una línea llena a través de ellos. Si no tiene senti-
do, traza una línea punteada a través de ellos.

5. Describe en un párrafo con un enunciado o dos la forma de la gráfica.

6. Considera el patrón en la tabla que hiciste. El patrón se puede describir
con la ecuación p � 2t, donde t es el número de la etapa y p es el
número de trozos. El número 2 en la ecuación indica que se duplica la
cantidad. Usa la ecuación para calcular el número de trozos después de
10 rondas de corte.

7. ¿Cuántos trozos habría si Kyle pudiera hacer 20 etapas de corte?
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Sección de problemas I

A fines de 1700, antes del descubrimiento de Urano, Neptuno y Plutón,
Johann Daniel Titius y Johann Elert Bode elaboraron una conjetura sobre la
existencia de una regla que permitiría predecir la distancia entre el Sol y los
diferentes planetas.

Primero enumeraron los planetas. A la Tierra le asignaron el número 1. Los
demás planetas fueron numerados en orden conforme aumentaba su distancia
del Sol. Debido a que Venus y Mercurio están más cercanos al Sol que la
Tierra, a Venus se le asignó el 0 y a Mercurio se le asignó el número �1.

Las distancias entre los planetas y el Sol se expresan a menudo en unidades
astronómicas o UA, para abreviar. Una unidad astronómica es la distancia
promedio entre la Tierra y el Sol. (Se usa el promedio porque la distancia
varía durante el año.)

1. Copia y completa la tabla que muestra las distancias entre el Sol y los
planetas que predijeron Titius y Bode. Cuando recién inventaron la regla
notaron que sólo servía si ignoraban el 3 al enumerar los planetas.
Sáltate esta fila por el momento; la completarás después.

Distancia a partir del Sol

Planeta Número del planeta, n Distancia predicha, d
Mercurio �1 0.4 � 0.3 ⋅ 2

�1 � 0.55 UA

Venus 0 0.4 � 0.3 ⋅ 20 � 0.7 UA

Tierra 1 0.4 � 0.3 ⋅ 21 �

Marte 2 0.4 � 0.3 ⋅ 22 �

Júpiter 4 0.4 � 0.3 ⋅ 24 �

Saturno 5 0.4 � 0.3 ⋅ 25 �

2. ¿Cuál es la regla? Escríbela primero con palabras y luego con 
símbolos.

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado

Observatorio Nacional Kitt Peak
Tohono O’Odham Reservation, Arizona
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3. Después de que Titius y Bode propusieron su regla, los astrónomos la
usaron para buscar el planeta número 3, produciendo el descubrimiento
de Ceres, en 1801, un asteroide ubicado en el anillo de asteroides entre
Marte y Júpiter. Predice la distancia entre los asteroides y el Sol y com-
pleta la Fila 3 de tu tabla.

4. Urano fue descubierto en 1781 usando la regla de Titius y Bode para
buscar el planeta 6. Predice la distancia entre el Sol y Urano y agrega un
renglón en tu tabla para este planeta.

5. Grafica los datos de la tabla en un papel cuadriculado y traza una curva
suave de línea discontinua a través de ellos.

6. La tabla muestra la distancia promedio real entre el Sol y los planetas,
calculada mediante técnicas que mandan ondas de radio directamente
hacia objetos en el espacio y luego miden el tiempo que tardan las
señales en llegar de regreso. Grafica estos datos en la misma gráfica
anterior. ¿Produce la regla resultados cercanos a los datos reales?

Distancia a partir del Sol

Planeta Número del planeta, n Distancia real, d
Mercurio �1 0.39 UA

Venus 0 0.72 UA

Tierra 1 1.0 UA

Marte 2 1.5 UA

Asteroides 3 2.9 UA

Júpiter 4 5.2 UA

Saturno 5 9.5 UA

Urano 6 19.2 UA

Recuerda
A menudo se usa una
línea discontinua para
representar una curva,
a pesar de que los pun-
tos intermedios no ten-
gan un significado real.

La gráfica de y �2x

se conoce como 
curva exponencial.

interés
Datos

d e

y

x

&Comparte
resume

1. ¿En qué difiere la gráfica de un número que se duplica de la gráfica
de un patrón lineal?

2. La ecuación del patrón de un número que se duplica tiene la forma
y � 2x. La ecuación de un patrón lineal tiene la forma y � ax � b. 
Usa estas ecuaciones para explicar las diferencias entre las gráficas.
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Ejercicios por tu cuenta

1. Geometría El área de superficie (en centímetros cuadrados)
de un cubo cuyas aristas miden d cm, está dada por la fórmula
A � 6d2.

a. Usa la fórmula para completar la tabla.

d (cm) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

A (cm2)

b. Grafica los datos de la tabla. Si tiene sentido, únelos con una curva
suave.

c. Compara tu gráfica con la gráfica de y � x2 que hiciste en la Sección
de problemas A.

2. Para un juego de ¿Cuál es mi regla?, Takiyah decidió usar la regla 
salida � n2 � 3.

a. ¿Qué forma tendrá la gráfica de la regla de Takiyah?

b. Sin graficar ningún punto, haz un bosquejo de la gráfica de la regla
de Takiyah.

3. Geometría Melisenda y Jade están dibujando rectángulos, todos ellos
con un área de 20 centímetros cuadrados.

a. Escribe una fórmula que permita calcular la base B, dada la altura H.

b. ¿Qué tipo de valores de H tienen sentido? ¿Debe H ser un número
entero? ¿Puede ser un número negativo?

c. Usa la calculadora para obtener un mínimo de 10 valores posibles de
B y H. Si tienen sentido, incluye decimales o fracciones.

d. Dibuja una gráfica con los datos de la tabla.

e. ¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? Explica y si tiene sentido,
únelos.

4. La regla de Malik para el juego ¿Cuál es mi regla? fue salida � �
2
n
0
�. Sin

graficar ningún punto, haz un bosquejo de la gráfica de la regla de
Malik.

área = 20 cm2

B

H

dd
d&Practica

aplica

impactmath.com/self_check_quiz L E C C I Ó N 9 . 2 Gráficas y ecuaciones 635
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5. La moneda del Reino Unido es la libra esterlina (símbolo £). Cierto día
de junio del año 2003, la regla para convertir libras en dólares estado-
unidenses era D � 1.65P, donde D representaba el precio en dólares y
P representaba el precio en libras.

a. Haz una gráfica de la relación. Representa P en el eje horizontal y
grafica hasta alcanzar valores de £150.

b. Ese mismo día, un coleccionista británico anunció en Internet la
venta de un conjunto de carros miniatura por £125, incluyendo gas-
tos de correo. Escribe y resuelve una ecuación que sirva para calcular
a cuánto equivalía esta cantidad en dólares estadounidenses. Usa la
gráfica para verificar tu solución.

c. Ese mismo día en junio también, Megan cambió $120 que había
ahorrado para unas vacaciones en Gales. Escribe y resuelve una
ecuación que permita calcular cuántas libras recibió. Usa la gráfica
para verificar tu solución.

d. ¿Cuáles son las ventajas de usar la gráfica para resolver las ecua-
ciones que escribiste? ¿Cuáles son las ventajas de usar la regla?

