
 

Colegio Santa María de la Florida 

Departamento de Matemática 

Matemática – 8º básico 

 

Guía 17: Cierre de Unidad - Funciones 

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. 

 

 En la presente guía encontrarás ejercicios para validar tus conocimientos acerca 

de los contenidos vistos sobre funciones. 

Recuerda consultar todas las dudas que tengas con tus profesores. Nosotros estamos 

preparados para resolver todas las preguntas que tengas acerca de la materia 😊 
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1- Revisión de conceptos 

Contesta las siguientes preguntas respondiendo V (Verdadero) o F (Falso) según 

corresponda. Te recomendamos justificar las falsas. 

____ La variable ‘x’ dentro de una función es conocida como la variable independiente. 

____ La función f(x) = 9x -3 es una función lineal. 

____ Si el punto (3,5) pertenece a una función, podríamos decir que 5 es la imagen de 

3. 

____ El recorrido de una función se define como todos los valores de x que puede 

tomar la función. 

____ La función f(x) = 5x es una función creciente. 

____ La expresión f(6) significa que debemos evaluar una función tomando como valor 

y = 6. 

2- Evaluación de funciones 

Completa la siguiente tabla con los valores de ‘x’ e ‘y’ según corresponda. 

Función Imagen de 2 Imagen de -3 Preimagen 

de -4 

Preimagen 

de 0 

f(x) = x – 3     

f(x) = -2x     

f(x) = 
𝟐

𝟑
𝒙 − 𝟏     

 

3- Construcción de funciones 

a-1) Una persona es dueña de un puesto en una feria, y vende el kilo de papas en $300. 

Construya una función que describa la venta de papas, donde ‘y’ sea el precio final y ‘x’ 

sean los kilos de papas a comprar. 

 

a-2) Si una persona compra 7 kilos de papas ¿Cuánto deberá pagar finalmente? 

 

 



 

b-1) Un taxista cobra $250 como cargo inicial del viaje y $50 pesos mas por cada 

kilómetro recorrido. Construya una función que describa esta situación, suponiendo que 

‘y’ es el precio final del viaje, y ‘x’ corresponde a los kilómetros recorridos. 

 

b-2) Si una persona gastó $750 en un viaje, indique cuantos kilómetros recorrió. 

 

b-3) Si una persona viaja diariamente 5 kilómetros en taxi, indique los kilómetros que 

ha recorrido en un mes y el costo total (suponga que un mes está compuesto por 30 

días). 

 

 

4- Funciones lineal y afín 

Identifique si las siguientes funciones son lineales o afines. Indique adicionalmente si 

son funciones crecientes o decrecientes. 

a) f(x) = -3x + 5    b) f(x) = x 

c) f(x) = 
𝟑

𝟐
𝒙     d) f(x) = -2x – 3 

 

5- Cálculo de pendiente y recta 

Calcule la pendiente existente entre los siguientes puntos 

a) A(5,1) y B(1,3)    b) A(1,-2) y B(-1,-3) 

 

Calcule la función correspondiente a la recta que contiene a los siguientes puntos 

c) A(1,2) y B(3,6)    d) A(1,-1) y B(4,-6) 

 

 

 

 

 



 

6- Plano cartesiano 

A continuación, se te presentarán 2 funciones, las cuales tendrás que evaluar en los 

puntos indicados en las tablas. Una vez que tengas los puntos formados, procederás a 

dibujarlos en el plano cartesiano y los unirás, formando una recta. 

 a) 

X f(x) = -x + 2 Y (x, y) 

-2    

-1    

0    

1    

2    

 

b) 

X f(x) = 2x - 1 Y (x, y) 

-2    

-1    

0    

1    

2    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta – Guía 16 

Ejemplo 1 

f(-2) = -2*-2+2 = 6 -> (-2, 6) 

 

f(-1) = -2*-1+2 = 4 -> (-1, 4) 

f(0) = -2*0+2 = 2 -> (0, 2) 

f(1) = -2*1+2 = 0 -> (1, 0) 

f(2) = -2*2+2 = -2 -> (2, -2) 

Intersecta con el eje X en (1,0) 

Intersecta con el eje Y en (0, 2) 

Actividad 1-a 

f(-2) = 2*-2-1 = -5 -> (-2, -5) 

 

f(-1) = 2*-1-1 = -3 -> (-1, -3) 

f(0) = 2*0-1 = -1 -> (0, -1) 

f(1) = 2*1-1 = 1 -> (1, 1) 

f(2) = 2*2-1 = 3 -> (2, 3) 

