
7. Tamara tiene 70 chocolates para vender. La ganancia que obtiene se puede calcular mediante 
la función g(c) = 150c – 300, donde c representa la cantidad de chocolates vendidos.

a. ¿Cuál es el dominio de la función?

 

b. ¿Cuál es el recorrido de la función?

 

c. ¿Cuántos chocolates debe vender Tamara como mínimo para obtener ganancias?

 

d. ¿Qué puede significar el número 300 en la función que representa la ganancia?

 

e. Si Tamara vende todos los chocolates, ¿cuánto dinero gana?  

 

Marca la opción correcta. Justifica en cada caso.

8. Fabiola tiene 100 dulces para regalar. ¿Qué función determina la cantidad (c) de dulces 
que le quedan si regala 2 a cada niño (n) que encuentra? 
A. c = n – 2

B. c = 100 – n

C. c = 100 – 2n

D. c = 2 + 100n

9. Sobre la expresión y = 5x + 2, ¿qué afirmación es falsa?
A. Esta relación no es función.

B. La variable dependiente es y.

C. La variable independiente es x.

D. y está en función de x.
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10. ¿Cuál de las siguientes funciones puede tener como dominio el conjunto {0, 1, 2 , 3, 4} y 
como recorrido el conjunto {3, 5, 7 , 9, 11}?

A. f(x) = 2x + 3

B. f(x) = x – x
2 2

C. f(x) = 11 – x

D. f(x) = – x + 11
2 2

11. En promedio, el corazón de un adulto palpita 8 veces en 6 segundos. ¿Cuál es la función 
que expresa la cantidad de palpitaciones de un adulto en m segundos?

A. p(m) = 8m
6

B. p(m) = 6m
8

C. p(m) = 6
8m

D. p(m) = 8
6m

12. El perímetro de un triángulo equilátero se puede representar por la función P(a) = 3a, 
donde P es su perímetro y a la medida del lado. ¿Cuánto mide el lado del triángulo si 
su perímetro es 54 cm?
A. 27 cm

B. 108 cm

C. 18 cm

D. 162 cm

13. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?
A. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar 

la variable dependiente.

B. Si el dominio de la función y = 3x es el conjunto de los números naturales, su recorrido 
está compuesto por los divisores de tres.

C. El recorrido de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable 
independiente.

D. La relación entre un número natural y su doble es una función que algebraicamente 
se representa como y = 2x.
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