6. Geometría El área A de un círculo con radio r se puede calcular usan-
do la fórmula A � �r2. La siguiente gráfica representa esta relación.

a. Una receta de repostería indica que cierta cantidad de masa se exten-
derá un área de 1,000 pulgadas cuadradas. Un cocinero quiere hacer
una gran pasta circular para tarta. Escribe y resuelve una ecuación
que permita calcular el radio que tendrá la pasta de la tarta. Usa la
gráfica para verificar tu solución.

b. Una pizzería vende pizzas de 10 pulgadas en $6.50 y pizzas de
20 pulgadas en $15.00. Usa la gráfica para determinar cuál es la
pizza más cara por pulgada cuadrada. Explica.
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En 1999, se introdujo 
el euro como la nueva
moneda para todos 
los países en la 
Unión Europea.
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7. Los buceadores por lo general descienden a una profundidad determina-
da y pasan algún tiempo explorando el lugar. Aunque la cantidad de
oxígeno que se requiere varía de persona a persona, la siguiente regla
permite estimar del tiempo promedio que un buzo puede permanecer a
una profundidad particular. T es el tiempo máximo bajo el agua en 
minutos, V es el volumen de aire disponible en metros cúbicos y D es la
profundidad en metros.

T � �
12

D
0V
�

a. Michael tiene 1 m3 de aire en su tanque. Escribe una ecuación que
muestre la relación entre el tiempo T que puede permanecer bajo el
agua y la profundidad D a la que puede bucear.

b. Calcula 10 pares de valores posibles de T y D para la ecuación de
Michael. Grafica la relación.

c. Usa la gráfica para calcular cuánto tiempo podrá permanecer Michael
a 25 metros de profundidad. Verifica la respuesta usando la ecuación
que escribiste en la parte a. 

d. Usa la gráfica para calcular la profundidad a la que Michael podrá
bucear, si desea permanecer bajo el agua durante 15 minutos a la
máxima profundidad posible. Verifica la respuesta usando la fórmula.

8. Estudios sociales La tabla muestra 
la población humana estimada por las
Naciones Unidas para los años de 1750 
a 2000.

a. Grafica los datos. Representa los años
en el eje horizontal, desde 1750 a 2100,
y extiende la escala del eje vertical
hasta 10 billones de personas. Traza
una curva suave que pase a través de
los puntos. Extiende la curva más allá 
de 2000.

b. Usa la gráfica para estimar la población
mundial en tu año de nacimiento y la
población que habrá para cuando cumplas 18 años. ¿Cuál será el
aumento probable de la población en ese período?

c. Usa la gráfica para calcular la población mundial en 1980.

d. La población mundial real en 1980 fue de casi 4,440 millones ó
4.44 billones. ¿Qué grado de precisión tuvo tu estimado?

Una gran variedad de
técnicas y modelos
matemáticos se han
usado para calcular la
población mundial.
Nunca sabremos a
ciencia cierta cuántas
personas realmente
han vivido en el planeta
en un período de tiem-
po determinado.

interés
Datos

d e

Población mundial

Población
Año (millones)
1750 790

1800 980

1850 1,260

1900 1,650

1950 2,520

1970 3,700

1990 5,270

2000 6,100
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9. Los negocios con frecuencia tienen que establecer los precios de sus
productos. A los negocios les gustaría vender muchos de sus productos a
un precio alto, pero si el precio es demasiado alto la gente no va a com-
prar sus productos.

Kate y sus amigos ganan dinero mediante la venta de tarjetas que 
diseñan con computadora. Para determinar el precio de venta de las 
tarjetas, encuestaron a 100 personas acerca del precio que pagarían por
una tarjeta. Organizaron la información en una tabla.

Precio ($) 0 1 2 3 4 5

Número de gente entrevistada
que compraría una tarjeta

100 80 60 40 20 0

Ingresos ($)

a. Copia la tabla y complétala calculando los ingresos que los amigos
podrían obtener si vendieran las tarjetas a los diferentes precios. 
Por ejemplo si las vendieran a $1.00, podrían vender 80 tarjetas a
estas 100 personas y ganarían un total de $80. Explica cómo 
calculaste las respuestas.

b. Grafica los ingresos que podrían obtener para los diferentes precios.
Une los puntos de la gráfica con una curva suave. ¿Qué forma tiene
la curva?

c. Observa cuidadosamente la curva que trazaste. ¿Cuánto deben cobrar
para obtener el mejor ingreso?

d. Escribe una expresión que permita calcular el número de tarjetas ven-
didas para todo precio p.

e. Si los amigos venden n tarjetas en p dólares cada una, ¿cuánto ten-
drán de ingresos?

f. Reemplaza n en la expresión de la parte e, con la expresión que
escribiste para la parte d. Usa la propiedad distributiva para escribir
la nueva expresión.

g. Considera la expresión que escribiste en la parte f y la gráfica que
hiciste en la parte b. ¿En qué se diferencian la expresión y la gráfica
anteriores, de las ecuaciones y las gráficas de la Investigación 1?

10. Geometría Sean y Fiona están pensando hacer un huerto y calculan
que necesitan 36 yardas cuadradas para cultivar todo lo que desean.
Quieren que el huerto tenga una forma rectangular, pero no han decidido
cuánto medirá de largo ni de ancho.

a. Escribe un mínimo de 10 conjuntos de medidas de largo y
ancho que estos amigos podrían usar para obtener un área de
36 yd2. Grafica los datos. Representa el largo en el eje hori-
zontal. Si tiene sentido, une los puntos con una curva suave.

&Conecta  
amplía

638 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas
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Sean y Fiona decidieron cercar el huerto para protegerlo de los ani-
males. Para mantener bajo el costo de los materiales, quieren que el rec-
tángulo tenga el menor perímetro posible.

b. Calcula el perímetro de los rectángulos que incluiste en la parte a.
Rotula cada punto de tu gráfica con el perímetro correspondiente.
¿Notas algún patrón en los rótulos?

c. ¿Cuál punto de la gráfica crees que tenga el menor perímetro? ¿Cuál
deberá ser el tamaño del huerto de Sean y Fiona?

11. Una sala de videojuegos tiene una oferta especial para días festivos. En
lugar de pagar $1 por cada juego, se paga $2.40 de admisión y 40¢ por
cada juego.

a. Copia y completa la tabla.

