
Función lineal y afín
Objetivos
1. Comprender el concepto de ejes de coordenadas

2. Comprender el concepto de función

3. Obtener información a partir de la gráfica de una función

4. Manejar la función afín entendiendo los conceptos de pendiente y ordenada en el origen

5. Representar gráficamente funciones afines a partir de su ecuación

Materiales
• Libro del alumno

• Práctica dada por el profesor

• Búsquedas en internet

• Geogebra

Procedimientos
El alumno realizará la práctica y contestará a las preguntas propuestas con ayuda de la información 
proporcionada por su libro o por materiales encontrados en internet. También se utilizará el 
programa Geogebra para comprender mejor algunas cuestiones. Se introducen escalonadamente 
los siguientes conceptos

• Ejes cartesianos

• Coordenadas

• Funciones

• Función lineal y afín
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Ejes de coordenadas
Busca información en tu libro y señala en el 
dibujo sus principales características

Los puntos en el plano vienen 
representados por dos valores que son sus 
coordenadas. Hay un valor para la abscisa y 
otro para la ordenada y se representan entre 
paréntesis y separados por una coma. Así 
un punto del plano puede ser A(2,3) que es 
distinto de B(3,2) como ves en el dibujo. Si 
con estos ejemplos no descubres cómo 
funciona esta representación, puedes 
buscar más ejemplos en tu libro. Escribe en 
el mismo dibujo los puntos O(0,0), C(2,1), 
D(-2,0), E(0,3), F(-3,3).

Halla ahora tú las coordenadas de los 
siguientes puntos.
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Preguntas
1. ¿Cómo se llama la primera coordenada de un punto? ¿Se representa en el eje X o en el eje Y?

2. ¿Cómo se llama la segunda coordenada de un punto? ¿Se representa en el eje X o en el eje Y?

3. ¿Qué característica tienen en común los puntos que comparten una misma línea vertical? 

4.  ¿Qué característica tienen en común los puntos que comparten una misma línea horizontal? 

5. Escribe ahora unas cuantas parejas de números que sumen 3. Como por ejemplo (2,1). Dibuja 
esas parejas en los ejes cartesianos como puntos del plano. ¿Qué observas?

 Parejas que suman 3      Representación en los ejes
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Funciones
En el ejercicio anterior has construido una función. Vamos a estudiar este concepto con más 
detenimiento. Funciones te encontrarás en cualquier periódico todos los días y sirven 
principalmente para mostrar información. Aquí tienes un ejemplo:

Preguntas
1. ¿Qué representa la variable del eje x en este ejemplo? Busca en tu libro el nombre que recibe en 

general la variable del eje x.

2. ¿Qué representa la variable del eje y en este ejemplo? Busca en tu libro el nombre que recibe en 
general la variable del eje y.

3. ¿Qué porcentaje de parados (tasa de paro) hubo en el cuarto trimestre de 2008?

4. ¿En qué momentos ha habido una tasa de paro del 10%?
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Las funciones también sirven para comparar. Aquí hay un ejemplo de dos funciones superpuestas 
que comparan dos hitos de la música actual, “Friday” de Rebecca Black (en azul) y “Baby” de Bustin 
Jieber (en rojo)

Preguntas
1. ¿Qué significado tienen las gráficas?

2. ¿Cuántos días tuvieron que esperar estos dos “artistas” para que su trabajo fuera reconocido 
conocido?

3. ¿Cuántas visitas tuvo Bustin en el su peor día (contando a partir de la segunda semana)? ¿qué 
día fue?

4. ¿Cuántas visitas tuvo la entrañable Rebecca el día 33? 

ASUNTO: FUNCIÓN LINEAL Y AFÍN	
 	
 CURSO: 4º ESO

PÁGINA 5 DE 15	
 	
 DURACIÓN: TRES SESIONES



5. ¿Qué días tuvo Becca 4 millones de visitas? ¿Qué día tuvo más visitas?

6. ¿Puedes dar una explicación al hecho de que su canción tenga esos picos de visitas?

7. ¿Cómo puedes calcular (de manera aproximada) el número de visitas que tuvieron estos 
“cantantes”? Estima el número de visitas totales que tuvieron las canciones en los 66 días que se 
muestran. 

8. Explica, dado un valor para la variable x (en el primer caso eran los distintos trimestres y en el 
segundo los días), cómo podemos encontrar el valor que le corresponde en la variable y (% de 
parados y visitas respectivamente). 

9. Mismo problema pero al revés; dado un valor para la variable y, ¿cómo podemos encontrar el 
que le corresponde para la variable x?
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Representa en el siguiente gráfico los goles que ha marcado tu equipo de fútbol favorito (o el que 
más rabia te dé) en los diez primeros partidos de liga. Escribe los goles totales, así en la segunda 
jornada escribe la suma de goles de la primera y la segunda y así sucesivamente. Indica quién es la 
variable independiente y quién es la variable dependiente.

