
Función lineal

1. Indica si las siguientes magnitudes se podrían representar con una función lineal. 
Justifica en cada caso.

a. El lado de un cuadrado y su perímetro.

 

b.  El número de gallinas en un gallinero y la cantidad de huevos que producen al día.

 

c. El número de panes que se va a cocinar y la cantidad de harina que se va a utilizar 
en su preparación.

 

d. La estatura de una persona (en centímetros) y su masa corporal (en kilos).

 

2. Considera que la cantidad de baldosas (b) para cubrir el piso de un casino depende 
del tamaño de las baldosas, es decir, del área (a) que cubre cada una de ellas.

a. Completa la siguiente tabla:

a(m2) 0,25 0,16 0,10 0,04

b 1 600

b. Escribe una función que relacione las variables del problema.

 

c. ¿Cuántas baldosas cuadradas de lado 20 cm se requieren para cubrir el casino?

 

d. Si se utiliza un tipo de baldosa que cubre 0,16 m2 y cuyo costo unitario es de $300, 
¿cuánto habrá que pagar por las baldosas necesarias para cubrir el casino?
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3. Responde las siguientes preguntas.

a. Si f es una función lineal, ¿cuál es el valor de f(0)?, ¿cómo lo calculaste?

 

b. ¿Qué ocurre con una función lineal si el valor de su pendiente es negativo?

 

4. El rendimiento de un auto en carretera es 14 km por litro, como se representa en 
la siguiente tabla.

b(L) 1 5 10

d(km) 14 70 140

a. Identifica la variable independiente y la dependiente.

 

b. Escribe una función que relacione las variables del problema.

 

c. Calcula la distancia que puede recorrer el auto con la bencina disponible:

• 11 L 

• 30 L 

d. Determina cuántos litros de bencina necesita para recorrer:

• 28 km 

• 350 km 

e. Si el litro de bencina cuesta $700, ¿qué costo en bencina tiene viajar 154 km?

 

f. ¿Cuál es el costo aproximado de viajar desde Valdivia hasta Puerto Montt si la distancia 
entre estas ciudades es de 210 km?
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