Número de juegos 1 2 4 7 10

Precio regular ($) 1.00

Precio de día festivo ($) 2.80

b. Grafica los datos de la tabla sobre el costo de los juegos a un precio
regular. Luego, en la misma gráfica traza los datos sobre el costo de
los juegos en días festivos. Une los puntos correspondientes a cada
conjunto de datos con una línea sólida o con un punteada, según
tenga más sentido. Explica por qué el tipo de línea elegido tiene
sentido.

c. Escribe una ecuación que permita calcular el costo de jugar un
número cualquiera de juegos a precio de día festivo. Usa la ecuación
para determinar cuánto costaría jugar tres juegos.

d. Supón que tienes $6 para gastar en videojuegos en un día festivo.
Escribe una ecuación que sirva para calcular cuántos juegos podrías
jugar. Estima la solución de la ecuación usando la gráfica.

e. ¿Para qué cantidad de juegos los precios de día festivo son menores
que los precios regulares? ¿Para qué cantidad de juegos los precios
son mayores?
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12. Ciencia física David y Angela están haciendo experimentos con la
gravedad y caída de objetos. Dejaron caer piedras desde cuatro diferentes
alturas y cuidadosamente midieron cuánto tardaron en llegar al suelo. 

Sus resultados fueron los siguientes.

Altura (pies) 0 5.2 11.8 14.7 20.1 28.7

Tiempo (s) 0 0.57 0.86 0.96 1.12 1.34

a. Grafica los resultados. Representa el tiempo en el eje horizontal y la
altura en el eje vertical. Une los puntos con una curva suave.

Angela pensaba que la curva se parecía a la gráfica de y � x2 y sugirió
que una ecuación de la forma H � Kt2, donde H representa la altura y
t el tiempo, podría ajustarse a los datos.

b. Elige en la tabla un tiempo diferente de 0. Sustituye el tiempo y la
altura correspondiente en la ecuación H � Kt2 y resuelve la nueva
ecuación.

c. Repite la parte b con los tiempos restantes, excepto 0. ¿Cuál parece
ser un valor adecuado para K?

d. Escribe la ecuación de Angela, reemplazando K por el valor obtenido
en la parte c.

e. Angela y David notaron que podrían usar la
gráfica anterior para probar la fuerza de
sus brazos de lanzar. Uno de ellos lanzó
una pelota de béisbol tan alto como le
fue posible, mientras el otro observó
cuidadosamente que la pelota hubiera
alcanzado su máxima altura, para
empezar a medir el tiempo que tardó
la pelota en llegar al suelo. Después,
usaron la gráfica para determinar la
altura que alcanzó la pelota.

La tabla muestra los tiempos que tardó la pelota
en caer en los diversos lanzamientos. Usa la gráfica para estimar la
altura que alcanzó la pelota en cada lanzamiento. Verifica las respues-
tas usando la ecuación de la parte d.

Tiempo (s) 1.05 1.20 1.43 1.31

Altura (pie)
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13. Maya tomó una hoja de papel de 0.1 milímetros de espesor y la cortó
por la mitad. Luego colocó los trozos uno encima del otro. 
a. ¿Cuánto mide la columna de hojas formada por Maya?
b. Maya cortó cada nuevo trozo por la mitad y formó una nueva colum-

na con ellos. ¿Cuál es la altura de la nueva columna?
c. Supón que Maya continúa cortando los trozos de papel, acomodándolos

y midiendo la altura de la columna obtenida. Escribe una ecuación que
permita calcular la altura t que alcanzarán los trozos de papel, después
de cortar y acomodar en columna c veces los trozos.

d. ¿Cuál será la altura de la columna después de cortar y acomodar los
trozos de papel 10 veces? ¿Cuál será después de 20 veces? Escribe la
respuesta en milímetros y luego convierte a metros.

e. ¿Cuántas veces deberá Maya cortar y acomodar los trozos para alcan-
zar una altura mínima de 1 kilómetro? ¿Cuánto mediría en ese
momento la columna de papel? 

f. La Luna se localiza a casi 400,000 km de la Tierra. Calcula el
número de veces que Maya necesita cortar y acomodar los trozos de
papel para llegar hasta la Luna. 

14. Corta de una hoja de papel sin pliegues una tira larga de aproximada-
mente un centímetro de ancho. Dobla la tira por la mitad, juntando
ambos extremos. Al desdoblar la tira, ésta tendrá un pliegue. 
a. Dobla la tira por la mitad otra vez y vuélvela a doblar varias veces

más a la mitad. En cada etapa, desdóblala y cuenta el número de
pliegues formados en la tira. Completa la tabla. 

Número de dobleces, f 0 1 2 3 4 5

Pliegues, c 0 1

b. Grafica esta relación. 
c. Escribe una ecuación que describa la relación entre el número de

pliegues y el número de dobleces. Ayuda: Si agregas 1 a cada valor
de c, será más fácil que distingas el patrón.

?

La órbita de la Luna
alrededor de la Tierra
es elíptica y no circular.
Debido a esto, la dis-
tancia entre la Tierra y
la Luna varía. En el
punto de la órbita más
cercano a la Tierra,
conocido como perigeo,
la distancia es aproxi-
madamente 363,000
km; en el punto más
lejano, conocido como
apogeo, la distancia 
es aproximadamente
405,000 km.
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15. Julián y Gina realizaron un juego con los 32 alumnos de su clase. Los
alumnos formaron 16 parejas. Luego, uno de los alumnos de la pareja
lanzó una moneda mientras el otro pidió “cara” o “cruz”. Los
16 ganadores formaron una nueva pareja y jugaron otra vez. 

El proceso de eliminación continuó hasta que sólo quedó una persona.
Esta persona fue declarada ganadora del juego. 

a. ¿Cuántas rondas se debieron jugar para obtener el ganador?

b. Si se repitiera el juego, ¿crees que el ganador del primer juego 
tendría una mayor probabilidad, la misma probabilidad o una menor
probabilidad de ganar el segundo juego, que los otros alumnos de la
clase? Explica. 

c. Supón que el mismo juego lo jugaron todos los 512 alumnos de la
escuela. ¿Cuántas rondas tardaron en obtener un ganador?

d. Supón que el juego lo realizan en una ciudad con 1,048,576 ciu-
dadanos. ¿Cuántas rondas tardarán en obtener un ganador? 

e. ¿En cuántas rondas se obtendría un ganador, si todos los habitantes
del planeta participaran en el juego? Supón que la población mundial
es de casi 6 billones.

Evalúa cada expresión.

16. �
1
1
1
2
� � �

1
7
2
� � �

2
3

� 17. �
2
7

� � �
1
8

� � �
1
2

�

18. �
2
9

� � �
1
7

� � �
1
3

� 19. �
1
6

� � �
1
2

� � �
1
1
2
�

Escribe cada número en notación científica. 

20. 237 21. 637,800 22. 0.057

Evalúa cada expresión. Escribe las respuestas en notación estándar. 

23. (4.5 � 10
�3) � (2.5 � 10

�5)

24. (1.7 � 10
�4) � (9.2 � 10

�5)

Geometría Calcula la longitud del lado desconocido. 

25. 26. 27.

3.9
?

