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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Determinar la 
condición para que dos rectas sean 
paralelas. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador, regla. 

 Semana del 01-04 de Septiembre. 
1/2 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Encontrar la ecuación de una recta paralela a otra. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Selecciones cuales de las siguientes rectas 

son paralelas a la recta 𝑦 = −3𝑥 + 4 

utilizando el criterio de paralelismo. 

a) 𝑦 = 3𝑥 + 4 

b) 𝑦 = −3𝑥 + 3 

c) 𝑦 = 2𝑥 + 4 

d) 𝑦 = −3𝑥 + 1 

e) 𝑦 = −2𝑥 + 4 

 

    

 

 

Observa la gráfica de la izquierda: 

1. Observa las graficas de funciones de primer 

grado. 

2. Observe que si las rectas 𝑦 = 2𝑥 + 2 y 𝑦 = 2𝑥 −

3, por mas que se extiendan nunca se van a tocar 

en un punto. 

Se puede decir que son paralelas, observe las 

pendientes de ambas rectas son iguales, es decir ambas 

tienen pendiente 2. 

Contenido/Tema: Funciones. Graficas de Funciones de Primer Grado. Criterio de Paralelismo 

y perpendiculariddad 

 

RECUERDA: 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar la 
función de primer grado con gráfica 
paralela a otra. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 01-04 de Septiembre. 
2/2 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 

Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
1. Encuentra la función de primer grado cuya gráfica es paralela a 𝑦 = 3𝑥 − 2, y pasa por (-1,-2) 

Solución: 
Se conoce que ambas ecuaciones tienen la misma pendiente, por lo tanto, tomando como pendiente 
a=3, tenemos que 𝑦 = 3𝑥 + 𝑏, y también sabemos que pasa por el punto (-1,-2) entonces sustituyendo 
estos valores encontramos b. 
   𝑦 = 3𝑥 + 𝑏 

−2 = 3(−1) + 𝑏 

−2 = −3 + 𝑏 

−2 + 3 = 𝑏 

1 = 𝑏 

𝑏 = 1 

Respuesta: 𝑦 = 3𝑥 + 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Encontrar la función de una recta paralela a otra. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Encuentre la función de primer grado cuya gráfica es paralela a la recta: 

a) 𝑦 = 2𝑥 + 5 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 (1,1)  

b) 𝑦 = −𝑥 + 4 𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 (−2,1)  
 

 

    

 

Contenido/Tema: Funciones. Graficas de Funciones de Primer Grado. Criterio de 

Paralelismo y perpendicularidad 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Determinar el 
criterio de perpendicularidad de rectas. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 7-11 de septiembre. 
1/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 

Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Determinar si dos rectas son perpendiculares usando el 
criterio de perpendicularidad. 

Apliquemos lo Aprendido. 
Seleccione cuales de las siguientes rectas son perpendiculares a la recta 𝑦 = 2𝑥 + 1 

a)  𝑦 =
1

2
𝑥 + 3 

b) 𝑦 = −2𝑥 + 8 

c) 𝑦 = −
1

2
𝑥 + 2 

 

 

    

 

 

Contenido/Tema: Funciones. Graficas de Funciones de Primer Grado. Criterio de 

Paralelismo y perpendicularidad 

 

Con la gráfica de la derecha lea y observe 
detenidamente. 

1. Las dos rectas se intersecan en un punto, se 
forman 4 ángulos. 

2. Utilice el transportador para medir los ángulos. 

Note que la medida de los ángulos es de 90°, es decir 
que cada ángulo es un ángulo recto, por lo tanto la 

recta 𝑦 = −
1

2
𝑥     𝐲    𝑦 = 2𝑥 son perpendiculares. 

Además, observe que al multiplicar sus pendientes 

(−
1

2
) (2) = −1 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar la función de 
primer grado si su gráfica pasa por un punto y 
es perpendicular a una recta. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 7-11 de septiembre. 
2/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 

Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
Encuentre la función de primer grado si su gráfica pasa por el punto (-3,2) y es perpendicular a 𝑦 = 3𝑥 + 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  

Apliquemos lo Aprendido. 

Encuentre la función de primer grado si su gráfica es perpendicular a la recta:  

a)  𝑦 = 4𝑥 − 1 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 (0,4) 

b) 𝑦 = −
1

2
𝑥 + 3 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 (1,6) 

 

    

 

Estándar: Encontrar la función de primer grado que su gráfica 
pasa por un punto y es perpendicular a una recta. 

