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MATEMÁTICAS 4 

No olvides los días de las clases de Matemáticas  

Coloca en la tabla los días que tengas clases de Matemáticas 4 y en qué clase del día 
 

Clases en  
el día 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Clase      

2ª Clase      

3ª Clase      

4ª Clase      

5ª Clase      

6ª Clase      

7ª Clase      
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PRESENTACIÓN 

En la búsqueda de estrategias para el fortalecimiento del desarrollo de competencias tanto en la 

enseñanza del docente como en aprendizaje de los estudiantes y con la finalidad de homogenizar 

el lenguaje académico en el desarrollo de las planeaciones didácticas de las diversas asignaturas 

que conforman el cuarto semestre de la EMS regidas por la DGB. La Dirección General del Colegio 

de Bachilleres de Tabasco, a través de la participación de docentes del área de matemáticas 

adscritos a diferentes planteles, se ha dado a la tarea de aprovechar la potencialidad en la 

experiencia de la enseñanza de las matemáticas tanto en al aula, como en actividades extramuros 

y ha desarrollado esta guía para el estudiante que facilite a la vez el trabajo docente de 

MATEMÁTIVAS IV. En ella se señalan los aspectos curriculares propios de la asignatura mostrando 

la distribución de los diferentes bloques que la conforman, relacionados con los aprendizajes 

claves, así como las competencias genéricas y disciplinares básicas a desarrollar. De acuerdo con el 

propósito de cada uno de ellos y a los aprendizajes esperados se muestra por cada bloque(s) una 

con la situación didáctica (SD) como problemática a resolver una vez abordados los contenidos 

específicos establecidos en los contenidos conceptuales.  

Para el desarrollo de esta asignatura se han establecido 3 Situaciones Didácticas (SD) seguidas de 

su instrumento de evaluación, con indicadores alineados a sus contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que abonan al logro de los aprendizajes esperados al concluir el o 

los bloques que engloba dicha situación didáctica.  

En la enseñanza bajo el enfoque por competencias se busca que los estudiantes adquieran 

aprendizajes que sean profundos, situados, significativos y socioemocionales, mismos que deben 

reflejarse en la solución de la problemática establecida en el conflicto cognitivo de la SD, por ello 

esta guía se proponen también 8 tareas como parte de los insumos para la elaboración del 

producto que materialice los resultados del logro de los aprendizajes esperados en las 3 SD, que se 

plantean en la planeación didáctica estatal. Dichas tareas también están acompañadas con su 

respectivo instrumento de evaluación. 

Es importante mencionar que las tareas establecidas para cada bloque deben ser agotadas para 

dar paso a la presentación, socialización y evaluación del producto que a través de la estrategia 

nombrada da solución a cada situación didáctica. 
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En la planeación didáctica estatal se proponen los tipos de evaluaciones en las diversas tareas y 

situaciones didácticas, pero el docente tiene la libertad de elegir entre autoevaluar, coevaluar y 

heteroevaluar de acuerdo con los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y del contexto 

de su grupo(s), lo importante es ejercer la práctica de evaluar; pues fortalece el proceso socio 

formativo en el aprendizaje de los estudiantes. Al final de cada sección que abarca cada bloque y 

sus respectivas situaciones didácticas y tareas se incluye un mapa de aprendizaje, esto para 

realizar una autoevaluación que permite a cada estudiante y al docente mismo conocer el nivel de 

logro en los aprendizajes establecidos para así diseñar un plan de mejora de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

Para fortalecer el desarrollo del aprendizaje socioemocional se integra la lección CONSTRUYE-T a 

desarrollar, diferente a la que se aplica en las otras asignaturas del cuarto semestre. 

Por último, no puede omitirse señalar que para facilitar el desarrollo de estrategias de trabajo en 

algunos contenidos en el aula y fuera de ella, se insertan códigos QR e imágenes con sus 

respectivo enlace o dirección electrónica, dándole la versatilidad que se requiere para la aplicación 

de aula invertida y el aprendizaje autónomo. 

Este trabajo está alineado a la Planeación Didáctica de Matemáticas IV, en la que de acuerdo con 

las habilidades de cada docente puede aplicarse en modos de educación virtual y/o presencial. 

Esperamos fortalezca y facilite el desarrollo de su tarea educativa en esta asignatura  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Docentes Participantes 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue 

CG. 1.1. 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG. 1.2. 
Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG. 1.3. 
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco 
de un proyecto de vida. 

CG. 1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG. 1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG. 1.6. 
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros 

CG 2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 

CG 2.2 
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elije y practica estilos de vida saludables 

CG 3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG 3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos 
de consumo y conductas de riesgo. 

CG 3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean. 
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SE EXPRESA Y COMUNICA 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG 4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

CG 4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG 4.3 
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 
de ellas. 

CG 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG 4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos 

CG 5.1 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG 5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 

CG 5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 

CG 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG 5.5 
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

CG 5.6 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

CG 6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

CG 6.3 
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta. 

CG 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

CG 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG 7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG 7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

CG 8.1 
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

CG 8.2 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 

CG 8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo 

CG 9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG 9.2 
Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad. 

CG 9.3 
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

CG 9.4 
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad. 

CG 9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 

CG 9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales 

CG 10.1 
Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG 10.2 
Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG 10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia 
en los contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

CG 11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 

CG 11.2 
Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG 11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 
relación al ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS 

CLAVE MATEMÁTICAS 

CDBM 1  
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variaciones para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

CDBM 2 Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.  

CDBM 3 
Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.  

CDBM 4 
Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático 
y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

CDBM 5 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 
natural para determinar o estimar su comportamiento.  

CDBM 6 
Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 
rodean.  

CDBM 7 
Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso 
o fenómeno y argumenta su pertinencia.  

CDBM 8 
Interpreta tablas, graficas, mapas, diagramas y textos con matemáticos y 
científicos. Símbolos 
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ENFOQUE DE LA DISCIPLINA 

El campo disciplinar de matemáticas tiene como eje desarrollar el pensamiento lógico matemático 

para interpretar situaciones reales o hipotéticas, que permitan al estudiantado proponer 

alternativas de solución desde diversos enfoques, priorizando las habilidades del pensamiento 

tales como la búsqueda de patrones o principios que subyacen a fenómenos, la generación de 

diversas alternativas para la solución de problemas para la solución de problemas, el manejo de 

información, la toma de decisiones basadas en el análisis crítico de información matemática, 

interpretación de tablas, graficas, diagramas y textos con símbolos matemáticos, argumentación 

de propuestas de solución y predicción del comportamiento de un fenómeno a partir del análisis 

de sus variables. En consecuencia las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación que 

diseñe el personal docente para su intervención educativa en las asignaturas que conforman el 

campo de matemáticas deben girar en torno a problemas significativos para la vida del 

alumnado ,es decir no deben ser repetitivas o que se resuelvan aplicando un procedimiento o 

modelo matemático que no tiene significado, dichas situaciones deben promover la movilización 

de recursos diversos para el diseño de una metodología de solución. 

La asignatura de Matemáticas IV, mediante el uso de la Teoría de Funciones, promueve el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático como variacional con la finalidad de generar en el 

estudiantado elementos críticos y reflexivos, que le permitan proponer alternativas de solución 

ante las acciones humanas de impacto en su entorno desde diversos enfoques. Es desde la 

aplicación de la Teoría de Funciones y los contenidos propuestos para este programa (Relaciones y 

Funciones, Funciones polinomiales, Funciones racionales y Funciones trascendentes) donde se 

introduce al estudiantado a conceptos como el uso y aplicación de las funciones especiales, 

algebraicas y trascendentes a través de la solución de problemas que le permitan percibir e 

interpretar su entorno a través de las funciones. Cabe señalar, que los conocimientos no son el fin 

de la educación, en este caso los del campo de la Matemáticas, ni elementos aislados sino una 

herramienta para que el estudiantado desarrolle las competencias que definen el perfil de egreso 

de la Educación Media Superior, así como, elementos indispensables para la comprensión de 

todos los demás campos o asignaturas como la Física, la Biología, la Química o aquellos con los que 

no se muestran alguna afinidad. 
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UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1er Semestre 2do Semestre 3er Semestre 4to Semestre 5to Semestre 6to Semestre 

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III Matemáticas IV 

Todas las 
asignaturas de 
5° Semestre de 
los 
componentes 
básicos y 
propedéuticos 

Todas las 
asignaturas de 
6° Semestre de 
los 
componentes 
básicos y 
propedéuticos 

Química I Química II Bilogía I Biología II 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 
Física I Física II 

Ética y Valores I 
Ética y Valores 

II 
Todas las 
asignaturas de 
3er semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4° semestre 

Metodología de 
la Investigación 

Informática I Informática II 

Todas las 
asignaturas de 
1er semestre 

Todas las 
asignaturas de 

2° semestre 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS APRENDIZAJES CLAVES 

Campo Disciplinar: MATEMÁTICAS 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Pensamiento y 
lenguaje 

variacional 

Cambio y 
predicción: 

Elementos del 
Cálculo 

Conceptos básicos de sistemas de coordenadas, 
orientación y posición 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 

Introducción a las funciones algebraicas y elementos 
de las funciones trascendentes elementales 

Uso de la derivada en diversas situaciones 
contextuales 

Tratamiento intuitivo: numérico, visual y algebraico 
de los limites 

Tratamiento del cambio y la variación: estratégicas 
variacionales 

Graficación de funciones por diversos métodos 

Introducción a las funciones continuas y a la 
derivada como una función 

Criterios de optimización: criterios de localización 
para máximos y mínimos de funciones 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de 

aprendizaje del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados. 

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria ((MEPEO, sept 2017) señala que la evaluación es un proceso 

que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, 

es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal docente y al 

estudiantado debe favorecerse:  

 La autoevaluación 

En esta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos definidos con claridad por el 

personal docente el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia de sus logros, errores y aspectos a 

mejorar durante su aprendizaje. 

 La coevaluación  

A través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y realimentan a un integrante en 

particular respecto a la presentación de evidencias de aprendizaje con base en criterios consensuados e 

indicadores previamente establecidos.  

 La heteroevaluación 

La cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las características del aprendizaje del 

estudiantado señalando las fortalezas y aspectos a mejorar teniendo como evidencia los aprendizajes logrados 

y evidencias específicas  

Para evaluar por competencias se debe favorecer el proceso de formación a través de:  

 La evaluación diagnóstica 

Se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia, bloque de asignatura) para estimar los 

conocimientos previos del estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al objeto de 

estudio y apoya al personal docente en la toma de decisiones del trabajo en el aula.  
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 La evaluación formativa  

Se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisarlos avances logrados en el desarrollo de 

competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que encuentra durante el aprendizaje Tiene por 

objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta en parte en la autoevaluación. Implica una 

reflexión y un dialogo con el estudiantado a cerca de los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y 

enseñanza que le llevaron a ello, permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizajes para mejorarlas 

y favorece su autonomía.  

 La evaluación sumativa 

Se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando un conjunto de diversas evidencias que surgen 

de los aprendizajes logrados. Su fin consiste en certificar el grado en que las intenciones educativas se han 

alcanzado 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con el fin de mostrar el saber que subyace en una competencia, los aprendizajes esperados permiten 

establecer una estrategia de evaluación, por tanto, contienen elementos observables que deben ser 

considerados en la evaluación tales como: 

 La participación  

 Las actividades generativas 

 Las actividades de análisis  

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014) 

Técnicas de observación 

 Guía de observación: Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en 

el momento que se producen, La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista 

de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que 

orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al 

observar. Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, 

durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa.  

Técnicas para el análisis del desempeño 

 Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 

(productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de rendimiento que 

permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la 

retroalimentación. 

 Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con relación al 

programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no en una 

mera colección al azar de trabajos sin relación.  Estos establecen criterios y estándares para 

elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos 

cualitativos de lo cuantitativo. 
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 Listas de cotejo: Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar 

Los trabajos que pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas son: 

ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, comentarios a lecturas 

realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben 

responder a una lógica de planeación o proyecto. 