1.5

2.7

3.6

?

1 1

?

Explica cómo una
gráfica te puede
servir para resolver
una ecuación.
Inventa un proble-
ma para usarlo
como ejemplo. 

propias
En t u s

palabras

mixto
Repaso
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28. La etiqueta muestra la información nutricional de las galletas favoritas
de Damon. 

a. Damon come por lo general 8 galletas cuando llega a casa de la
escuela. ¿A cuántas porciones equivale, según la etiqueta? 

b. Un gramo de grasa contiene 9 calorías. ¿Cuántas de las calorías en
una porción de estas galletas provienen de las grasas?

c. ¿Qué porcentaje de las calorías en una porción de estas galletas
provienen de las grasas? Muestra cómo calculaste la respuesta.

d. Un gramo de proteína contiene 4 calorías. ¿Qué porcentaje de las
calorías en una porción de estas galletas proviene de las proteínas?

e. Si Damon decide consumir sólo 1.5 gramos de grasa saturada en su
merienda de galletas de esta tarde, ¿cuántas galletas podrá comer?

29. Medición ¿A cuántos días equivalen 1,000,000 segundos? 

30. ¿A cuántos años equivalen 1,000,000 horas?

31. ¿A cuántas décadas equivalen 3,500 años?

32. Todos los días, durante dos semanas, Amato anotó cuántas veces
escuchó a alguien decir “sabes” durante una discusión en clase. Luego,
graficó los datos.

a. ¿Cuántos “sabes” escuchó en total Amato?

b. ¿Qué día de la semana Amato oyó más veces “sabes”? ¿Qué por-
centaje de “sabes” escuchó ese día con relación al total?

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
TWTM F TWTM F

Día

N
úm

er
o 

de
 “

sa
be

s”

Número de "sabes"

Información nutricional

Tamaño de la porción: 
4 galletas (28 g)

Calorías: 120

Cantidad por porción:
Grasas totales 4 g

Grasas saturadas 2 g
Carbohidratos totales 19 g

Fibras alimenticias 0 g
Azúcares 7 g

Proteína 1 g
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Relaciones 
periódicas
Piensa en todas las cosas que se repiten en la vida. Por ejemplo, hay cosas
que se repiten en tu vida cotidiana: vas a la escuela cinco días a la semana y
luego no vas dos días. Otro ejemplo son los cambios de estaciones. En esta
lección, vas a estudiar algunas relaciones que se repiten.

Explora
Completa la tabla. Determina los
números a los que apunta el minutero
del reloj, a las horas indicadas. 

Posición del Posición del
Tiempo minutero Tiempo minutero
12:00 12 2:00

12:15 3 2:15

12:30 2:30

12:45 2:45

1:00 3:00

1:15 3:15

1:30 3:30

1:45 3:45

Es probable que hayas notado que la tabla muestra un patrón que se
repite. ¿Cuál es el patrón? Explica por qué se repite el patrón cada hora.

Grafica los datos de la tabla. Representa el tiempo en el eje horizontal y
la posición del minutero en el eje vertical.

Piensa en otros patrones periódicos que presenta un reloj y las gráficas
que podrías hacer con esos patrones. Escribe un mínimo de dos conjun-
tos de instrucciones que describan un patrón que se repite en un reloj y
establece con qué frecuencia se repite. 
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M A T E R I A L E S
papel cuadriculado

Investigación 1 Patrones periódicos

En esta investigación, observarás patrones periódicos sencillos y obtendrás
algunos conocimientos sobre sus gráficas.

Sección de problemas A

Damián empezó su trabajo de verano temprano en el año, empezó a trabajar
en mayo después de la escuela. Cada 4 semanas recibe su sueldo y lo deposita
en su cuenta bancaria. Cuando deposita su cheque, saca $30 para los gastos
de la semana.

Damián quiere averiguar cuánto dinero habrá ahorrado para cuando empiecen
las vacaciones de su familia, a fines de julio. La tabla muestra las posibles
transacciones que va a tener su cuenta bancaria desde mayo hasta julio. 

Saldo en la cuenta

Fecha Depósito Retiro Saldo
4 de mayo $400 $30 $570

11 de mayo $30 $540

18 de mayo $30 $510

25 de mayo $30 $480

1°- de junio $400 $30 $850

8 de junio $30 $820

15 de junio $30 $790

22 de junio $30 $760

29 de junio $400 $30 $1,130

6 de julio $30 $1,100

13 de julio $30 $1,070

20 de julio $30 $1,040

1. ¿Cuál debió haber sido el saldo de la cuenta antes del 4 de mayo? 

2. Grafica los datos de la columna “Saldo”. Representa la fecha en el eje
horizontal y el saldo en el eje vertical.
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3. ¿Crees que deberías unir los puntos de la gráfica? Los retiros y los
depósitos ocurrieron al mismo tiempo y no en cantidades fraccionarias.
Esto significa que la gráfica debe mostrar cambios repentinos y no 
cambios graduales. 

a. ¿Cuánto dinero habría en la cuenta en mayo 5, 6, 7, 8, 9 y 10?

b. Grafica los puntos de esos días.

c. ¿Tiene sentido unir estos puntos? Explica. Si tiene sentido, únelos.

d. ¿Deberías unir los puntos de mayo 10 y mayo 11? Explica. Si tiene
sentido, únelos.

4. Revisa tu gráfica hasta que estés convencido de que representa la relación
de todos los días entre mayo 4 y julio 26. Comenta con tu compañero. 

5. ¿Cuál es el saldo de Damián el 15 de julio? Si el mismo patrón con-
tinúa, ¿cuál esperas que sea su saldo el 3 de agosto? ¿El 9 de agosto? 

Sección de problemas B

Cuando Darnell está nervioso, se pasea lenta e incesantemente por una
habitación. Supón que Darnell empezó a caminar desde la pared izquierda
hacia la pared derecha del salón. Cuando llegó a la pared derecha, se dio
vuelta de inmediato y regresó a la pared de la izquierda. Luego caminó otra
vez de izquierda a derecha, y así sucesivamente.

1. ¿Qué gráfica representa mejor la distancia entre Darnell y la pared de la
izquierda en cualquier momento? ¿Por qué?

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado
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2. Las otras gráficas también describen a una persona caminando en 
una habitación. Describe la situación que representa cada una de las
otras gráficas. 

Una niña está jugando en un tobogán. Sube, se sienta y se empieza a deslizar, su
velocidad aumenta conforme desciende. Al llegar abajo se levanta rápidamente,
da vuelta alrededor de la escalera y sube otra vez. Hace esto una y otra vez.

3. Haz el bosquejo de una gráfica que represente la altura de los pies de la
niña sobre el nivel del suelo, en relación con el tiempo. 

4. ¿La gráfica sería diferente si, en vez de usar la altura de los pies de la
niña, usaras la altura de su cabeza? Haz un bosquejo de esta relación en
la misma gráfica que usaste para el problema 3. 

