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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

23/08 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase:  Reforzar la determinación 

del dominio y recorrido de una función. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Responde en la escala de gatitos ¿Cómo y con qué 

ánimo comienzas la clase de hoy?  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar.  

 

Para comenzar realiza 3 representaciones de la 

siguiente función. Además, calcula su dominio y 

recorrido. 

𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 4 

 

En esta clase seguiremos reforzando lo aprendido 

sobre funciones. Para esto trabajaremos en el 

cuaderno de actividades páginas 56 y 57. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar: 

1. Escribe 5 funciones en su forma algebraica 

(que incluyan fracciones, raíces o números 

enteros) 

2. Compara los dominios y recorridos de cada 

función. 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

✓ Cuaderno 

de 

actividades 

✓ Cuaderno 

de 

matemática 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

2 Martes 

24/08 

 

 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Conocer el concepto de 

función lineal y sus representaciones. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentará una imagen donde habrá un objeto o 

animal camuflado en ella. El primero en encontrarlo 

será el o la ganadora del día. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿𝑓(𝑥) = 4𝑥 es una función? ¿Por qué? 

2. ¿Qué valor tomaría y (o sea f(x)) si x es 2? 

3. ¿Qué valor tomaría y (o sea f(x)) si x es 6? 

4. ¿Qué valor tomaría y (o sea f(x)) si x es 0? 

5. ¿Crees que hay diversos tipos de funciones? 

 

En esta clase comenzaremos a trabajar con la función 

lineal. La función lineal es un tipo de función que 

tiene características específicas, tanto en su forma 

algebraica como en la representación gráfica. 

 

Para comenzar abre tu texto del estudiante en la 

página 96, donde se presenta una situación que 

podemos representar mediante una función lineal. 

 

Luego, dirígete a la página 97 de tu texto y observa la 

definición de función lineal que se presenta a la mitad 

de la hoja. Léela detalladamente y ve qué 

característica debe tener en su representación 

algebraica. Luego, dirígete a la página 98 y lee la 

definición de la representación gráfica de la función 

lineal. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde trabajaremos con la actividad “números con 

movimiento”. Aquí les mostraré distintos 

movimientos con la mano y cada uno estará 

relacionado a un número, por lo que a la vez que 

menciona un número debes rápidamente realizar el 

movimiento. 

 

✓ Texto del 

estudiante. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Finalmente, observa los ejemplos 3 y 4 de las páginas 

98 y 99 respectivamente y resuelve el ítem 1 de la 

página 100. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cómo podemos reconocer una función 

lineal en su representación algebraica? 

2. ¿Cómo podemos reconocer una función 

lineal en su representación gráfica? 

3. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

3 Miércoles 

25/08 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reconocer las características 

de una función lineal, graficándola y encontrando 

su pendiente. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Te daré un espacio de 3 min para que dibujes lo que 

más te gusta hacer en tu tiempo libre.  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar 

y mostrar su dibujo.  

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Cómo podemos reconocer una función 

lineal? 

2. ¿Qué características tiene su gráfica? 

 

En esta clase seguiremos trabajando con la función 

lineal. Para esto trabajaremos con una guía de 

ejercicios (“función lineal”) donde deberás: 

1. Graficar diversas funciones lineales. 

2. Verificar si un punto pertenece o no a la 

función. 

3. Calcular la pendiente de la función teniendo 

dos puntos que pertenecen a ella. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde se elegirán a estudiantes al azar y se les 

mostrará un emoji. En ese momento cada uno deberá 

imitarlo lo mejor posible. 

 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 
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Para finalizar responde en tu cuaderno: 

1. ¿Cómo podemos verificar si un punto 

pertenece a una función? 

2. ¿Siempre la gráfica de la función lineal 

pasará por el punto (0,0)? 

 

Recuerda enviar a mi correo tu guía avanzada 

para que puedas recibir retroalimentación. 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

4 Viernes 

27/08 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Calcular la pendiente de una 

recta conociendo dos puntos que pertenezcan a 

ella. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentará una imagen donde habrá un objeto o 

animal camuflado en ella. El primero en encontrarlo 

será el o la ganadora del día. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. Si f (x) es una función lineal, ¿cuál es el valor 

de f (0) ?, ¿Cómo lo calculaste? 