Con base a lo anterior, los programas de estudio de Dirección General del Bachillerato deben incluir elementos 

que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades socioemocionales y la 

interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente en el aula, consideran a la 

evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el progreso del desarrollo de 

competencias 
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BLOQUES DE APRENDIZAJES 

BLOQUE 
NOMBRE DEL 

BLOQUE 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS HSM 

I Relaciones y 
funciones 

 Inecuaciones 

 Relaciones y funciones 

 Dominio y rango 

 Imagen de una función 

 Regla de correspondencia 

 Graficación de funciones 

 Funciones especiales 

 Función inversa 

 Funciones crecientes y decrecientes 

 Transformaciones gráficas 

 Composición de funciones 

15 

II Funciones 
polinomiales 

 Modelo algebraico general de funciones polinomiales 

 Función lineal 

 Modelo grafico 

 Modelo algebraico 

 Raíces 

 Funciones cuadráticas 

 Modelo gráfico 

 Raíces y el discriminante 

 Formas: estándar y factorizada 

 Formas de grado superior 

 Modelo gráfico 

 Raíces: Teorema del factor y división sintética 

 Tratamiento visual de máximos y mínimos 

30 
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BLOQUE 
NOMBRE DEL 

BLOQUE 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS HSM 

III Funciones 
racionales 

 Función racional 

 Modelo algebraico general de una función racional 

 Modelo gráfico 

 Asíntotas 

 Aproximación informal a los límites 

10 

IV Funciones 
trascendentes 

 Función exponencial 

 Forma general de la función exponencial  

 Modelo gráfico 

 Función logarítmica 

 Forma general de la función logarítmica 

 Modelo gráfico 

 Propiedades de los logaritmos 

 Cambio de base 

 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

 Funciones trigonométricas 

 Forma general y características de las funciones trigonométricas 

 Modelo gráfico 

25 
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PRIMERA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 
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BLOQUE I. RELACIONES Y FUNCIONES 
BLOQUE II. FUNCIONES POLINOMIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES 
I. Relaciones y funciones 

II. Funciones polinomiales 
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BLOQUE I. RELACIONES Y FUNCIONES 
BLOQUE II. FUNCIONES POLINOMIALES 

PROPÓSITO DE CADA BLOQUE 

Utiliza las funciones y relaciones de forma crítica y reflexiva para explicar el comportamiento de fenómenos 
presentes en su entorno 

Aplica modelos algebraicos a situaciones habituales, reflexionando sobre su fiabilidad y su validez con el fin 
de fomentar su capacidad para resolver problemas en la cotidianidad de su entorno 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Emplea las relaciones y las funciones que le permitan resolver de forma reflexiva problemas presentes 
en su entorno 

 Utiliza el pensamiento crítico y reflexivo para resolver la composición de funciones, así como la función 
inversa llevándolas de situaciones aplicables a en su entorno 

 Aplica la función compuesta e inversa de manera algebraica o gráfica promoviendo su creatividad para 
calcular problemas de su vida cotidiana 

 Construye modelos gráficos, algebraicos y numéricos de funciones polinomiales favoreciendo el trabajo 
colaborativo en los problemas de su entorno 

 Utiliza modelos matemáticos de funciones algebraicas de forma crítica y reflexiva para realizar 
predicciones e interpretaciones matemáticas dentro de su contexto 

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS DISCIPLINARES 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y 
es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

CG5.2 Ordena información de acuerdo con 
categorías, jerarquías y relaciones  

CG8.2 Aporta una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CDBM1 Construye e interpreta modelos 
matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variaciones para la comprensión y 
análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 

CDBM2 Formula y resuelve problemas matemáticos 
aplicando diferentes enfoques 

CDBM5 Analiza las relaciones entre dos o más 
variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 

CDBM8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 
y textos con símbolos matemáticos y científicos 
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COMPETENCIAS 

GENÉRICAS DISCIPLINARES 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y 
es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información  

CG8.2 Aporta una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CDBM1 Construye e interpreta modelos 
matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variaciones para la comprensión y 
análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 

CDBM3 Explica e interpreta los resultados obtenidos 
mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones 
reales 

CDBM4 Argumenta la solución obtenida de un 
problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

CDBM5 Analiza las relaciones entre dos o más 
variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 

CDBM8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 
y textos con símbolos matemáticos y científicos 
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MAT4-B1_B2-SD01 SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 1 

TITULO “Dime en qué función andas y te diré cómo lees” 

Contexto 

Actualmente, la situación de salud generada por el Covid-19, ha hecho que cada 
vez más jóvenes se acerquen a la lectura; al menos, así lo han expresado 
expositores durante el primer día de Ulibro 2020 en la feria virtual de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB (Ardila, 
2020). Donde mencionan que, durante el aislamiento preventivo obligatorio por 
la cuarentena, ha ido en aumento el número de visitas a los portales digitales de 
diversas editoriales. racional 

La lectura no es exclusiva para áreas como Literatura, inglés e Historia 

Las Matemáticas, además de sus métodos analíticos, implican todo un proceso de 
información deductivo y racional; por lo que es importante saber aplicar técnicas 
de lectura que permitan el desarrollo del pensamiento y el análisis de la 
información. 

De acuerdo con los resultados presentados en dicha Feria Virtual, el Colegio de 
Bachilleres de Tabasco (COBATAB) se ha interesado en realizar un estudio que 
permita conocer si sus estudiantes también han incrementado su interés por la 
lectura y medir su nivel de comprensión 

Conflicto Cognitivo 

 ¿Cuál es tu ritmo de lectura? 

 Describe la relación encontrada entre las variables (días, páginas) de tu ritmo 
de lectura 

 ¿Cuál es el modelo gráfico, algebraico y numérico que resulta de establecer la 
relación de tu ritmo de lectura con el nivel de comprensión obtenido en el 
test “Autoevaluación de la Lectura Comprensiva” 

 En base al modelo obtenido, realiza un análisis e interpretación del nivel de 
comprensión lectora 

Propósito de la 
Situación Didáctica 

En equipos de 8 estudiantes, realizar un reporte del análisis del nivel de 
comprensión lectora, apoyados del registro diario en una tabla y gráfica de las 
páginas que leen de textos físicos y/o electrónicos a su alcance (artículos, libros, 
revistas, etc.), y de la prueba “Autoevaluación de la Lectura Comprensiva”, 
utilizando el modelo algebraico desarrollado para poder presentarlo ante el grupo 
en una exposición 
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MAT4-B1_B2-RU01 Rúbrica para evaluar la Situación Didácticas 1 

Asignatura: Matemáticas IV 
Bloque I: Relaciones y Funciones 
Bloque II: Funciones polinomiales 

Fecha: 

Situación Didáctica 1: Dime en qué función andas y te diré cómo lees 

Nombres: 

 
Grupo 

 

 
 

 

 
Turno 

 

 
 

 

Aprendizajes Esperados 
 Emplea las relaciones y las funciones que le permitan resolver de forma reflexiva problemas presentes en su 

entorno 
 Utiliza el pensamiento crítico y reflexivo para resolver la composición de funciones, así como la función inversa 

llevándolas de situaciones aplicables a en su entorno 
 Aplica la función compuesta e inversa de manera algebraica o gráfica promoviendo su creatividad para calcular 

problemas de su vida cotidiana 
 Construye modelos gráficos, algebraicos y numéricos de funciones polinomiales favoreciendo el trabajo 

colaborativo en los problemas de su entorno 

 Utiliza modelos matemáticos de funciones algebraicas de forma crítica y reflexiva para realizar predicciones e 
interpretaciones matemáticas dentro de su contexto 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos para obtener la 
calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Entrega y 
presentación 

Entrega y presenta en 
la fecha establecida la 
solución de la SD1 de 
manera ordenada y 
limpia. 

Entrega días después 
la solución de la SD1, 
de manera ordenada 
y limpia. 

Entrega días después la 
solución de la SD1, 
descuida la limpieza de 
la misma. 

No entrega ni 
presenta la solución 
de la SD1. 

Conocimientos 
básicos 

Emplea las relaciones 
y las funciones que le 
permiten resolver de 
forma reflexiva 
problemas presentes 
en su entorno 

Emplea las relaciones 
y las funciones que le 
permiten resolver de 
problemas presentes 
en su entorno, sin 
mostrar reflexividad 
en su uso 

Emplea las relaciones y 
las funciones, pero no 
resuelve de forma 
reflexiva problemas 
presentes en su 
entorno 

No emplea las 
relaciones y las 
funciones para 
resolver problemas 
presentes en su 
entorno 
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Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Conocimientos 
básicos 

Construye modelos 
gráfico, algebraico y 
numérico de 
funciones 
polinomiales en los 
problemas de su 
entorno 

Construye modelos 
gráfico y numérico de 
funciones 
polinomiales en los 
problemas de su 
entorno 

Construye solo el 
modelo gráfico de 
funciones polinomiales 
en los problemas de su 
entorno 

No construye 
modelos gráfico, 
algebraico y 
numérico de 
funciones 
polinomiales en los 
problemas de su 
entorno 

Aplicación del 
contenido 

Utiliza modelos 
matemáticos de 
funciones algebraicas 
de forma crítica y 
reflexiva para realizar 
predicciones e 
interpretaciones 
matemáticas dentro 
de su contexto 

Utiliza modelos 
matemáticos de 
funciones algebraicas 
y realiza predicciones 
e interpretaciones, 
pero sin 
fundamentos 
matemáticos dentro 
de su contexto 

Utiliza modelos 
matemáticos de 
funciones algebraicas, 
pero no realiza 
predicciones e 
interpretaciones 
matemáticas dentro de 
su contexto 

No utiliza modelos 
matemáticos de 
funciones algebraicas 
ni realiza 
predicciones e 
interpretaciones 
matemáticas dentro 
de su contexto 

Comprensión y 
desenvolvimiento. 

Externa un 
pensamiento crítico y 
reflexivo de manera 
solidaria 

Externa un 
pensamiento crítico y 
reflexivo, pero no de 
manera solidaria 

Tiene ideas, pero no 
muestra un 
pensamiento crítico y 
reflexivo de manera 
solidaria 

No externa un 
pensamiento crítico y 
reflexivo de manera 
solidaria 

Trabajo en equipo 

Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa 
mostrando disposición 
al trabajo metódico y 
organizado 

Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa pero no 
muestra disposición 
al trabajo metódico y 
organizado 

Trabaja de manera 
individual, pero 
muestra disposición al 
trabajo metódico y 
organizado 

No se relaciona con 
sus semejantes de 
forma colaborativa 

Puntuación Final 
(P.F) 

 
Calificación Final 

(P.F)(5.56) 
 

Realimentación: 

Logros Aspectos a mejorar 

  

Firma del Evaluador: ________________________________________ 
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MAT4-B1_B2-ANEXO01 AUTOEVALUACIÓN DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA ALTO                                                      BAJO 

Para comprender el texto que estoy leyendo yo… 
Siempre 

4 
Casi siempre 

3 
Casi nunca 

2 
Nunca 

1 

Pienso en los conocimientos que tenía sobre el tema 
previamente para poder comprenderlo 

    

Utilizo el título, índice o imágenes del texto para hacerme 
una idea del contenido que voy a encontrar en él 

    

Realizo conexiones entre lo que sé o he leído (vivencias, 
otros textos, etc.) y el texto que me llevan a comprender 
mejor el contenido  

    

Creo imágenes mentales sobre el contenido del texto para 
entenderlo mejor 

    

Me hago cuestiones sobre lo que estoy leyendo para sacar 
ideas me ayuden a entenderlo 

    

Busco lo que intenta transmitir el autor e intento 
relacionarlo con mis propios conocimientos 

    

Puedo transmitir lo que dice el texto con mis propias 
palabras, sin hacerlo mecánicamente 

    

Añado mis propios conocimientos y conclusiones al 
resumen para mejorar mi entrenamiento sobre el tema 

    

Para cada rubro selecciona la casilla con la que mejor te identificas, considerando un valor que va de 4 para 
“Siempre” hasta 1 para “Nunca” 

Nivel: Bajo 1-8, Medio 9-16, Alto 17-24, Muy Alto 25-32 
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MAT4-B1_B2-ED01 Evaluación diagnóstica BI “Relaciones y funciones” BII “Funciones polinomiales” 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

1. Es una correspondencia entre un primer 
conjunto de elementos llamado dominio y un 
segundo conjunto de elementos llamado 
contradominio. 

a) Función. 

b) Relación. 

c) Dominio.  

d) d) Rango. 

8. Se compraron 3 libros del mismo costo y se 
pagó por ellos 150 pesos. ¿Cuál es el modelo 
de variación y el costo por libro? 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥; 50 pesos por libro. 

b) 𝑘 =
𝑦

𝑥
; 40 pesos por libro. 

c) 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥; 25 pesos por libro. 

d) 𝑓(𝑥) =  𝑥 + 𝑘; 30 pesos por libro. 

2. Es una relación que asocia todo elemento del 
conjunto A con un solo elemento del conjunto 
B. 

a) Relación. 

b) Función. 

c) Dominio. 

d) d) Rango. 

9. ¿Cuál será la ecuación de la recta que pasa por 
los puntos (−5, −6) y (7,0)? 

a) 2𝑥 + 3𝑦 = 7 

b) b)𝑥 − 2𝑦 = 7 

c) 5𝑥 − 4𝑦 = 0 

d) 3𝑥 + 10𝑦 =  7 

3. ¿Cuál es el dominio de esta relación? 

𝑅 =  {(2,3), (5, −1)} 

a) 2 y 3 

b) 2 y 1 

c) 2 y 5 

d) 8 y 2 

10. Es ejemplo de una función lineal: 

a) 𝑓(𝑥) =  𝑥2 +  𝑥 +  5 

b) 𝑓(𝑥) =  𝑥 +  5 

c) 𝑓(𝑥) =  𝑥3 –  𝑥2 +  𝑥 − 1 

d) d) 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 2𝑥 
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4. Es un símbolo que representa un elemento 
cualquiera de un conjunto específico de 
números. 

a) Constante. 

b) Variable. 

c) Elemento. 

d) d) signo. 