L E C C I Ó N 9 . 3 Relaciones periódicas 647

&Comparte
resume

1. Anota un ejemplo de un patrón numérico periódico relacionado 
con dinero.

2. ¿Cómo sería la gráfica del patrón?
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648 C A P Í T U L O  9 Interpreta gráficas

La mayoría de las bici-
cletas de montaña
tienen 32 rayos. Hay
también llantas con 28
rayos (para quien desea
llantas más livianas) y
con 36 rayos (para
quien quiera llantas
más duraderas).

interés
Datos

d e

Investigación 2 Patrones periódicos en la vida

En cada relación periódica que has graficado, la gráfica muestra una misma
forma básica que se repite una y otra vez a intervalos fijos de tiempo. Los
siguientes problemas muestran cómo un tipo determinado de patrón periódico
puede aparecer en dos situaciones diferentes.

Sección de problemas C

Conforme una rueda de bicicleta gira, su válvula se encuentra a diferentes
alturas en relación al suelo. Imagina el siguiente experimento:

En la rueda de la bicicleta se hizo una marca de tiza cada cuatro rayos. La
bicicleta rueda lentamente. Cada vez que una marca toca el suelo, se mide la
altura de la válvula en pulgadas. Al hacer la primera medición (Medición 0),
la válvula está a 8 pulgadas sobre el suelo. La tabla muestra la altura de la
válvula desde la Medición 0 a la 16.

1. Grafica los datos y une los puntos con una curva suave.

2. Describe la forma de la gráfica. Usa la situación de la llanta para
explicar por qué la gráfica tiene esta forma. 

altura

altura

Medición 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Altura de la 
válvula (pulg)

8 3.5 2.5 8 18 22.5 21.5 15.5 8 3.5 2.5 8 18 22.5 21.5 15.5 8
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L E C C I Ó N 9 . 3 Relaciones periódicas 649

Los patrones son muy útiles para hacer predicciones. Por ejemplo, el patrón
periódico de las mareas es tan regular que las mareas se pueden predecir con
muchos años de anticipación. La gente que vive cerca del mar a menudo hace
uso de las tablas de mareas. 

Sección de problemas D
La gráfica muestra la altura de la marea durante una semana en un puerto
marítimo determinado. Cuando la altura del agua alcanza su punto más alto y
empieza a retroceder, se dice que hay marea alta. Cuando la altura alcanza el
punto más bajo, se dice que hay marea baja. La misma forma básica se
repite, pero el patrón no es exactamente el mismo cada día.

La gráfica empieza el lunes a las 10 A.M. Cada línea vertical del papel
cuadriculado representa 2 horas. 

1. Observa cómo cambió la altura de la
marea el martes. 

a. ¿A qué hora hubo mareas altas?
¿Tuvieron la misma altura? Explica. 

b. ¿A qué hora hubo mareas bajas?
¿Tuvieron la misma altura? Explica. 

2. ¿Con qué frecuencia se repite el patrón? 

3. ¿En qué tipo de situaciones sería
necesario que la gente conociera los
patrones de las mareas?

Las mareas son produci-
das por la atracción que
ejerce la gravedad de la
Luna sobre el agua de los
océanos. Los cambios en
el patrón de mareas se
relacionan con la posición
de la Luna.

interés
Datos

d e

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Día

A
lt

ur
a 

de
 la
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ar

ea
 (
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3

2

1

0

Altura de las mareas

La siguiente curva con
forma de onda tiene un
nombre especial: curva
sinusoidal. Las curvas
sinusoidales se estu
dian en la rama de las
matemáticas llamada
trigonometría.

interés
Datos

d e

&Comparte
resume

1. Da un ejemplo de un patrón periódico que se te pueda presentar.

2. ¿Cómo harías la gráfica de dicho patrón? ¿Cuál sería el aspecto de
la gráfica?
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Investigación 3 Patrones periódicos del 
estado del tiempo

Debido a que ciertos patrones del estado del tiempo se repiten año tras año, es
posible describir el estado típico del tiempo para una localidad dada en cierta
época del año. 

Sección de problemas E

La tabla muestra mediciones de temperatura tomadas cada 2 horas en un
período de tres días, en un mes reciente, para tres ciudades: Norfolk, Virginia;
San Francisco, California; y St. Louis, Missouri.

1. Trabajen en grupo. Grafiquen los datos de cada ciudad. Representen el
estado del tiempo de los tres días en el eje horizontal y la temperatura
en el eje vertical. Usen las mismas escalas en las tres gráficas para que
las puedan comparar después. Rotulen el eje de la temperatura de modo
que incluya todo el rango de temperaturas en los datos. Unan los puntos
con segmentos de recta.

Temperatura (°F)
Norfolk, VA San Francisco, CA St. Louis, MO

Tiempo Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3
1 A.M. 37.9 55.0 41.0 45.0 46.9 46.9 63.0 30.0 23.0
3 A.M. 35.1 55.0 41.0 46.0 46.9 45.0 62.1 30.0 21.0
5 A.M. 34.0 55.9 39.0 41.0 46.0 44.1 63.0 28.9 21.0
7 A.M. 35.1 61.0 35.1 41.0 42.1 44.1 66.0 34.0 24.1
9 A.M. 46.0 64.9 37.9 45.0 44.1 48.9 71.1 41.0 28.9
11 A.M. 57.9 66.9 45.0 46.9 46.9 48.9 69.1 43.0 35.1
1 P.M. 60.1 66.0 46.9 50.0 50.0 50.0 60.1 39.9 36.0
3 P.M. 63.0 72.0 45.0 52.0 51.1 55.0 44.1 36.0 37.9
5 P.M. 61.0 70.0 43.0 52.0 51.1 48.9 37.0 33.1 34.0
7 P.M. 55.0 68.0 39.0 51.1 50.0 46.9 34.0 32.0 30.0
9 P.M. 55.9 51.1 34.0 50.0 48.9 45.0 33.1 31.1 28.9
11 P.M. 54.0 45.0 30.9 48.0 48.0 46.9 30.9 30.0 31.1

3 7 111 5 9 3 7 111 5 9
Día 1 Día 2 Día 3

Hora del día

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
°F

)

3 7 111 5 9 3 7 111 5 9 3 7 111 5 9 3 7 111 5 9
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2. Explica cómo representan tus gráficas lo siguiente:

a. la temperatura máxima diaria

b. la temperatura mínima diaria

c. el período en el que las temperaturas cambian más rápido

3. ¿Qué sugiere el patrón que va a ocurrir el día siguiente en San Francisco
(Día 4)?

4. ¿En qué se parecen las gráficas? ¿En qué difieren? 

5. ¿Por qué crees que ocurren las semejanzas que observaste?

6. Haz un bosquejo de los patrones de temperatura más probables del lugar
donde vives. La gráfica debe mostrar un estimado de las temperaturas
máximas diarias durante todo el año. Comenta tu gráfica con un(a) 
compañero(a) y explica por qué tiene dicha forma. 

