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Unidad II: Funciones  

TEMA: Funciones 
 

Indicadores: 

 Elaboran, completan y analizan tablas de valores y gráficos. 

 Representan la noción de función de manera concreta, pictórica o simbólica y las reconocen 

en distintas situaciones 

 Elaboran tablas y gráficos de valores basados en ecuaciones de funciones lineales 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, 

con 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑄 
 

ORIENTACIONES:  
1) Si tienes dudas puedes consultar los correos: jillanes@cosanber.cl 

omunoz@cosanber.cl 

2) El desarrollo de todas las guías enviadas debe ser desarrolladas en las 

hojas de cuadernillo y luego guardar la guía y el desarrollo en el 
portafolio de la asignatura 

3) Cuando vuelvas a clases se revisará y será retroalimentado. 

4) NO TE PREOCUPES SI COMETES UN ERROR, de los errores los 

seres humanos aprendemos más. 
 

 

I: DESAFÍO COMPLEMENTARIOS GUÍA DE POTENCIAS-RAÍCES 
 

A) El volumen de esta caja cubica es 27000 cm3. ¿Cuánto mide su altura? 
 

R: Recordamos la expresión del volumen de un cubo, con 𝑎: arista del cubo y 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 el volumen. Reemplazamos los datos  

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 = 𝑎3 

27000 = 𝑎3 

Las ecuaciones hablan. Debes encontrar un número que multiplicado 3 veces por 

si mismo te de 27000. Una vez encontrado el número, no olvides las unidades de 

medida. Como trabajamos con cm3, la arista medirá en cm. 

 

¡Con esta ayuda ya podrás completar tu desafío! 

 
 

II: FUNCIONES (página 90 libro de texto) 
 

 A continuación, presentaremos un ejemplo que trabajaremos a lo largo de toda la 

guía para ir revisando distintas formas de representación de función y entender la idea de 

este concepto matemático. Es una extensión de la situación que aparece en tu libro de texto 

en la página 90 (que puedes revisar en cualquier momento)  

 
 

“Como proyecto de una municipalidad se han instalado bicicletas 

estáticas para cargar teléfonos móviles. Por cada hora de pedaleo, a 

mediana velocidad se pueden cargar cuatro teléfonos” 
 

mailto:omunoz@cosanber.cl
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1. ¿Cuántos teléfonos se pueden cargar si se pedalea 5h?, ¿y si se pedalea 7h? 

 

 

2. Completa la siguiente tabla 

Horas de pedaleo 1 2 3 4 5 6 7 

Teléfonos cargados        
 

 

3. Fórmula una expresión que calcule la cantidad de teléfonos que se pueden cargar 

según las horas de pedaleo 

 

 

4. En la expresión de la pregunta anterior, ¿cuáles son las variables involucradas? 

  

¿Qué sabes de las energías renovables no convencionales? 

 Las bicicletas del ejemplo anterior probablemente usan Dínamos. Los Dínamos 

transforman energía mecánica (del movimiento) en energía eléctrica y son muy 

utilizados en la producción de energías, especialmente en las renovables no 

convencionales (ERNC). Las ERNC ayudan al cuidado del medioambiente ya que no 

necesitan de carbón, ni petróleo o algún material combustible, esto provoca que generen 

una contaminación reducida en comparación a las fuentes de energías tradicionales 

como una termoeléctrica a carbón. Algunas ERNC son la energía solar, energía 

mareomotriz (del oleaje oceánico) y la eólica (de la fuerza del viento). 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Recuerda que una variable significa algo que varía. 

A diferencia de una constante que nunca cambia su valor. 
 

La cantidad de horas que te demorarás haciendo esta guía es una variable, 

en cambio el número de páginas de esta guía es una constante. 
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 La relación que encontraste anteriormente, que representaste en la tabla y con la 

expresión algebraica se llama función, que simplemente consiste en describir la forma en 

que se relacionan las horas pedaleadas con la cantidad de celulares cargados. 

  La función es un concepto matemático que estudia la relación entre los elementos de 

un conjunto A (horas pedaleadas) con los elementos de un conjunto B (número de celulares 

cargados) y que cumple con la condición de ser 1 a 1. Es decir, que cada elemento de A esté 

relacionado con uno y solo un elemento de B. Esto último lo explicaremos más adelante. 

  

 Una gran característica que tienen las funciones son sus variadas representaciones 

que podemos usar para mostrar las relaciones que hay entre dos conjuntos que revisaremos 

a continuación. 

 
 

Representación de una función en Diagrama de Sagital 

 

 Representaremos la situación descrita de los celulares, con un diagrama sagital. 