11. Hallar el valor de la función 𝑓(𝑥)  =  7 − 3𝑥, 
cuando 𝑥 =  4. 

a) 0 

b) −5 

c) 5 

d) 7 

5. Se obtiene desplazando x unidades a la 
izquierda o a la derecha en la gráfica de una 
función. 

a) Traslación oblicua 

b) Traslación horizontal 

c) Traslación vertical 

d) Rotación 

12. ¿Cuáles son las funciones crecientes? 

a) Son el conjunto de los valores que puede tomar 
la variable independiente 𝑥 

b) Es cuando a medida que aumenta el valor de 𝑥, 
disminuye el valor de 𝑦 

c) Es cuando a medida que aumenta el valor de 𝑥, 
aumenta el valor de 𝑦 

d) Es cuando a medida que aumenta el valor de 𝑥, 
la 𝑦 se elimina 

6. En una ecuación polinomial, ¿A qué se le llama 
raíz o solución de la ecuación? 

a) Cuando el valor de 𝑥 es igual a cero 

b) Cuando el valor de 𝑥 satisface la ecuación 

c) Cuando el valor de 𝑥 solo da números 
positivos 

d) Cuando el valor de 𝑥 solo da números 
negativos 

 

 

 

13. Realiza la gráfica de la siguiente función. 
  𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 1. 
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7. ¿Cuál de las siguiente s gráficas representa una 
función cuadrática? 

14. ¿Cuál de las gráficas siguientes representa a la 
función cuadrática 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 cuando 𝑎 <
0? 

a)   b)   

 

a)   

 

b)   

 

c)   

 

d)  

 

c)   d)   
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MAT4-B1-LECTURA01 RELACIONES Y FUNCIONES 

Sin duda, las matemáticas tienen su propio lenguaje, un lenguaje que es universal y que nos permite 

comprender aquello que parece muy abstracto y sin solución. Recordarás que, en la asignatura de Matemáticas 

I, estudiaste las propiedades que tienen los números y sus aplicaciones, que según los diversos contextos 

toman un significado oportuno. La mayoría de las veces cada escenario toma formalidad mediante lo que hoy 

conoces como lenguaje algebraico, el cual nos ayuda a la comprensión, el análisis y la búsqueda de una 

solución; dicho lenguaje utiliza símbolos, signos y letras, que generalmente dan paso a una ecuación que nos 

permite encontrar una solución. En Matemáticas IV, haremos mucho uso del lenguaje algebraico y conocerás la 

formalidad de dichas expresiones, las cuales no siempre representan lo mismo. Iniciemos este camino 

conociendo algunos conceptos básicos y necesarios para esta asignatura. 

 

 

En el estudio de las matemáticas no solo existe la relación de igualdad “=”, también 

existe otros símbolos: mayor que “>”, menor que “<”, mayor o igual que “≥” y 

menor o igual que “≥”, estos símbolos son llamados símbolos de desigualdad.  

Cuando existen una relación de igualdad entre dos cantidades y en ella aparece una 

o más variables, en ese momento decimos que existe una ecuación. De igual forma, 

cuando existe una relación de desigualdad entre dos cantidades y en ella aparece 

una o más variables, se dice que existe una Inecuación, ejemplo se ello, es la 

siguiente expresión matemática: 

𝟑𝒙 − 𝟐 ≥ 𝟕 

Y así como para resolver una ecuación, se busca establecer una relación de igualdad directa entre la o las 

variables y una cantidad conocida. En la inecuación, se busca establecer una relación de desigualdad directa 

entre la o las variables con una cantidad conocida, por ejemplo, la solución de la inecuación anterior es: 

𝒙 ≥ 𝟑 

I N E C U A C I Ó N 
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Es decir, la solución de la inecuación 𝟑𝒙 − 𝟐 ≥ 𝟕, es cualquier valor que sea mayor o igual a 𝟑, dichos valores, 

verifican que la inecuación siempre sea verdadera. En el caso particular de estudio de las inecuaciones, nos 

centraremos en aquellas inecuaciones cuyas variables se encuentren definidas en los números reales. 

Para resolver una inecuación se procede de la misma forma que con las ecuaciones, salvo algunos 

procedimientos puntuales que hay que cuidar. A continuación, se exponen los elementos de la inecuación, así 

como sus propiedades. 

 

3𝑥 − 3 ≥ 𝑥 + 5 

 

 Miembro: Es la expresión que se encuentra de un lado izquierdo o el lado derecho del símbolo de 

desigualdad. 

 Término: son las cantidades que están separadas por los símbolos + o −, o la cantidad que está solo 

en un miembro. 

Propiedades de las inecuaciones 

1. Si los dos miembros de una inecuación se suman o resta una misma cantidad positiva, el símbolo de 

desigualdad no cambia. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹   𝒙 + 𝒂 + 𝒄 ≥ 𝒃 + 𝒄 

2. Si los dos miembros de una inecuación se multiplican o dividen por una misma cantidad positiva, el 

símbolo de desigualdad no cambia. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹   (𝒙 + 𝒂)𝒄 ≥ 𝒃𝒄 

3. Si los dos miembros de una inecuación se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el 

símbolo de desigualdad se invierte. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹  −(𝒙 + 𝒂)𝒄 ≤ −𝒃𝒄 

4. Si se cambia el orden de los miembros, en la inecuación se invierte el símbolo. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹  𝒃 ≤ 𝒙 + 𝒂 

5. Si se invierten los dos miembros (reciproco), en la inecuación se invierte el símbolo. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹  
𝟏

𝒙 + 𝒂
≤

𝟏

𝒃
 

Desigualdad Término 

Miembro izquierdo Miembro derecho 

{
 {
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6. Si los miembros de una inecuación son positivos y se elevan a una potencia positiva, el símbolo de 

desigualdad no cambia. 

𝒙 + 𝒂 ≥ 𝒃  ⟹   (𝒙 + 𝒂)𝟐 ≥ 𝒃𝟐 

7. Si los dos miembros de una inecuación o solo uno de ellos es negativo y se elevan a una potencia impar 

positiva, el símbolo de desigualdad no cambia. 

𝒙 + 𝒂 ≥ −𝒃  ⟹   (𝒙 + 𝒂)𝟑 ≥ −𝒃𝟑 

8. Si los miembros de una inecuación son negativos y se elevan a una potencia par positiva, el símbolo de 

desigualdad se invierte. 

−(𝒙 + 𝒂) ≥ −𝒃  ⟹   [−(𝒙 + 𝒂)]𝟑 ≤ (−𝒃)𝟑 

Estas son algunas de las propiedades de las inecuaciones. Para visualizar de mejor manera considere la 

resolución de las siguientes inecuaciones: 

Ejemplo 1: Resolver la inecuación  𝟓𝒙 − 𝟏 <  𝟗 . 

Solución: 

𝟓𝒙 − 𝟏 <  𝟗 

𝟓𝒙 − 𝟏 + 𝟏 < 𝟗 + 𝟏  Propiedad 1: Sumamos 1 en ambos miembros 

𝟓𝒙 < 𝟏𝟎   

𝟓𝒙

𝟓
<

𝟏𝟎

𝟓
    Propiedad 2: Dividimos entre 5 ambos miembros 

𝒙 < 𝟐    Esta es la solución de la inecuación 

Ejemplo 2: Resolver la inecuación  𝟐 − 𝟑𝒙 ≤ 𝟖 − 𝒙 . 

Solución: 

𝟐 − 𝟑𝒙 ≤ 𝟖 − 𝒙 

𝟐 − 𝟑𝒙 − 𝟐 ≤ 𝟖 − 𝒙 − 𝟐 Propiedad 1: Restamos 2 en ambos miembros 

−𝟑𝒙 ≤ 𝟔 − 𝒙   

−𝟑𝒙 + 𝒙 ≤ 𝟔 − 𝒙 + 𝒙  Propiedad 1: Sumamos 𝑥 en ambos miembros 

−𝟐𝒙 ≤ 𝟔   

−𝟐𝒙

−𝟐
≥

𝟔

−𝟐
   Propiedad 3: Dividimos entre -2 ambos miembros 

𝑥 ≥ −3    Esta es la solución de la inecuación 
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Ejemplo 3: Resolver la inecuación  
𝟑

𝟐
≥

𝒙

𝟐
− 𝟏 . 

Solución: 

𝟑

𝟐
≥

𝒙

𝟐
− 𝟏   

𝟑

𝟐
+ 𝟏 ≥

𝒙

𝟐
− 𝟏 + 𝟏   Propiedad 1: Restamos 2 en ambos miembros 

𝟓

𝟐
≥

𝒙

𝟐
   

𝟐 (
𝟓

𝟐
) ≥ 𝟐 (

𝒙

𝟐
)   Propiedad 2: Multiplicamos por 2 ambos miembros 

𝟓 ≥ 𝒙   

𝒙 ≤ 𝟓    Propiedad 4: Cambiamos el orden de los miembros 

𝒙 ≤ 𝟓    Esta es la solución de la inecuación 

Ejemplo 4: Resolver la inecuación  𝟏 −
𝒙−𝟑

𝟐
≥

𝒙

𝟐
+ 𝟓. (Se invita a dar solución a esta inecuación) 

 

 

 

 

 

 

Las desigualdades producto de la solución de una inecuación pueden ser representadas de dos formas 

diferentes. La primera, mediante un intervalo: 

𝒙 ≥ 𝒂   ⟹    𝒙 ∈ [𝒂, ∞) 

donde los paréntesis indican desigualdades estrictas (Menor que “<”  y mayor que “>”) y los corchetes indican 

desigualdades ampliadas (Mayor o igual que “≥” y menor o igual que “≥”). La segunda, mediante una 

representación gráfica en la Recta Real: 

𝒙 ≥ 𝒂   ⟹    

y al igual que la representación en intervalo los     indican desigualdades estrictas y los      indican desigualdades 

ampliadas. 

|    

0     a −∞ ∞ 
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Dados dos conjuntos de objetos, el 𝑪𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑨 y el 𝑪𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑩, una 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 es una ley que asocia a cada 

objeto de 𝑨 uno y sólo un objeto del conjunto 𝑩. El conjunto 𝑨 se denomina el 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 de la función, el 

conjunto 𝑩 se denomina el 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒐 de la función, y al conjunto de objetos que se asociaron en el 

conjunto B se denomina 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏 de la función. 

La idea de función se puede representar de manera esquemática de 

muchas maneras. Por ejemplo, si se representa mediante objetos y 

conjuntos; 𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑺𝒂𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 se esquematizaría como: 

Frecuentemente se utilizan letras del alfabeto español y griego para 

designar funciones. En particular se utiliza mucho la letra 𝒇. Si 𝒇 es una 

función dada y 𝒙 es un objeto del dominio, la notación 𝒇(𝒙) se utiliza 

para designar el objeto que en la imagen corresponde a 𝒙; mediante una 

regla de correspondencia, y se denomina la imagen de 𝒙 por 𝒇. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de funciones; y aquellas que no lo son, representados en forma 

sagital: 

 

𝒇 es una función, puesto que a cada objeto de 𝑨 le corresponde un único objeto de 

𝑩. Así mismo,  

El dominio de 𝒇 es:    𝑫𝒇 = {𝒂, 𝒃, 𝒄} 

El Contradominio de 𝒇 es:    𝑪𝒇 = {𝟏, 𝟐, 𝟑} 

La imagen de 𝒇 es:    𝑰𝒇 = {𝟏, 𝟐, 𝟑} 

 

 

F U N C I Ó N 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

A B 

Dominio Contradominio 

Imagen 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

𝑓 

A B 
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𝒈 no es una función, puesto que al 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒐 𝒂 de 𝑨 le corresponden dos objetos de 

𝑩, es decir, no cumple con la definición de función. 

 𝒉 es una función, puesto que a cada objeto de 𝑨 le corresponde un único objeto 

de 𝑩. Así mismo: 

El dominio de 𝒉 es:  𝑫𝒉 = {𝒂, 𝒃, 𝒄}  

El Contradominio de 𝒉 es: 𝑪𝒉 = {𝟏, 𝟐, 𝟑}     

La imagen de 𝒉 es:  𝑰𝒉 = {𝟏, 𝟐}     

 𝒊 es una función, puesto que a cada objeto de 𝑨 le corresponde un único objeto de 

𝑩. Así mismo: 

El dominio de 𝑖 es:  𝑫𝒊 = {𝒂, 𝒃, 𝒄} 

El Contradominio de 𝑖 es: 𝑪𝒊 = {𝟏, 𝟐, 𝟑} 

La imagen de 𝑖 es:  𝑰𝒊 = {𝟐} 

En caso, nuestro interés radica en considerar a las funciones en las cuales el 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 y el 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 

son 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔. Este tipo de funciones se llaman 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍 

o más brevemente 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔, se pueden representar de forma geométrica mediante una gráfica en 

el plano cartesiano (en ℝ𝟐), donde el conjunto 𝑨 es representado por el eje 𝒙 y el conjunto 𝑩 es representado 

por el eje 𝒚, y a partir de cada 𝒙 en el conjunto 𝑨 podemos representar los puntos (𝒙, 𝒇(𝒙)). La totalidad de 

puntos (𝒙, 𝒇(𝒙)) se denomina 𝑮𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏.  

