
 

La función lineal como objeto de estudio 

ETR Fernanda Berasain . CIIE Región 17 

ETR María Elina Vergara . CIIE Región 8 

OBJETIVOS 

➢ Analizar las características de las funciones lineales 

➢ Utilizar el GeoGebra como recurso de exploración  

CONTENIDOS 

✓ Función lineal como objeto de estudio: análisis de parámetros. 

✓ Uso del GeoGebra 

SECUENCIA 

1) Utilizando el GeoGebra graficá las siguientes funciones  utilizando el campo Entrada en 

la pantalla del programa. 

f(x)= 2x h(x)=(
1

2
 )𝑥     g(x)= 5x  -4        m(x)=  -4x 

 Te pedimos que analices las gráficas de las funciones del punto 1, para eso anotá sus 

características y mencioná las similitudes que encuentres: ¿son crecientes o 

decrecientes?, ¿dónde se interseca la función con el eje cartesiano? 

Utilizá el GeoGebra para graficar un función f(x)=ax . Crea un deslizador que pueda tomar 

valores positivos y negativos. Llámalo “a”, luego mueve el deslizador y observa  

¿Cuáles son las características cuando a es positivo? ¿Qué sucede cuando a<0? En 

particular, ¿qué se observa cuando a=0? 

2) Utilizá el GeoGebra para graficar una función f(x)= ax+b: 

Elegí un valor fijo para el parámetro a, por ejemplo 2, y un deslizador que pueda tomar 

valores positivos y negativos,  al que llamarás “b”, luego  modificá el valor de b, ¿qué 

ocurre cuando b es negativo?, ¿qué sucede cuando b>0?, ¿y cuando b=0? 

Cambia el valor de a y analiza si tus conclusiones son válidas para otro valor de a. 

3) Utilizá la siguiente tabla para resumir la forma de las gráficas que se pueden obtener 

combinando los valores de a y b:  

 

 a<0 a=0 a>0 

b<0 
 
 

 
 
 
 
 

  

b=0 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

b>0 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

4) Anotá las conclusiones a las que podés arribar. 

5) Para cada una de las funciones, anticipá si van a ser crecientes o decrecientes y dónde 

van a intersectar al eje y. 

f(x)=-3x+1 g(x)=5x h(x)=5  t(x)=1/4x+5 

6) Comprobá tus conjeturas realizando las gráficas con GeoGebra. 


