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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: O.A 9 

Actividad 1 Habilidad: RELACIONAR     CONTRASTAR 

                                                   FUNCIONES 

 

Existen máquinas a las que se les ingresa algún elemento y su función es transformarlo de 
alguna manera. Esta idea se puede utilizar para entender la noción de función matemática. Por 
ejemplo, consideremos una máquina para hacer palomitas de maíz. Observa lo que se necesita 
para hacer palomitas de maíz. 
 

Granos secos de maíz 
La máquina que transformará 
granos de maíz en palomitas 

de maíz 
Palomitas de maíz 

 

 
 

 
El proceso se describe en la siguiente secuencia: entran granos de maíz, la máquina procesa y 
salen palomitas de maíz. Tres fases: entrada, transformación y salida.  
 

1. Introducir granos de maíz 
a la máquina. 

2. La máquina transforma 
los granos de maíz. 

3. La máquina entrega los granos 
de maíz transformados en 
palomitas de maíz. 

   

 Completa la siguiente tabla 

  X     2          3   4      5 

F(X)= 2∙X 2∙2 = 4            

ES DECIR DEBEMOS CALCULAR EL DOBLE DE X 
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Actividad 2 Habilidad EVALUAR    CONTRASTAR 

   Veamos la siguiente máquina entra el  número -4 y transformación es el número +3 de color 

rosado y      sale el -1, porque -4 + 3 = -1 y la función es f(x) = x + 3 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tu: a. Entra el -4 y la transformación es el +3 y sale: -1 

                  b. Entra el -3 y la transformación es el -3 y sale: ______   

                  c. Entra el -2 y la transformación es el -3 y sale: ______                    Esta función es 

                  d. Entra el -1 y la transformación es el -3 y sale: _____                       F(X) = X + 3  

Cambiemos de función a continuación la transformación será el +2     

Representada por el color verde cuya fórmula es f(x) = x + 2 

a. Entra el -4 y la transformación es el +2, sale :____     

                 b. Entra el -3 y la transformación es el +2y sale: ______                         Esta función 

                 c. Entra el -2 y la transformación es el +2 y sale: _____                            F(X) = X + 2  

                 d. Entra el -1 y la transformación es el +2 y sale : _____                                            

Completa tu la función que queda con la transformación  +2 representada 

Por el color celeste y expresa la función en forma algebraica. 

        La función es F(X)=____________                             