Busca y escribe la definición de función. No la escribas hasta que no la hayas comprendido. Para 
ayudarte a comprenderla, tienes unos cuantos ejemplos en los que debes decidir si la gráfica que se 
muestra es o no una función.

Definición de función
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Ejemplos de funciones... o no
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Función lineal
Una función se puede representar de varias formas. mediante una gráfica, mediante una tabla o 
mediante una fórmula. Vamos a estudiar la función lineal. Esta función también se llama función de 
proporcionalidad directa porque aparece en esos problemas.

Imagina que tardamos 6 minutos en hacer 4 ejercicios. Una función nos puede representar este 
problema de manera gráfica para obtener el tiempo empleado con cualquier número de ejercicios. 
Completa la tabla, de abajo, dibuja la función y halla la fórmula que relaciona la variable 
independiente (x, en este caso número de ejercicios) con la variable dependiente (y, en este caso 
tiempo empleado). Todas estas representaciones se corresponden a la misma función.

        Tabla de valores               Gráfica

        Fórmula

En este ejercicio no tiene sentido prolongar la función hacia la izquierda (para valores negativos) 
pero ten en cuenta que en general sí se podría hacer. Utiliza la gráfica para hallar cuánto tiempo 
tardaremos en realizar 5 ejercicios y medio. ¿Qué forma geométrica tiene la gráfica?
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Geogebra

La función lineal o de proporcionalidad directa tiene siempre la fórmula

     y=mx
Siendo m un número real que es distinto de cero que coincide con la constante de proporcionalidad 
directa. 

Abre el programa Geogebra y dibuja varias funciones de proporcionalidad directa. Por ejemplo 
y=2x. Se escribe en el recuadro inferior llamado “Entrada”.

Escribe varios valores para m, mayores que 1 entre 0 y 1 y negativos.

Preguntas
1. ¿Qué observas cuando m va siendo cada vez más grande? ¿y si m es más pequeña?

2. ¿Qué diferencia hay en las gráficas dependiendo de si m es positiva o negativa?

3. Busca información en tu libro y escribe el 
nombre genérico que recibe m.

4. Fíjate en el dibujo de la escalera de la 
izquierda. Traza una recta que pase por el 
origen de coordenadas y que tenga la 
misma pendiente. ¿Qué recta es? 

5. Abre el programa Geogebra, dibuja tu 
recta y comprueba el resultado. Para 
dibujar una recta que 
pasa por dos puntos 
utiliza la herramienta:
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6. ¿Qué significado tiene la pendiente de una recta? 

7. ¿Cómo podemos hallar la pendiente si nos dan la recta?

8. Halla las ecuaciones de las rectas a, b, c y d. Comprueba tu resultado utilizando el programa 
Geogebra. La comprobación se realizará después de hallar las ecuaciones. En otro caso el 
ejercicio no te servirá de mucho.

Ecuaciones

a:

b:

c:

d:

e:

f:
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9.  Dibuja en los ejes las rectas. Comprueba después con Geogebra si los resultados son correctos. 
La comprobación se realizará después de hallar las ecuaciones. En otro caso el ejercicio no te 
servirá de mucho.

    a: y=-x

    b: y=x/2

    c: 3y=x

    d: y-6x=0
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Función afín
La función afín es muy parecida a la función lineal. De hecho, si has entendido la función lineal, 
ahora no tendrás ningún problema porque el trabajo más difícil ya está hecho.

La función afín se representa mediante la siguiente fórmula 

     y=mx+n

Siendo de nuevo m y n números reales distintos de cero. Date cuenta de que si n=0 tenemos la 
función lineal. La letra m representa de nuevo la pendiente. Vamos a ver qué representa la n.

Dibuja con Geogebra las siguientes ternas de rectas. Hazlo en tres ventanas distintas.

   a:y=x  b: y=x+2 c: y=x-2

   e: y=-3x   f: y=-3x +1   g: y=-3x-1

   h: y=2x  i: y=2x +3    j: y=2x-3

Preguntas
1. ¿Qué diferencias hay entre las primeras funciones (la función lineal) y las demás (funciones 

afines)?

2. ¿Qué efecto tiene sumar un número? ¿y restarlo?

3. Busca el nombre que recibe n

4. ¿Cómo puedes saber dada la gráfica de una recta quién es n?
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5. Halla la ecuación de la recta en los siguientes casos. Comprueba tu resultado utilizando el 
programa Geogebra. La comprobación se realizará después de hallar las ecuaciones. En otro 
caso el ejercicio no te servirá de mucho. Este ejercicio lo puedes saltar si ya lo hiciste 
anteriormente 

Ecuaciones

a:

b:

c:

d:
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6. Dibuja las siguientes rectas. Comprueba después con Geogebra si los resultados son correctos. 
La comprobación se realizará después de hallar las ecuaciones. En otro caso el ejercicio no te 
servirá de mucho.

    a: y=x-1

    b: y-1=x/2

    c: 3y=6x+3

    d: y-6x=-2
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