Intersecta con el eje X en: 

0 = 2x -1 -> 1 = 2x -> ½ = x -> (1/2, 0) 

Intersecta con el eje Y en (0, -1) 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 1-b 

f(-2) = -(-2)+2 = 4 -> (-2, 4) 

 

f(-1) = -(-1)+2 = 3 -> (-1, 3) 

f(0) = -0+2 = 2 -> (0, 2) 

f(1) = -1+2 = 1 -> (1, 1) 

f(2) = -2+2 = 0 -> (2, 0) 

Intersecta con el eje X en: (2, 0) 

Intersecta con el eje Y en (0, 2) 

Actividad 1-c 

f(-2) = (-1/2)*-2-1 = 0 -> (-2, 0) 

 

f(-1) = (-1/2)*-1-1 = -1/2 -> (-1, -1/2) 

f(0) = (-1/2)*0-1 = -1 -> (0, -1) 

f(1) = (-1/2)*1-1 = -3/2 -> (1, -3/2) 

f(2) = (-1/2)*2-1 = -2 -> (2, -2) 

Intersecta con el eje X en (-2, 0) 

Intersecta con el eje Y en (0, -1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 1-d 

f(-2) = 2*-2 = -4 -> (-2, -4) 

 

f(-1) = 2*-1 = -2 -> (-1, -2) 

f(0) = 2*0 = 0 -> (0, 0) 

f(1) = 2*1 = 2 -> (1, 2) 

f(2) = 2*2 = 4 -> (2, 4) 

Intersecta con el eje X en: (0, 0) 

Intersecta con el eje Y en (0, 0) 

 

Actividad 2-1 Actividad 2-2 Actividad 2-3 

a) f(6) = 2.5*6 = 15 litros. a) f(-18) = -18+70 = 52 °C a) g(8250) = 1,2*8250 + 7500 = 

$17400  

b) f(8) = 2.5*8 = 20 litros. 

Si el mes tiene 30 días… 

20*30 = 600 litros. 

b) 40 = x+70 -> 40-70 = x 

-30 °C = x 

b) 1 minuto -> 60 segundos 

32*60 + 40 = 1960 segundos 

1 hora -> 3600 segundos 

2*3600 + 1960 = 9160 seg. 

h(9160)=1,5*9160+3000 = $16740 

c) 35 = 2.5x -> 35/2.5 = x 

14 = x -> Se demoró 14 

minutos. 

c) f(-100) = -100+70 = -30 

f(-50) = -50+70 = 20 

f(0) = 0+70 = 70 

c) 10 horas -> 36000 seg. 

Teleríos: g(36000) = 

1.2*36000+7500 = $50700 

Telelagos: h(36000) = 

1.5*36000+3000 = $57000 

Le conviene Teleríos. 

d) 90 segundos -> 1.5 

minutos 

f(1.5) = 2.5*1.5 = 3.75 

litros. 

 d) g(x) = h(x) ya que el costo final 

es el mismo… 

1,2x+7500 = 1,5x+3000 

1,2x+7500-3000 = 1,5x 



 

4500 = 1,5x - 1,2x 

4500 = 0,3x -> 4500/0,3 = x 

15000 = x -> 15000 segundos. 

e) f(2) = 2.5*2 = 5 litros. 

f(7) = 2.5*7 = 17.5 litros. 

f(12) = 2.5*12 = 30 litros. 

. e) Teleríos: 

g(0) = 1,2*0+7500 = $7500 

Telelagos: 

h(0) = 1.5*0+3000 = $3000 

  f) g(30)=1,2*30+7500=7536. 

g(300) =1,2*300+7500=7860 

g(5460)=1,2*5460+7500=14052 

h(360)=1,5*360+3000=3540 

h(3600)=1,5*3600+3000=8400 

 

Autoevaluación – Guía 16 – Funciones V 

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

anterior. 

Indicadores Siempre A veces Nunca 

Leí comprensivamente los ejercicios, y si 

tuve dudas, las realicé a mis compañeros y 

profesores. 

   

Valido mis conocimientos acerca de las 

funciones y sus conceptos. 

   

Valido mis conocimientos acerca de las 

funciones reales y afines. 

   

Realizo de forma correcta las 

sustituciones de valores en una función. 

   

Ubico de forma correcta los puntos 

obtenidos en el plano cartesiano. 

   

 


