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Guía 12: Funciones 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de aprendizaje: Mostrar que comprenden la función afín: generalizándola 

como la suma de una constante con una función lineal, trasladando funciones lineales 

en el plano cartesiano, determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de 

manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, 

relacionándola con el interés simple , utilizándola para resolver problemas de la vida 

diaria y de otras asignaturas 

Instrucciones de resolución. 

1. La guía no tiene fecha límite de resolución, sin embargo, se sugiere realizarla 

dentro de 2 semanas a partir de la fecha en que usted la vea. 

2. No es necesaria la impresión de esta guía, puede resolver los ejercicios en su 

cuaderno de asignatura. 

3. Si tiene dudas acerca de la guía, puede realizarlas a los profesores Francisco 

Castañeda (francisco.castaneda@colegiostmf.cl)(8°A) o al profesor José Marvez 

(jose.marvez@colegiostmf.cl)(8°B, C). 

4. La pauta de esta guía podrás encontrarla en la próxima guía, para que puedas 

corroborar tus resultados. 
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Funciones 
 

1.- Una función es una relación entre dos variables x e y, que se puede representar 

o modelar por una ecuación de manera que a cada valor de x le corresponde un único 

valor de y. Usualmente se escribe y = f(x). 
 

2.- Se llama variable dependiente a la variable y, ya que su valor depende de la 

variable x, que es la variable independiente. 

 

3.- y = f(x) es la expresión algebraica de una función. 
 

4.- Para representar una función, se construye una tabla de valores y se representan 

sus pares de valores como puntos en el sistema de coordenadas. 
 

a.- Los valores de la variable independiente (x), se representan sobre el eje 

horizontal o eje de las abscisas.  

 

b.- Los valores de la variable dependiente (y), se representan sobre el eje de las 

ordenadas. 

 

5.- Uniendo los puntos marcados, se obtiene una gráfica, que representa la relación 

entre las dos variables. 
 

6.- Evaluar una función y = f(x) es obtener el valor que la función le asocia a un valor 

determinado de x.  

 

7.- En una función, la imagen de un número equivale al resultado de evaluar el número 

en la función. 

 

8.-  La preimagen de un número es el valor que se evaluó en la función para obtener 

dicho número. 
 

9.- El dominio de una función, que se expresa Dom f, es el conjunto de todos los 

elementos para los cuales la función está definida, es decir, los valores que la 

variable independiente x puede tomar. 
 

10.- El recorrido de una función, que se expresa Rec f, es el conjunto de valores que 

toma la variable dependiente y, es decir, todos los valores que son imagen de algún 

valor de la variable independiente x. 

 

 



 

Actividad N° 1 

Determina en cada caso si la relación entre las dos variables corresponde a una 

función o no. 

 

1. Un número natural y su doble. 

2. El nombre de una persona y su edad. 

3. El perímetro de un cuadrado y  su área. 

4. La estatura de una  persona y  su peso. 

5. Un número entero y su antecesor. 

6. La dimensiones de una sala de clases y los litros de pintura, para pintarla. 

  

Actividad N° 2 

Escribe una función f(x), que modele cada una de las siguientes situaciones. 

Ejemplo: El sueldo de un trabajador depende de las horas que trabaje al mes. Si por 

cada hora de trabajo le pagan $ 5500 

¿ cuál es la función que permite calcular el dinero que recibirá según las horas 

trabajadas al mes? 

F(x)= funcion del dinero que recibira 

X= Horas trabajadas.  

F(x)= 5500 x 

 

1. En la feria, don Juan vende a $ 200 el kilógramo de manzanas. ¿ Cuál es la 

función que permite calcular el precio de cierta cantidad de kilógramos? 

 

2. El auto de Javier rinde 15 kilómetros por cada litro de bencina.¿ Cuál es la 

función que permite calcular la cantidad de bencina que ha gastado en recorrer una 

determinada cantidad de kilómetros? 