 

Contenido/Tema: Funciones. Graficas de Funciones de Primer Grado. Criterio de 

Paralelismo y perpendicularidad 

Solución:  

Sea 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, la función que se pide. Por el criterio 
de perpendicularidad sabemos que3 x 𝑎 = −1, 

implica que a=−
1

3
 y queda 𝑦 = −

1

3
𝑥 + 𝑏 y como 

sabemos que pasa por el punto (-3,2) tenemos que 
sustituir para encontrar la función:  

1

3

1
2 ( 3)

3

2 1

2 1

1

y x b

b

b

b

b

= − +

= − − +

= +

− =

=

 Respuesta: 𝑦 = −
1

3
𝑥 + 1 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar la función de 
primer grado si su gráfica pasa por un punto y 
es perpendicular a una recta. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 7-11 de septiembre. 
3/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
 
 
 
 
 

Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
Convierta la ecuación 𝑥 + 𝑦 = 2 a la forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 y trace su gráfica. 
Solución: 

1. Pasar la ecuación 𝑥 + 𝑦 = 2 de la forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 
𝑥 + 𝑦 = 2 
𝑦 = −𝑥 + 2 
 

2. Como la ordenada al origen es 2, la gráfica pasa por el punto (0,2). 
3. Como la pendiente es -1, entonces cuando avanza uno a la derecha, avanza 1 hacia abajo, es decir que la 

recta pasa por los puntos (1,1), (2,0). 
4. Al unir los puntos (1,0), (2,0) se obtiene su recta. 

Respuesta: 𝑦 = −𝑥 + 2 

 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Trazar la gráfica de una ecuación de primer grado en dos 
variables. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Encuentre la función de primer grado si su gráfica es perpendicular a la 

recta:  

Convierta las siguientes siguientes ecuaciones a la forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 y 

trace su gráfica. 

a) 3𝑥 + 𝑦 = −6 

b) −𝑥 + 𝑦 = −3 

c) 𝑦 − 2𝑥 = −3 

 

    

 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 

Grado. Solución gráfica de una ecuación de primer grado en dos variables 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Trazar la gráfica de 
una ecuación y = b. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 14-18 de septiembre. 
1/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 

Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
Trace la gráfica 2𝑥 + 4 = 0 
Solución:  
Lo primero que se debe hacer es despejar para y. 
2𝑦 + 4 = 0 

2𝑦 = 0 − 4 

𝑦 = −
4

2
 

𝑦 = −2 

 
 
 
 
 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Trazar la gráfica de una ecuación de primer grado de 
la forma x = a, y = b. 

Apliquemos lo Aprendido. 
Trace la gráfica de las siguientes funciones: 

a) 𝑦 = 2 

b) 𝑦 = −5 

c) 4𝑦 − 12 = 0 

 

 

 

    

 

Observando que en la ecuación 𝑦 =  −2, 

independientemente del valor de x, el 

valor de y siempre será el mismo. Su 

gráfica es una recta horizontal, es decir, 

paralela al eje x. 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 

Grado. Solución gráfica de una ecuación de primer grado en dos variables. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Trazar la gráfica de 
una ecuación x = a. 
 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 14-18 de septiembre. 
2/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
Trace la gráfica 3x-6= 0 
Solución:  
3𝑥 − 6 = 0 

3𝑥 = 6 

𝑥 =
6

3
 

𝑥 = 2 

 
 
 
 
 
 

 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Trazar la gráfica de una ecuación de primer grado de 
la forma x = a, y = b. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Trace la gráfica de las siguientes funciones: 

a) 𝑥 = 3,            b) 2𝑥 + 8 = 0 

 

 

 

    

 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 

Grado. Solución gráfica de una ecuación de primer grado en dos variables. 

Note que la ecuación 3𝑥 − 6 = 0 no se puede 

convertir a la forma 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, sin embargo 

en la ecuación 𝑥 = 2, independientemente 

del valor y, el valor de x siempre será el 

mismo. Su gráfica es una recta vertical, es 

decir, paralela al eje y. 

 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01 /  

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar las 
coordenadas donde la gráfica corta los 
ejes x y y. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 14-18 de septiembre. 
3/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa el siguiente Ejemplo Ilustrativo: 
Observe la recta 𝑦 = 2𝑥 − 2  
¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de la recta  
que cortan al eje x y y? 
SOLUCIÓN: 

Observe que la recta 𝑦 = 2𝑥 − 2 corta al eje x en (1,0), 

Y corta al eje y en (0,-2) 

Respuesta:  

(0, -2) y (1, 0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apliquemos lo Aprendido. 
Observe las siguientes rectas. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de la recta que cortan al eje x y y? : 

 
 

 

    

 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Encontrar los interceptos en los ejes x y y de la recta de 
una ecuación de primer grado en dos variables. 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 

Grado. Solución gráfica de una ecuación de primer grado en dos variables. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Trazar la gráfica de una 
ecuación de primer grado en dos 
variables usando los interceptos. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 21-25 de septiembre. 
1/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa el siguiente ejemplo detenidamente. 