 

 

 Se emplea para mostrar el tipo 

de relación que hay. Desde cada 

elemento del conjunto A (dominio) 

sale una flecha hacia el conjunto B. 

Generalmente no se ponen todos los 

elementos del dominio porque 

podrían ser muchos. 

 Al elemento 1 del conjunto A le 

corresponde el 4 del conjunto B y así 

sucesivamente. 

 

 

Representación usando una tabla. 

 

x Horas de pedaleo 1 2 3 4 5 6 7 

y Teléfonos cargados 4 8 12 16 20 24 28 

  

 Es probablemente lo más cercano que han trabajado a la representación de una 

función. También sirve para mostrar el tipo de relación con algunos valores y puede ser útil 

a la hora de graficar, porque cada par de valores (x,y) por ejemplo (1,4), será un punto en 

nuestro plano cartesiano y parte de la gráfica de la función. 
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Representación gráfica 

La representación gráfica de la función 

𝑓 es el conjunto de pares ordenados 

(𝑥, 𝑦) obtenidos con la tabla anterior. 

Por ejemplo, el (1,4), (2,8), (3,12) y 

(4,16). 

Además, como también alguien puede 

pedalear 0,5 horas y cargar 2 celulares, 

se genera una línea continua que parte 

del (0,0) por razones que estudiaremos 

en la sección Dominio y Recorrido. 

 
 

 

Representación algebraica 
 

 Si 𝑓 es la función que relaciona las horas de pedaleo con el número de celulares 

cargados, podemos representar 𝑓 con una expresión algebraica. 

 Si 𝑥 representa un número entero (las horas de pedaleo), la expresión 4𝑥 

representa los teléfonos cargados. Si a los teléfonos cargados les asignamos la letra 𝑦 

 

𝑦 = 4𝑥 

 

RECUERDA QUE SIEMPRE PUEDES UTILIZAR LA SIGUIENTE 

IGUALDAD 

𝑓(𝑥) = 𝑦 

Así la expresión anterior podría ser escrita como 

𝒇(𝒙) = 𝟒𝒙 

 
¿Cómo se lee?: Efe de equis es igual a cuatro equis. 

 

¡Felicidades! Has descrito la función 𝑓… pero, ¿qué es x?, ¿qué es f(x)?, ¿dónde está la y? 
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VARIABLES 

 

 Las variables que están relacionadas generalmente cumplen con lo siguiente: una de 

ellas es la variable independiente y otra es la variable dependiente. 

 En el ejemplo de las bicicletas, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Las horas de 

pedaleo o la cantidad de celulares cargados? 

 Como la persona puede pedalear lo que quiera, esta corresponde a la variable 

independiente 𝒙, en cambio, la cantidad de celulares cargados corresponderá a la 

variable dependiente 𝒚, porque necesitas saber cuantas horas se pedaleó para 

determinar la cantidad de celulares cargados. 

 

 

DOMINIO 

 Para una rigurosa escritura de una función, siempre hay que indicar el lugar donde 

vive la función, es decir, para que valores la función es válida y para cuales no (en caso de 

que existan). Para dar un ejemplo respondamos la siguiente pregunta ¿Una persona 

puede pedalear −𝟏 horas? 

 Como la respuesta es no, el valor de 𝑥 = −1 nunca podría ingresar o ser evaluado en 

la función.  
 

 Al conjunto de todos los valores de 𝒙 que SÍ pueden ingresar o ser evaluados en la 

función se le denomina Dominio de la función y se representa como 𝐷𝑜𝑚(𝑓). 

      

También se define el Dominio como el conjunto de todas las preimágenes (𝒙) de 𝑓. 

Ejemplo 
 

¿Cuál sería el dominio de la función del ejemplo inicial? (del pedaleo y carga de 

teléfonos) 

R: Como no se puede pedalear horas negativas, el dominio será todos los 𝑥 ≥ 0, contando 

los números decimales y los enteros, porque alguien si podría pedalear media hora y cargar 

2 celulares. 

Notar que 𝒙 ≥ 𝟎 incluye a los valores 1, 2 ,3 ,4 5, 6 y 7 de las tablas. 

 

RECORRIDO 

 Al conjunto de todos los valores 𝒚 que RESULTAN de evaluar los 𝒙 en la función, se 

le llama Recorrido de la función y se representa con 𝑅𝑒𝑐(𝑓). 

 También se define el Recorrido como el conjunto de todas las imágenes (𝒚) de 𝑓 
 

Ejemplo 
 

¿Cuál sería el recorrido de la función del ejemplo inicial?  

