
Funciones F(x)
8° Básico A y B

Colegio Yangtsé 

Curso: 8° Básico

Profesora Especialista: Claudia Wagemann

Profesora Asignatura: Mónica Pino



¿Qué es una Función?

Es una relación establecida entre dos conjuntos (por ejemplo: A y B). Que asigna 

a cada valor del conjunto (variable independiente) un único valor del segundo 

conjunto (variable dependiente)

Ejemplo:

Tenemos dos conjuntos. 

Uno es la variable 

Independiente y el otro 

variable Dependiente.
Variable Independiente

(Porque estos números no 

dependen de nada más)

Variable Dependiente

(Porque estos números 

dependen del conjunto de al 

lado para unirlos)

En este ejemplo, al conjunto X le 

sumamos 1 y el resultado lo 

unimos al conjunto de al lado.

Ej: -2 + 1= -1



Entonces..

Para que se cumpla una Función debemos tener saber lo siguiente:

- A cada número le tiene que corresponder UNO nada más del otro lado.

- Es una relación que une los elementos de un conjunto con otro conjunto.

- Está la variable dependiente e independiente.

Es decir, al conjunto X le

asigné solo un resultado del

otro conjunto, solo sale una

flecha.



Ejemplos: ¿Es o no una función?
Esto NO sería una función, 

porque del conjunto A, del 1 

salen “varias flechitas” y para 

ser una función solo debe salir 

UNA.

Esto SI es una función, 

porque al conjunto X se le 

asignó solamente uno del 

otro lado (es decir, solo una 

flechita)



FUNCIÓN LINEAL

Función de primer grado(es decir, elevado a 1, nunca encontraremos elevado a 2, 3,4, etc.) 

y Su gráfica en el plano cartesiano es una línea RECTA.

Ejemplo:

No olvides:

( x,y )



Graficar Función Lineal.
Ejemplo 1:

Realizamos los cálculos para

saber el valor de Y en cada

caso, completamos la tabla o

hacemos nuestra tabla.

Hacemos el plano cartesiano 

para ir graficando.

Y

X

Vamos ubicando nuestros

punto y luego los unimos (ahí

se forma la línea Recta)

Siempre que dibujemos 
nuestro plano Cartesiano, 
debemos recordar que la 
línea VERTICAL es la Y, y la 
línea HORIZONTAL es la X



Ejemplo 2:

Realizamos los cálculos para

saber el valor de Y en cada

caso, completamos la tabla o

hacemos nuestra tabla.

Hacemos el plano cartesiano y vamos

ubicando nuestros punto y luego los

unimos (ahí se forma la línea Recta)



Ahora, es importante conocer y manejar los 
siguientes conceptos porque nos van a aparecer 
siempre que trabajemos con funciones:
(veremos uno por uno para ir entendiendo mejor)

Pendiente (m)

Dominio - Recorrido

Intersección con el eje Y (b)



PENDIENTE (m)

Es la inclinación de la recta

Cuando hablamos de Función, la representaremos de la siguiente manera:

PENDIENTEEsto es lo mismo que Y.

Función Dependiente 

(depende del valor de X)

Variable 

Independiente

Intersección 

con el eje Y

La M siempre va acompañada de la X. 

NUNCA se separan.



Ejemplos para descubrir el valor de la Pendiente

Si tenemos la siguiente función:

1. Cambiamos F(X) por Y (porque es lo mismo):

2. Remplazamos las letras por los números:

3. Encontramos nuestra pendiente:

En este ejemplo, no tuvimos que 

realizar ningún cálculo para encontrar 

el valor de la pendiente, ya que, ya 

estaba dado el número (era 2)



Más Ejemplos

Si tenemos la siguiente función:

1. Recordamos la fórmula:

2. Despejamos Y (siempre debemos dejar Y sola):

Para pasar el 3 al otro lado 

cómo esta Multiplicando va a 

pasar Dividiendo

3. Luego de despejar Y nos quedaría así:

4. Resolvemos:

5. Encontramos el valor de nuestra Pendiente:



Más Ejemplos

Si tenemos la siguiente función: Y = 5

1. Recordamos la fórmula:

2. Remplazamos las letras por los números: Y = 0   x + 5 

3. Descubrimos el valor de la Pendiente:

Pusimos un 0 porque en la función no 

aparecía ningún valor al lado de la X.



Más Ejemplos
Si tenemos la siguiente función: 4 = 2x + 2y

1. Recordamos la fórmula:

2. Despejamos Y (siempre debemos dejar Y sola):

Para pasar el 2y  al otro lado 

cómo esta Positivo va a pasar 

Negativo al otro lado.

3. Resolvemos: y = - 1x + 2 

5. Encontramos el valor de nuestra Pendiente:

4 = 2x + 2y

-2y = 2x - 4

y =
𝟐𝒙 −𝟒

−𝟐

𝒀 =
𝟐𝒙

−𝟐
−

𝟒

−𝟐

Siempre debemos dejar Y sola, 

entonces el -2 como está multiplicando 

lo pasamos al otro lado Dividiendo.



Tipos de Pendientes

El valor de la Pendiente 

es POSITIVO, es decir, 

mayor que 0.

Pendiente Positiva

El valor de la Pendiente no

es ni negativo ni positivo,

es igual a 0.

