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GUIA N°26: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUNCIÓN AFÍN  

Por ejemplo: 

Pedro abrió una cuenta de ahorro y depositó $150.000. Si la tasa de interés simple es de 5% anual y durante 2 años no 
se han realizado depósitos ni giros ¿Cuál es el saldo de la cuenta luego de ese tiemplo? 
Datos: 

✓ Depósito: $150.000 ✓ Interés anual: 5% 
Estrategia: 
Recordemos que el porcentaje se puede representar como una fracción, es decir,  

𝑥% =
𝑥

100
 

Para resolver este tipo de problemas usaremos esta representación, por lo tanto, 

5% =
5

100
 

Ahora que tenemos este dato, identificamos las variables a reemplazar: 
 
Capital inicial (𝑏): $150.000 Tasa interés anual (𝑟):

5

100
 Tiempo en años (𝑡): 2 

Nombre 

 

Curso Fecha 

8° Básico A-B-C Semana 26: Martes 13 de octubre – Lunes 19 de octubre.  

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Función afín 

Mostrar que comprenden la función afín: 

Relacionándola con el interés simple. 

Utilizándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras 

asignaturas 

Modelar 

Aplicar 

Representar 

❖ Recuerda escribir a tu profesor(a) cuando tengas dudas o consultas sobre la guía y el contenido:  

✓ Si eres estudiante del 8° Básico A, a la profesora Angela Bustamante:  

abustamante@sanfernandocollege.cl 

✓ Si eres estudiante del 8° Básico B o C, al profesor Sergio Barros: 

sbarrosjofre@hotmail.com 

De lunes a viernes de 12:00 hrs a 17:00 hrs. 

Interés Simple 
Cuando se hace una inversión con un interés simple anual se puede obtener el capital final (𝐴) mediante la 
expresión: 

𝐴 = 𝑏 + 𝑏 ∙ 𝑟 ∙ 𝑡 
Donde 𝒃 es el capital inicial; 𝒓, la tasa de interés anual, y 𝒕, el tiempo en años. 
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Reemplazamos estos valores en la expresión para obtener el capital final, es decir, el dinero que tendrá luego de 2 años 
en su cuenta bancaria.  

𝐴 = 𝑏 + 𝑏 ∙ 𝑟 ∙ 𝑡 

𝐴 = 150.000 + 150.000 ∙
5

100
∙ 2 

𝐴 = 150.000 + 1.500 ∙ 5 ∙ 2 
𝐴 = 150.000 + 15.000 

𝐴 = 165.000 
 
R: Al cabo de dos años Pedro tendrá en su cuenta un total de $165.000.- 
 

Actividades 
Resuelve los siguientes problemas e identifica la variable dependiente e independiente en cada uno de ellos. 
 

1. ¿Qué relación tiene el interés simple anual con el concepto de función? ¿Quién valor correspondería al 
coeficiente de posición y a la pendiente? 

2. Amatista abrió una cuenta de ahorro, el ejecutivo del banco le comentó que la tasa de interés anual es de un 
12%. Si Amatista depositó $263.500 y no hizo ningún movimiento por 5 años. 
a.  ¿Cuánto dinero habrá adquirido?  
b. ¿Cuánto fue el interés que generó?  

3. El sueldo de un vendedor de seguros es una cantidad fija de $450.000 y una comisión de $32.000 por cada 
seguro vendido.  
a. ¿A quién corresponde x y f(x)?  
b. ¿Cuál es la función que modela esta situación?  
c. ¿Cuál será su sueldo luego de vender 6 seguros?  

4. La temperatura inicial de un proceso químico es de 25°C y aumenta en 0,2°C cada 1 minuto  
a. ¿Qué función modela la situación? 
b. ¿Cuál será la temperatura luego de 2 horas? 

5.  El sueldo fijo de un vendedor es de $380.000 más una comisión de $4.200 por cada artículo vendido  
a. ¿Qué función modela esta situación? 
b.  ¿Cuál será su sueldo si vende 73 artículos?  
c. Grafica la función que modela esta situación. 

6. En una piscina hay 36.000 L de agua y se empieza a vaciar a razón de 10 litros por minuto.  
a. Escribe una función que represente la cantidad de agua de la piscina luego de transcurrir un tiempo. 
b. ¿Cuántos litros se vaciaron en 15 horas? 
c. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que quede la mitad de agua en la piscina? 

7. El sueldo de un trabajador es de $656.350 pero por cada día que falta se le descuentan $7.500. Si falta 7 días al 
trabajo  
a. ¿Cuál será su sueldo a fin de mes?  
b. Modela la función. 

8. Piensa una situación que involucre el interés simple anual y modela una función identificando cada uno de sus 
elementos. 

9. Para apoyar el aprendizaje de este contenido desarrolla los ejercicios de la página 68 a la 71 del cuaderno de 
actividades de matemáticas 8° básico. Desarrolla aquellos que se relacionen con la función afín. 
 

“Los resultados que consigues son proporcionalmente directos al esfuerzo que aplicas”
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Solucionario N°26 

 

ITEM a b c 

2 
$421.600 $158.100  

3 
𝑥 cantidad de seguross vendidos 
𝑓(𝑥) el sueldo del vendedor según la 
cantidad de seguros vendidos. 

𝑓(𝑥) = 32.000𝑥 + 450.000 $642.000 

4 𝑓(𝑥) = 0,2𝑥 + 25 49°𝐶  

5 𝑠(𝑥) = 380.000 + 4.200𝑥 $686.600 

 
6 𝑎(𝑥) = 36.000 –  10𝑥 9.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 30 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠. 

7 $603.850 𝑙(𝑥) = 656.350 − 7.500𝑥  

 