 

𝒈 

A B 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

a 

b 

c 

1 

2 

3 

𝒉 

A B 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

𝒊 

A B 
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Ejemplo: Considere una función que asigna a cada número real 𝒙 

el mismo número real 𝒙, dicha función puede representarse 

mediante la siguiente expresión matemática: 

𝒇(𝒙) = 𝒙 

Esta función se denomina función identidad, y comparte mucha 

similitud con la ecuación: 

𝒚 = 𝒙 

 

Mientras no se indique lo contrario, el lugar geométrico que genera una ecuación y la gráfica de una función 

podrán ser usados de forma indistinta, así como la expresión matemática que representa cada una de ellas; 

siempre y cuando se cumplan con la definición de función. 

La representación matemática de una función; como la anterior, se llama 𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒍𝒈𝒆𝒃𝒓𝒂𝒊𝒄𝒂 y 

consta de los siguientes elementos: 

 

 

 

Se lee como: “La función 𝒇 asigna valores 𝒙 mediante la regla de correspondencia 𝟑𝒙 + 𝟐”. Para un valor 

cualquiera 𝒙, por ejemplo 𝒙 = 𝟓, la representación algebraica de la función adopta la forma: 

𝒇(𝟑) = 𝟏𝟕 

Y se lee como: “La imagen de la función en 3 es 17”. De esta forma, para valores particulares se puede construir 

una tabla, donde la primera columna corresponde a valores del dominio, y la segunda columna corresponde a 

su respectiva imagen, esta representación se conoce como 𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝑻𝒂𝒃𝒍𝒂 

 

Figura: Representación gráfica de la función 𝒇(𝒙) = 𝒙 

-1-1 11 22 33 44 55 66 77 88 99

-1-1

11

22

33
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55

66

77

88
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00

Lugar geométrico 

𝑦 = 𝑥 

Gráfica de la función 

𝑓(𝑥) = 𝑥 

𝑥 

𝑦 
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Ejemplo: Considere una función cuya representación algebraica 

es la siguiente 

𝒈(𝒙) = 𝟐𝒙 

Leída como: “la función 𝒈 elige valores 𝒙 y los asocia al doble del 

valor elegido”, y para ciertos valores particulares, se puede 

representar mediante la siguiente tabla: 

𝑔(𝑥) = 2𝑥 

𝑥 𝒈(𝒙) 

−2 −4 

−1 −2 

0 0 

1 2 

2 4 

Ahora, considere el siguiente problema practico:  

Problema: La plusvalía (aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria) en la ciudad de Villahermosa ronda 

el 10% de incremento anual. Si una propiedad de $ 500,000 es adquirido por una persona, ¿Cuál será el valor 

de la propiedad en cada año posterior, hasta los 5 años? 

Solución: Se puede realizar una tabla en la que se asocia  

𝑨ñ𝒐(𝒂) 0 1 2 3 4 5 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 [𝑽(𝒂)] 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 805,255 

De aquí se puede observar lo siguiente: 

El dominio de 𝑽 es:    𝐷𝑉 = ℝ  

El Contradominio de 𝑽 es: 𝐶𝑉 = ℝ     

La imagen de 𝑽 es:  𝐼𝑉 = {500000,550000,605000,665500,732050,805255} 
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Valores particulares 

(𝑥, 𝑔(𝑥)) 

Gráfica de la función 

𝑔(𝑥) = 2𝑥 

𝑦 

𝑥 
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Definición 

La función inversa o reciproca de una función 𝒇(𝒙) es la función opuesta 

denominada 𝒇−𝟏(𝒙) 

La función original pasa por un proceso de transformación mediante el despeje 

de la variable dependiente originando la nueva función denominada función 

inversa o función recíproca: 

 𝒇(𝒙)                                              𝒇−𝟏(𝒙) 

En la función original 𝒇(𝒙) o 𝒚 juega el papel de la variable dependiente y la variable 𝒙 cumple con la función 

de la variable independiente, durante el proceso de conversión cuando la función inversa es encontrada, los 

papeles cambian pasando a ser 𝒙 la variable dependiente y 𝒇(𝒙) o 𝒚 la variable independiente. 

El proceso para hallar la función inversa es el siguiente: 

1. Tabular la función original. 

2. Hallar la función inversa. 

3. Tabular la función inversa. 

4. Graficar la función original e inversa. 

Ejemplo: Hallar la función inversa de la función 𝒇(𝒙) =  𝟐𝒙 +  𝟏 y compararla graficamente con la función 

original. 

Paso 1: Tabular la función original  

Para elegir e 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 l 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐 y de la función debemos únicamente tomar en cuenta aquellos 

números reales que permitan definir la función. 

F U N C I Ó N   I N V E R S A 
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En este caso no hay números reales donde la expresión este indefinida, por lo anterior podemos tomar 

todos los valores de la recta numérica para tabular la función original. 

𝑥 𝑓(𝑥)  =  2𝑥 +  1 (𝑥, 𝑦) 

−2 𝑓(−2) =  2 (−2) +  1 =  −4 +  1 =  −3 (−2, −3) 

−1 𝑓(−1) =  2 (−1) +  1 =  −2 +  1 =  −1 (−1, −1) 

0 𝑓(0) =  2 (0)  +  1 =  0 +  1 =  1 (0, 1) 

1 𝑓(1) =  2 (1)  +  1 =  2 +  1 =  3 (1, 3) 

2 𝑓(2) =  2 (2)  +  1 =  4 +  1 =  5 (2, 5) 

Paso 2: Hallar la función inversa (Se realiza a través del despeje de la variable independiente) 

𝒇(𝒙)  =  𝟐𝒙 +  𝟏                                                                     𝒚 =  𝟐𝒙 +  𝟏 

 

Primer movimiento 𝒇(𝒙)  −  𝟏 =  𝟐 𝒙 

Segundo movimiento 
𝒇(𝒙) − 𝟏

𝟐
=  𝒙 

Función inversa 𝒇 −𝟏(𝒙)  =  
𝒇(𝒙) − 𝟏

𝟐
 

 

También puede ser expresado 
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Paso 3: Tabular la función inversa 

Para ello se deben utilizar los valores obtenidos en la primera de tabulación, estos serán los nuevos 

valores de 𝒙. 

𝑓(𝑥) 𝑓 −1 (𝑥)  =  
𝑓(𝑥) − 1

2
 (𝑥, 𝑦) 

−3 𝑓 −1 (−3)   =  
(−3) − 1

2
=

−4

2
 =  −2 ( −3, −2) 

−1 𝑓 −1  (−1)  =  
(−1) − 1

2
=  

−2

2
 =  − 1 ( −1, −1) 

1 𝑓 −1 (1)  =  
(1) − 1

2
=

0

2
 =  0 (1, 0) 

3 𝑓 −1  (3)  =  
(3) − 1

2
=

2

2
 =  1 (3, 1) 

5 𝑓 −1  (5)  =  
(5) − 1

2
=

4

2
 =  2 (5, 2) 

Nota: Los valores de 𝒇 −𝟏 (𝒙) deben coincidir con los valores de la tabulación original. 

Paso 4: Graficar la función original e inversa. 

 



     

  

- Página 38 - 

 

 

Se llama función creciente cuando a medida que se incrementa el valor de la variable independiente 

incrementa de igual forma el valor de la función, es decir, a medida que aumenta el valor de 𝒙 aumenta en el 

valor de 𝒚. Una función creciente en un intervalo debe cumplir la siguiente condición: 

𝑥1 < 𝑥2                        𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥2)   
 
 
 
 
 

 

 

Otra de las características de las funciones crecientes es que los ángulos formados por la recta tangente son 

agudos y el valor de su pendiente es positiva. 

Ejemplo: Los gastos en la canasta básica representan 𝟒𝟒. 𝟕% del salario mínimo neto de este año 𝟐𝟎𝟐𝟎, esto 

representa la cantidad de 𝟏, 𝟔𝟒𝟑. 𝟏𝟓 pesos. Se ha visto un incremento anual de la canasta básica del 𝟔. 𝟒% 

anual. Según los datos planteados con anterioridad: 

a) Defina la función que describe el costo anual de la canasta básica 

b) ¿Cuál será el costo de la canasta básica en el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025? 

c) Representa gráficamente. 

Solución:  

a) Defina la función que describe el costo anual de la canasta básica 

𝒇(𝒙) =  𝟏𝟎𝟓. 𝟏𝟔𝟏𝟔𝒙 + 𝟏, 𝟔𝟒𝟑. 𝟏𝟓  

 

 

F U N C I Ó N   C R E C I E N T E 
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b) ¿Cuál será el costo de la canasta básica en el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025? 

𝑋 (𝐴ñ𝑜𝑠) 𝑓(𝑥) =  105.1616𝑥 + 1, 643.15 (𝑥, 𝑦) 

1 𝑓(1) =  105.1616 (1)  + 1, 643.15 =  1, 748.3116 (1, 1, 748.3116) 

2 𝑓(2) =  105.1616 (2)  + 1, 643.15 =  1, 853.4732 (2, 1, 853.4732) 

3 𝑓(3) =  105.1616 (3)  + 1, 643.15 =  1, 958.6348 (3, 1, 958.6348) 

4 𝑓(4) =  105.1616 (4)  + 1, 643.15 =  2, 063.7964 (4, 2, 063.7964) 

5 𝑓(5) =  105.1616 (5) + 1, 643.15 =  2, 168. 9580 (5, 2, 168. 9580) 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2021 =  1, 748.3116 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2022 =  1, 853.4732 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2023 =  1, 958.6348 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2024 =  2, 063.7964 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2025 =  2, 168. 9580 

c) Representa gráficamente 
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Se llama 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 cuando a medida que se incrementa el valor de la variable independiente 

decrementa el valor de la función, es decir, a medida que aumenta el valor de 𝒙 disminuye el valor de 𝒚. Una 

función decreciente en un intervalo debe cumplir la siguiente condición: 

𝒙𝟏 < 𝒙𝟐   𝒇(𝒙𝟏) > 𝒇(𝒙𝟐) 

Otra de las características de las funciones decrecientes es que sus rectas tangentes forman ángulos obtusos y 

el valor de su pendiente es negativa, es decir 𝒎 <  𝟎. 

Ejemplo: Ángela tiene una frutería en el mercado de Nacajuca. Hace unos años, 

en el 𝟐𝟎𝟏𝟓 exactamente y por necesidades del negocio compró una camioneta 

en una agencia, dicha camioneta tuvo un costo de adquisición de $ 𝟏, 𝟏𝟖𝟒, 𝟗𝟎𝟎 

sin embargo debido a la actual pandemia 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 − 19 su empresa ha presentado 

una baja en sus servicios por lo cual piensa venderla y quiere saber el costo actual 

del vehículo, sabiendo que estos se deprecian en un 𝟏𝟎% anual de su costo de 

adquisición. 

a) Expresa la función que describe el problema. 

b) ¿Cuál es el costo por año del vehículo desde que fue adquirido?  

c) Representa gráficamente el costo anual del vehículo. 

F U N C I Ó N   D E C R E C I E N T E 
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Solución: 

a) Expresa la función que describe el problema 

𝒇(𝒙) = 𝟏 𝟏𝟖𝟗 𝟗𝟎𝟎 − 𝟏𝟏𝟖 𝟒𝟗𝟎𝒙 

b) ¿Cuál es el costo por año del vehículo desde que fue adquirido? 

𝑋 (𝐴ñ𝑜𝑠) 𝑓(𝑥)  =  1, 184, 900 –  118,490𝑥 (𝑥, 𝑦) 

1 
𝑓(1)  =  1, 184, 900 –  118, 490(1) 

=  1, 184, 900 –  118, 490 =  𝟏, 𝟎𝟔𝟔, 𝟒𝟏𝟎 
(1 , 𝟏, 𝟎𝟔𝟔, 𝟒𝟏𝟎) 

2 
𝑓(2)  =  1, 184, 900 –  118, 490(2) 

=  1, 184, 900 –  236, 980 =  𝟗𝟒𝟕, 𝟗𝟐𝟎 
(2 , 𝟗𝟒𝟕, 𝟗𝟐𝟎) 

3 
𝑓(3)  =  1, 184, 900 –  118, 490(3) 

=  1, 184, 900 –  355, 470 =  𝟖𝟐𝟗, 𝟒𝟑𝟎 
(3 , 𝟖𝟐𝟗, 𝟒𝟑𝟎) 

4 
𝑓(4)  =  1, 184, 900 –  118, 490(4) 

=  1, 184, 900 –  473, 960 =  𝟕𝟏𝟎, 𝟒𝟗𝟎 
(4 , 𝟕𝟏𝟎, 𝟒𝟗𝟎) 

5 
𝑓(5)  =  1, 184, 900 –  118, 490(5) 

=  1, 184, 900 –  592, 450 =  𝟓𝟗𝟐, 𝟒𝟓𝟎 
(5 , 𝟓𝟗𝟐, 𝟒𝟓𝟎) 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 2016 =  $ 1, 066, 410 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 2017 =  $ 947, 920 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 2018 =  $ 829, 430 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 2019 =  $ 710, 490 

𝐸𝑛 𝑒𝑙 2020 =  $ 592, 450 

c) Representa gráficamente el costo anual del vehículo 
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Transformaciones básicas de gráficas de funciones 

Conocemos la representación gráfica de algunas funciones básicas definidas por 

una ecuación, cuando esta se modifica su representación gráfica también cambia y 

a estos cambios se les denomina 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔.  

