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GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA N°9 
Álgebra y Funciones 

Departamento de Matemática 
Nombre del Profesora: Ingrit Bejar H.  

 
Nombre del Estudiante:………………………………………………………………………………………………………Curso: 4° Medio A 

Nombre de la Unidad: Álgebra y Funciones 
Objetivo de aprendizaje:    Representar, modelar e interpretar una función lineal o afín.  
Tiempo de desarrollo: 60 minutos  
Fecha de envío a classroom Martes 29 de septiembre hasta las 18:00 hrs.  
Dudas y consultas al mail: ingrit.bejar@colegioconcepcionsanpedro.cl 
Retroalimentación vía plataforma Google meet en horario estipulado por U.T.P u hora de apoyo pedagógico. 
 

La Función Lineal y Afín 
Una función es la relación que existe entre dos 

variables, relacionadas a través de una expresión 

matemática. Podemos asemejarla a una fábrica 

de números, de tal manera que ingresamos 

materia prima (números) y obtenemos como 

producto otros números. 

Una función se denota con el término f  (x) y se 

lee función de x. 

 

 

Formalmente, una función, f, relaciona los elementos de dos conjuntos A y B. Normalmente, se  

escribe f  :   A        B. 

 

A es el dominio de f  y B es el codominio de f. Se denota al dominio de f  por   Dom  f  y al codominio 

de f  como Cod  f . 

 

A cada elemento a del dominio A, la función f  le asigna un único elemento b del codominio B. Lo 

denotamos por: 

f (a) = b 

 

Se dice que b es la imagen de a al aplicar f  y que a es la preimagen de b. 

 

El conjunto de todas las imágenes del dominio se denomina recorrido de f. Se escribe como Rec  f  o 

Im  f . 
 
En el ejemplo de la máquina:  

 

El Dom  f . Son todos los valores que podemos introducir en ella. {1, 2, -3, 5, 10, 1/2}  

El Rec  f .  Son todos los posibles resultados. {2, 3, -2, 6, 11,  3/2} 

 

El Rec  f . Es un subconjunto del codominio B. 
  
Variable independiente y dependiente de una función. 
 

Si  f (x)    =   2x + 4 la variable independiente es x y la dependiente  f (x)  ya que el valor de f (x)    

queda determinado por el valor que se le asigne a x.   
 

FUNCIÓN EN LA VIDA COTIDIANA 
Existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada desde 
un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía si habla un 
minuto debe pagar $ 80, si habla 2 minutos $ 160, y así sucesivamente. Esta situación se puede 
representar como una función que relaciona la variable «número de minutos hablados» con la variable 
«monto que pagamos a la compañía». En este caso, el número de minutos hablados será la variable 
independiente x, y el monto que cancelaremos será la variable dependiente y = f (x), porque depende 
del número de minutos que hablamos. Al representar esta situación como una función tenemos:  

f (x)    =   80x 

  

 
Valor que pagamos a 

la compañía 

Valor del minuto 

multiplicado por el 

número de minutos 

hablados. 
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Si analizamos el dominio de esta función, es decir, el conjunto de valores que puede tomar la variable 
independiente asignada por x, nos debemos centrar en lo que esta variable representa, en este caso 
el número de minutos. Esto indica que x puede tomar solo valores positivos y el cero, por lo tanto, el 
dominio de la función será el conjunto de los números reales no negativos. Si analizamos el recorrido 
de esta función, es decir, los valores que puede tomar la variable dependiente f (x), debemos 
observar que el valor f (x) se obtiene de multiplicar 80 por x, donde x será un número no negativo, 
debido a esto solo obtendremos valores no negativos y por lo tanto el recorrido de la función será el 

conjunto los números reales no negativos. 
 

FUNCIÓN AFÍN 

 
Se denomina función afín a aquella de la forma:  
 

y = f (x) = mx + n 

 
Donde m es la pendiente y n el coeficiente de posición ambos reales distintos de cero. 

 

Ejemplo 
Juan es un taxista que cobra $280 por bajada de bandera y $ 60 por cada tramo de 200 metros 
recorridos. Si llamamos x al número de tramos recorridos, la función que permite determinar el costo 
de un viaje en el taxi de Juan es: 

f (x) = 60x + 280 
 

Variables involucradas: cantidad de dinero a pagar por viaje, cantidad de tramos recorridos. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

FUNCIÓN LINEAL 

 
La forma algebraica de la función lineal puede representarse de la siguiente manera: 
 

y = f (x) = mx 
Donde m es la pendiente distinta de cero. 
 

