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GUÍA DE APRENDIZAJE 

CONCEPTO DE FUNCIÓN: 

Una función matemática es una relación entre dos variables x  e y   de forma que a cada valor de x , 

llamado preimagen, le corresponde un único valor de y , llamado imagen, es decir: 

 
             
 
 
                        :f A B→  

                              ( )x y f x→ =  

 

 
 

 

 
En toda función se debe cumplir:  

▪ Todos los elementos de A  están relacionados con elementos de B    
▪ Como el valor de y , depende del valor de x . A la variable x  se le llama variable independiente, 

mientras que a la variable y se le denomina variable dependiente. 

▪ La variable y puede también escribirse como ( )f x , donde x es la otra variable, y se lee “ f de x ”.   

▪ Una función se puede representar o modelar en forma de diagrama(sagital), por una expresión 
algebraica (ecuación), una tabla de valores o una gráfica. 

▪ Se llama dominio de una función ( )f domf al conjunto de valores que la variable x  puede tomar, es 

decir el conjunto de las preimágenes. 
▪ Se llama recorrido de una función ( )f recf al conjunto de las imágenes y , es decir, todos los valores 

que resultan al reemplazar los valores del dominio en la función f . 
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Ejemplos: 
Indica si las siguientes relaciones definen una función o no. 

▪ A cada persona le corresponde su edad en año. 
Respuesta: Si es una función, ya que a cada persona le corresponde una edad, es decir una sola 
imagen.  

▪ A cada persona le corresponde los idiomas que habla 
Respuesta: No es función, ya que a una persona le corresponden varios idiomas, es decir la imagen 
no es única. 

▪ Sabores de helado preferidos por los integrantes de un grupo de amigos: 
Respuesta: No es función, ya que a cada integrante le corresponde más de un sabor de helado, es 
decir la imagen no es única. 

 
REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN EN FORMA DE DIAGRAMA SAGITAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los diagramas sagitales anteriores son funciones ya que a cada valor del dominio A le 
corresponde un único valor en B . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el primer diagrama no es función ya que el valor “a” le corresponden 2 valores en B , y el 
segundo diagrama tampoco es función ya que al valor “b” no le corresponde ningún valor en B . 
 
ANALOGÍA DE FUNCIÓN MEDIANTE UNA MAQUINA: 
Ejemplo: 
En una máquina se ingresa un número y sale otro según la indicación dada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada x  1 2 4 12 15 

Salida y  4 7 13 37 46 

Calculamos, según la instrucción y el valor de entrada: 

Entrada 1 →3 1 1 4 + =               Entrada 12 →3 12 1 37 + =  

Entrada 2 →3 2 1 7 + =              Entrada 15 → 3 15 1 46 + =  

Entrada 4 →3 4 1 13 + =  
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MODELANDO FUNCIONES: 
Ejemplo 1:  

Daniel vende automóviles. Su sueldo fijo mensual es de $220.000, y por cada unidad vendida recibe 
una comisión de $35.000. ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? ¿Cuál es la expresión que 
modela la situación?  ¿Cuál será el sueldo de Daniel si vende 8 automóviles durante un mes? 

▪ Primero debemos elaborar una tabla que represente la situación, es decir, la cantidad de  
automóviles vendidos  

 
 
 
 
 
 

▪ La variable independiente ( )x   es la cantidad de automóviles vendidos. 

▪ La variable dependiente ( )y  es el sueldo mensual de Daniel 

▪ Luego modelamos la función, representando por y el sueldo mensual recibido por Daniel y por x  la 

cantidad de automóviles vendidos, por lo tanto, la situación se puede modelar por: 

( ) $220.000 $35.000y f x x= = +   

▪ Luego calculamos el sueldo de Daniel si vende 8 automóviles: 

$220.000 $35.000 8 $500.000+  =  
Ejemplo 2:  

Existe una relación entre el número de minutos que hablamos cuando realizamos una llamada 
desde un celular de prepago y el monto de dinero que debemos pagar. En cierta compañía si habla un 
minuto debe pagar $ 80, si habla 2 minutos $ 160, y así sucesivamente. ¿Cuál es la variable independiente y 
dependiente? ¿Cuál es la expresión que modela la situación? ¿Cuánto debemos pagar a la compañía si 
hablamos 1 hora? 

▪ Primero debemos elaborar una tabla que represente la situación, es decir, la cantidad de minutos 
hablados. 

 

 

 

 

▪ La variable independiente ( )x   es la cantidad de minutos hablados. 

▪ La variable dependiente ( )y  es el monto que pagamos a la compañía 

▪ Luego modelamos la función, representando por y el monto que pagamos a la compañía y por x  la 

cantidad de minutos hablados, por lo tanto, la situación se puede modelar por: 

( ) $80y f x x= =   

Luego calculamos cuánto debemos pagar a la compañía si hablamos 1 hora: 

(60) $80 60 $4800f =  =  

 

Cantidad de automóviles vendidos Sueldo 

1 $220.000 $35.000 1 $255.000+  =   

2 $220.000 $35.000 2 $290.000+  =  

3 $220.000 $35.000 3 $325.000+  =  

Cantidad de minutos hablados Monto que pagamos a la compañía  

1 $80 1 $80 =   

2 $80 2 $160 =  

3 $80 3 $240 =  

4 $80 4 $320 =  



                       LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 2020 

  “Comprometidos con la calidad, integralidad e inclusión…” 

 

GUIA DE EJERCICIOS 

1. Determina en cada caso si la relación entre variables corresponde a una función o no: 

a) Un número cualquiera y su opuesto. 

b) La cantidad de dinero y el número de billetes y monedas necesarios para formar esa cantidad. 

c) La cantidad de respuestas correctas en una prueba y la nota final obtenida. 

d) La longitud del lado de un cuadrado y su área. 

2. Observa los siguientes diagramas sagitales y determina si representan a una función. Para ello 
marca con una X en el recuadro correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Considerando la función dada determina los valores de salida:  

a) Valores de entrada:  0,2, 3,4−        Valores de Salida: ___________________ 
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b) Valores de entrada:  1, 2,3,6− −        Valores de Salida: ___________________ 

 

 

 

 

c)  Valores de entrada:  1, 2,5, 8− −        Valores de Salida: ___________________ 

 

 

 

 

 

d) Valores de entrada:  0, 5,8,10−        Valores de Salida: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

4. Modela las siguientes funciones y responde: 

a) Las entradas para ver un concierto de Paloma Mami, están a $45.000 por persona. Elabora una 
tabla para representar la situación. ¿Cuál es la variable independiente y dependiente? ¿Cuál es 
la expresión que modela la situación? ¿Cuánto tendríamos que pagar por 13 personas?  

 

 

 

b) El dueño de una mueblería paga a los carpinteros un sueldo base de $ 250.000 más $ 5.000 por 
cada mueble terminado. Elabora una tabla para representar la situación. ¿Cuál es la variable 
independiente y dependiente? ¿Cuál es la expresión que modela la situación? ¿Cuál será el 
sueldo de un carpintero si termina al mes 24 muebles? y ¿Cuál será el sueldo de otro carpintero 
si termina al mes 12 muebles?  

 


