
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 13: Ejercicios Funciones 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Objetivo de la guía: Validar los conocimientos adquiridos acerca de todos los 

contenidos vistos hasta el momento (Números naturales, racionales, potencias y 

raíces).  

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 (franciscocastanedastmf@gmail.com)(8°A) o al profesor José 

Marvez (josemarvezstmf@gmail.com)(8°B, C). 

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

corroborar tus resultados. 

5. Se les adjunta el siguiente enlace, para que puedan enviar las respuestas que 

obtuvieron de los ejercicios de la guía: 

https://forms.gle/rusmz2Ry3qUXZjvK7.  
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Ejercicios 

1) El sueldo base mensual de un 

carpintero es $180.000, 

más $5.000 por cada mueble que 

construye durante el mes. ¿Cuál de 

las siguientes funciones representa 

el sueldo mensual total (S) del 

carpintero, en pesos, por 

fabricar x muebles? 

 

A) S(x)=5.000x⋅180.000 

B) S(x)=5.000x+180.000 

C) S(x)=180.000x+5.000 

D) S(x)=(180.000+x) ⋅5.000 
 

2) ¿Cuál es el par (x,f(x)) 

que no pertenece a la función 

f(x)=1112x? 

A) (0,0) 

B) (12,11) 

C) (−24,−22) 

D) (55,60) 

 

3) Cada paso equivale a 65 

centímetros. La función que mide la 

cantidad de pasos p que deben 

darse para recorrer una 

distancia d es: 

A) p(d)=65d 

B) p(d)=65+d 

C) p(d)=165×d 

D) p(d)=1d×65 

 

4) Mariela pagó $d por la compra de 

2 kilogramos de manzana y 3 

kilogramos de plátano. Cada 

kilogramo de manzana cuesta $m y 

cada kilogramo de plátano 

cuesta $p. ¿Cuál de las siguientes 

igualdades modela la situación 

descrita anteriormente? 

A) d=m+p 

B) d=3m+2p 

C) d=2m+3p 

D) d=2m−3p 

 

5) Si 1 dólar equivale a $668, ¿cuál 

es la expresión que relaciona la 

cantidad x de pesos con la 

cantidad f(x) de dólares 

correspondientes? 

 

A) f(x)=x668 

B) f(x)=668x 

C) f(x)=668x 

D) f(x)=668+x 
 

6) Un tren tiene como tarifa 

fija $250 y $200 por cada 100 

metros. ¿Cuál es la función f(x) que 

me permite calcular cuánto se debe 

pagar por un recorrido de x metros? 

 

A) f(x)=2x+250 

B) f(x)=200x+250 

C) f(x)=250x+200 

D) f(x)=2,5x+250 
 

7) Selecciona el par ordenado 

(x,y) que no es solución de la 

ecuación y=25x 

A) (−5,−2) 

B) (−1,−25) 



 

C) (0,0) 

D) Ninguna de las anteriores 

 

8) Si f(x)=−x3−x2+2x, entonces el 

valor de f(1) es: 

 

A) −2 

B) −1 

C) 0 

D) 1 

 

9) El puntaje base de una prueba es 

de 300 puntos, y por cada respuesta 

correcta se adicionan 30 puntos. 

¿Cuál es la función que permite 

determinar el puntaje P de un 

estudiante que obtuvo x respuestas 

correctas en la prueba? 

A) P=300x 

B) P=300⋅30x 

C) P=300x+30 

D) P=300+30x 

 
10) Los gastos de un viaje escolar 

por 10 días consisten 

en 175.000 pesos para transportar al 

curso, 5.000 pesos diarios por el 

alojamiento de cada estudiante 

y 3.500 pesos diarios por estudiante 

para alimentación. La relación que 

nos permite determinar el costo 

total C del viaje, en función del 

número x de estudiantes 

participantes es: 

A) C(x)=$(175.000+8.500x) 

B) C(x)=$(175.000+85.000)x 

C) C(x)=$(175.000+85.000x) 

D) C(x)=$(175.000x+85.000) 

11) Considere la función f(x)=−x3. 

El valor de f(1)−f(2)⋅f(−1) es: 

A) −9 

B) −7 

C) 0 

D) 7 

 

12) Se define la 

operación a⋆b=a2−4b. El valor 

de 2⋆(−2) es: 

A) −8 

B) −4 

C) 4 

D) 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta – Guía 12 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 3-2 

1. Si, y se puede 

expresar como 

f(x)=2x 

1. f(x)=200x 

 

a) por 3 pizzas… 

A = 10.770 

B = 11.970 

C = 13.470 

Por 7 pizzas… 

A = 25.130 

B = 27.930 

C = 31.430 

a) 25.960 

2. No 2. f(x)=x/15 c) f(x) = 590x 

 

3. Si, y se puede 

expresar como 

f(x)=(x/4)² 

3. f(x)=     b)  

A. f(x) = 3.590x 

B. f(x) = 3.990x 

C. f(x) = 4.490x 

e) f(x) = 190x 

4. No 4. f(x)=x*(50-x)  

5. Si, y se puede 

expresar como 

f(x)=x-1 

5. f(x)=x² c) es más 

conveniente en A 

A = 26.050 

B = 26.700 

C = 28.450 

 

6. No. Se puede, 

pero falta 

información 

 d) 

A = 5.210x 

B = 5.340x 

C = 5.690x 

 

 

Actividad 4 

a) 1 

b) 10 

c) 25 

d) -11 

e) -29 

f) -3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 4 - 2 

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

f(x) = 4x + 2 14 -6 1 -7/4 

g(x) = - 2x + 5 -1 9 -1/2 5 

h(x) = x ─ 9 -6 -11 15 4 

m(x) = 2x 6 -4 3 -5/2 

p(x) = 5 ─ 3x -4 11 -1/3 10/3 

 

 

Autoevaluación – Guía 12 – Funciones 

 

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

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Comprendo lo que es una función, y como 

las variables se relacionan por medio de 

una ecuación. 

   

Entiendo lo que significa cada concepto, y 

lo asocio con las variables que forman una 

función. 

   

Señalo de manera correcta, que 

situaciones pueden expresarse como una 

función entre 2 variables. 

   

Puedo expresar aquellas situaciones como 

ecuaciones de forma correcta. 

   

Evalúo de forma correcta las funciones 

según los valores entregados. 

   

 


