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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Analizar el comportamiento de funciones lineales y afín a partir de la información 

dada en una situación problema. 

CONCEPTO Cambio, contexto  EJE  La persona como ser social 

TEMA  
Tema 1: Representación gráfica 
y análisis del comportamiento de 
la Función lineal, Usando 
gráficos y funciones de Excel. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 27 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
DOS (2) SEMANAS  FECHA DE ENTREGA  

viernes, 8 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AMBIENTAL 

Amor ambiental: que es el valorar, cuidar y conservar ese único 
hogar como la vida misma. Este valor tan importante como el amor. 
Se le debe inculcar a los niños y niñas con el ejemplo de cómo se 
aman sus padres. Para que ellos puedan reflejar ese amor 
respetando y valorando los entornos naturales, las plantas, los 
animales, los ecosistemas y todos los elementos vitales para la vida 
en el planeta. 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Función lineal 
 

INTRODUCCIÓN 

El concepto más importante de todas las matemáticas es, sin duda, el de función: en casi todas las 
ramas de la matemática moderna, la investigación se centra en el estudio de funciones. 

Los distintos objetos y fenómenos que observamos en la naturaleza están orgánicamente relacionados 
unos con otros; son interdependientes. El género humano conoce desde hace tiempo las relaciones más 
sencillas de esta clase, y este conocimiento se halla expresado en las leyes físicas. Estas leyes indican 
que las distintas magnitudes que caracterizan un fenómeno dado están tan íntimamente relacionadas que 
algunas de ellas quedan completamente determinadas por los valores de las demás... Fueron 
correspondencias de esta clase las que sirvieron de origen al concepto de función. 

Así, tenemos que, las concepciones matemáticas iniciales surgieron a partir de la relación que, el 
hombre estableció en su mundo circundante, a través de la realización de sus actividades como son: 
creación de trampas para cazar animales, construcción de casas y tumbas, la conservación del 
fuego, cálculo de distancias con su cuerpo y sus pasos, grabados de escenas en sus 
cavernas, observación del movimiento de los astros y las direcciones espaciales. En estas actividades 
están prefigurados los conceptos básicos de la matemática: número, medida, orden. Por ejemplo, el 
trueque que fue la base del comercio durante un largo período, es una actividad que se basa en la idea de 
correspondencia o función, uno de los conceptos más básicos de la matemática. 

LAS FUNCIONES EN LA VELOCIDAD DEL SONIDO 

El sonido es cualquier fenómeno que involucra la propagación en forma de ondas elásticas audibles o casi 
inaudibles, a través de un medio elástico que genera el movimiento vibratorio de un cuerpo. La propagación 
del sonido implica transporte de energía en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de la 
materia sólida, líquida o gaseosa. 

La velocidad de propagación del sonido varía dependiendo de los cambios de temperatura del medio a 
través del cual viajan las ondas sonoras. Por ejemplos, sobre una superficie nevada, el sonido se desplaza 
atravesando grandes distancias, debido a las refracciones producidas bajo la nieve. Cada capa de nieve 
tiene una temperatura diferente. Así, las capas más profundas donde no llega el sol, están más frías que 
las capas superficiales, y por tanto, en esas el sonido se propaga con menor velocidad. 

En el aire, la velocidad del sonido a una temperatura de 20°C es de 343 m/s, en tanto que, a 0°C, la 
velocidad es de 331 m/s, y por cada grado que se incremente la temperatura del aire, la velocidad del 
sonido aumenta 0,6 m/s. 

Esto se debe a que el aumento de la temperatura se traduce en el aumento de la frecuencia con que se 
producen las interacciones entre las partículas que transportan la vibración y esto hace que aumente la 

https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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velocidad. La siguiente gráfica representa la vibración de la velocidad del sonido en el aire con respecto a 
la temperatura. 

 

 

 

FUNCIÓN MATEMÁTICA 

DEFINICIÓN: 
Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a 
cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o 
ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se lo llama dominio; al conjunto final o 
conjunto de llegada, en tanto, se lo puede denominar codominio o rango. 
 
Por lo tanto, dados un conjunto A y un conjunto B, una función es la asociación que se produce cuando 

a cada elemento del conjunto A (el dominio) se la asigna un único elemento del conjunto B (el 

codominio). 

 

Al elemento genérico del dominio se lo conoce como variable independiente; al elemento genérico del 

codominio, como variable dependiente. Esto quiere decir que, en el marco de la función matemática, 

los elementos del codominio dependen de los elementos del dominio. 

 

Tomemos el caso de un concurso de talentos cuyo jurado está formado por nueve especialistas. Las 

reglas del certamen establecen que cada integrante del jurado debe elegir como ganador a un 

participante, sin que exista la posibilidad de votar en blanco ni de escoger a más de uno. En la instancia 

final del concurso, hay dos finalistas. Con todos estos datos, podemos afirmar que existe una función 

que podemos llamar “elección”, la cual asigna a cada miembro del jurado el finalista que seleccione. El 

conjunto inicial o dominio, de este modo, está formado por nueve elementos (cada uno de los jueces), 

y = 0,6x + 331
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https://definicion.de/relaciones/
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mientras que el conjunto final o codominio presenta dos elementos (los finalistas). La función “elección” 

hace que a cada uno de los jueces (elementos del dominio) le corresponda un único participante del 

concurso (elementos del codominio). 

 

En términos más científicos, cuando calculamos el área de un círculo, por ejemplo, que es la medida 

de su superficie expresada en una unidad determinada, no hacemos otra cosa que ejecutar una función 

que depende directamente de la variable radio, ya que el área es proporcional al cuadrado de ésta (se 

obtiene multiplicándolo por pi (𝜋)). De modo similar, un viaje en automóvil tiene una duración que 

depende de otras variables, como ser la velocidad del mismo; nótese que en este caso la proporción 

es inversa, ya que, a más velocidad, menos tiempo. 

