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2ª Guía de actividades 8° Básico A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En esta Guía de actividades se estudiará la Unidad 2 del texto de asignatura,  con la Lección 3 Funciones, para esto la 
guía es un apoyo en los conceptos que debes saber para desarrollar los ejercicios relacionados con el tema. Puedes realizar 
el contenido en tu texto de asignatura y cuaderno de ejercicios. Sin embargo, es importante que escribas y desarrolles todo 
el contenido de esta Guía en tu cuaderno de asignatura, para revisarla, posteriormente. 
 
 

 

 

Objetivo: Comprender funciones lineales 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 

Escala 

Si No 

Comprende concepto de función matemática    

Comprende los elementos de una función   

Aplica concepto de función en problemas planteados    

Grafica funciones en problemas de aplicación de contenido   

Desarrolla estrategias para realizar los ejercicios   

Desarrolla estrategias para resolver los problemas de aplicación   

Obtiene resultados esperados   

Resuelve el desafío planteado   

Total   
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GUÍA DE ACTIVIDADES 
 

Función Matemática 
 
   Es una relación o correspondencia entre dos variables: 

- Un conjunto de partida, llamado Dominio, que es independiente (x), no depende de ninguna variable.  
- Un conjunto de llegada, llamado Rango, que es dependiente (y), depende del valor que tome x. 

   De tal forma, que por cada valor de x le corresponde un único valor de y.  
   La característica más importante de una función es que para cada valor de x le corresponde un único valor de y. 
 

Requisitos para que sea función 
    
   Debe haber unicidad y existencia 
   Unicidad: cuando de un número del Dominio (x) tiene más de un número del Codominio (y) no se cumple con la condición 
de unicidad. 
   Existencia: cuando un número del Dominio no tiene su destinatario en el Codominio no se cumple la existencia. 
   Si alguna de estas no se cumple, no es función. 
 
Por ejemplo: 
   Las variables temperatura y tiempo. Conforme pasa el tiempo la temperatura puede subir o bajar, es decir la temperatura 
depende del paso del tiempo, por lo que se le llama variable dependiente o f(x) (función que depende de y). 
   Por el contrario el tiempo va a pasar si o si, sin depender de nadie, por lo que se le llama variable independiente o x. Por lo 
tanto, en cada hora, solamente hay un valor de temperatura. 
 
   Según lo anterior, toda función matemática consiste en la relación entre un elemento de un grupo A y otro elemento de un 
grupo B, siempre que se vinculen de manera única y exclusiva. Por lo tanto, dicha función puede expresarse en términos 
algebraicos, de la siguiente manera: 

F: A             B 
 

A              f(a) 
 
   En donde A representa el dominio de la función f, el conjunto de elementos de partida, mientras que B es el codominio de 
la función, o sea, el conjunto de llegada. Por f(a) se denota la relación entre un objeto arbitrario a perteneciente al dominio A 
(pre imagen), y el único objeto B que le corresponde (su imagen). 
 
Ejemplo: La relación siguiente es una función porque cada primer componente aparece una sola vez 
 

g = {(5, 1), (3, 4), (1, 7)} 
 

   Para indicar el Dominio de una función se utiliza la expresión Dg, mientras que el Rango, Codominio o Imagen se 
representa por Rg o If. En la función anterior se indica que: 
 

Dg = {5, 3, 1} y el Rg = {1, 4, 7} 
 
 
   En general las funciones sirven para describir fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociológicos o, simplemente 
para expresar relaciones matemáticas. 
 

Representación de las funciones 
   Las funciones se pueden representar de las siguientes maneras: 

a) Gráficamente: se expresa a través de un gráfico cuando se representan los pares ordenados (x, y) en un plano 
cartesiano. 
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b) Diagrama Sagital: son representaciones matemáticas, a través de Diagramas de Venn, explica el funcionamiento 
de un conjunto de elementos al realizar alguna operación con ellos. 

 
 

c) Tabla de valores: se expresa a través de una tabla en la cual se da valores a la variable independiente x, con los 
correspondientes de la variable dependiente y. 
  

 
 
 

d) Fórmulas: se expresa a través de una fórmula algebraica cuando se da una ecuación que relaciona 
algebraicamente las dos variables que intervienen. 
Ejemplo: 

f (x) = x + 3 f (x) = 1/x – 2 f (x) = √1 + x 
Dm = R Dm = R – {2} Dm = [-1; + ] 
  R = -1 
f(x) = x + 1   

 

Tipos de funciones 
 

   Dependiendo de ciertas características que tome la expresión algebraica o notación de la función f(x), se tiene distintos 
tipos de funciones: 

- Función constante 
- Función lineal 
- Función polinómica 
- Función cuadrática 
- Función racional 

 
   Estudiaremos la Función Lineal, que comprende también a la función afín. 
 

Función Lineal 
Es aquella cuya gráfica es una recta. 
Si la recta pasa por el origen, su expresión matemática está dada por: 

y = mx 
donde x e y son variables y m una constante llamada pendiente, ordenada de x = 1 

y = mx, su gráfico es una recta que pasa por el origen, ejemplo: 
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   Si la recta no pasa por el origen, la función lineal toma el nombre de función afín, cuya expresión matemática viene dada 
por: 

Como ecuación:  y = mx + n 

Como función: f(x) = mx + n 

Donde n es la ordenada de x y m es la ordenada de x = 1 menos n 

La recta no pasa por el origen, sino que corta el eje de coordenadas en (0, n)  

 

 

 

   Ejemplo: son funciones lineales 

f (x) = 3x + 2 

g (x) = - x + 7  

h (x) = 4 (m = 0 por lo que 0x no se pone en la ecuación) 

f  (x) = y = 3x + 2, m = 3 y n = 2 (y = mx + n) 

