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Módulo de autoaprendizaje Nº24 

Tema: Función lineal y a fin. 

 

Objetivo: Determinar de forma gráfica y analítica la función inversa de una función lineal y una función 

afín. 

 

Definición:  

 
Ejemplo:  

Determina algebraicamente la función inversa de cada función

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica.  

a.  Si una función lineal o afín es creciente, entonces su función inversa será decreciente.  

b.  Si la pendiente de una función lineal es 4, entonces la pendiente de su función inversa será    1 /4    .  

c.  El punto de intersección con el eje Y de una función afín es el mismo para su función inversa.  

d.  La función f(x) = 5x + 10  y la función  g(x) =   (2 /10)   x + 2   son funciones inversas.  

e.  Una función lineal siempre se intersecará con su función inversa en el origen del plano cartesiano.  

 

II. Determina la función inversa de las siguientes funciones. Luego, comprueba tu resultado trazando las 

gráficas de ambas funciones en un mismo gráfico.  

a. f(x) = 7x  

b. g(x) =   5/2   x   

c. h(x) = − 0, 75x   

d. p(x) = 4x + 2  

e. q(x) =   (7/3)x − 7   

f. r(x) = −4,5x −   2/9    

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

a. F, la inversa conserva el signo de la función original.  

b. V, si la función tiene la forma y = ax + b, con a = 4, la pendiente de su inversa será    1 / a   =   1 / 4     

c. F, si la función tiene la forma y = ax + b, con punto de intersección b, el punto de intersección de la 

inversa será  −   b / a     



 
 

 

d. F, la inversa de f(x) es g(x) =    (1 / 5)   x − 2  

e. V, si la función tiene la forma y = ax, su inversa tendrá la forma  y =   1 / a   x ; ninguna tiene coeficiente 

n, por lo tanto ambas pasarán por el origen 

II. 

 

 
 



 
 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Complete correctamente la función inversa?    

¿Grafique correctamente la función y su inversa?   

¿Determine correctamente si las funciones 

poseían inversa? 

  

¿Determine correctamente si los enunciados son 

verdaderos o falsos? 

  

¿Justifique correctamente las falsas?   

 

 

 