Dentro de las diferentes transformaciones que es posible realizar se hará 

referencia de las traslaciones horizontales y verticales, así como de la reflexión con 

respecto al 𝒆𝒋𝒆 𝒙 y a la recta 𝒚 = 𝒙 

Ejemplo: 

Dada la función 𝒇(𝒙) = 𝒙  su ecuación correspondiente es 𝒚 = 𝒙. Su representación gráfica es una línea recta 

por un ángulo de inclinación de 𝟒𝟓° que cruza el primer y tercer cuadrante, como ya se ha visto en la función 

identidad.  

Una tabla de valores para 𝒚 = 𝒙 es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
La gráfica de la función 𝒇(𝒙) = 𝒙  queda de la siguiente 
manera.  

𝑥 𝑦 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

−3 −𝟑 (−𝟑, −𝟑) 

−2 −𝟐 (−𝟐, −𝟐) 

−1 −𝟏 (−𝟏, −𝟏) 

0 𝟎 (𝟎, 𝟎) 

1 𝟏 (𝟏, 𝟏) 

2 𝟐 (𝟐, 𝟐) 

3 𝟑 (𝟑, 𝟑) 

TRANSFORMACIÓN Y COMPOSICIÓN 
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Ahora agreguemos una unidad a la ecuación 𝒚 = 𝒙, entonces para la ecuación 𝒚 = 𝒙 + 𝟏 la tabla de valores es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Su gráfica queda de la siguiente manera.  

Veamos que sucede si le quitamos una unidad a la ecuación 𝒚 = 𝒙, entonces para la ecuación 𝒚 = 𝒙 − 𝟏 la 

tabla de valores es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica queda de la siguiente manera.  

 

𝑥 𝑦 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

−3 −𝟐 (−𝟑, −𝟐) 

−2 −𝟏 (−𝟐, −𝟏) 

−1 𝟎 (−𝟏, 𝟎) 

0 𝟏 (𝟎, 𝟏) 

1 𝟐 (𝟏, 𝟐) 

2 𝟑 (𝟐, 𝟑) 

3 𝟒 (𝟑, 𝟒) 

𝑥 𝑦 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

−3 −𝟒 (−𝟑, −𝟒) 

−2 −𝟑 (−𝟐, −𝟑) 

−1 −𝟐 (−𝟏, −𝟐) 

0 −𝟏 (𝟎, −𝟏) 

1 𝟎 (𝟏, 𝟎) 

2 𝟏 (𝟐, 𝟏) 

3 𝟐 (𝟑, 𝟐) 
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Si la gráfica de 𝒚 = 𝒙, 𝒚 = 𝒙 + 𝟏, 𝒚 = 𝒙 − 𝟏 se representa en un mismo sistema coordenado, nos quedan 

como en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar, con respecto a la gráfica 𝒚 = 𝒙, que la gráfica 𝒚 = 𝒙 + 𝟏 se ha recorrido una unidad 

hacia la izquierda, mientras que la gráfica de 𝒚 = 𝒙 − 𝟏 se ha recorrido una unidad hacia la derecha.  

De manera general, si en la ecuación 𝒚 = 𝒙 se sustituye 𝑥 por 𝒙 − 𝒉, siendo 𝒉 un número real, la gráfica de la 

ecuación se traslada horizontalmente. Cuando 𝒉 > 𝟎 la gráfica se traslada hacia la derecha una distancia igual 

a |𝒉| y si 𝒉 < 𝟎 la gráfica se traslada hacia la izquierda una distancia igual |𝒉|. 

Reflexión respecto a los ejes 

Por geometría sabemos que dos puntos del plano son simétricos con respecto a una recta cuando están en una 

misma perpendicularidad a la recta y a una distancia igual de ella. A este tipo de simetría se le conoce como 

𝒔𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓í𝒂 𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍 y a la recta de referencia se le llama eje de 𝒔𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓í𝒂.  

Se sabe también por geometría que, un punto cualquiera del plano con respecto a una recta tiene un punto 

simétrico y este es único.  

Si en lugar de una recta se utiliza un espejo plano, se observa que un objeto refleja su imagen dentro del 

espejo, a una distancia igual a la que se encuentra el objeto con respecto al espejo.  
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Al trazar dos figuras en una hoja de papel, que sean simétricas con respecto a una recta, puedes observar que, 

si se hace un doblez a la hoja sobre la recta, se pueden hacer coincidir las dos figuras en todos sus puntos, por 

lo que se dice que una es reflejo de la otra con respecto a la recta, mediante un giro de 1800 alrededor de la 

recta (Ortiz Campos, Ortiz Cerecedo, & Ortiz Cerecedo, 2017).  

Ejemplo: Grafica la función 𝒚 = √𝒙 

Tabulamos los valores para la función 

𝑥 𝑦 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

0 𝟎 (𝟎, 𝟎) 

1 𝟏 (𝟏, 𝟏) 

4 𝟐 (𝟒, 𝟐) 

9 𝟑 (𝟗, 𝟑) 

16 𝟒 (𝟏𝟔, 𝟒) 

 

Ahora grafiquemos la función 𝑦 = −√𝑥 

 

Esta gráfica es simétrica de la de 𝒚 = √𝒙 con respecto al eje 𝑥. Observemos que la distancia del punto (𝟏𝟔, 𝟒) 

hacia el punto (𝟏𝟔, 𝟎) es la misma que la del punto (𝟏𝟔, −𝟒) hacia el punto (𝟏𝟔, 𝟎), es decir, estos puntos son 

simétricos con respecto al eje 𝒙.  

𝑥 𝑦 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

0 𝟎 (𝟎, 𝟎) 

1 −𝟏 (𝟏, −𝟏) 

4 −𝟐 (𝟒, −𝟐) 

9 −𝟑 (𝟗, −𝟑) 

16 −𝟒 (𝟏𝟔, −𝟒) 
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De manera general si en la expresión 𝒚 = 𝒇(𝒙) se sustituye 𝑦 por – 𝒚  queda de la  forma −𝒚 = 𝒇(𝒙)  o  bien 

𝒚 = −𝒇(𝒙) donde la gráfica de ésta es la reflexión de 𝒚 = 𝒇(𝒙) con respecto al eje 𝒙 

Funciones compuestas. 

La composición es una operación entre funciones que implica aplicar sucesivamente una función después de la 

otra. Se denota de la siguiente manera: 

𝒇(𝒈(𝒙))   𝑦     𝒇 𝒐 𝒈 

que quiere decir que la función 𝒇 se aplica sobre las imágenes de la función 𝒈. El resultado de la composición 

entre funciones también es otra función. Para que la composición de las funciones esté definida, el rango de la 

función 𝒈(𝒙) tiene que formar parte del dominio de 𝒇(𝒙) (Barkovich & E. Páez, 2017). 

Ejemplo: 

Sean 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐   y  𝒈(𝒙) = 𝒙 − 𝟑 encontrar la composición  𝑓 𝑜 𝑔. 

Solución: 

La composición de las funciones da: 

𝒇(𝒈(𝒙)) = 𝒇(𝒙 − 𝟑) 

𝒇(𝒈(𝒙)) = 𝒇(𝒙 − 𝟑)𝟐 

𝒇(𝒈(𝒙)) = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟗 

  La cual es otra función: 𝒇(𝒈(𝒙)) = 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙 + 𝟗 
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MAT4-B1-TAREA01 Problemario 01 “Relaciones y Funciones” 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 5.2 
CG 8.2 

CDBM 1 
CDBM 2 
CDBM 5 
CDBM 8 

Instrucciones: Conformados en binas, resuelve los ejercicios de acuerdo a los 
avances de la lectura MAT4_B1_LECTURA01. 

1.  Un tinaco con forma cilíndrica con una capacidad de almacenamiento máximo de 1100 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠; se 

encuentra al límite de su capacidad. A las 8 horas del día unos jóvenes accidentalmente agrietan el tinaco 

con una pelota de béisbol; justo a la mitad, la grieta genera un flujo de agua constante de 

75 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎. Con esta información, realice lo que se pide: 

a) Elabora una tabla que establezca una relación entre la hora del día y la cantidad de litros que le queda 

al tinaco 

b) Escriba el rango de valores de la hora y de la cantidad de litros que quedan 

c) Responda las preguntas: ¿Se trata de una relación que es función?, ¿Existe un dominio y una imagen?, 

¿Cuáles son? 

2. Un vehículo que desciende de una montaña a 𝟐𝟖 𝒎/𝒔 (aproximadamente 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒎/𝒉) ha perdido los 

frenos, por ello, ha recurrido a utilizar la rampa de desaceleración cuyo coeficiente de desaceleración es 

𝟕 𝒎/𝒔𝟐. Realice lo que se pide: 

a) Elabora una tabla que muestre la relación entre el tiempo “𝐭” y la velocidad “𝐯” desde que ingresa a la 

rampa hasta que se detiene el vehículo. 

b) Elabora una tabla que muestre la relación entre el tiempo “𝐭” y la posición “𝐱” del vehículo desde que 

ingresa a la rampa hasta que se detiene. 

c) Establezca el dominio y la imagen, según corresponda, de las variables usadas en los incisos a) y b). 

Sugerencia. La ecuación que describe la velocidad respecto al tiempo es: 

𝒗 = 𝒂𝒕 + 𝒗𝟎 

y la ecuación que describe la posición respecto al tiempo es: 

𝒙 =
𝟏

𝟐
𝒂𝒕𝟐 + 𝒗𝟎𝒕 + 𝒙𝟎 

donde 𝒂 es el coeficiente de desaceleración (con signo negativo), 𝒗𝟎 es la velocidad inicial y 𝒙𝟎 es la posición 

inicial (en este caso es 0). 
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3. Grafica las siguientes funciones, obtén el dominio y el rango.  

a. Gráfica en el mismo plano 

En color rojo 𝒇(𝒙) = 𝟒 

Dominio: ______________ 

Rango: ________________ 

En color verde 𝒇(𝒙) = 𝟏 

Dominio: ______________ 

Rango: ________________ 

 

 

b. 𝒇(𝒙) = |𝒙 − 𝟐| + 𝟐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio: ____________ 

Rango: ______________ 

 

 

 

𝒙 𝒚 

−𝟏  

𝟎  

𝟏  

𝟐  

𝟑  

𝟒  
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c. 𝒇(𝒙) = 𝒙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio: ____________ 

Rango: ______________ 

d. El costo de una llamada telefónica diurna de larga distancia de Tabasco a Baja california es de 82 

centavos el primer minuto y 𝟕𝟏 para cada minuto adicional (o fracción de minuto). Traza la gráfica del 

costo 𝐶 (en pesos) de la llamada telefónica como una función del tiempo 𝑡 (en minutos). 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙 𝒚 

−𝟏  

𝟎  

𝟏  

𝟐  

𝟑  

𝟒  

𝒙 𝒚 

−𝟏  

𝟎  

𝟏  

𝟐  

𝟑  

𝟒  
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4. María, una joven que vive en la ciudad viajó a Tabasco para recibir un pequeño rancho como herencia de 

su abuelo paterno, ella no cuenta con el tiempo ni el conocimiento para administrar dicha propiedad, así 

que decide venderlo e invertir el capital obtenido en el banco en una cuenta a plazos fijos, ya que piensa en 

el futuro establecer su propia empresa de desarrollo de software. Por la venta del rancho María obtiene la 

cantidad de $ 850, 000 y decide invertir a 7 años con el banco que le ofrece 5% de interés fijo, 

posteriormente piensa establecer su empresa al termino de sus estudios profesionales. Calcula: 

a) ¿Cuál es la función que determina la cantidad generada anualmente? 

b) ¿Cuál será la cantidad obtenida en el año uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete años después del 

depósito inicial? 

c) Tabula y grafica la función de los primeros 7 años y determina si el comportamiento de la gráfica es 

creciente o decreciente. 

5. A partir de las siguientes funciones dadas realiza la composición de funciones que se indican:  

𝑓(𝑥) = √𝑥                      𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2                ℎ(𝑥) = 𝑥2 

Encuentra: 

a) 𝒇 ∘  𝒈 

b) 𝒈 ∘  𝒇 

c) 𝒇 ∘ 𝒉 

6. Aplicación: En pares, resuelvan lo siguiente. Una cisterna donde se almacena agua se llena a razón de 20 

litros por minuto. El precio de cada litro es de 1 pesos. ¿Cuál es la ecuación que representa la cantidad de 

agua que tiene la cisterna por minuto, y la ecuación que representa el precio de la cantidad de agua? 

Realicen la composición de funciones para obtener la ecuación que indique la cantidad que debe pagarse 

por el agua de acuerdo con el tiempo de llenado. 

