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Bloque 21 

Guía: Funciones de 
comportamiento lineal 



TABLA DE CORRECCIÓN 

Lámina coleccionable Funciones de comportamiento lineal 
 

ÍTEM ALTERNATIVA HABILIDAD 

1 C Aplicación 

2 C Aplicación 

3 D Comprensión 

4 D ASE 

5 E Aplicación 

 

 

 

1. La alternativa correcta es C. 

 

Unidad temática Función afín y función lineal 

Habilidad Aplicación 

 

El total de la cuenta depende de los metros cúbicos consumidos, es decir, el total de la 

cuenta está en función de los metros cúbicos. Por lo tanto: 

 

Variable dependiente    : Total de la cuenta (y) 

Variable independiente: Metros cúbicos (x) 

 

Para determinar el total de la cuenta, se multiplica la cantidad de metros cúbicos 

consumidos por $ 260 y se suma el cargo fijo de $ 540. 

 

Entonces, la función es: f(x) = 260x + 540 

 

El total de la cuenta fue de $ 11.460, entonces: 

 

                   y = 260x + 540 

          11.460 = 260x + 540 

11.460 − 540 = 260x 

          10.920 = 260x 

          
260

920.10
= x 

                 42 = x 

 

Por lo tanto, los metros cúbicos consumidos fueron 42. 

 

 



2. La alternativa correcta es C. 

 

Unidad temática Función afín y función lineal 

Habilidad Aplicación 

 

La función corresponde a una recta que pasa por los puntos (– 3, 9) y (0, 6), entonces la 

pendiente es: 
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El coeficiente de posición es 6, ya que la recta intersecta al eje Y en (0, 6), por lo tanto la 

función correspondiente es f (x) = – x + 6. 

 

 

3. La alternativa correcta es D. 

 

Unidad temática Función afín y función lineal 

Habilidad Comprensión 

 

I)  Verdadera, ya que f(x) = 235x corresponde a una función lineal, entonces las 

variables son directamente proporcionales, donde x es la variable independiente y el 

coeficiente numérico que la acompaña es la pendiente, que corresponde a la constante 

de proporcionalidad. 

 

II)  Falsa, ya que si es una función lineal, el gráfico correspondiente sí es una recta que 

pasa por el origen. 

 

III)  Verdadera, ya que 235 corresponde a la pendiente, valor que es positivo. 

 

Por lo tanto, solo I y III son verdaderas. 

 

 

4. La alternativa correcta es D. 

 

Unidad temática Función afín y función lineal 

Habilidad ASE 

 

I)  Verdadera, ya que la gráfica corresponde a f(x) = 7. 

 

II)  Verdadera, ya que la imagen para todo valor de x es 7. 

 

III)  Falsa, ya que la función correspondiente al gráfico es f(x) = 7, es decir, la recta tiene 

por ecuación y = 7. 

 

Por lo tanto, solo I y II son verdaderas. 



5. La alternativa correcta es E. 

 

Unidad temática Función afín y función lineal 

Habilidad Aplicación 

 

Como  el promedio entre x y f (x) es a, con a una constante real distinta de cero, entonces, 

es posible plantear a
xfx
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)(
. Despejando f (x), resulta 

 x + f (x) = 2a      f (x) = 2a  – x   

 

Luego,  f (x) es una función de comportamiento lineal, de pendiente – 1 y coeficiente de 

posición 2a,  con a una constante real distinta de cero. Entonces, como el coeficiente de 

posición es distinto de cero, se trata de una función afín. Y como la pendiente es negativa, 

se trata de una función decreciente. 

 

Por lo tanto,  f (x) es una función afín decreciente. 

 

 