San Francisco

St. Louis
Norfolk

&Comparte
resume

1. Describe algunos patrones periódicos relacionados con el tiempo.

2. ¿Qué ventaja representa el graficar los datos, en vez de usar sólo los
datos de una tabla?

3. ¿Qué representa la pendiente de los segmentos de recta de las gráficas
que hiciste para la Sección de problemas E? 
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Ejercicios por tu cuenta

1. Todos los martes, Pablo deposita su mesada de $10 en su cuenta banca-
ria. Cada jueves deposita los $15 que gana en su trabajo de medio tiem-
po. Después, cada viernes, saca $12 para sus gastos de fin de semana.
a. Haz una gráfica que muestre el saldo en la cuenta de Pablo durante

las primeras tres semanas (21 días), luego de abrir la cuenta y hacer
su primer depósito un martes (Día 1). 

b. ¿Con qué frecuencia se repite la gráfica? ¿En qué se diferencian las
partes de la gráfica que se repiten? 

c. ¿En qué semana la cuenta de Pablo llegará a $100? Explica. 

2. Deportes El tenis se juega en una cancha de 78 pies de largo, con una
red en el centro. Para calentar antes del partido, los jugadores se paran
en extremos opuestos de la cancha y golpean la pelota hacia el lado
opuesto, una y otra vez. Supón que dos jugadores están calentando de
esta manera y que la pelota viaja con una rapidez constante de 50 pies/s.
a. Haz una gráfica

que muestre la
distancia entre la
pelota y el primer
jugador, durante
los primeros 10
segundos, luego
de ser golpeada
por primera vez.

Usa una gráfica
como la
siguiente.

b. Grafica en la
misma gráfica,
pero con otro
color, una línea que represente la distancia entre la pelota y la red en el
mismo período de tiempo.

3. Tala y su amiga Jing estaban jugando en los columpios. Tala notó que
Jing subía, bajaba y volvía a subir, siguiendo un patrón periódico. ¿Cuál
de las siguientes gráficas crees que representa la altura alcanzada por
Jing a lo largo del tiempo? ¿Por qué? 

&Practica
aplica
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4. Cuando la feria llegó al pueblo, María vio a su hermana Rosi subirse al
carrusel. A medida que el carrusel giraba, Rosi se alejaba de María y
luego regresaba al punto inicial. La tabla muestra el cambio en la distan-
cia entre las chicas a medida que giraba el carrusel. La tabla muestra los
primeros 24 segundos de los giros del carrusel.

a. Grafica los datos hasta alcanzar 50 segundos en el eje horizontal.

b. Describe el patrón que sigue la gráfica. ¿Qué crees que pasará en los
siguientes 24 s?

c. Completa la tabla. Supón que el movimiento sigue el mismo patrón. 

d. Agrega los puntos nuevos a la gráfica. Si tiene sentido, haz una curva
suave que una los puntos en tu gráfica. 

5. Ciencia terrestre Con frecuencia, en muchas regiones sólo llueve
durante ciertas épocas del año y, en algunos casos, sólo llueve durante
ciertas horas del día. La siguiente gráfica muestra la precipitación men-
sual en Honolulú, Hawai, desde 1993 hasta 1996. Enero de 1993 es el
mes 1 y diciembre de 1996 es el mes 48.

a. Describe el patrón de la gráfica. 

b. ¿Hay meses en los que el patrón no parece ser seguido con mucha
precisión? Explica. 

c. De acuerdo con el patrón en la gráfica, ¿con qué frecuencia debe 
la gente en Honolulú esperar mucha lluvia? ¿Más o menos cuándo
debe esperarla? 
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Precipitación mensual de Honolulú
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6. Ciencia terrestre Aunque la temperatura en Hawai no varía tanto
como en otros lugares, las estaciones siguen causando efectos. La tabla
muestra la temperatura máxima promedio cada dos meses, entre 1993 
y 1997.

Temperatura máxima promedio (°F)

Mes 1998 1999 2000 2001 2002
Enero 81.6 79.6 78.6 82.1 80.2

Marzo 82.3 80.7 82.0 81.6 80.4

Mayo 82.7 83.2 85.1 84.9 83.8

Julio 85.8 85.8 87.4 87.9 87.1

Septiembre 87.8 87.2 87.1 88.8 87.9

Noviembre 83.5 83.0 83.1 83.1 84.0
Fuente: Western Regional Climate Center

a. Grafica los datos. Representa el tiempo en el eje horizontal y las 
temperaturas en el eje vertical con un rango entre 75°F y 95°F. 
Une los puntos con segmentos de recta.

b. Describe el patrón de la gráfica.

c. ¿En qué época del año Honolulú experimenta sus temperaturas 
máximas? ¿Y sus temperaturas mínimas?

7. Tony resolvió tres rompecabezas de patrones. Cada rompecabezas 
consistía en siete tarjetas numeradas. Para resolver los rompecabezas,
Tony tuvo que acomodar las tarjetas de modo que mostraran un patrón
periódico que incluyera sumas y restas.

a. El primer rompecabezas consistía en siete tarjetas con lo siguientes
números: 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 11. La solución de Tony se muestra a 
continuación. ¿Cuál es el patrón periódico de esta solución?

b. Los números en las tarjetas del segundo rompecabezas eran: 7, 8, 9,
10, 12, 13 y 14. Tony halló una solución que empezaba con 10 y 
terminaba en 7. Determina cuál fue la solución de Tony y describe el
patrón periódico.

c. Los números en las tarjetas del tercer rompecabezas eran: 0, 1, 2, 3,
4, 5 y 7. La solución de Tony empezaba con 1 y terminaba con 7.
Determina cuál fue su solución y describe el patrón. 

71

710

81169472

&Conecta  
amplía
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d. Los tres patrones anteriores se pueden continuar hacia la derecha o
hacia la izquierda. Por ejemplo, para el primer rompecabezas los
primeros cinco números adicionales hacia la derecha serían 13, 10,
15, 12 y 17, mientras que hacia la izquierda los primeros cinco
números adicionales serían, de izquierda a derecha: 1, �2, 3, 0 y 5.
Así, el quinto número adicional a la derecha es 17 y el quinto número
adicional a la izquierda es 1.

Determina el quinto número adicional hacia la izquierda y hacia la
derecha de los otros dos rompecabezas. 

8. Julie y Trevor estaban midiendo el tiempo que duraban las luces de un
semáforo, en una intersección cercana a su escuela. Luego hicieron un
cronograma con los datos.

a. ¿Cuántos segundos dura un ciclo completo?

b. Julie y Trevor observaron que cuando el semáforo en una dirección
cambiaba a rojo, había un lapso de casi 2 s antes de que el semáforo
de la dirección contraria cambiara a verde. ¿Cuál crees que es la fun-
ción de ese lapso? 

c. Dada la presencia de un lapso de 2 s, ¿cómo será el cronograma de las
luces del semáforo de la dirección contraria? Es decir, cuándo estará
en rojo, amarillo o verde en comparación con el primer semáforo. Haz
un cronograma que muestre esta secuencia de luces. Supón que ambos
semáforos permanecen en amarillo la misma cantidad de tiempo.