Ejemplo 
Francisco acompañó a su padre a comprar y ha visto que 1 kg de tomates vale $ 500. Al preguntar 
cómo se calcula el precio para diferentes kg de tomates su padre le explica que debe relacionar el 
número de kg de tomates con el precio final. Las variables en esta situación son «número de 
kilogramos» (variable independiente) y «precio» (variable dependiente). Si llamamos x al número de 
kilogramos y f (x) al precio, la función que las relaciona es la función lineal, que se expresa de la 
siguiente manera: 

f (x) = 500x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En una función lineal la relación entre la variable independiente y dependiente es de proporcionalidad 
directa, en la relación de la función afín esta condición cambia por la condición inicial de la función. 
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EVALUACIÓN DE FUNCIONES Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable 
dependiente, dado el valor de la variable independiente. Si la función se escribe como ƒ (x), la función 
evaluada para un valor numérico, como 5, se escribe ƒ (5). Para realizar la evaluación se sustituye el 
valor numérico en donde aparece la variable x y se realizan las operaciones aritméticas necesarias. 
El valor de la función                        ƒ (x) = -3,2x -8,7     en x = -1,6 
 

ƒ(-1,6) = -3,2 • -1,6 -8,7 
ƒ(-1,6) = 5,12 -8,7 

ƒ(-1,6) = -3, 58 
 

Estudio del dominio y recorrido de una función 
 

Para determinar el Dom  f debo estudiar los valores que puede tomar x teniendo en cuenta sus 

restricciones. 
 

Para determinar el Rec  f   debo estudiar los valores que puede tomar f (x)  teniendo en cuenta sus 

restricciones. 
 
Ejemplo  
 

Determinar el Dom  f  y Rec  f   de la función  y = f (x)  = √𝑥 − 2 

 
Para determinar el dominio debemos analizar los valores que puede tomar x, así x-2 ≥ 0 luego      

Dom  f  son x ≥ 2 por lo tanto Dom  f  son todos los reales mayores o iguales a 2. 

 

Para determinar el recorrido debemos analizar los valores que puede tomar y = f (x)  = √𝑥 − 2 luego 

como x ≥ 2 los valores que puede tomar la variable y, son los y ≥ 0 así Rec f  son los números reales 

no negativos. 
 

Encierra en una circunferencia la opción correcta 
 

1.- Considerando el siguiente diagrama sagital ¿Cuál es el recorrido de la función? 
 
 
A) {-3, -4} 
B) {-4, -8}       
C) {-2, -3, -4, -8} 
D) {10, 12} 
E) {-2,-3,-4,-8, 10, 12} 

  
 
 
2.- Considerando el siguiente diagrama sagital ¿cuál es el dominio de la función? 
 
  

 

A) {0,-1,-3, 5, 6} 

B) {2, 4, 5, 7, 9 } 

C) {1, 2, 4, 5, 7, 9} 

D) {0,-1,-3,5,6,1,2,4,5,7,9} 

E) Ninguna de las anteriores  

 
 
3.- ¿Cuál es el dominio y recorrido, respectivamente, de la siguiente función de A en B? 
 

A = { a, b, c }  B = { 1, 2, 3, 4 }  f  = { (a, 1), (b, 2), (c, 4) } 

 
A)   { 1, 2, 3, 4 } { 1, 2, 4 } 
B)   { 1, 2, 4 } { 1, 2, 3, 4 } 
C)   { a, b, c } { 1, 2, 3, 4 } 
D)   { a, b, c } { 1, 2, 4 } 
E)   { 1, 2, 4 } { a, b, c } 
 

4.- ¿Cuál es el dominio de la función real f(x)  = 
2  -  x

1
? 

A)  
B) + 
C)  - { 0 } 
D)  - {-2 } 
E)  - { 2 } 
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5.- ¿Cuál es el recorrido de la función real g(x) = 
10  -  2x

3
? 

 
A)  
B) + 
C)  - {10} 
D)  - {3} 
E)  - {0} 

 
6.- En relación con la función y = 8 – x, ¿Qué afirmación es VERDADERA? 
 
A) Cuando x = 1, y = 8 
B) Es una función afín 
C) El punto (9,1) pertenece a su gráfico (pertenece a la función) 
D) Si y = 12, entonces x = 4 
E) Si y = 2, entonces x = -6 

 
7.- Si f(x) = -3x +2, ¿cuál es la imagen de -5? 
 
A)  10 
B) -17 
C) -6 
D) -13 
E)  17 

 

8.- Si 
2

3x2
)x(f




 , entonces f (7) es igual a: 

 
A)   4 
B)  17/2 
C)  11/2 
D) -11/2 

E) -17/2 
 

9.- ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s) respecto del gráfico de la función 
f(x), en la figura? 
 