 

La idea de que cada elemento del primer conjunto le corresponda solamente uno del segundo se aplica 

en el ámbito del análisis matemático la rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de los 

números complejos y los reales, así como de sus funciones y las construcciones que de ellos derivan. 

Si pensamos en los números enteros, por ejemplo, donde entran los naturales del 1 al más infinito, 

además del 0 y los negativos hasta el menos infinito, podemos afirmar que a cada uno de ellos le 

corresponde solamente un cuadrado, que siempre es un número natural o cero: -3 al cuadrado es 9; 0 

al cuadrado es 0; 7 al cuadrado es 49. 

 

FUNCIONES DESDE DIAGRAMAS SAGITALES 

Aunque la definición anterior puede parecer bastante abstracta, no te asustes. La siguiente imagen te 

ayudará a aclarar estas ideas. 

 

 Función como relación entre conjuntos 

 

En nuestra imagen, el conjunto A está formado por 

personas y el conjunto B está formado por pesos. La 

función f, representada por la máquina en el centro, es la 

encargada de asociar a cada persona su peso. Además, 

en la definición anterior llamábamos a a cada elemento 

del conjunto inicial y b a cada elemento del conjunto final. 

El valor de b se obtiene aplicando la regla f  "peso de la 

persona" al elemento a. ¿Se te ocurre qué aparato de tu 

día a día podría representar en este caso el 

funcionamiento de la máquina? 

 

Observa que, en general, los conjuntos A y B no tienen por qué ser numéricos (en nuestro ejemplo solo 

el conjunto B lo es). Veamos otros ejemplos de funciones: 
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Una función que relaciones un conjunto A 

formado por personas, con un conjunto B 

formado por colores, a través de la regla "a 

cada persona su color de ojos" 

 

La función que relaciona a cada persona con 

su color de ojos tiene un conjunto inicial y uno 

final no numéricos. 

 

 

 

Una función que relaciona el conjunto A formado por los números naturales ℕ con un subconjunto de 

los reales ℝ tales que: 

 

 

 

 

 

 

La función que relaciona cada número natural 

con su raíz cuadrada tiene un conjunto inicial y 

uno final numéricos. 

Es importante que te percates de que no todas 

las relaciones entre variables pueden ser 

consideradas funciones. Para que lo sean, a 

cada valor del conjunto inicial A le tiene que 

corresponder un único valor del conjunto final 

B, esto es, la función debe ser univaluada. 

Aunque un valor del conjunto B puede estar 

asociado a varios valores del conjunto A. 
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No todas las relaciones son funciones. En 

una función, a cada elemento de B pueden 

llegar varias flechas de A, pero de un 

elemento de A no pueden salir varias 

flechas. Así, dada una correspondencia 

que sea una función (ilustración izquierda), 

la correspondencia inversa (ilustración 

derecha) no tiene por qué serlo también. 

 

FUNCIONES DE VARIABLE REAL 

FUNCIÓN LINEAL, AFÍN Y CONSTANTE 

Función lineal ⇒ y = m x 

La fórmula de la función lineal es: y = m x donde m es la pendiente de la recta (grado de inclinación). 

Estas rectas pasan siempre por el origen de coordenadas punto (0, 0). La ordenada en el origen n es 

0. 

Estudiar y representar la siguiente recta ⇒ y = 2x 

La pendiente de la recta es 2 (valor de m, coeficiente que hay delante de x), cuando m es positiva la 

recta es creciente. Pasa por el punto (0, 0) 
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Función afín ⇒ y = m x + n 

La fórmula de la función afín es: y = m x + n donde m es la pendiente de la recta (grado de 

inclinación). Si m es positiva le recta es creciente. Si m es negativa la recta es decreciente.  

La ordenada en el origen es n, punto donde la recta corta al eje de ordenadas. Las coordenadas de 

este punto son: (0, n) 

Estudiar y representar la siguiente recta ⇒ y = 2x + 3 

La pendiente de la recta es 2, por ser positiva la recta es creciente. La ordenada en el origen n = 3, el 

punto de corte con el eje de ordenadas será el (0, 3) 

 

Función constante ⇒ y = n 

La fórmula de la función constante es: y = n. La pendiente de la recta m = 0, no es ni creciente ni 

decreciente. No hace falta hacer tabla de valores la recta vale siempre y = n 

Estudiar y representar la siguiente recta ⇒ y = 3 

La pendiente de la recta es 0, n = 3 

Gráfica 
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NOTA: Para todas las funciones lineales o 

afines, el dominio y rango son respectivamente: 

▪ Dominio:  

El dominio son todos los números reales. 

▪ Recorrido:  

El recorrido o rango son todos los números 

reales. 
 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Consulte acerca de la función identidad 

2.  Explica si cada expresión corresponde a una función Lineal, constante o afín: 

 

3.  Determina si la gráfica representa una función Lineal, afín, constante o ninguna:  

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/dominio-funcion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/recorrido-funcion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/recorrido-funcion/
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4.  Represente gráficamente las siguientes funciones lineales: 

a. 𝑦 = −3𝑥 

b. 𝑦 = −
1

2
𝑥 

c. 𝑦 = 4𝑥 

5.   Represente gráficamente las siguientes funciones afines: 

a. 𝑦 = −𝑥 + 2 

b. 𝑦 =
1

2
𝑥 + 4 

c. 𝑓(𝑥) = −5𝑥 − 3 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
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6.   

7.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