Sugerencia: En hojas milimétricas o mediante la aplicación GeoGebra realicen las respectivas gráficas. 
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MAT4-B1-LC01 Lista de Cotejo para evaluar Tarea 01 Problemario 01 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: I Funciones y Relaciones  Fecha:   

Nombres 
 Grupo:  

 Turno  

Problemario 01 “Relaciones y Funciones” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

-Emplea las relaciones y las funciones que le permitan resolver en forma 

reflexiva problemas presentes en su entorno. 

-Utiliza el pensamiento crítico y reflexivo para resolver la composición de 

funciones, así como la función inversa llevándolas de situaciones 

aplicables a su entorno. 

-Aplica la función compuesta e inversa de manera algebraica o grafica 
promoviendo su creatividad para calcular problemas de su vida cotidiana 

 Relaciones y Funciones 

 Graficación de funciones 

 Transformaciones gráficas 

 Composición de funciones 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el 
facilitador 

10%    

2. Distingue el dominio, rango, imagen y regla de correspondencia de 
funciones y relaciones 

20%    

3. Representa gráficamente las funciones de acuerdo con sus 
características algebraicas e identifica la reflexión sobre los ejes 

20%    

4. Identifica la transformación de la función y la traslación vertical 20%    

5. Realiza correctamente la composición de dos funciones 20%    

6. Se relaciona colaborativamente mostrando disposición al trabajo 
metódico y organizado 

10%    

Calificación  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B2-LECTURA01 FUNCIONES POLINOMIALES 

 

En este bloque trabajaremos con las funciones polinomiales, en particular con las tres más importantes: la 

función lineal, la cuadrática y la cúbica. Estas funciones son consideradas como parte de las más importantes, 

en virtud de que existen diferentes fenómenos, en distintas áreas, como las ciencias naturales y económicas, 

que son expresados mediante el modelo de alguna de estas funciones. Algunos ejemplos son: la Ley de Boyle-

Mariotte puede ser expresada como una función lineal, el tiro parabólico es una función de segundo grado y el 

estudio de los espejos parabólicos que se realiza mediante el uso de funciones de segundo grado. 

Para ejemplificar el uso de una función cúbica tenemos la aceleración angular, dada en este caso por la 

expresión 𝒂 = 𝟒𝒎𝒕𝟑  − 𝟑𝒏𝒕𝟐, donde 𝒎 y 𝒏 son valores constantes, 𝒕 es la variable tiempo y 𝒂 es la 

aceleración angular de una rueda. Otra aplicación de las funciones cúbicas es en el cálculo de volúmenes, 

calcular el de una caja rectangular resulta fácil modelando la expresión bajo la dependencia de una sola 

variable y logrando obtener una función cúbica. 

 

 

Conceptualizar lo que es una función polinomial puede parecer muy fácil, 

en tus palabras pudieras decir que es aquella que cumple al mismo 

tiempo la definición de función y la definición de polinomio, o 

simplemente pensar que es cualquier expresión algebraica que contiene 

potencias, como los polinomios, y no estarías tan lejos de la definición 

formal. Antes de dar una definición de ésta, analizaremos cuál es la 

clasificación de las funciones. 

Lipman Bers empieza ordenando a las funciones en algebraicas y 

trascendentes. De acuerdo con él, una función es 𝒂𝒍𝒈𝒆𝒃𝒓𝒂𝒊𝒄𝒂 si es 

obtenida como resultado de un número finito de operaciones algebraicas 

y en la resolución de un número finito de ecuaciones; en otras palabras, 

cuando efectuamos operaciones algebraicas o estamos resolviendo 

ecuaciones, estamos obteniendo funciones algebraicas. Las funciones 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 son 

 
(1914-1993) 

Lipman Bers fue un matemático 

estadounidense nacido en Letonia que 

trabajó en funciones pseudoanalíticas, 

superficies de Riemann y grupos 

kleinianos. 
Tomado de: 

https://mathshistory.st-

andrews.ac.uk/Biographies/Bers/ 

FUNCIONES POLINOMIALES 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bers/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bers/
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todas aquellas que no son algebraicas, en otras palabras, son aquellas funciones que no son obtenidas de 

efectuar operaciones con el término algebraico 𝒙. 

 Las 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒈𝒆𝒃𝒓𝒂𝒊𝒄𝒂𝒔 están clasificadas en: polinomiales, racionales y radicales. 

 Las 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 están clasificadas en: trigonométricas, trigonométricas inversas, 

exponenciales, logarítmicas, trigonométricas hiperbólicas, elípticas, etcétera. 

Para estudiar estas funciones observaremos su comportamiento gráfico, el cual nos permitirá reconocerlas e 

identificar sus propiedades con facilidad; caracterizaremos su gráfica y su expresión analítica, a partir de una 

tabla de datos de ellas, o bien, a partir de cualquiera de estos tres elementos: tabla, gráfica o expresión 

analítica. 

Empezaremos por clasificar a las funciones, posteriormente definiremos las polinomiales. Esta forma de 

clasificarlas la fundamentaremos en la clasificación hecha por Lipman Bers en su obra Cálculo Diferencial e 

Integral. Volumen1, México, Interamericana, 1972, p. 331. Veremos que sólo las rectas no verticales 

corresponden con una función y las parábolas con eje focal vertical, ya sea que sus astas abran hacia arriba o 

hacia abajo. 

 

 

FU
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Las funciones polinomiales son las que describen la relación que existe entre dos variables y las podemos 

definir utilizando polinomios que recordemos es una expresión donde sumamos o restamos términos 

algebraicos que no se parecen. 

Por esto, la definimos entonces como un polinomio en 𝑥, esto es, como un polinomio de variable 𝑥 y cuyo 

exponente es un número entero positivo. Su expresión algebraica es del tipo:  

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒏𝒙𝒏 + 𝒂𝒏−𝟏𝒙𝒏−𝟏 + 𝒂𝒏−𝟐𝒙𝒏−𝟐 + ⋯ + 𝒂𝟐𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟎 

Donde 𝒏 es un número entero positivo. Que 𝒏 sea un entero positivo debe entenderse como que la función 

polinomial no tiene términos donde 𝒙 esté dentro de un radical, o en expresiones fraccionarias con 𝒙 como 

parte del denominador. Lo anterior no significa que los coeficientes de la variable no puedan ser números 

fraccionarios o que contengan un radical. 

Las siguientes expresiones son ejemplos de funciones polinomiales:  

𝒇(𝒙) = −𝟑𝒙𝟑 + 𝟒𝒙 − 𝟓 

𝒉(𝒙) = 𝟕𝒙𝟓 − √𝟓𝒙𝟑 + 𝟖 

𝒒(𝒙) =
𝟑

𝟒
𝒙𝟐 − √𝟑𝒙 + 𝟏 

Observemos que en la función 𝒒(𝒙), el coeficiente de la variable 𝒙 es −√𝟑 , mencionamos que 𝒙 no debe estar 

dentro de un radical, pero sus coeficientes sí pueden estarlo, así que no hay problema ya que la variable está 

fuera del radical. 

Ahora verás algunos ejemplos de funciones que no son polinomiales: 

𝑳(𝒙) =
𝟑 − 𝒙

𝒙 + 𝟏
 

Esta función no es polinomial porque está expresada como una 
fracción, lo que la convierte en una función racional 

𝑹(𝒙) = 𝟐𝒙 − 𝟏 + √𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝟒 

Observemos que dentro del radical aparece la variable 𝒙, por lo tanto 
se trata de una función no polinomial, en particular la función del 
ejemplo es una función radical 

De las funciones polinomiales estudiaremos únicamente las funciones lineales, cuadráticas y cúbicas. 

 

FUNCIÓN POLINOMIAL 
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Este tipo de funciones se caracteriza porque su gráfica es una recta. La tabla o listado de sus valores se denota 

porque, al crecer la variable de uno en uno, la función aumenta o disminuye de manera constante; este valor 

de la constante de proporcionalidad corresponde con la pendiente de una recta, concepto que hemos 

estudiado en el curso anterior. 

Su expresión analítica es del tipo: 𝒇(𝒙) = 𝒎𝒙 + 𝒃 

También puede expresarse como: 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃  

Recordemos que 𝒎 es el valor de la constante de proporcionalidad o pendiente de la recta; el número 𝒃 es la 

intersección de la recta con el eje de ordenadas, llamado ordenada al origen. En Matemáticas III, el 

procedimiento para calcular la ecuación de una recta denominada como forma: pendiente ordenada al origen 

tiene como expresión precisamente a 𝒚 = 𝒎 𝒙 +  𝒃 en la que 𝒎 es la pendiente de la recta y 𝒃 es la ordenada 

al origen. 

Veamos algunos ejemplos para aclarar lo anterior. 

Ejemplo 1. Enseguida se muestra el listado de valores de una función lineal. 

 Determinar el valor de la constante de proporcionalidad (pendiente), el de la intersección con el eje de 

ordenadas y su gráfica. 

𝒙 −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝒇(𝒙) 7 5 3 1 −1 −3 −5 

Respuesta: Conforme la variable aumenta de uno en uno, la función disminuye de dos en dos, entonces el 

valor de la pendiente es menos dos, esto es, 𝒎 = −𝟐. Ahora, como el valor de la función es de uno cuando el 

valor de la variable independiente 𝒙 es cero, entonces la intersección de la recta con el eje de ordenadas es 

uno, esto es: 𝒃 =  𝟏. Por lo tanto, la expresión analítica de la función es: 

     𝒚 = 𝒎 𝒙 +  𝒃 

     𝑦 =  −2𝑥 +  1 

FUNCIÓN LINEAL 
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Finalmente, su gráfica es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2. Una función lineal está definida mediante la expresión: 𝒇(𝒙) =
𝟑

𝟒
𝒙 − 𝟑. Determinar: 

a) Si la función es creciente o decreciente 

b) Valor de la constante de proporcionalidad de crecimiento o decrecimiento 

c) Valor de la intersección de la recta con el eje de ordenadas 

d) Tabla o listado con algunos de los valores de la variable y la función 

e)  Su gráfica 

Respuesta: 

a) La función es creciente porque el signo de la variable 𝒙, positivo 

b) El valor de la constante es: 𝒎 =
𝟑

𝟒
 

c) La recta intercepta al eje de ordenadas en 𝒃 = −𝟑 
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d) La tabla la podemos construir con la expresión analítica o con la gráfica de la función. En cualquier 

caso, partimos de la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, cuyas coordenadas son 

(𝟎, −𝟑), como se muestra: 

𝒙 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟐 

𝒇(𝒙)      

Ahora, como la constante es de 
𝟑

𝟒
 entonces la función aumenta de 

𝟑

𝟒
 𝒆𝒏 

𝟑

𝟒
, pero como 

𝟑

𝟒
= 𝟎. 𝟕𝟓, 

podemos decir también que la función aumenta de 𝟎. 𝟕𝟓  en 𝟎. 𝟕𝟓; esto es, cuando el valor de la 

variable es cero, entonces el valor de la función es de  – 3.00, luego para  cuando la variable tiene 

el valor de 1, entonces el valor de la función es de  – 𝟑. 𝟎𝟎 + 𝟎. 𝟕𝟓 = −𝟐. 𝟐𝟓. Para 𝒙 = 𝟐, se tiene 

𝒇(𝟐) = −𝟐. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟕𝟓 = −𝟏. 𝟓, y así sucesivamente. Por el contrario, los valores de la función a la 

izquierda de 𝒙 = 𝟎 los obtenemos restando a – 𝟑. 𝟎𝟎, la constante 𝟎. 𝟕𝟓, es decir, −𝟑. 𝟎𝟎 −

𝟎. 𝟕𝟓 = −𝟑. 𝟕𝟓 y así sucesivamente. Así se muestra la tabla completa: 

𝒙 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟐 

𝒇(𝒙) −𝟒. 𝟓 −𝟑. 𝟕𝟓 −𝟑. 𝟎𝟎 −𝟐. 𝟐𝟓 −𝟏. 𝟓𝟎 

Otra forma de obtener los valores de la tabla es utilizando la expresión analítica 

Si 𝑥 = −2, entonces sustituimos este valor en la expresión 𝒇(𝒙) =
𝟑

𝟒
𝒙 − 𝟑 como se muestra a 

continuación: 

𝒇(−𝟐) = (
𝟑

𝟒
) (−𝟐) − 𝟑 = −

𝟔

𝟒
− 𝟑 = −

𝟗

𝟐
= −𝟒. 𝟓0 

Si 𝑥 = −1, entonces 𝒇(−𝟏) =
−𝟏𝟓

𝟒
= −𝟑. 𝟕𝟓 

Análogamente, para los valores: 0, 1 y 2 

𝑓(0) =  −3 

𝑓(1) =  −2.25 

𝑓(2) =  −1.50 
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e) La gráfica de la función es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideración final respecto de las funciones lineales 

Como hemos dicho, las funciones lineales son un tipo de funciones 

polinomiales; recordemos que la expresión que define a las funciones 

polinomiales es:  

𝒇(𝒙) =  𝒂𝒏𝒙𝒏  + 𝒂𝒏−𝟏𝒙𝒏−𝟏  + 𝒂𝒏−𝟐𝒙𝒏−𝟐  + ⋯ + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟎 

En particular, si 𝒏 = 𝟏, entonces la función queda expresada como 𝒇(𝒙) =

𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟎, donde 𝑚 = 𝑎1 y 𝑏 = 𝑎0; es por eso que hemos definido a la 

expresión analítica de las funciones lineales como: 

𝒇(𝒙) =  𝒎𝒙 +  𝒃, o también 𝒚 = 𝒎𝒙 +  𝒃. 

