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 ANEXO 6. EXAMEN FINAL 

Como examen final, proponemos una prueba constituida por seis tareas de evaluación. Para cada 
objetivo incluimos dos tareas de evaluación, con las cuales pretendemos valorar el alcance de 
cada objetivo. Además, diseñamos las tareas de evaluación con preguntas de tipo abierto, para 
que los estudiantes puedan expresar sus ideas en los espacios previstos y facilitar el diligencia-
miento.  

En el diseño del examen final, tomamos como referencia los grafos de criterios de logro para 
las seis tareas de aprendizaje y nos permitirá promover el aprendizaje en los estudiantes de los 
principales aspectos asociados a la relación de diferentes sistemas de representación y análisis de 
características de la función racional 𝑓(!) =

!
!
. El examen final, contribuirá en la realización de 

una retroalimentación del tema de la unidad didáctica y aporta en la evaluación de aspectos clave 
de los tres objetivos que diseñamos. 

1.1. Tareas de evaluación del objetivo 1 
Presentamos, las dos tareas de evaluación del objetivo 1. 

1. El corazón es la sala de máquinas del cuerpo, responsable de bombear la sangre que man-
tiene la vida a través de una red de vasos de 97.000 kilómetros de longitud. El órgano fun-
ciona incesantemente, latiendo 100.000 veces al día, 40 millones de veces al año y registra 
en total 3.000 millones de latidos en total durante la vida media de una persona. Datos cientí-
ficos indican que el corazón late cada 0,8 segundos. Averigua las veces que ha latido tu cora-
zón durante toda tu vida teniendo en cuenta que un año posee 31.557600 segundos y com-
probarás que es una máquina tenaz. Además, determina la expresión que relaciona el número 
de latidos de una persona 𝑦 en función del tiempo de vida 𝑥 en segundos, construye una tabla 
que contenga 10 valores y representa gráficamente. 

Expresión algebraica: ________________________________________________________ 

Tabla de datos. 

x (s) tiempo de vida          



2 

y (número de latidos)           

Gráfica. 

 

2. A continuación, presentamos la gráfica de la función𝑓(!) = − !
!
 . Encuentra un conjunto de 

doce parejas ordenadas que incluyan valores positivos y negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de parejas: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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1.2. Tareas de evaluación del objetivo 2 
A continuación, presentamos las dos tareas de evaluación que diseñamos para el objetivo 2. 

3. La ecuación de la presión está dada por la expresión: 𝑃 = !
!
   la fuerza 𝐹 se mide en New-

tons, el área 𝐴 en 𝑚! y la presión 𝑃 en Pascales (Pa). Completa la tabla para determinar la 
presión si aplicamos la misma fuerza, para diferentes valores del área y, con esta información 
resuelve los siguientes cuestionamientos. 

 

Área (𝑚!)   2 2,5  4  5,5 6  

Presión (𝑃𝑎)      5     
¿Qué valores es posible asignar al área?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

De acuerdo con los datos obtenidos, determina si la función es creciente o decreciente. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ahora, construye una tabla asignando valores cercanos a cero, para determinar en qué inter-
valo es continua la función.  

 

Expresa tus conclusiones.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Área (𝑚!) 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0, 01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001 

Presión (𝑃𝑎)           
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4. La gráfica presenta la función 𝑓(!) = − !
!
. Traza con rojo la asíntota horizontal, con verde 

la asíntota vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica si la función es par o impar: ______________________________________________ 

Indica los intervalos de crecimiento o decrecimiento: _______________________________ 

Tareas de evaluación del objetivo 3 
Presentamos, las dos tareas de evaluación que diseñamos para el objetivo 3. 

5. La ruta escolar que transporta los estudiantes de la vereda Noruega Alta recorre 6.000 m 
para ir a la sede de bachillerato de la IED Gustavo Uribe Ramírez, que se ubica en la cabece-
ra del municipio de Granada. De acuerdo con los datos de la tabla, registra el tiempo y la ve-
locidad que emplea la ruta para realizar el recorrido durante los 10 primeros días del mes. 

Tiempo (𝑠)    150  300    1200 

Velocidad (!! )    40  20    5 

Elije dos de las siguientes formas para representar la función que describe el tiempo y la ve-
locidad de la ruta (conjunto de parejas ordenadas, gráfico en el plano cartesiano y expresión 
algebraica) y represéntalas. 

Escribe el conjunto de parejas: ______________________________________________________ 

Grafico en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Elije dos de las siguientes características (par o impar, crecimiento o decrecimiento y conti-
nuidad) para analizar el comportamiento de la función que describe el tiempo y la velocidad 
de la ruta. 

Indica si la función es par o impar: ______________________________________________ 

Indica si la función es creciente o decreciente: _____________________________________ 

Indica si la función es continua o no y explica: _____________________________________ 

¿Es posible asignar valores negativos al tiempo? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Evalúa si los resultados obtenidos son válidos para la situación planteada. 

__________________________________________________________________________ 

6. El ser humano puede percibir sonidos cuya frecuencia oscila entre los 20 y los 20000 
Hertz (ℎ𝑧). La gráfica representa las frecuencias producidas por la cuerda de una guitarra de 
60 cm de longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elije dos de las siguientes formas para representar la función que describe la frecuencia y la 
longitud de la cuerda (tabla de datos, conjunto de parejas ordenadas, expresión algebraica) y 
represéntalas. 

Tabla de datos. 

Longitud 
(𝑐𝑚) 

           

Frecuencia 
(ℎ𝑧) 

           

Conjunto de parejas ordenadas: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Expresión algebraica: ________________________________________________________ 
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Elije tres de las siguientes características (función par o impar, asíntotas horizontal y vertical, 
crecimiento o decrecimiento y continuidad) para analizar el comportamiento de la función 
que describe la frecuencia y la longitud de la cuerda. 

Resalta las asíntotas en la gráfica dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica si la función es creciente o decreciente: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indica si la función es continua o no y explica: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Una persona podría percibir los sonidos cuyas frecuencias se resaltan en la gráfica mediante 
los puntos A, B, C, D? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Describe como varía la frecuencia del sonido producido al reducir a la tercera parte la longi-
tud de la cuerda: 
_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Si la longitud de la cuerda se aproxima a valores cercano a cero, la frecuencia del sonido 
producido podría ser percibida por el oído humano?_________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Conclusiones finales de toda la actividad: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


