
 
                    IV° MEDIO COMÚN 2020 

 

 ACTIVIDAD “INDIVIDUAL” 

 
 

ALUMNO(A): ________________________________________CURSO: ______ FECHA: ________ 

 

1. Determinar, en cada caso, si la relación entre las variables corresponde o no a una función. 

Justifica tus respuestas. 

a. Un numero natural y su sucesor. 

b. La longitud de un lado del cuadrado y su área. 

c. Un numero racional y su representación como fracción. 

d. Un punto cualquiera y el camino para llegar desde él hasta un punto distinto. 

 

2. Determina, en cada situación, las variables dependiente e independiente.  

a. El volumen de un cubo y la longitud de su arista. 

b. La cantidad de kilogramos de manzanas que se compran y el precio total a pagar. 

 

3. Sea 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 − 𝒙 − 𝟐, Calcula los siguientes valores de la función. 

 

a. 𝑓(0)                                           

b. 𝑓(−1) + 𝑓(5) 

c. 3𝑓(5) − 5𝑓(3) 

d. 𝑓(−3) 

e. 𝑓(1) + 𝑓(4) 

f. 3𝑓(2) − 4𝑓(7) 
 

4. En un triángulo isósceles, la medida del ángulo desigual se puede modelar por medio de la 

función  𝒇(𝒙) = 𝟏𝟖𝟎 − 𝟐𝒙, donde x es la medida de uno de los ángulos iguales.  

 

a. ¿Cuál es el dominio de 𝑓?, ¿Por qué ? 

b. ¿Cuál es el recorrido de 𝑓? Justifica. 

 

5. ¿Qué función está representada en la gráfica? 
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6. La temperatura de un lugar es de 2°C a las 7 de la mañana. Después, aumenta 4°C cada 

hora. 

 

a. Representa mediante a una función la situación anterior. 

b. La función que modela la situación anterior, ¿es lineal o afín? Justifica tu respuesta. 

c. Explica cómo calcularías la temperatura en el lugar al mediodía. ¿Qué valor obtuviste? 

 

7. La siguiente tabla muestra la relación entre el tiempo y la distancia recorrida por un 

vehículo que se mueve con velocidad constante. 

 

Tiempo (s) 1 3 5 7 9 

Distancia recorrida (m) 12 36 60 84 108 

 

a. A partir de los datos de la tabla, construye un gráfico que relacione las variables 

involucradas. 

b. ¿Con que función modelarías la situación? 

c. ¿Cuántos metros habrá recorrido el vehículo al cabo de un minuto? 

 

8. Dadas las siguientes funciones exponenciales y logarítmicas, calcula el valor de 𝒇(𝒌) en cada 

caso. 

 

a. 𝑓(𝑥) = 3𝑥 , 𝑘 = 4 

b. 𝑓(𝑥) = −2𝑥 , 𝑘 = −3 

c. 𝑓(𝑥) = (
4

5
)𝑥 , 𝑘 = 2 

d. log 3 x   , k =27 

e. log 2  x   , k =64 

f. . log 0,5 x   , k =1 

 
9. ¿Por qué la gráfica de la función 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 siempre pasa por el punto (𝟎, 𝟏)? Explica. 

 

 
 

10.  La ganancia G , en millones de pesos, que produce un negocio de cuatro hermanos después 

de 𝒕 años está dada por la expresión:  

 

𝐺(𝑡) = 50 (4/5)𝑡 + 12 
 

          Después de cinco años, los hermanos deciden dividirse en partes iguales su  ganancia. 

 

a. ¿Cuánto dinero ganaron en total? 

b. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 