9. Astronomía El cometa Halley es un visitante regular de nuestros cie-
los. Completa su alargada órbita aproximadamente cada 76 años. Su
última visita a la Tierra fue en 1986. 

a. ¿Cuándo será su próxima visita? ¿Cuál será tu edad para ese
entonces? 

b. Determina los años de las tres apariciones del cometa Halley, previas
a 1986.

c. Los científicos a veces usan patrones para hacer “trabajo de detectives”
y explicar eventos pasados. Alrededor del año 1304, el artista italiano
Giotto se refirió en una pintura a un cometa maravilloso que había
visto en 1301. ¿Pudo haber sido este cometa el Halley? ¿Por qué?

0 1 2 3

Verde
Amarillo

Rojo

Minutos

El cometa Halley, 
llamado así en honor
a Edmond Halley
(1656–1742), el
astrónomo británico
que descubrió el patrón
de sus visitas y predijo
su regreso en 1758,
pero que no vivió para
ver al cometa que lleva
su nombre.

interés
Datos

d e
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10. Ecología Muchas especies de animales dependen de otros animales para
alimentarse. Por ejemplo, la principal fuente de alimentación de los zorros
es a menudo el conejo. El zorro es un depredador y el conejo es su presa.

Las poblaciones de zorros y conejos en un bosque a lo largo del tiempo se
pueden modelar mediante las siguientes gráficas. Compara las dos gráficas. 

a. ¿Con qué frecuencia se repiten los patrones? 

b. ¿En qué se parecen las gráficas? ¿En qué se diferencian? 

c. Determina los tiempos en los que la población de zorros cambia más
rápidamente y observa qué ocurre con la población de conejos al
mismo tiempo. ¿Qué observas?

d. Reto Observa que cuando la población de zorros disminuye más
rápidamente, la población de conejos está en su punto más bajo.

i. ¿Cómo afecta la disminución en la población de zorros a la
población de conejos? ¿Por qué?

ii. ¿Cómo afecta una baja población de conejos a los zorros? 

iii. Consulta las Partes i e ii para explicar qué ocurre en la parte de la
gráfica donde la población de zorros disminuye. 
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11. Ciencia terrestre Tal vez ya hayas escuchado hablar sobre los efec-
tos de El Niño sobre el clima. El Niño es el calentamiento de las aguas
que ocurre en la parte central y este del océano Pacífico y afecta el
clima de muchos países, incluyendo Estados Unidos.

Un índice que se usa para medir el clima, conocido como Índice de
Oscilación Austral (SOI, por sus siglas en inglés), se basa en la medida
de las diferencias en la presión atmosférica, tomadas en las islas de
Tahití y en Darwin, Australia. Cuando el índice es negativo, la costa
oeste de Estados Unidos por lo general experimenta clima lluvioso,
mientras que Australia por lo general experimenta clima seco. Cuando
el índice es positivo, el clima tiende a ser más seco en el continente
americano y más lluvioso en Australia. El Niño es acompañado por
valores negativos sostenidos del SOI.

La tabla muestra las medidas mensuales aproximadas del SOI entre
1996 y 1998.

Medidas SOI

1996 1997 1998
Enero 8.4 4.1 �23.5

Febrero 1.1 13.3 �19.2

Marzo 6.2 �8.5 �28.5

Abril 7.8 �16.2 �24.4

Mayo 1.3 �22.4 0.5

Junio 13.9 �24.1 9.9

Julio 6.8 �9.5 14.6

Agosto 4.6 �19.8 9.8

Septiembre 6.9 �14.8 11.1

Octubre 4.2 �17.8 10.9

Noviembre �0.1 �15.2 12.5

Diciembre 7.2 �9.1 13.3
Fuente: Archivos SOI, Australia Bureau of Meteorology, www.bom.gov.au

a. Grafica los datos para observar el patrón. Representa los meses en el
eje horizontal. 

b. El efecto de El Niño fue significativamente mayor en 1997 y 1998,
cuando los valores del SOI fueron negativos durante un largo período.
Durante esos años, Australia sufrió sequías y el clima fue extremada-
mente lluvioso en el continente americano, causando avalanchas de
lodo en las montañas de California, entre otros problemas.
¿Aproximadamente entre qué fechas (mes y año) ocurrió esto?
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12. Una ciudad ha mantenido registros de temperatura por más de 100 años.
A partir de estos registros, una persona calculó las siguientes estadísti-
cas para el mes de enero:

Temperatura diaria promedio: 26°C

Porcentaje de días que varían del promedio:

• con una diferencia no mayor de 5°C: 60%

• con una diferencia no mayor de 10°C: 85%

• con una diferencia no mayor de 15°C: 100%

a. De acuerdo con este patrón de muchos años para enero, ¿cuántos días
esperarías que la temperatura fuera entre 21°C y 31°C?

b. ¿Cuántos días esperarías que la temperatura fuera entre 16°C 
y 36°C?

c. ¿Cuántos días esperarías que la temperatura fuera mayor que 36°C 
o menor que 16°C?

d. ¿Crees que la temperatura en enero podría alguna vez llegar a 40°C?
Explica tu respuesta.

Evalúa cada expresión si k � 5.
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19. Geometría Si dibujas un cuadrilátero usando los Puntos A–D como
vértices, ¿cuál será el perímetro de la figura? 

20. Rob tiene un promedio de 51% en tiros libres. En su siguiente partido
de baloncesto, anota 4 de 7 intentos. ¿Este resultado es mejor o peor que
su promedio? Explica.

5
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mixto
Repaso

¿Qué característi-
cas comparten las
gráficas de
patrones periódi-
cos? ¿Qué puedes
hacer con este tipo
de gráficas cuando
no hay datos para
ciertos puntos?
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21. Estudios sociales Paraguay, un país sudamericano sin salida al mar,
está dividido en 17 regiones llamadas departamentos. La tabla muestra
el área y la población de cada departamento. 

Área Población
Departamento (km2) (censo 2002)
Alto Paraguay 82,349 15,008

Alto Paraná 14,895 563,042

Amambay 12,933 113,888

Boquerón 91,669 45,617

Caaguazú 11,474 448,983

Caazapá 9,496 139,241

Canendiyú 14,667 140,551

Central 2,465 1,363,399

Concepción 18,051 180,277

Cordillera 4,948 234,805

Guairá 3,846 176,933

Itapúa 16,525 463,410

Misiones 9,556 103,633

Ñeembucú 12,147 76,738

Paraguarí 8,705 226,514

Presidente Hayes 72,907 81,876

San Pedro 20,002 318,787
Fuente: www.citypopulation.de

a. ¿Cuál es el departamento con mayor densidad poblacional (habitantes
por kilómetro cuadrado)? ¿Cuál tiene la menor densidad demográfica?

b. ¿Cuántas veces más grande es el departamento con mayor área que el
departamento más pequeño? 

c. ¿Qué departamento tiene la mediana de las áreas? ¿Cuál es dicha área?

d. ¿Qué departamento tiene la mediana de las poblaciones? ¿Cuál es
dicha población?

