
 
 
 

 
 
ASIGNATURA: Matemática                                                                  NIVEL: Media 
 

DOCENTE: Úrsula Cortés – Christian Pizarro.                                  CURSO: 4° B - C                                                                                               
 

ACTIVIDAD Nº 2 

 
 UNIDAD I: Números. 
  AE/OA: 01 

 
 ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 
 
 FECHA DE ENTREGA: 09 de abril.  
 
INSTRUCCIONES: 

• Tema: Funciones 

• Realiza el trabajo en hoja de cuadernillo cuadriculada. 

• Para consultas puedes escribirnos a urva1978@gmail.com (Profesora Ursula); 
profealcuadrado@gmail.com (profesor Christian) 

 
I. Desarrolla los ejercicios 1 al 8 de la página 16 del texto del estudiante. 

 

 
 
Para cada ejercicio lee las instrucciones que te servirán para responderlos. 
 

1. Explica en cada caso si los ejemplos se pueden expresar como una función. Justifica tu respuesta. 
2. Recuerda que la variable independiente es el conjunto X y la variable dependiente es el conjunto Y 
3. La función que aparece en el encabezado del ejercicio debes evaluarla con cada valor que aparece en 

las alternativas. Un ejercicio distinto para cada alternativa. 
4. En el conjunto X coloca un valor cualquiera (menor a 180) y en el conjunto Y el valor que te da al 

reemplazar el valor de x en la función. 
5. Explica si la función del gráfico es lineal o afín y por qué. 
6. Construye un gráfico, en uno de sus ejes coloca la T° y en el otro el tiempo. Luego responde las 

preguntas. 
7. Construye un gráfico, en un eje coloca el tiempo y en el otro la distancia (en metros). Luego responde 

las preguntas. 
8. En cada alternativa te muestra el valor que se le asigna a la variable “K”. Reemplaza ese valor en cada 

una de las alternativas y responde. 
 
 

II. Lee las páginas 28 a la 31 del texto del estudiante y explica con tus propias palabras lo que es: 
 

a. Un función 
b. Una función inyectiva (Da un ejemplo) 
c. Una función biyectiva (Da un ejemplo) 
d. Una función sobreyectiva (Da un ejemplo) 
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