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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Subsector Matemática Fecha  

Curso 8° Básico 

 
Conocimientos - Adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros y números 

racionales y expresiones algebraicas. 
- Multiplicación y división de potencias de base y exponente natural hasta 3. 
- Variaciones porcentuales. 
- Concepto de función. 
- Función lineal. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

- Utilizar las operaciones de multiplicación y división con los números racionales: 
involucrando diferentes conjuntos numéricos. 

- Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos 
diversos. 

- Mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas. 
- Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal. 
- Mostrar que comprenden la función afín: 

Habilidades - Resolver problemas utilizando diversas estrategias. 
- Elegir y utilizar simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos. 
- Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones 

familiares para resolver problemas. 
- Comprender. 
- Analizar. 
- Pensar críticamente. 

 
Instrucciones: 

- Desarrolla esta guía en tu cuaderno, escribiendo los ejercicios con letra y números 
claros y legibles. 

- Utiliza solo lápiz grafito. 
- Esta guía debes traerla al colegio a penas se retomen las clases, para su revisión y 

repaso. 
 

I. Recordando lo aprendido: 
1. Desarrolla los siguientes ejercicios, siguiendo los pasos señalados: 

(√196)
2

− (−12) ∙ (−15)

512 ÷ (−(25 ∙ 23))
− 1,5 = 

2 ∙ (−2) + (−2) − (−2) ÷ 2 + 2 ∙ (−2)3 + (−1) = 

 
2. Desarrolla los siguientes cálculos de porcentajes: 

El 7% de 220: ¿Qué porcentaje es 9 de 
80? 

Calcular el 100%, si el 
101% es 161,6: 
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II. Función Afín: 
En la guía anterior se analizó y trabajó la Función Lineal.  Esta función es el punto de partida 
para todas las funciones que estudiarás, incluyendo la que se tratará en este documento. 
 

a) Expresando una función lineal: 
La Función Afín también se representa en el plano cartesiano.  Esta función se forma 
por una función lineal a la que se le agrega un valor que no cambia, que se llama 
coeficiente de posición, que representa el punto en el que se corta la ordenada (eje Y) 
Una función afín se puede representar algebraicamente de la siguiente manera: 

𝒇(𝒙) = 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒏 

En este caso, el nuevo elemento representado por la letra “n”, corresponde al coeficiente 
de posición.  Los demás elementos de esta función representan lo mismo que en la 
función lineal (“x” es la variable independiente o dominio; “y” es la variable dependiente o 
recorrido; “m” es la pendiente o constante) 
Ejemplo: 

𝒇(𝒙) = 𝟒, 𝟓𝒙 + 𝟖 

𝒇(𝟔) = 𝟒, 𝟓 ∙ 𝟔 + 𝟖 = 𝟑𝟓 
En este caso, el número 8 corresponde al coeficiente de posición.  El recorrido de este 
ejemplo, en este caso 35, se obtiene al resolver el ejercicio indicado en la función, sin 
olvidar el orden de la operatoria combinada. 
Si representamos esta función en el plano cartesiano, el gráfico se vería de la siguiente 
manera: 

 
Como podemos observar en el gráfico, en este caso la recta de la función no pasa por el 
origen en el plano cartesiano, sino que por el valor 8 del eje Y, ya que esto está 
determinado por el coeficiente de posición de la función. 
 
Ejercicio: 

3. Completa la siguiente tabla, guiándote por el ejemplo: 

FUNCIÓN DOMINIO PENDIENTE RECORRIDO 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 + 𝟒, donde x = 3 3 2 10 

𝒇(𝒙) = 𝟖𝒙 − 𝟓, donde x = 1    

𝒇(𝒙) = 𝟑, 𝟓𝒙 + (−𝟐), donde x = 6    

 
b) Calculando los valores de una función:  tabla de datos. 

Para calcular los valores de esta función se puede utilizar la misma tabla de datos que 
para una función lineal. 
 

RECUERDA: la orientación de esta tabla puede ser vertical u horizontal. 
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Para determinar los valores del recorrido de la función afín se debe desarrollar 
completamente el ejercicio indicado en la función, sin olvidar el orden de la operatoria 
combinada. 
Para explicarlo, utilizaremos la función del ejemplo anterior: 
 

 𝒇(𝒙) = 𝟒, 𝟓𝒙 + 𝟖 
 

𝒇(𝒙) = 𝟒, 𝟓𝒙 + 𝟖 

x -1 0 2 10 32 

y 3,5 8 17 53 152 

Desarrollo 
4,5 ∙ −1 + 8 = 

−4,5 + 8 = 
3,5 

4,5 ∙ 0 + 8 = 

0 + 8 = 8 

4,5 ∙ 2 + 8 = 

9 + 8 = 17 

4,5 ∙ 10 + 8 = 

45 + 8 = 53 

4,5 ∙ 32 + 8 = 

144 + 8 = 152 

 
Para poder completar esta tabla, cada valor del dominio se multiplicó por la constante, 
luego el producto entre ellos se sumó con el coeficiente de posición. 
 
 

Ejercicio: 
4. Completa los valores que faltan en las siguientes tablas, considerando la 

función de cada una: 
 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 + 𝟒 
x -5 -1 0 1 5 7 20 

y        

 

𝒇(𝒙) = −𝟑𝒙 + 𝟓 
x -2 0 1 2 10 12 30 

y        

 

𝒇(𝒙) = −𝟖𝒙 + (−𝟕) 
x -10 -4 -3 0 8 25 100 

y        

 
c) Graficando la función afín: 

Para construir el gráfico de la función afín también debemos utilizar el plano cartesiano.  A 
diferencia del gráfico de la función lineal donde la recta que se dibuja pasa por el origen, en 
la función afín la recta debe pasar por el valor de la abscisa que está indicado en el 
coeficiente de posición. 
En su construcción también se debe considerar, por cada valor del dominio, su respectivo 
valor del recorrido como un par ordenado o coordenada en el plano.  Para ello, es 
importante que nos apoyemos en la respectiva tabla de la función.  Utilizaremos el mismo 
ejemplo que en ítem anterior: 
 

𝒇(𝒙) = 𝟒, 𝟓𝒙 + 𝟖 
x -2 -1 0 1 10 32 

y -1 3,5 8 12,5 53 152 
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RECUERDA: No es obligatorio que todos los puntos de la función, expresados en la tabla, 
aparezcan marcados en la recta del plano cartesiano, ni que todos los puntos marcados en 
la recta del plano cartesiano, estén presentes en la tabla respectiva. 

 
Ejercicio: 

5. Completa las siguientes tablas, y elabora los gráficos correspondientes en tu 
cuaderno: 

 

𝒇(𝒙) = −𝟑𝒙 + 𝟐 
x -2 -1 0 1 2 4 5 

y        

 

𝒇(𝒙) = 𝟑𝒙 − 𝟐 
x -3 -1 0 2 4 6 8 

y        

 

𝒇(𝒙) = −𝟓𝒙 + 𝟓 
x -2 -1 0 1 2 3 4 

y        

 
 
 
 

 
RECOMENDACIÓN: puedes apoyarte con la aplicación “PHOTOMATH” para 
comprobar el resultado que obtuviste. 
 

 
 
 
 
 

Éxito ☺  


