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Guía de Función Lineal 
 
Nombre: ___________________________________Curso: __________Fecha: __________ 
 
Objetivo General 

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

 
Objetivos Específicos 

• Representar el concepto de función 
• Utilizan diferentes técnicas para resolver 

 
LAS FUNCIONES REALIZAN DISTINTAS ACCIONES. 
 
Veremos cómo las funciones realizan acciones mediante operaciones matemáticas: 
 
Escriba las operaciones que realizan las siguientes funciones: 
 
Ejemplos: 

 
 
 

ACTIVIDAD 1: Escriba las operaciones que realizan las siguientes funciones 
 

1) La función t definida como: t(x) = 3x 

2) La función g definida como: g(x) = 8x + 3 

3) La función s definida como: s(x) = −9x – 10 
 

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



Por 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) = 500•x 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN AFÍN 
 
Se denomina función afín a aquella de la forma: 
 
 
 
 
Por 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) = 60•x + 280 
 
Variables involucradas: cantidad de dinero 
a pagar por viaje, cantidad de tramos 
recorridos. 
 
 
 
  



ACTIVIDAD 2: Resuelva las siguientes situaciones 
 

1) Un alumno faltó a una clase de matemática y decidió sacar fotocopias al cuaderno de su 
compañero. Si cada fotocopia vale $ 18 y debe calcular cuánto dinero necesita para pagar las 
fotocopias, responda las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuál es la variable dependiente en esta situación? 
b) ¿Cuál es la variable independiente en esta situación? 
c) Escriba el valor que el estudiante debe pagar por fotocopias como función. 
d) ¿Cuál es el valor a cancelar por 15 fotocopias? 
e) ¿Es una función lineal o afín? 
 

2) Claudia quiere invitar a tres de sus amigas al cine y la entrada al cine más cercano a su casa 
tienen un costo de $ 3.500. 

 
a) ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? 

b) ¿Cuál es el valor que debe cancelar Claudia por 3 entradas? 
c) ¿Cuánto pagará Claudia si invita a 5 amigas? 
d) ¿Es una función lineal o afín? 
 
 

3) Un recipiente vacío comienza a llenarse con agua a ritmo constante. Al cabo de un minuto la 
altura del nivel del agua es de 3 cm. A los dos minutos, de 6 cm, y así, sucesivamente. 
 
a) Escriba una función que represente la altura del nivel del agua, considerando el tiempo 

transcurrido. 
b) ¿Es una función lineal o afín? 
c) En esta situación ¿qué significa f(4)? 
d) Al cabo de 6 minutos, ¿cuál es la altura del nivel del agua? 
 

4) Un recipiente que contiene 100 cm3 de agua (1 cm de altura), comienza a llenarse a un ritmo 
constante de 3 cm por minuto. Responda: 
 
a) ¿Cuál es la función que representa el nivel del agua en cada instante? 
b) ¿Es una función lineal o afín? 
c) En esta situación ¿qué significa f (4)? 
d) A los 6 minutos desde que el recipiente comienza a llenarse, ¿cuál es la altura del nivel del 

agua? 
 
ACTIVIDAD 3: Realice los siguientes ejercicios 
 
a) Evalúe la función f(x) = 5x + 9 con x = 1 y x = -15 
b) Si f (x) = 2x – 6, evalué la función con x = 4 y en x = 0 
c) Si x = 3, ¿Cuál es el valor de la función f (x) = -6x + 8? 
 