 Si 𝒏 = 𝟎, entonces la función se denomina función constante, su expresión 

analítica es del tipo 𝒇(𝒙) = 𝒌, donde 𝒌 = 𝒂𝟎. Su gráfica es una recta horizontal que intercepta al eje de 

ordenadas en 𝒚 =  𝒌; es importante hacer notar que la función constante no es una función lineal, aun cuando 

tenga por gráfica también a una recta. 
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Este tipo de funciones son aquellas en las que el grado del polinomio es dos, es decir 𝒏 = 𝟐. La expresión 

analítica de las funciones cuadráticas es 𝒇(𝒙) =  𝒂𝒙𝟐  +  𝒃𝒙 +  𝒄 

Para familiarizarnos con la expresión analítica y su gráfica, observemos los siguientes ejemplos, en los que se 

muestra una estrategia para graficar este tipo de funciones. 

Ejemplo 1. Elaborar la tabla y gráfica de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 

 Resolución: 

Para elaborar la tabla consideramos sólo por comodidad, valores enteros entre – 3 y 3 para la variable 

𝒙. Cabe aclarar que 𝒙 puede tomar muchos otros valores, tanto con decimales, como con radicales (√𝟐 

, por ejemplo). 

𝒙 −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝒇(𝒙) 9 4 1 0 1 4 9 

Graficando y uniendo los valores de la tabla obtenemos: 

Como se observa, la gráfica corresponde a una parábola de 

vértice en el origen; sus astas abren hacia la parte positiva 

del eje de las ordenadas, cuando esto sucede, se dice que 

la parábola tiene concavidad positiva; por el contrario, si 

las astas abren hacia la parte negativa del mismo eje, 

entonces se dice que la parábola tiene concavidad 

negativa. Revisando la tabla observamos que mientras la 

variable crece, la función decrece hasta alcanzar un valor 

mínimo y vuelve de nuevo a crecer; así, se dice que la 

función es decreciente y luego creciente. Esta parábola 

corta al eje de las abscisas en un solo punto. Cuando la 

FUNCIONES CUADRÁTICAS 
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gráfica de una función corta al eje de abscisas en algún punto, se dice que la función tiene una raíz en 

dicho valor del eje. 

Ejemplo 2. Revisemos ahora la función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  +  𝟐, para ello elaboremos su gráfica como en el ejemplo 

anterior y comparémoslas. Observemos que se trata de la misma función, excepto que se le suman dos 

unidades. Por esta razón utilizaremos la misma tabla que hemos elaborado, sólo que le agregaremos un nuevo 

renglón. 

𝒙 −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 9 4 1 0 1 4 9 

𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟐 11 6 3 2 3 6 11 

El renglón que corresponde con la función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  +  𝟐 lo construimos utilizando el renglón de la función 

𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  agregándole dos unidades a cada casilla; esto es, a 9 le agregamos 𝟐 para obtener 𝟏𝟏, a 𝟒 le 

agregamos 𝟐 para obtener 𝟔 y así sucesivamente. 

Con el renglón de los valores de variable 𝒙, y 

con el renglón de la función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  +  𝟐 

construimos la gráfica de ella. 

La gráfica de 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  + 𝟐, es la misma 

que en el caso de la función inicial, sólo que 

está recorrida dos unidades hacia arriba; esto 

se comprende porque a la variable sólo se le 

han agregado dos unidades. 

 

Otra forma de obtener la gráfica es valuar la función, esto significa que sustituimos a la variable 𝒙 por cada uno 

de los valores considerados en la tabla; así, si 𝒙 = −𝟑, entonces en el lugar donde veamos 𝒙 en la función 

escribiremos – 𝟑; veamos como: 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  + 𝟐, como 𝒙 = −𝟑, entonces 𝒇(−𝟑) =  (−𝟑)𝟐  +  𝟐 =  𝟗 + 𝟐 =

 𝟏𝟏. Vemos pues que si 𝒙 = −𝟑 entonces 𝒇(−𝟑) =  𝟏𝟏. Los demás valores de la función se obtienen de 

manera similar 
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Recomendación para el lector: Bosqueja la gráfica de la función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐  − 𝟐 y observa que es la misma 

forma de la función 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐, sólo que está recorrida dos unidades hacia abajo. 

Ahora, cabe la pregunta, ¿ 𝑪ó𝒎𝒐 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒈𝒓á𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒇(𝒙) = – 𝒙𝟐? Si seguimos la misma lógica o 

procedimiento que en los ejercicios anteriores, entonces para construir la tabla lo que tenemos que hacer es 

cambiar los signos del renglón de la función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐; la gráfica corresponde a una parábola con sus astas 

dirigidas hacia la parte negativa del eje de ordenadas. Para verificar lo anterior, hagamos primero el tabulado. 

𝒙 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 𝒇(𝒙) = −𝒙𝟐 

−3 9 −9 

−2 4 −4 

−1 2 −1 

0 0 0 

1 1 −1 

2 4 −4 

3 9 −9 

Continuando con el análisis de la función cuadrática, proponemos la siguiente función de segundo grado: 

𝒇(𝒙) =  (𝒙 + 𝟐)𝟐 

Iniciemos haciendo notar la diferencia entre las funciones: 𝒇(𝒙) =  (𝒙 + 𝟐)𝟐 y 𝒇(𝒙) =  𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐 + 𝟐. En la 

primera función el número dos se está sumando con la variable y luego se está elevando al cuadrado; en la 

segunda, la variable primero se eleva al cuadrado y después se le suma el número dos.  

Por ejemplo, si 𝒙 =  𝟓, entonces en el caso de la primera función 𝒇 (𝟓) =  (𝟓 + 𝟐)𝟐 =  (𝟕)𝟐  =  𝟒𝟗, en cambio 

en la segunda función para 𝒙 =  𝟓, 𝒇(𝟓) = (𝟓)𝟐 + 𝟐 = 𝟐𝟓 + 𝟐 = 𝟐𝟕. 

Ahora construyamos la tabla. Si utilizamos el mismo procedimiento que hemos seguido, tenemos que hacer 

dos renglones: uno para la variable sumada con el número dos: 𝒙 + 𝟐, y otro con el cuadrado del renglón 

anterior, esto es, para (𝒙 + 𝟐)𝟐 
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𝒙 −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝒙 +  𝟐 −3 + 2 = −1 −2 + 2 = 0 −1 + 2 =  1 0 + 2 = 2 1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 3 + 2 = 5 

𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝟐)𝟐  (−1)2 = 1 (0)2 = 0 (1)2 = 1 (2)2 = 4 (3)2 = 9 (4)2 = 16 (5)2 = 25 

La gráfica es: 

 

Observando cuidadosamente la gráfica obtenida para 

𝒇(𝒙) =  (𝒙 + 𝟐)𝟐 y comparándola con la gráfica de la 

función 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐, podemos darnos cuenta de que ésta 

última es la misma que la primera, sólo que está recorrida 

dos unidades a la izquierda. 

 

Raíces y Discriminante 

Para encontrar las raíces o ceros de la función cuadrática 𝒇(𝒙) = 𝟎 por 

lo que se convierte en una ecuación cuadrática de la forma 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 +

𝒄 = 𝟎 que tiene los siguientes elementos: 

 

Para obtener las raíces de una función cuadrática 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎 se 

utiliza la siguiente fórmula: 

𝒙 =
−𝒃 ± √𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
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En la fórmula anterior podemos notar que existe la posibilidad de tener dos respuestas, una sola respuesta o 

que o que no haya solución. Por ello, es importante observar la parte 𝑏2 − 4𝑎𝑐 (por estar dentro de una raíz 

cuadrada) al cual llamamos 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒓𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕𝒆: 

 Si ( 𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄) > 𝟎 entonces hay dos soluciones reales 

 Si (𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄) = 𝟎 sólo hay una solución real 

 Si (𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄) < 𝟎 no hay solución real 

A continuación, se muestran tres ejemplos donde se muestra el proceso de solución. 

 

Ecuación Cuadrática 
Sustitución de los valores de 

𝑎, 𝑏 y 𝑐 en la fórmula 
Soluciones Gráficas 

𝑦 =  2𝑥 − 𝑥2  + 3 

Para encontrar las 
raíces o ceros de la 
función es necesario 
que y sea igual a cero 
quedando establecida 
la siguiente ecuación: 

2𝑥 − 𝑥2  + 3 = 0 

 

𝑥 =
−(𝟐) ± √(𝟐)2 − 4(−𝟏)(𝟑)

2(−1)
 

 

𝑥 =
−2 ± √4 + 12

−2
 

𝑥 =
−2 ± √16

−2
 

𝑥 =
−2 ± 4

−2
 

𝑥1 =
−2 + 4

−2
 

𝑥1 =
2

−2
 

𝒙𝟏 = −𝟏 

 

𝑥2 =
−2 − 4

−2
 

𝑥2 =
−6

−2
 

𝒙𝟐 = 𝟑 

 

Hay dos soluciones 
o dos raíces reales, 
siendo éstas: −𝟏 y 
𝟑 

 

En la gráfica se observa que 
las raíces son -1 y 3, ya que 
son los valores de x donde la 
curva corta a ese eje. 

 

Identificar los valores 
de 𝒂, 𝒃 y 𝒄 

𝒂 =  −1 

𝒃 =  2 

𝒄 =  3 
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Ecuación Cuadrática 
Sustitución de los valores de 𝑎, 

𝑏 y 𝑐 en la fórmula 
Soluciones Gráficas 

𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 4 

Para encontrar las 
raíces o ceros de la 
función es necesario 
que 𝒚 sea igual a cero 
quedando establecida 
la siguiente ecuación: 

𝑥2 − 4𝑥 + 4 = 0 

 

𝑥

=
−(−𝟒) ± √(−4)2 − 4(1)(4)

2(1)
 

 

𝑥 =
4 ± √16 − 16

2
 

𝑥 =
4 ± √0

2
 

𝑥 =
4 ± 0

2
 

𝑥1 =
4 + 0

2
 

𝑥1 =
4

2
 

𝑥1 = 2 
 

𝑥2 =
4 − 0

2
 

𝑥2 =
4

2
 

𝑥2 = 2 
 

Tanto 𝒙𝟏 como 𝒙𝟐  

tienen el mismo 
valor, por lo tanto 
solo hay una 
solución o una raíz 
real, siendo ésta: 𝟐. 

 

En la gráfica se observa 
claramente que la curva 
toca al eje 𝑥 solo en 𝟐, 

siendo ésta la única raíz real  

Identificar los valores 
de 𝒂, 𝒃 y 𝒄 

𝒂 =  1 

𝒃 =  −𝟒 

𝒄 =  𝟒 

Ecuación Cuadrática 
Sustitución de los valores de 𝒂, 

𝒃 y 𝒄 en la fórmula 
Soluciones Gráficas 

𝑦 = 2𝑥2 − 𝑥 + 3 

Para encontrar las 
raíces o ceros de la 
función es necesario 
que 𝒚 sea igual a cero 
quedando establecida 
la siguiente ecuación: 

2𝑥2 − 𝑥 + 3 = 0 

 

𝑥

=
−(−𝟏) ± √(−𝟏)2 − 4(𝟐)(𝟑)

2(𝟐)
 

 

𝑥 =
1 ± √1 − 24

4
 

𝑥 =
1 ± √−23

4
 

 

𝑥1 =
1 + √−23

4
 

 

𝑥2 =
1 − √−23

4
 

 

Como no se puede 
obtener una raíz 
cuadrada de un 
número negativo, 
dentro de los 
números reales, 
entonces No hay 
solución o no hay 
raíces reales. 

 

En la gráfica se observa 
claramente que la curva no 
toca el eje 𝒙, por lo tanto la 
función no tiene raíces 
dentro de los números 
reales y la ecuación 
cuadrática tampoco tiene 
solución real. 

Identificar los valores 
de 𝑎, 𝑏 y 𝑐 

𝒂 =  2 

𝒃 =  −𝟏 

𝒄 =  𝟑 
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Ahora hagamos un resumen de todo lo anterior de funciones cuadráticas.  

Las funciones cuadráticas tienen por gráfica a una parábola cuyas 

astas abren hacia el eje de ordenadas y su expresión analítica 

tiene la forma 𝒇(𝒙) =  𝒂𝒙𝟐  +  𝒃𝒙 +  𝒄.  

1. Si el signo del término 𝑥2 es positivo, entonces las astas 

de la parábola abren hacia la parte positiva del eje de 

ordenadas y se dice que es de concavidad positiva, la 

función es decreciente hasta alcanzar un valor mínimo y 

luego es creciente. Por el contrario, si el signo de dicho 

término es negativo, entonces las astas abren hacia el eje 

negativo de ordenadas y se dice que la parábola es de 

concavidad negativa, la función es creciente hasta 

alcanzar un valor máximo y luego es decreciente. 

