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Guía de Raíces: Concepto y Representación de Función 
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Objetivo General 

• Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal:  
o Utilizando tablas; estableciendo reglas entre x e y 

 
Objetivos Específicos  
❖ Representar el concepto de función  
❖ Utilizan diferentes técnicas para resolver  

 

Vamos ahora al concepto de Función 
 
Una función es una relación entre dos variables 𝑥 e 𝑦, de manera que a cada valor de 𝑥, llamado 
preimagen, le corresponde un único valor 𝑦, llamado imagen.  
 
Como el valor de 𝑦 depende del valor de 𝑥, se dice que 𝑦 es la variable dependiente y 𝑥 la 
variable independiente.  
 
Por ejemplo, Compras varias cajas de galletas. Cada una cuesta 3 euros. 

- Variable dependiente: La cantidad de dinero que gastas en las galletas. 

- Variable independiente: El número de cajas que compre 

 

• Variables dependientes: Como su nombre lo indica, son características de la realidad 
que se ven determinadas o que dependen del valor que asuman otros fenómenos o 
variables independientes. 

• Variables independientes: Los cambios en los valores de este tipo de variables 
determinan cambios en los valores de otra (variable dependiente). 
 

A continuación, unos ejemplos que argumenten la definición de variable dependiente e 
independiente: 
 
✓ Variable dependiente: Cantidad de sueño → Variable independiente: Horas despierto. 
✓ Variable dependiente: Cantidad de canas → Variable independiente: Años de vida 
✓ Variable dependiente: Cansancio →Variable independiente: Cantidad de horas trabajando. 
✓ Variable dependiente: Sueldo mensual → Variable independiente: Horas trabajadas. 
 
La variable 𝑦 puede también como 𝑓(𝑥), donde 𝑥 es la otra variable, y se lee “𝑓 𝑑𝑒 𝑥”  
 
Por ejemplo:  La función 𝑦 = 150 + 25 𝑥 también puede escribirse como: 𝑓(𝑥) = 150 + 25𝑥  
  



Para evaluar una función se sustituye el valor de x en la regla definida por la función. 
 

Por ejemplo: Evaluar 𝑓(1) para 𝑓 (𝑥) = 𝑥 + 1 
 Solución: 𝑓 (1) = 1 + 1           (Sustituir toda x por 1) 

       𝑓 (1) = 2                 (Resolver) 

Entonces 𝑓 (1) = 2, es decir, la preimagen (grupo de salida) es 1 y la imagen (grupo de llegada) 
es 2. 
 
Actividad 1: subraya en cada caso, de color azul las variables independientes y de color 
rojo las variables dependientes. 
 

A) El dinero que pago por una llamada telefónica y la cantidad de minutos que dura la 
llamada. 
 

B) La cantidad de jarabe que hay que suministrarle a un bebe y su peso 
 

C) El perímetro de un cuadrado y la longitud de sus lados 
 

D) La arista de un cubo y su volumen 
 

E) La cantidad de pasteles que compro y el precio a pagar 
 
Actividad 2: Determina las imágenes de las siguientes funciones, sabiendo que sus 
preimágenes son el conjunto {1 ,5 ,9} 
 

A) f (x) = 10x 

B) f (x) = –x + 5 

C) f (x) = x 

D) f (x) = 3 – 12x 
 
Actividad 3: Calcula el valor pedido en cada caso. Si f(x) = 2•x – 5 y g (x) = 3•x  
 

A) f (–1) = 

B) f (–3) = 

C) g (–3) = 

D) 2 • f (2) = 

E) g (5) – f (–2) = 

F) 2 • f (–5) + 2 = 