2. ¿Qué ocurre con una función lineal si el valor 

de su pendiente es negativo? 

 

En esta clase seguiremos trabajando con la guía de 

ejercicios (“función lineal”). Hoy, nos centraremos 

en el último ítem de la guía, donde deberás calcular 

la pendiente de la recta conociendo dos puntos que 

pertenecen a ella. 

 

Te dejo un video de apoyo por si tienes dudas 

respecto a este contenido: https://n9.cl/rw214 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: 

✓ Guía de 

ejercicios. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
https://n9.cl/rw214
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1. ¿Qué es una función lineal? Explica con tus 

palabras. 

2. ¿Crees que si le sumamos o restamos un 

número a una función lineal seguirá siendo 

lineal? 

 

Recuerda enviar a mi correo tu guía avanzada 

para que puedas recibir retroalimentación. 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

5 Lunes 

30/08 

 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 09:15 a 10:15 hrs 

 

Objetivo de la clase: Conocer el concepto de 

función afín y como se relaciona con la función 

lineal. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Responde en la escala de perritos ¿Cómo y con qué 

ánimo comienzas la clase de hoy?  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar.  

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. En una cuenta telefónica se cobra un cargo 

fijo de $300, y por cada minuto de llamada 

cobra $100 adicional. ¿qué función puede 

representar a esta situación? 

2. ¿Esta función es una función lineal? ¿por 

qué? 

 

En esta clase comenzaremos a trabajar con la función 

afín. Esta es un tipo de función que tiene 

características específicas, tanto en su forma 

algebraica como en la representación gráfica. Cuando 

la conozcamos te darás cuenta de que tiene mucha 

relación con una función lineal. 

 

Para comenzar trabajaremos en una guía de 

aprendizaje (“función afín”). Primero lee la 

definición de función afín que se presenta en la guía 

e identifica cual es la diferencia entre la función lineal 

y afín. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Guía de 

aprendizaje. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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Luego de esto, realiza el ítem 1 donde debes 

reconocer si las funciones representadas son lineales 

o afines. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde realizaremos la actividad de “el mundo al 

revés” En 3 min iré dando instrucciones de acciones 

y ustedes deberán realizar la acción contraria. Ej: Si 

digo saltar hacia la derecha, ustedes deberán saltar 

hacia la izquierda. 

 

Finalmente, realiza el ítem 2 donde debes determinar 

para cada función el valor de la pendiente y las 

coordenadas del punto de intersección con el eje y. 

 

Para finalizar la clase responde: 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre una función 

afín y una función lineal? 

2. ¿Qué indica el coeficiente de posición? 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

6 Martes 

31/08 

 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Trasladar funciones lineales 

en el plano cartesiano, encontrando una función 

afín. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Se presentarán tres acertijos y se darán 2 minutos 

para adivinar. Luego se abrirá el espacio para que 

respondan los que lo lograron descubrir. 

 

Para comenzar la clase responde en tu cuaderno:   

1. ¿Qué semejanzas y diferencias identificas 

entre una función afín y una función lineal? 

Detalla todos los elementos. 

 

En esta clase seguiremos trabajando con la guía de 

ejercicios (“función afín”). Hoy, nos centraremos en 

graficar funciones afines y ver la transformación de 

una función lineal a una afín al momento de trasladar 

una recta. 

 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

✓ Guía de 

aprendizaje. 
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Para esto, abre tu guía y trabaja el ítem 3 y 4, donde 

deberás: 

1. Determinar la expresión algebraica que 

representa a las funciones g y h en cada caso. 

2. Graficar una función afín ubicando varios 

puntos que pertenecen a ella. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde se elegirán a estudiantes al azar y se les 

mostrará un emoji. En ese momento cada uno deberá 

imitarlo lo mejor posible. 

 

Para finalizar responde en tu cuaderno: Respecto a la 

función 𝑓(𝑥)  =  𝑚𝑥 +  𝑐 

1. ¿Qué sucede con la recta si c es positivo? 

2. ¿Qué sucede con la recta si c es negativo? 