 



 

3. Una bacteria se divide en dos cada 5 minutos. Determina la función que 

representa la cantidad de bacterias que existen al cabo de x horas. 

 

4. Determina una función para el área de los rectángulos cuyo perímetro es 100 

metros y uno de sus lados mide x metros. 

 

5. Determina una función para el cuadrado de un número natural n. 

 

 

Actividad 3 

Resolver los siguientes problemas. 

1. Felipe compara las promociones de una pizza napolitana individual en diferentes 

lugares. 

PIZZERÍA VALOR PIZZA NAPOLITANA VALOR INGREDIENTE ADICIONAL $ 
A $ 3590 $ 540 
B $ 3990 $ 450 
C $ 4490 $ 400 

 

a) ¿ Cuánto costarán 3 pizzas en cada lugar?, ¿ y 7 pizzas? 

 

b) ¿ Cuál es la función que modela el precio de x pizzas para cada lugar? 

 

c) Si se quieren incluir 3 ingredientes adicionales,¿ cuánto costarán 5 pizzas en 

cada lugar?, ¿ dónde es más conveniente? 

 

d) ¿ Cuál es la función que representa el precio con 3 ingredientes incluidos de x 

pizzas para cada lugar? 

 

 



 

2. Transantiago es el sistema de transporte de Santiago. Si el valor actual del del 

pasaje adulto es $ 590 y el valor escolar es de $ 190: 

 

a) ¿ cuánto paga mensualmente un adulto que realiza dos viajes diarios y viaja 22 

días al mes? 

 

b) Determina el gasto de un adulto que realiza 2, 6, 10, 16, 20 ó 24 viajes al mes. 

Construye una tabla. 

 

 

 

C) Determina la función que relaciona el valor mensual que paga una persona adulta con 

la cantidad de viajes que hace en un mes. 

 

d) Calcula el gasto mensual que realiza un escolar si hace 4, 10, 16 y 20 viajes al 

mes. Construye una tabla de valores. 

 

 

 

e) Determina la función que relaciona el valor mensual que paga una escolar con la 

cantidad de viajes que hace en un mes. 

 

Actividad N° 4 

Calcula los siguientes ejerciicios.  

 

1. Sea la función f(x) = 3x + 1, determina: 

 

a) f(0)=   b) f(3) =       c) f(8) =          d)  f( - 4 ) =         e) f( - 10 ) = 



 

f) f(4) + 2 ∙ f( - 3) = 

 

2. Completa la siguiente tabla 

Función Imagen de 3 Imagen de - 2 Preimagen de 6 Preimagen de - 5 

f(x) = 4x + 2     

g(x) = - 2x + 5     

h(x) = x ─ 9     

m(x) = 2x     

p(x) = 5 ─ 3x     

 

Pauta – Guía 11 

a b c a*b+c -b-a+c a² a/c (a-b)*c 
-5 7 2 -33 0 25 -5/2 -24 

2/3 1/2 3/4 13/12 -5/12 4/9 8/9 1/8 
0 1 -2 -2 -3 0 0 2 

   421/900 -8/9 121/100 33/10 44/135 

   133 -6 16 4/25 -575 
3 1/2  17/6 -13/9 9 9/4 10/3 

Actividad 1 

Actividad 2 

a) 23/25       b) 289/90      c) 15/90      d) 61/5      e) 1/3      f)130/99 

Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 
 

a) 81 a) 64 m 

b) 0,2 b) 20 m 

c) 6 c) 84 m  

d) -5 d) 108 m 

e) 8  

f) 2197  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

     

 



 

Autoevaluación – Guía 11 – Repaso II 

 

Marque con una X la opción que más lo representa frente a su desarrollo en la guía 

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Calculé correctamente los valores de las 

operaciones básicas.  

   

Transformé los decimales a fracción 

generatriz. 

   

Calculé correctamente la pirámide 

utilizando los valores de raíces.  

   

Calculé correctamente los valores de las 

operaciones combinadas. 

   

Calculé el perímetro de los cuadrados 

establecidos según sus áreas.  

   

 

 