Pendiente Nula

El valor de la Pendiente 

es NEGATIVO, es decir, 

menor que 0.

Pendiente Negativa



Ejemplos para identificar TIPO DE PENDIENTE

M = 2

M = -3

M = 0

M = 4

M = -2

CRECIENTE (POSITIVA)

DECRECIENTE (NEGATIVA)

HORIZONTAL (NULA)

CRECIENTE (POSITIVA)

DECRECIENTE (NEGATIVA)

Primero, debemos fijarnos en el 

valor de m (pendiente) vemos si 

es positivo, negativo o igual a 0

Recordamos:

-si el valor es positivo es CRECIENTE

- si el valor es 0 es HORIZONTAL(nula)

-si el valor es negativo es DECRECIENTE



Intersección con el eje y (b)

Es el punto donde la función interseca el eje de las Ordenadas

Cuando hablamos de Función, la representaremos (b) de la siguiente manera:

Intersección 

con el eje Y



Ejemplos para descubrir el valor de la Intersección (b)

Si tenemos la siguiente función:

1. Cambiamos F(X) por Y (porque es lo mismo):

2. Remplazamos las letras por los números:

3. Encontramos nuestro valor de la intersección :

En este ejemplo, no tuvimos que 

realizar ningún cálculo para encontrar 

el valor de la intersección, ya que, ya 

estaba dado el número (era 3)



Más Ejemplos
Si tenemos la siguiente función:

1. Recordamos la fórmula:

2. Despejamos Y (siempre debemos dejar Y sola):

Para pasar el 3 al otro lado 

cómo esta Multiplicando va a 

pasar Dividiendo

3. Luego de despejar Y nos quedaría así:

4. Resolvemos:

5. Encontramos el valor de nuestra Intersección:

Y cómo no esta visiblemente la b, 

entonces asumimos que es 0.



Más Ejemplos
Si tenemos la siguiente función:

1. Recordamos la fórmula:

2. Despejamos Y (siempre debemos dejar Y sola):

Para pasar el 2y  al otro lado 

cómo esta Positivo va a pasar 

Negativo al otro lado.

3. Resolvemos: y = - 1x + 3 

5. Encontramos el valor de nuestra Pendiente:

Siempre debemos dejar Y sola, 

entonces el -2 como está 

multiplicando lo pasamos al 

otro lado Dividiendo.

6 = 2x + 2y



Graficar funciones lineales, a partir del valor 
de PENDIENTE (m) y la INTERSECCIÓN (b)

m = 3

b = 4

Ejemplo 1:

Sabemos que el valor de la 

pendiente es 3, es positiva, por lo 

tanto la recta será CRECIENTE.

Sabemos que interseca en el número 4.

Por lo tanto, debe pasar por el número 

4.



Ejemplo 2:

m = 3

b = 0

Sabemos que el valor de la 

pendiente es 3, es positiva, por lo 

tanto la recta será CRECIENTE.

Sabemos que interseca en el número 0.

Por lo tanto, debe pasar por el número 

0.



Ejemplo 3:

m = 0

b = 2

Sabemos que el valor de la 

pendiente es 0, es nula, por lo tanto 

va Horizontal.

Sabemos que interseca en el número 

2, por ende ahí hacemos nuestra recta.



Ejemplo 4:

m = -2

b = 2

Sabemos que el valor de la 

pendiente es -2, es negativa, por 

ende va DECRECIENDO.

Sabemos que interseca en el número 

2, por ende nuestra recta pasa por ahí.



Dominio y Recorrido de Funciones

Dominio: es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente X. 

Se representa así: D (f)

Recorrido: es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente Y.

Se representa así: R (f)

Dominio

R
e
c
o

rr
id

o

Y

x



Ejemplo

Suponemos que graficamos la función y nos quedó así al graficarla:

¿Cuál es el Dominio?

- Son las X

- Empezamos de derecha a izquierda

- Va desde el -3 al 3.

- Lo escribimos así: [-3,3)

¿Cuál es el Recorrido?

- Son las Y

- Empezamos de abajo hacia arriba

- Va desde -3 al 4.

- Lo escribimos así: [-3,4)



Otro ejemplo.

¿Cuál es el Dominio?

- Son las X

- Empezamos de derecha a izquierda

- Va desde el -6 al 9.

- Lo escribimos así: [-6,9)

¿Cuál es el Recorrido?

- Son las Y

- Empezamos de abajo hacia arriba

- Va desde -5 al 5.

- Lo escribimos así: [-5,5)



Ejercicio (Te ayudará para comprender 
y resolver los de la guía)

Dado el Dominio (x) de cada función determinar el Recorrido (y)

¿Cuál es el Recorrido?

Y= 3x + 1 

Dominio: [1, 0 , -1)

Recorrido [___;___;___]

¿Qué tenemos que hacer para saber el recorrido?

1. Recordar que el dominio son los puntos en el eje X y el 

recorrido en el eje Y.

2. Debemos remplazar los datos

3. Hacer los cálculos

F(y) = 3   1 + 1 = 5

F(y) = 3    0 + 1 = 1

F(y) = 3    -1 + 1 = -2

4. Entonces el recorrido es [5,1-2]

Al remplazar las X, me da el valor Y