                 I) f(– 2) > f(4) 
                II) f(– 1) + f(3) = f(– 3) 
               III) f(– 6) – f(8) = 2 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II  
E) Sólo II y III 
 
10.- Sea f una función en los números reales, definida por f(x) = tx + 1 y f(-2) = 5 ¿Cuál es el valor 
de t? 

 
A)  -3 
B)  -2 
C)   3 
D)   2 
E)  3/2 
 

11.- Dada la función 
x2

x3x
)x(f




 , entonces f(-4)= 

 
A)   11 / 6 
B)   -1 / 2 
C)    1 / 2 
D) -11 / 6 
E) Otro valor 
 
12.-  Si f(x) = 5x, entonces 5  f(5x) es igual a  

 
A) 125x  
B) 25x  
C) 125x2 
D) 25x2 
E) Ninguna de las anteriores. 
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13.- Si f(x) = xa + 1 y f(2) = 9, entonces a = 
 
A)  9 
B)  4 
C)  3 
D)  2 

E) 8  

14.- Sea f una función cuyo dominio es R – {-1} definida por 
1x

x1
)x(f




 , entonces f(-2) 

A)   1 
B)  -1 
C)   3 
D) -3 
E) -1/3 
 
15.- El nivel de agua en un estanque es de 12 m y baja 0,5 m cada semana. ¿Cuál de las siguientes 

funciones representa la situación descrita relacionando el nivel de agua y con el número de semana x? 
 
A) y = -12 + 0,5x 
B) y = - 0,5 + 12x 
C) y = 12 + 0,5x 
D) y = 12 – 3,5x 
E) y = 12 – 0,5x 
 

16.- De acuerdo al gráfico de la figura, ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 
 
         I) f (-1) + f (1) = f(0) 
       II) 3f(-2) – f(0) = 2f(2) 

    III) f (-2) – f(1) = f(2) -1 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 

D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
17.- La línea quebrada de la figura es el gráfico de la función f(x) = 
 

xx3)E

xx)D

xx)C

xx)B

x2)A









 

 
 

18.- Del gráfico de la función real x1)x(f  , se puede afirmar que: 

                         I)  Tiene su vértice en el punto (0,0) 

                        II)  Sus ramas se abren hacia abajo 
                       III) Corta al eje de las abscisas en x = 1 y en x = -1 
Es (son) verdadera(s): 
 
A) Solo II 
B) Solo III 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 
19.- En la figura ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)? 
 
 
            I)   La pendiente de la recta es igual a 5 
           II)  El punto (1,15) pertenece a la recta 
          III) La ecuación de la recta es y = 5x - 10 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
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20.-  Si f(x) = mx + n, ¿qué valores deben tener m y n, respectivamente, de modo que f (3) = 8 y 
f(2) = 6? 
 

A)   
2

1
 y  5 

B) - 1 y  
2

1
 

C)   2 y   2 

D)  
2

1
 y 

2

13
 

E)   2 y  10 
 
21.-  Una fábrica de lámparas tiene un costo fijo de producción de $ 1.000.000 mensuales y costos 
varios por lámpara de $ 5.000. Si x representa el número de lámparas producidas en un mes, ¿cuál 
de las siguientes expresiones representa la función costo C(x)? 

 
A) C(x) = x + 1.005.000 
B) C(x) = 1.000.000x + 5.000 
C) C(x) = 1.005.000x 
D) C(x) = 5.000x + 1.000.000 
E) C(x) = (x – 5.000) + 1.000.000 
 
22.-  Una compañía telefónica ofrece dos planes alternativos de tarifas para sus clientes: 
 
Plan P): $ 10.000 de cargo fijo mensual, más $ 20 por minuto en llamadas de horario diurno y $ 5 
por minuto en llamadas de horario nocturno. 
 
Plan Q): $ 14.000 de cargo fijo mensual con derecho a llamar hasta 500 minutos, en cualquier 
horario; una vez usados los 500 minutos, se paga $ 20 por minuto, por llamadas en cualquier horario. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a las llamadas mensuales 
de los clientes? 
 

I) Si una persona llama 400 minutos en horario diurno y 200 minutos en horario nocturno, 
entonces le conviene el plan Q. 
 

II) Si una persona llama 400 minutos en horario diurno y 600 minutos en horario nocturno, 
entonces le conviene el plan P. 
 

III) Si una persona llama 100 o más minutos en horario diurno y 400 minutos en horario 
                   nocturno, entonces gasta lo mismo no importando el plan que contrate. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 

23.-  Dada la función f(x)= xx12  , ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)? 

 
 I) f (-2) = f(-1) II)  f (1/2) = 1 / 2 III) f(2) = 0 
 
                   
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 

 
 


	Objetivo de aprendizaje:    Representar, modelar e interpretar una función lineal o afín.

