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Departamento de Matemática 
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Guía 15: Función lineal y afín 

Profesores: Francisco Castañeda – José Marvez 

Nombre: _____________________________ Curso: 8° __ Fecha: ____________ 

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. 

 

 

Resumen 

 En las guías anteriores hemos visto la definición de lo que es una función, sus 

elementos y conceptos relacionados. También has visto como representarlas, tanto en 

fórmulas, pares ordenados y hasta gráficamente. Has aprendido a expresar 

situaciones de la vida cotidiana como una función, identificando la variable 

dependiente e independiente en cada caso. 

En esta oportunidad verás que las funciones que hemos visto hasta el momento se 

pueden clasificar en 2 grupos, los cuales veremos a continuación. 

mailto:franciscocastanedastmf@gmail.com
mailto:josemarvezstmf@gmail.com


 

Función Lineal 

 Una función lineal es una función que, si dibujamos sus puntos en un plano 

cartesiano y luego los unimos, formará una línea recta que pasa por el origen.  

Dentro de sus características tenemos: 

- Son de la forma     , donde ‘y’ es la variable dependiente, ‘x’ es la variable 

independiente, y ‘m’ es conocida como la pendiente de la función, y es el valor 

que acompaña a ‘x’. 

- Su gráfica corresponde a una recta que pasa por el origen (0,0). 

- Una función lineal es creciente si m > 0 y decreciente si m < 0. 

Ejemplos: 

  ( )     

 
 

 
    ( )  

 

 

 

 

 

 

Función Afín 

 Una función afín es similar a una ecuación lineal. Su diferencia se aprecia en 

que una función afín no pasa por el origen, lo que significa que posee un valor más en su 

expresión. 

Dentro de sus características tenemos: 

- Son de la forma       , donde ‘y’ es la variable dependiente, ‘x’ es la 

variable independiente, ‘m’ es conocida como la pendiente de la función, y es el 

valor que acompaña a ‘x’ y ‘n’ es la ordenada en el origen. Lo que señala el valor 

‘n’ es el punto en el eje Y por donde pasará la recta [o sea, el punto (0, n)]. 

- Una función afín es creciente si m > 0 y decreciente si m < 0. 

 



 

 

Ejemplos: 

 ( )       

  

  ( )  
 

 
    

 

 

  

 

 

 

 

Actividades – Parte 1 

1) Identifica si las siguientes funciones son lineales o afines. 

a)          b)   
 

 
    

c)      
 

 
     d)       

e)               f)       

 

2) Complete la siguiente tabla, con los valores de ‘y’ correspondientes para cada caso. 

f(x) f(-2) f(-1) f(0) f(1) f(2) 



 

y = 3x      

y = -2x + 3      

y = (3/2) x - 1      

y = - x/2      

 

3) Grafique en un plano cartesiano las funciones que aparecen en la actividad 2. Elija 

un color diferente para cada una de ellas. Basado en los ejemplos y en las definiciones 

explicadas, indique además si las funciones son crecientes o decrecientes. 

 

 

 

 

Formar funciones lineales y afines a partir de dos puntos 



 

 Sean  (     ) y  (     ) 2 puntos pertenecientes a una función f(x), nosotros 

podremos calcular y descubrir los siguientes elementos: 

a) Pendiente 

 La pendiente de una función lineal o afín se calcula de la siguiente forma: 

   
     
     

           

b) Función completa 

 Para descubrir si los puntos pertenecen a una función lineal o afín, debemos 

revelar la función completa, lo cual lograremos de la siguiente forma: 

      (    )             
     
     

(    ) 

Con estas fórmulas, podremos armar la expresión de una función lineal o afín, a partir 

de 2 puntos. 

Ejemplo: a partir de los puntos A(1,2) y B(2,3), descubra la expresión de la función a la 

que pertenecen estos puntos. 

Solución: Primero calculamos la pendiente, reemplazando los valores correspondientes 

                                          

                                          

   
     
     

 
   

   
 
 

 
   

Una vez que encontramos la pendiente, podemos calcular la función 

      (    )       (   )                                      

                                         

                                                                         

                         

Finalmente obtenemos la expresión de una función afín, ya que es de la forma 

      , y es creciente ya que m > 0. 

Actividades – Parte 2 

1) A partir de los siguientes puntos que pertenecen a una función, descubra la 

pendiente de esta última y su expresión. Una vez obtenida la función, clasifíquela como 

lineal o afín e indique si es creciente o decreciente. 

a) A(1,3) y B(3,9)    b) A(1,2) y B(2,4) 

 



 

 

 

c) A(-2,1) y B(-4,2)    d) A(1,1) y B(3,-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta – Guía 14 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

Imagen de 0 = 2 a) 3 

 

Imagen de 5 = -3 b) 2 

f(8) = -2 c) 5 

f(13) = 6 d) 25 

f(3) = -2 e) 41 

f(19) = 2 f) 4 

f(15) = 5  

f(14,5) = 5  

 

Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 

a(0,5); b(4,1); c(-6,2) a) 6 °C y la alcanzó a las 13 

hrs. 

Y = f(-2) -> y = -1  



 

d(4,-2); e(6,0); f(8,-2); g(6,-

5) 

b) -3 °C y se produjo a las 5 

hrs. 

Y = f(-1) -> y = -4 

m(-6,-2); n(-4,-2);  

p(-2,-4); q(-9,-4)  

c) A las 1, a las 9 y a las 24 

hrs. 

Y = f(0) -> y = -5 

 d) entre las 1 y 9 hrs. Y = f(1) -> y = -4 

 e) entre las 13 y las 14 hrs, y 

entre las 15 y 24 hrs. 

Y = f(2) -> y = -1 

 f) Subió desde la 

temperatura mínima a la 

temperatura máxima (subió 9 

°C). 

 

 

 

Autoevaluación – Guía 14 – Funciones III 

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

anterior. 

Las respuestas puedes enviarlas por medio de la siguiente encuesta: 

https://forms.gle/z1LHb8qReyr8HKab7. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Leí la guía comprensivamente. Si no entendí 

algo, consulté con mi profesor o con un 

compañero. 

   

Recuerdo los conceptos relacionados a una 

función, tales como variable dependiente e 

independiente, imagen y preimagen, 

dominio y recorrido. 

   

Aplico correctamente la sustitución de la x 

por el valor indicado en la función para 

resolverla. 

   

Ubico correctamente los puntos indicados 

en el plano cartesiano. 

   

Interpreto correctamente una función de    

https://forms.gle/z1LHb8qReyr8HKab7


 

forma gráfica, contestando correctamente 

los datos solicitados. 

 

 

 

 