   Este número m, se llama pendiente de la recta y es la relación entre la altura y la base (b o n, o cualquier letra), se observa 
que por cada unidad recorrida en x la recta sube 3 unidades en y, por lo que la pendiente m = 3 & n es el intercepto de la 
recta con el eje Y (donde la recta se cruza con el eje Y), ordenada en el origen o coeficiente de posición. 

f(x) = 3x +2 
Si x es 3, entonces f (3) = 3 * 3 + 2 = 11 
Si x es 4, entonces f (4) = 3 * 4 + 2 = 14 
Si x es 5, entonces f (5) = 3 * 5 + 2 = 17 
   Cada vez que la x aumenta 1 unidad el resultado, esto es f (x), aumenta en 3 unidades. Si el valor de la pendiente es 
positivo la función es Creciente. Observa que los valores de x y de f (x) no son Proporcionales, pero si son proporcionales los 
aumentos. 
 
g (x) = -3x + 7 
Si x = 0, entonces g (0) = - 3 * (0) + 7 = 0 + 7 = 7 
Si x = 1, entonces g (1) = - 3 * (1) + 7 = -3 + 7 = 4 
Si x = 2, entonces g (2) = - 3 * (2) + 7 = -6 + 7 = 1 
   Cada vez que la x aumenta en 1 unidad el resultado, esto es, g (x) disminuye en 3 unidades. Si el valor de la pendiente es 
negativo la función es Decreciente. 
 
h (x) = 4 
Si x = 0, entonces h (0) = 4 
Si x = 98, entonces h (98) = 4 
   Cada vez que la x aumenta en 1 unidad el resultado esto es h(x) no aumenta. Es la función constante su gráfica es una 
recta paralela al eje X. 
 
Esta es la representación gráfica de los tres tipos de funciones descritas: 
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Ejercicios 
 
Ejemplo: 
f (x) = 6x, es una función lineal con a = 6. Sofía compró dulce de un valor de 6 pesos, si x es el número de dulces comprados 
y f (x) representa el valor de los dulces, de la tabla se puede deducir que f (x) representa el valor de los dulces y que 
corresponde  a f (x) = 6x. 
 
X 1 2 3 4 … X 
F (x) 6 12 18 24 … 6x 
 
   Por cada valor de x, f (x) aumenta en 6 (6x) 
 

 

 
   El gráfico muestra la recta que pasa por el origen y como varía el precio de los dulces. 
 
Sugerencia: primero elabora una tabla de valores, luego ubica los pares ordenados de la tabla en el plano cartesiano y 
finalmente, únelos con una línea recta. 
 
 
Ahora a practicar 
 
1.-Representa gráficamente las siguientes funciones lineales: 
 

a) Y = 2x 
b) Y = 3x + 4 
c) Y = x + 1 
d) Y = 3x + 1 
e) Y = -x + 1 
f) Y = 2x + 1 
g) Y = x 
h) Y = 2x 
i) Y = 2x - 1 

 
2.-Representa como diagrama sagital (diagrama de Venn) la función: y = x + 3 
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Problemas de aplicación 

1.-René va a comprar parafina con un bidón. 1 litro de parafina pesa 0,8 kg. El bidón vacío pesa medio kilo (0,5 kg). 

 

 

 

   Si René compra 8 litros de parafina, ¿cuántos kg tiene que cargar de vuelta a su casa? 
   0,8 kg * 8 = 6,4 kg peso de 8 litros de parafina, se agrega el peso del bidón 0,5, da un total de 6,9 kg. 
   Si x representa, cuántos litros de parafina compró René e Y el peso del bidón de parafina, si la fórmula que relaciona las 
variables x e y es: y = 0,8 x + 0,5, donde 0,8 es el peso de 1 litro de parafina y 0,5 es el peso del bidón. 
   Construye una tabla de valores para las variables x e y, y represéntalas en un gráfico. 
 
2.-Un algodonero recoge 30 kg cada hora y demora media hora preparándose todos los días cuando inicia la jornada. La 
función lineal que representa esta situación es y = 30x – 15, donde y representa los kg de algodón recogido y x el tiempo 
transcurrido en horas.  
   Realiza una tabla de valores para la función y grafícala. 
   ¿Cuántos kg de algodón se recogerán en una jornada de 8 horas? 

 
3.-Pedro trabaja lavando autos. Por cada auto que lava gana 20 dólares. Hoy al iniciar el día cuenta su dinero y ve que tiene 
40 dólares. 
a) Escriba una función que entregue la cantidad de autos que lava Pedro y el dinero que recibe. 
b) Use la función para determinar cuánto dinero gana si lava 25 autos. 

 
3.-El director de una escuela analiza la matrícula de sus estudiantes. El año que se fundó la escuela, inició con 400 
estudiantes. A partir de entonces la matrícula de estudiantes fue aumentando en 50 cada año. 
a) Escriba la función que reciba de entrada el número de años transcurridos desde la fundación de la escuela y devuelva la 
cantidad de estudiantes. 
b) Usar la función para determinar cuántos estudiantes habrá después de 15 años de su fundación. 

 
 
 

Desafío 
 
   Por el arriendo de un automóvil cobran una cuota fija de 20.000 pesos y adicionalmente 3.000 pesos por km recorrido.    
Escribe la ecuación que representa esta función y grafícala, ¿cuánto dinero hay que pagar para hacer un recorrido de 125 
km? Y si pagué un valor de 65.000 pesos ¿cuántos km recorrí? Recuerde realizar primero la tabla de valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si quieres profundizar en el contenido de esta guía, revisa estas páginas u otras. 

 
 

 

 

 