R: Como el valor mínimo que se puede evaluar en la función es 0 (ninguna hora pedaleada), 

la carga mínima de celulares que se puede hacer es 0. Además, este valor siempre va 

aumentando cuando se pedalea, por lo tanto, el recorrido es todos los 𝑦 ≥ 0. 

Notar que 𝒚 ≥ 𝟎 incluye al 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 de las tablas. 



COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA/MATEMÁTICA 
CURSO/8-A/8-B 
PROFESORES: JORGE ILLANES PAREJA/OLGA MUÑOZ FUENTES 

 

                                   

  

MATEMATICA/OCTAVOS AÑOS/JIP/OMF/2020 
 6 

 

 

Un ejemplo más: 

        Para una actividad a beneficio de los niños y niñas con cáncer, los Octavos deciden 

organizar un bingo cuya entrada costará $2.500. Si la capacidad máxima del lugar que 
disponen para hacer el bingo es de 100 personas. ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido 

de la función que modela la cantidad de asistentes y la recaudación de dinero? 
 
R: La función que modela la situación es 𝑓(𝑥) = 2500𝑥 o 𝑦 = 2500𝑥 (cualquiera de las 

dos sirve). Donde la variable independiente 𝑥 es la cantidad de personas que asisten al 

bingo y la variable 𝑦 es la recaudación de las entradas en pesos. 

 
    Como 𝑥 representa la cantidad de personas, los valores que puede tomar van desde el 

0, 1, 2, 3, …, 100 (por la capacidad del local) y los valores que se obtienen al reemplazar 
la 𝑥 en la función (el dinero de las entradas) son 2500 ⋅ 0,    2500 ⋅ 1,   2500 ⋅ 2,    2500 ⋅ 3,
… 2500 ⋅ 100. 

 
Luego, el dominio y recorrido de la función está dado por:  
 

𝑫𝒐𝒎(𝒇) = {𝟎, 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, … , 𝟗𝟗, 𝟏𝟎𝟎} 
𝑹𝒆𝒄(𝒇) = {𝟎, 𝟐𝟓𝟎𝟎, 𝟓𝟎𝟎𝟎, 𝟕𝟓𝟎𝟎, 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎, … , 𝟐𝟒𝟕𝟓𝟎𝟎, 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎} 

 

Los puntos … representan una abreviación para no escribir todos los números. 
Es común utilizar { } para denotar un conjunto (grupo de algo). 

 

 
 

 

A diferencia del ejemplo de las bicicletas, no basta con poner 𝒙 ≥ 𝟎 en el dominio, 

porque la cantidad de personas NO puede tomar números decimales (¿pueden ir 

0,5 personas al bingo?). Por esto se deben poner “todos los números que cumplan las 

condiciones” Lo mismo ocurre con el recorrido, ya que no puede tomar los valores 1, 2, 3, 

4, … como antes. 

 

RECONOCIENDO UNA FUNCIÓN 

 Para reconocer si una representación corresponde o no a una función puedes usar las 

siguientes técnicas: 

 

En el diagrama sagital, solo debe salir una flecha desde cada elemento del conjunto 

dominio y llegar a un elemento del conjunto condominio. 
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En estos ejemplos, la letra c) 

no es función porque desde la 

letra “a” salen dos flechas hacia 

distintos elementos. 

 

La función debe ser muy exacta 

y precisa en lo que hace. 

¿imaginas un botón de celular 

que cuando lo presionas sube 

el volumen o cierre la 

aplicación que ves? No sería un 

botón “funcional” 

 

En cambio, los otros diagramas 

cumplen como una 

representación de funciones. 

 

 

En una tabla puedes seguir el mismo consejo que en el diagrama sagital y verificar que 

cada número 𝑥 esté relacionado con solo un número 𝑦. Recuerda que para los valores de 𝑦 

no existe esa restricción 
 

x y  x y  x y 

1 2  5 7  -5 5 

1 4  6 7  -4 2 

2 5  8 7  -3 5 

3 6  9 10  -2 2 

No es función 

porque el x=1 
tiene dos posibles 

valores (2 y 4) 

 Si es función, 

porque cada 
elemento de x se 
asocia con solo 1 

elemento de y 

 Si es función, 

porque cada 
elemento de x se 
asocia con solo 1 

elemento de y 
 

En forma algebraica descubrir si una relación no es función es un poco más complicado y 

no está al nivel de este curso. 