22. La unidad monetaria de Paraguay es el guaraní. En junio del 2003,
1 dólar estadounidense costaba casi 6,119 guaraníes. 

a. ¿Cuántos guaraníes recibirías a cambio de 40 dólares 
estadounidenses? 

b. ¿Cuántos dólares estadounidenses recibirías a cambio de 
1,000,000 de guaraníes? 

Paraguay
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Capítulo 9 &Repaso  autoevaluación

Resumen del capítulo

En este capítulo, usaste diferentes tipos de gráficas. Primero, examinaste grá-
ficas que mostraban los cambios de una variable a lo largo del tiempo. Luego
estudiaste relaciones en las que aparecen números al cuadrado, números
inversos o números con una variable como exponente.

Además, usaste gráficas para resolver problemas sobre diferentes situaciones
y también examinaste situaciones, incluyendo algunas relacionadas con el
estado del tiempo, que incluían patrones periódicos. Algunas gráficas, como
las de relaciones inversas y las de saldos de cuentas bancarias, tenían puntos
que no se podían unir entre sí.

Estrategias y aplicaciones

Las preguntas de esta sección te ayudarán a repasar y aplicar ideas y estrate-
gias importantes desarrolladas en este capítulo.

Interpreta gráficas relacionadas con el tiempo 

1. La fiesta de cumpleaños de Luis empezó alrededor de las 2:00 P.M.
Kasinda notó que el nivel de ruido cambió a medida que la fiesta trans-
curría. Usa los siguientes eventos para hacer el bosquejo de una gráfica
que muestre los cambios en el nivel de ruido a lo largo de la fiesta.

• La mayoría de los invitados llegaron entre las 2:00 P.M. y las 2:35 P.M.

• Los invitados cantaron “Cumpleaños feliz” alrededor de las 2:55 P.M.

• Luis apagó las velitas del pastel como a las 2:58 P.M.

• Todos aplaudieron después de que Luis apagó sus velitas.

• A las 3:30 P.M., Kasinda le subió el volumen a la música para que la
gente pudiera bailar.

2. Kenyon dejó caer una pelota desde una altura cercana a 10 metros.
Lucetta midió cuidadosamente
la altura máxima que alcanzó
la pelota en cada rebote y
Kenyon midió el momento en
que la pelota alcanzó la altura
máxima en cada rebote.
Luego, usaron sus
conocimientos sobre la caída
de objetos para hacer la sigu-
iente gráfica.

V O C A B U L A R I O
gráfica lineal
inverso 

multiplicativo

M A T E R I A L E S
papel cuadriculado
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a. Explica por qué la gráfica tiene esta apariencia. 

b. ¿Aproximadamente qué altura alcanzó la pelota en su primer rebote? 

c. ¿Aproximadamente cuántos segundos dura el segundo rebote? Es
decir, ¿cuánto tiempo pasa entre la segunda vez y la tercera vez que
la pelota toca el suelo?

Reconoce gráficas de relaciones cuadradas, 
inversas y exponenciales

3. Piensa en las similitudes y las diferencias entre las fórmulas del 
siguiente cuadro.

s � 9.8t la velocidad s en metros por segundo de un cuerpo que
cae, después de t segundos

A � �r2 el área A de un círculo con radio r

d � 4.9t2 la distancia d en metros que un cuerpo ha caído después
de t segundos

B � 100(1.04n) el saldo B de una cuenta bancaria después de n años, si
se depositan $100 en la cuenta y la cuenta gana 4% de
interés anual compuesto.

W � �
3
L
6
� el ancho W de un rectángulo de largo L y un área de

36 unidades cuadradas

S � 6L2 el área de superficie S de un cubo con aristas L

B � �
1
4

�F la cantidad B de mantequilla que requiere una receta
para F unidades de harina

b � 3(4t) el número de bacterias b en un disco de Petri luego de t
horas, si el plato contiene 3 bacterias al inicio y éstas se
cuadruplican cada hora

Q � 150 � 10t la cantidad Q de agua en litros que quedan en un tanque
después de t minutos, si el tanque contiene 150 litros y
se vacía a una tasa de 10 litros por minuto

V � �
5
P
00
� el volumen V de cierta cantidad de gas a cierta 

temperatura, a medida que varía la presión P

a. Clasifica las fórmulas en cuatro grupos:

i. fórmulas cuyas gráficas crees que forman líneas rectas

ii. fórmulas cuyas gráficas crees que se parecen a la gráfica de y � x2

iii. fórmulas cuyas gráficas crees que se parecen a la gráfica de y � �
1
x

�

iv. fórmulas cuyas gráficas crees que se parecen a la gráfica de y � 2x

b. Elige cuatro fórmulas de la parte a, una de cada categoría. Define
varios pares de valores y grafica cada fórmula. 
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Usa gráficas para resolver problemas y ecuaciones
4. La gráfica muestra cómo cambia con el paso del tiempo la altura de una

pelota que cae y rebota. 

a. ¿Cuándo alcanzó la pelota una altura de 6 metros? 
b. ¿Cuándo fue la última vez que la pelota alcanzó una altura de 

4.9 metros?

Reconoce y usa patrones periódicos en gráficas
5. Aunque una gran parte de Arizona es caliente

o muy caliente durante todo el año, algunas
áreas tienen un clima más variado. La tabla
muestra las temperaturas mínimas promedio
en Flagstaff, Arizona, durante tres años.

Temperatura
mínima promedio (°F)

Mes 2000 2001 2002
Ene 18.7 15.0 17.9

Feb 22.9 17.0 17.3

Mar 22.6 24.7 20.0

Abr 28.7 29.9 31.4

Mayo 37.0 37.4 33.1

Jun 44.5 43.1 42.8

Jul 49.1 50.3 55.5

Ago 51.0 49.5 49.7

Sep 42.9 41.3 43.2

Oct 32.6 33.2 31.5

Nov 17.7 24.7 25.2

Dic 20.5 12.9 15.4
Fuente: www.wrcc.dri.edu
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a. Grafica los datos sobre temperatura de Flagstaff, Arizona, en ejes
como los que se muestran a continuación. Une los puntos con seg-
mentos de recta.

b. Describe el patrón en tu gráfica.

Demuestra tus destrezas

Para cada ecuación haz un bosquejo que muestre cómo será su gráfica. 

6. y � �
3
x

�

7. y � �3x � 5

8. y � 3x

9. y � x2 � 5
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