
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                                       GUÍA Nº 12 DE MATEMÁTICA 8° BÁSICO FUNCIÓN LINEAL  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea.  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones. - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  FUNCIÓN, DOMINIO Y RECORRIDO ¿Qué debemos recordar? Variables: son aquellas situaciones que podrían modificarse en un enunciado matemático; tenemos dos tipos de variables: 
• Variable dependiente: Es aquella cuyos valores se modifican si la otra variable modifica sus valores, por lo tanto, depende la otra variable para modificarse. Se representa con la letra y. 
• Variable independiente: Es aquella cuyos valores se modifican de forma independiente es decir uno elige darle el valor, se representa con la letra x.  Función: es una relación entre dos variables x e y, de manera que cada valor de x, llamado preimagen, le corresponde un único valor de y, llamado imagen.    Ejemplo:  Un número entero y su doble, es una función ya que si la preimagen es 3 la imagen será 6, porque el doble de 3 es 6. Dominio: Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente (x) y se denota Dom(f). Recorrido: Llamado también imagen, codominio o rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente (y), también se denota como Rec(f).     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer y aplicar la función lineal. Habilidades: Representar, aplicar, calcular y resolver problemas.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Ejemplo:  Sea f(x)= 4 · x  y el Dom(f)={2, 5, 7 y 9} vamos a determinar el recorrido de la función. Vamos a sustituir x por un elemento del dominio, para obtener su imagen, de la siguiente manera: f(2) = 4 · 2 = 8 f(5) = 4 · 5 = 20 f(7) = 4 · 7 = 28 f(9) = 4 · 9 = 36 Por lo tanto, Rec(f)= {8, 20, 28, 36} Actividad: Cuaderno de actividades Mineduc página 54 ítems 3.  Función lineal  Una función lineal f es una función que puede escribirse de la forma: ���� � � ∙ �, 	
�	�  � Ejemplo: Una persona gana $200 por cada bebida que vende ¿Cuánto ganará si vende x bebidas? Variable independiente (x): bebidas Variable dependiente (y): el dinero que gana Constante de proporcionalidad: k = y : x = 200 : 1 = 200 La función lineal que representa la situación es : y = 200· x También puede escribirse la función como f�x� � 200 ∙ x  Actividad: Cuaderno de actividades página 63 ítems 4.  Propiedades de la función lineal: Propiedad aditiva: f�x � z� � f�x� � f�z� Propiedad homogénea: f�c ∙ x� � c ∙ f�x�, con	c  0  Actividad: Cuaderno de actividades página 64 ítems 5 (a y b).   Representación gráfica de la función lineal  Una función lineal se puede representar en una tabla de datos y está tabla a su vez se puede llevar a un plano cartesiano. Una función lineal ���� � � ∙ �, ���	�  0, corresponde a una recta que pasa por el origen, es decir por el punto (0,0). El gráfico dependerá del dominio o del conjunto considerado para graficarla.  El valor de � representa la pendiente de la recta. Si � � 0, la recta es creciente, y si � � 0, la recta es decreciente.    



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 2 x $400  APLICANDO LA función lineal  En un almacen tienen la siguiente oferta: “2 helados por $400” ¿Cuánto se pagará si se compran 3 helados?  Paso 1: Reconozcamos las variables dependientes e independientes: Variable independiente (x): Helado Variable dependiente (y): Valor total   Paso 2: Calcular la constante de proporcionalidad:  k= y:x → k= 400 : 2 = 400 → k = 200  Paso 3: Determinar la función que representa la situación:  �!� � "�� ∙ !  Paso 4: Realizar una tabla de valores:  ��0� � 200 ∙ 0 � 0 ��1� � 200 ∙ 1 � 200 ��2� � 200 ∙ 2 � 400 ��3� � 200 ∙ 3 � 600  x (helados) 0 1 2 3 y (valor total) 0 200 400 600 Paso 5: Representar los datos de la tabla en el plano cartesiano  Si se compran 3 helados se pagará $600  Actividad: Cuaderno de actividades página 66 ítems 10.  Ahora que terminaste, repasa en los siguientes links: Función lineal: https://www.youtube.com/watch?v=x5BaQRIbeOU Para consultas o dudas respecto al contenido y/o la guía puedes escribir a la Prof. Astrid Parra al correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl 