 

 

En una gráfica de función puedes trazar una recta vertical (paralela al eje y) y si en algún 

momento esta recta corta a la gráfica en dos puntos o más, no es una función. 
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En el gráfico 7, si trazas una 

línea vertical puedes ver que, 

en muchos momentos, toca 

dos puntos de la gráfica. Lo 

mismo sucede en el gráfico 9. 

Esas dos no corresponden a 

funciones. 

En cambio, los gráficos 8, 10, 

11 y 12 sí corresponden, ya 

que ninguna línea vertical toca 

en dos o más puntos 
 

EVALUANDO UNA FUNCIÓN 
 

 Para encontrar las imágenes o valores 𝑦 de una función, debemos reemplazar el 

x en nuestra expresión algebraica que representa a la función. Con ello obtendremos cuánto 

vale 𝑦 según el valor de 𝑥 reemplazado. 

 

Ejemplo 
 

 Sea 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 7 una función, ¿cuánto vale 𝑓(5)? 

R: Notamos que 𝑓(5) nos quiere decir que 𝑥 = 5, por lo tanto, reemplazamos en la expresión 

𝑓(5) = 3 ⋅ 5 + 7 

𝑓(5) = 22            

Así, el valor de 𝑓(5) = 22. Hemos encontrado la imagen a partir de la preimagen. 

 

Desafío 

 Sea 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 − 𝑥, ¿cuánto vale 𝑓(3)?  R: _______________________________ 

 

 

 Para encontrar las preimágenes o valores 𝑥 de una función, debemos reemplazar 

el valor 𝑦 que nos dan en la expresión algebraica que representa a la función. Con ello 

obtendremos el valor de 𝑥 al despejar. 

 

Ejemplo 
 

 Sea 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 7 una función. Sí 𝑦 = 22, ¿cuánto vale 𝑥? 

R: Recordamos que 𝑦 = 𝑓(𝑥), entonces 22 = 𝑓(𝑥), reemplazamos en la expresión 

22 = 3𝑥 + 7 

22 − 7 = 3𝑥 
15

3
= 𝑥 

Luego, el valor de 𝑥 = 5. Hemos encontrado la preimagen a partir de la imagen. 
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EJEMPLOS DE FUNCIONES 

 En resumen, una función es una relación que se da entre dos variables (generalmente 

números), donde a partir de un número 𝑎 puedes obtener siempre el mismo número 𝑏 

después de realizar una serie de reglas. 
 

Situaciones que pueden ser modeladas por funciones 
 

a) El área de un cuadrado y la longitud de su lado. 

b) Un número y su sucesor. 

c) El botón de subir el volumen del celular y que se suba el volumen (excepto si está al 

máximo) 

d) La longitud de los lados de un triángulo y su perímetro. 

e) El consumo de agua y el precio de la boleta a fin de mes. 

f) El peso del pan y su precio en una misma panadería. 

g) La raíz cuadrada de un número. 

h) El precio de comprar N chocolates iguales sin ofertas. 
 

 En general puedes preguntarte ¿si hago la misma acción o procedimiento con los 

mismos números, el resultado será siempre el mismo?, si la respuesta es SÍ, podemos 

pensar que es una función 
 

Situaciones que no son funciones 
 

a) El peso(masa) de una persona y su talla. ¿Dos personas que miden lo mismo siempre 

pesan lo mismo? 

b) La longitud de los lados de un triángulo y su área. ¿Dos triángulos de igual perímetro 

siempre tiene la misma área? 

c) La cantidad de goles en un partido de futbol y la duración de este. ¿Dos partidos que 

terminan con los mismos goles duran siempre lo mismo? 

d) La cantidad de horas trabajadas y el salario. ¿Dos personas que trabajan las mismas 

horas reciben siempre el mismo salario? 

e) El número de habitantes de una comuna y la extensión de su territorio. ¿Dos 

comunas con los mismos habitantes, siempre tienen el mismo territorio? 

f) El número de habitaciones y la cantidad de personas que viven en casa. ¿Siempre 

una casa con 2 habitaciones tiene la misma cantidad de habitantes? 
 

 En general, puedes preguntarte ¿si hago la misma acción o procedimiento con los 

mismos números, el resultado será siempre el mismo?, si la respuesta es NO, entonces no 

es función. 
 

III. ACTIVIDADES 
 

REALIZAR LAS PÁGINAS TEXTO ESCOLAR: 90 A 95 

REALIZAR LAS PÁGINAS CUADERNO DE ACTIVIDADES: 54 A 59 

 

“Desarrolla una pasión por aprender, si lo haces nunca dejarás 

de crecer” 


