
Función afín

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

a. Un número natural y su inverso multiplicativo.

 

b. El número de cuadernos iguales que se guardan en una caja y la masa total de los cuadernos 
con la caja.

 

c. La distancia recorrida y el tiempo utilizado (a velocidad constante). 

 

d. La cantidad de dinero y el número de monedas necesarias para formar esa cantidad. 

 

2. Responde las siguientes preguntas.

a. Si f es una función afín, ¿qué representa el coeficiente de posición?

 

b. ¿En qué se diferencia una función afín de una lineal? Explica y da un ejemplo de cada una.

 

c. ¿En qué se diferencia la gráfica de una función lineal con la de una función afín?  
Da un ejemplo.

 

 

d. Para una función afín, ¿cómo se determina la intersección de la gráfica de la función  
con el eje Y? ¿Y con el eje X?
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3. Clasifica las siguientes funciones en lineal o afín.

a. f(x) = 4 • x + 4  

b. g(x) = −0,5 • x  

c. h(x) = 1 – 2 • x  

d. f(x) = 2 • x
3

  

e. g(x) = 3 + x  

f. h(x) = 3 – 1 • x
4 4

  

4. Determina para cada función el valor de la pendiente y las coordenadas del punto en que 
su gráfica corta al eje Y.

a. f(x) = −2 • x + 7  

b. g(x) = 5 • x – 10  

c. g(x) = –4,5 • x + 2,5  

d. h(x) = – 2 • x – 3
5 4

  

5. Bastián tiene $4 000 y Belén, $2 000. Su madre empieza a darles $2 000 mensuales 
a cada uno para incentivarlos a ahorrar.

a. Completa la tabla con la cantidad de dinero que llevan ahorrado Bastián y Belén.

Mes 1 2 3 4 5

Bastián ($) 6 000 8 000

Belén ($) 4 000

b. La cantidad de dinero que tiene Bastián, ¿es proporcional a la que tiene Belén? Justifica.

 

c. Representa mediante funciones la situación anterior. 

 

6. Francisca prepara mermelada de damascos para compartir con su familia. Para estimar 
cuántos kilos de fruta descarozada obtiene del total de fruta, ella considera que de 4 kg 
de damascos se consiguen 3 kg de fruta descarozada.

a. La función que modela la situación anterior, ¿es lineal o afín? Justifica.

 

b. Si Francisca compra 5 kg de damascos, ¿cuánta fruta descarozada obtiene?
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