 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Trazar la gráfica de una ecuación de primer grado en dos 
variables usando los interceptos. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Trace la gráfica de la siguiente ecuación utilizando los interceptos 

en x y y. 

a) 2x + y = 10 

    

 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 
Grado. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Trazar la gráfica de una 
ecuación de primer grado en dos 
variables usando los interceptos. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 21-25 de septiembre. 
2/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa los siguientes ejemplos detenidamente: 

 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Trazar la gráfica de una ecuación de primer grado en dos 
variables usando los interceptos. 

Contenido/Tema: Solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer 
Grado. 

Apliquemos lo Aprendido. 

Encuentre los interceptos de las siguientes rectas: 

a) 4y+3=7 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar de forma 
gráfica la solución de un sistema de dos 
ecuaciones de primer grado en dos variables. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 21-25 de septiembre. 
3/3 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa los siguientes ejemplos detenidamente: 

• Encontrar el punto donde se intersecan dos rectas 
2x-y=1 
-x+2y=4 

Observar que las dos rectas se intersecan en un solo punto 
Graficamente ambas rectas se intersecan en el punto (2, 3) y es la 
solución común de ambas ecuaciones de la recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Contenido/Tema: Solución gráfica de sistemas de dos ecuaciones de primer 
grado en dos variables. 

1 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Encontrar de forma gráfica la solución de un sistema de 
dos ecuaciones de primer grado en dos variables. 

2 

APLICA LO APRENDIDO 

Encuentre el punto de 

intersección de ambas rectas, 

forme un sistema de 

ecuaciones y resuelva. 

a) 2x - y = 4  

b) -3x + y = 1 

Ahora vamos a formar el sistema de ecuaciones 

y resolverlo. 

2 1

2 4

x y

x y

− =

− + =

                

Observar los coeficientes de la variable y, tienen 

-1 y 2, entonces vamos a multiplicar  1   X 2 y 

luego vamos a sumarlas. 

 

Respuesta:  

La solución al sistema es 𝑥 = 2   y   𝑦 = 3 

También puede tomar 

la ecuación 2 para 

encontrar el valor de y 

Las coordenadas del 

punto de intersección 

de dos rectas, son la 

solución del sistema de 

ecuaciones de ambas 

rectas. 

Para resolver el sistema de ecuaciones vamos a 

eliminar una variable del sistema y así obtener una 

ecuación de primer grado. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Encontrar el punto de 
intersección de dos rectas dadas sus 
ecuaciones. 

Ficha Didáctica 
Cuaderno, Lápiz, Borrador. 

 Semana del 28-30 de septiembre. 
1/1 horas. 

¿Cómo realizo la actividad? 

Actividad 1: 
Observa los siguientes ejemplos detenidamente: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Contenido/Tema: Solución gráfica de sistemas de dos ecuaciones de primer 
grado en dos variables. 

Matemáticas 

Octavo Grado  Estándar: Encontrar las coordenadas del punto de intersección de 
dos rectas. 

APLICA LO APRENDIDO 

Determine el punto de 

intersección de las rectas 

cuyas ecuaciones están dadas 

en el sistema: 

 

Dadas las gráficas de las sigiuentes ecuaciones, encuentre 
el punto donde se intersecan ambas rectas. 
−𝑥 + 2𝑦 = 1 
6𝑥 + 9𝑦 = 8 
Observando las dos gráficas vemos que se hace difícil 
encontrar el punto donde se intersecan las dos rectas. 
Formando con ellas un sistema de ecuaciones, podemos 
encontrar fácilmente el punto donde se intersecan ambas 

rectas. 
2 1

6 9 8

x y

x y

− + =


+ =
             

 

 

Para encontrar el valor de x sustituimos 𝑦 =
2

3
 𝑒𝑛 1 y 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 

2 1

2
2( ) 1

3

4
1

3

1

3

x y

x

x

x

− + =

− + =

− + =

=

                                  Respuesta: El punto es (
1

3
,

2

3
) 

 

1 

 