3. ¿Qué diferencia hay entre las gráficas de la 

función lineal y afín? 

 

Recuerda enviar a mi correo tu guía avanzada 

para que puedas recibir retroalimentación. 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

7 Miércoles 

01/09 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 13:00 a 14:00 hrs 

 

Objetivo de la clase: Reforzar la diferenciación 

entre funciones afines y lineales, identificando sus 

respectivas características. 

 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Te daré un espacio de 3 min para que dibujes en el 

lugar que te gustaría estar en este momento.  

Se dará espacio para que cada uno pueda comentar 

y mostrar su dibujo.  

 

Para comenzar, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno: 

1. ¿Qué características tiene la gráfica de una 

función afín? 

2. ¿Cómo se determina el punto de corte con el 

eje y de esta función? 

3. ¿En qué punto una función lineal corta al eje 

y? 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Yisleyn Mella Pardo 

Asignatura: Matemática 

Curso: 8°A 

Agosto-septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

En esta clase reforzaremos lo aprendido sobre 

función lineal y afín. Para esto trabajaremos en el 

cuaderno de actividades página 69, donde deberás: 

1. Clasificar las funciones en lineal o afín. 

2. Determinar el valor de la pendiente para cada 

función y las coordenadas del punto en que 

su gráfica corta al eje Y. 

3. Resolver distintos problemas de aplicación. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde nos pondremos de pie y realizaremos 

movimientos de estiramiento para relajar nuestro 

cuerpo y mente. 

 

Para finalizar realiza el siguiente desafío: 

• La temperatura inicial de un proceso químico 

es de 25 °C y aumenta en 0,2 °C cada 1 

minuto. ¿Cuál es la función que relaciona la 

temperatura T del proceso con el tiempo t 

transcurrido desde que se inició el 

experimento? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

8 Viernes 

03/09 

OA 10. 

Mostrar que 

comprenden 

la función 

afín. 

Clase vía meet/ presencial de 11:45 a 12:45 hrs 

 

Objetivo de la clase: Resolver problemas de la 

vida diaria que involucran el trabajo con 

funciones afines o lineales 

Antes de comenzar realizaremos la siguiente 

dinámica: 

Simón dice. Iré mencionando acciones corporales 

que deben realizar, solo las acciones que anteponga 

la frase “simón dice” deberán realizarse. 

 

Para comenzar revisaremos el desafío que quedó 

pendiente la clase anterior. 

• La temperatura inicial de un proceso químico 

es de 25 °C y aumenta en 0,2 °C cada 1 

minuto. ¿Cuál es la función que relaciona la 

✓ Cuaderno de 

actividades. 

✓ Cuaderno de 

matemática. 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl
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temperatura T del proceso con el tiempo t 

transcurrido desde que se inició el 

experimento? 

 

En esta clase reforzaremos lo aprendido sobre 

función lineal y afín, centrándonos específicamente 

en resolver diversos problemas de la vida cotidiana. 

 

Para esto trabajaremos en el cuaderno de actividades 

páginas 70 y 71, donde deberás resolver problemas 

encontrando una función que lo represente y también 

utilizándola para encontrar valores específicos para 

ese contexto. 

 

A la mitad del trabajo realizaremos una pausa activa, 

donde trabajaremos con la actividad “números con 

movimiento”. Aquí les mostraré distintos 

movimientos con la mano y cada uno estará 

relacionado a un número, por lo que a la vez que 

menciona un número debes rápidamente realizar el 

movimiento. 

 

Para finalizar responde 

1. ¿Cómo puedes relacionar una función con 

una expresión algebraica? 

2. Al resolver un problema, ¿Cuáles son los 

elementos esenciales que debemos 

identificar para representarlo mediante una 

función afín? 

 

Recuerda ir enviando tus actividades realizadas a 

mi correo 

yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl para 

que puedas recibir retroalimentación y yo pueda 

ir viendo tus avances. 

 

¡FELICITACIONES! HAS  

TERMINADO TUS  

ACTIVIDADES DE ESTA  

CLASE, ¡BUEN 

TRABAJO! 

 

 

 

mailto:yisleynmellapardo@escuelasansebastian.cl