Refiriéndonos al valor máximo o valor mínimo de la 

función, estos coinciden con el valor de la ordenada de 

las coordenadas del punto que corresponde con el 

vértice. 

2. La raíz o cero de una función es el valor de la variable en donde la función es cero. En particular, para el 

caso de las funciones cuadráticas, el número máximo de ceros o raíces es de dos, porque una parábola 

cuyas astas abren hacia el eje de ordenadas corta como máximo al eje de abscisas en dos puntos, como 

mínimo en ningún punto; por lo tanto, una función de segundo grado tiene cuando más dos raíces y 

cuando menos ninguna raíz. 

3. Una función de segundo grado definida mediante la expresión: 𝒇(𝒙) =  𝒙𝟐 tiene por gráfica a una 

parábola de astas hacia la parte positiva del eje de ordenadas; es decreciente hasta alcanzar un valor 

mínimo y luego es creciente; el valor del mínimo es de cero; su vértice está en el origen de 

coordenadas, por lo tanto sus coordenadas son 𝑽(𝟎, 𝟎) y tiene una raíz de valor 𝒙 = 𝟎. 

4. La función 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝒑 tiene por gráfica una parábola con astas hacia la parte positiva del eje de 

ordenadas, por tanto es decreciente y luego creciente; tiene mínimo; las coordenadas del vértice son 

𝑽(𝟎, 𝒑); el valor del mínimo es de p, si p es positivo, la función no tiene raíces, si es negativo, entonces 

la función tiene dos raíces, si p es cero tiene una raíz. 

5. La función 𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝒑)𝟐  tiene por gráfica una parábola de astas dirigidas hacia la parte positiva del 

eje de ordenadas, por lo tanto se trata de una función decreciente y luego creciente; las coordenadas 

del vértice son 𝑽(𝒑, 𝒒); tiene mínimo y su valor es mínimo es 𝒒, si 𝒒 es un número positivo la función 

no tiene raíces, por el contrario, si es un número negativo la función tiene dos raíces. 

Imagen tomada de 
https://www.youtube.com/watch?v

=2oko_VAu1IU en noviembre de 
2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oko_VAu1IU
https://www.youtube.com/watch?v=2oko_VAu1IU
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Para completar tus conocimientos, ve a 

http://www.objetos.unam.mx/matematicas/leccionesMatematicas/index_funciones.html  

y Resolvamos unos ejemplos para ilustrar lo anterior. 

 

Ejemplo 1. En la figura se muestra la gráfica de una función de segundo grado. Determinar: 

a) Concavidad. 

b) Si la función es creciente o decreciente.  

c) Si tiene máximo o mínimo. 

d) Número de raíces. 

e) Valor del máximo o del mínimo. 

f)  Valor de las raíces, si es que la función las tiene. 

g) Coordenadas del vértice. 

h) Expresión analítica de la función 

 

 

 

http://www.objetos.unam.mx/matematicas/leccionesMatematicas/index_funciones.html
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MAT4-B2-TAREA02 Problemario 02 “Funciones Lineales y Cuadráticas” 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 5.2 
CG 8.2 

CDBM 1 
CDBM 2 
CDBM 5 
CDBM 8 

Instrucciones: Conformados en binas, lean cada una de las cuestiones del siguiente 
Problemario y resuelvan bajo el monitoreo del facilitador 

1. Una función lineal está definida mediante la tabla que más abajo se muestra: 

𝒙 −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝒇(𝒙) 15  7   −5 −9 

a) Completa la tabla, atendiendo al tipo de función a la que pertenece 

b) Di si se trata de una función creciente, decreciente o si no se puede precisar 

c) Si se trata de una función creciente o decreciente, menciona si la hace de manera constante o variable 

d) Escribe el valor de 𝒎 y de 𝒃 

e) Escribe la expresión analítica de la función 

2. Una función lineal está definida por la expresión: 𝒚 = 𝟓𝒙 − 𝟑 

a) Di si la función es creciente o decreciente 

b) Escribe el valor de la constante 

c) Escribe el valor de la intersección de la gráfica con el eje de ordenadas 

d) Escribe el valor de valor de 𝒎 y de 𝒃 

e) Sin elaborar una tabla, traza la gráfica 

3. De la siguiente gráfica que se muestra de una función lineal 

a) Señala si la función es creciente o decreciente 

b) Escribe el valor de 𝒎 y de 𝒃 

c) Escribe la expresión analítica de la función 
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4. De las siguientes funciones cuadráticas determina el valor de la discriminante y el tipo de soluciones reales 

(dos raíces, una raíz o ninguna raíz real) 

Ecuación Valor de la discriminante Numero de raíces reales 

𝑦 = 2𝑥2 − 4𝑥 + 2   

𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 + 7   

𝑦 = 3 + 4𝑥 − 𝑥2   

𝑦 = 2𝑥2 + 2𝑥 + 3   

𝑦 = 6𝑥 − 3𝑥2 − 3   

5. Una función está definida mediante la expresión: 𝑦 = −3𝑥2, menciona: 

a) De las funciones polinomiales ¿A qué tipo de ellas corresponde? 

b) Sin trazar la gráfica señale 

i. Como varía la función 

ii. Si tiene máximo o mínimo 

iii. Si tiene raíces 

iv. El signo de la concavidad 

v. El valor del máximo o del mínimo 

vi. El valor de las raíces 

6. Una función cuadrática está definida mediante su gráfica, la cual se muestra en la figura. Determina: 

a) Coordenadas del vértice 

b) Variaciones de la función 

c) Signo de la concavidad 

d) Si tiene raíces 

e) Si tiene máximo o mínimo 

f) Valor de las raíces 

g) Valor del máximo o del mínimo 

h) Expresión analítica de la función 
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7. La expresión 𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝟏)𝟐 − 𝟏, define a una función. Menciona 

a) A que tipo de función corresponde, según la clasificación dada de las funciones 

b) Las variaciones de ella 

c) Signo de su concavidad 

d) Si tiene máximo, mínimo o ninguna de las dos 

e) Si tiene raíces 

f) Valor del máximo o del mínimo, si existe 

g) Número de raíces 

h) Coordenadas del vértice 

i) Valor de las raíces, si las hay 

j) Gráfica de la función 

8. Juanito López quiere vender bombones. El costo de comprar y vender 20 bombones es de 80 centavos por 

unidad, mientras que el costo de comprar y vender 40 bombones es de 50 centavos por unidad. Ha 

pensado en venderlos en cajas de 9 bombones cada una, para ello necesita fabricarlas con hojas cuadradas 

de 20 cm de lado cortando cuadrados iguales de lado 𝑥 en las esquinas. Suponiendo que el 

comportamiento de los costos en función del número de bombones es lineal. 

a) Escribir la función que representa el costo de comprar y vender bombones. Determina cuál es el costo 

de comprar y vender 100 bombones. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el rango de la función? 

b) Determina la función que da el Área de la base de la caja en términos de 𝑥. ¿Está función es 

cuadrática? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el rango de la función? 

9. La altura de una pelota 𝑡 segundos después de ser lanzada verticalmente al aire desde lo alto de un edificio 

puede modelarse mediante ℎ(𝑡) = −16𝑡2 + 48𝑡 + 64, donde ℎ(𝑡) es la altura en pies. ¿Qué tan alto es el 

edificio, qué tan alto se eleva la pelota antes de comenzar a caer hacia abajo y después de cuántos 

segundos la pelota golpea el suelo? 

10. Adivina el lado de un cuadrado tal que, al aumentarlo en 5 unidades, el área aumente en 395 unidades 

cuadradas 
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MAT4-B2-RU01 Rúbrica para evaluar la Tarea 02 Problemario 02 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque II: Funciones polinomiales Fecha: 

Problemario 02: Funciones lineales y cuadráticas 

Nombres: 

 
Grupo 

 

 
Turno 

 

Aprendizajes Esperados 

 Construye modelos gráficos, algebraicos y numéricos de funciones polinomiales favoreciendo el trabajo 
colaborativo en los problemas de su entorno 

 Utiliza modelos matemáticos de funciones algebraicas de forma crítica y reflexiva para realizar 
predicciones e interpretaciones matemáticas dentro de su contexto 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Identificación 
del problema 

Identifica datos 
conocidos y 
desconocidos y los 
representa 
mediante símbolos. 

Identifica datos 
conocidos y 
desconocidos 

Identifica datos 
conocidos o 
desconocidos 

No idéntica los 
dato 

Planteamiento 
del problema 

Plantea el problema 
mediante la 
aplicación de 
conceptos precisos 

Plantea el 
problema sin 
justificar los 
conceptos que 
utiliza. 

Plantea el problema 
sin identificación 
precisa de conceptos 

No plantea el 
problema 

Estrategia 

Utiliza de manera 
los procedimientos 
y/o estrategias en la 
resolución de 
ejercicios 

No utiliza de 
manera adecuada 
los procedimientos 
y/o estrategias 
correctas en la 
resolución del 
ejercicio 

Utiliza 
procedimientos y/o 
estrategias algo 
correctas en la 
resolución del 
ejercicio 

No utiliza 
procedimientos y/o 
estrategias 
correctas en la 
resolución del 
ejercicio 
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Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Razonamiento 
de la respuesta 

obtenida 

Obtiene la 
respuesta correcta 
mediante 
demostración 

Obtiene la 
respuesta correcta 
con una mínima 
justificación 

Obtiene la respuesta 
correcta sin 
justificación 

No obtiene la 
respuesta correcta 

Cantidad de 
problemas 
resueltos 

correctamente 

8, 9 o 10 problemas 5, 6 o 7 problemas 1, 2, 3 o 4 problemas Ningún problema 

Actitud 

Muestra una 
excelente 
concentración en su 
lección y respuesta 
a sus compañeros 

Muestra buena 
concentración en 
su lección y respeto 
a todos los 
presentes 

Desarrolla su lección 
con algo de 
concentración y no 
muestra mucho 
interés 

Intenta de alguna 
manera hacer 
trampa en la 
lección. Se muestra 
intranquilo 

Puntuación Final 
(P.F) 

 
Calificación Final 

(P.F)(5.56) 
 

Realimentación: 

Logros Aspectos a mejorar 

  

Firma del Evaluador: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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MAT4-B2-LECTURA02 
FUNCIONES DE GRADO SUPERIOR. RAÍCES: TEOREMA DEL RESIDUO, DEL 

FACTOR Y DIVISIÓN SINTÉTICA. 

Modelo gráfico 

Una función polinomial de grado 𝑛 es una función de la forma:  

𝑷(𝒙) =  𝒂𝒏𝒙𝒏 + 𝒂𝒏−𝟏𝒙𝒏−𝟏 + ⋯ + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒙𝟎 

Donde 𝑛 es un entero no negativo y 𝒂𝒏 ≠ 𝟎 

Los números 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛se llaman coeficientes del polinomio. 

El número 𝒂𝟎 es el coeficiente constante o término constante. 

El número 𝒂𝒏, el coeficiente de la mayor potencia es el coeficiente principal, y 

el término 𝒂𝒏𝒙𝒏 es el término principal. 

Con frecuencia se refiere a funciones polinomiales simplemente como 

polinomios.  

El siguiente polinomio tiene grado 5, coeficiente principal 3 y término 

constante -6: 

𝟑𝒙𝟓 + 𝟔𝒙𝟒 − 𝟐𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 − 𝟔 

Las gráficas de polinomios de frado 0 o 1 son rectas y las gráficas de polinomios de grado 2 son 

parábolas. Cuanto mayor sea el grado de un polinomio, más complicada puede ser su gráfica. No 

obstante, la gráfica de una función polinomial es continua. Esto significa que la gráfica no tiene 

puntos singulares sin huecos. Además, la gráfica de una función polinomial es una curva sin irregularidades, 

esto es, no tiene esquinas ni puntos agudos (cúspides) como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de Barnett, R. A. (2000). Precálculo: funciones gráficas (4a. ed.). McGraw-Hill 
Interamericana 

Tomado de 

https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-

d%3A882a358ad2ef717bd2d36bb4f240f11c98101e079

3d34026e1f1056c%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TI

NY.1 en noviembre de 2020 

https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A882a358ad2ef717bd2d36bb4f240f11c98101e0793d34026e1f1056c%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A882a358ad2ef717bd2d36bb4f240f11c98101e0793d34026e1f1056c%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A882a358ad2ef717bd2d36bb4f240f11c98101e0793d34026e1f1056c%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1
https://dr282zn36sxxg.cloudfront.net/datastreams/f-d%3A882a358ad2ef717bd2d36bb4f240f11c98101e0793d34026e1f1056c%2BIMAGE_TINY%2BIMAGE_TINY.1
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El comportamiento final de la función polinomial: 

𝑷(𝒙) =  𝒂𝒏𝒙𝒏 + 𝒂𝒏−𝟏𝒙𝒏−𝟏 + ⋯ + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒙𝟎 

Está determinado por el grado de 𝑛 y el signo del coeficiente principal 𝑎𝑛, como se indica en las gráficas 

siguientes: 

 

Imagen tomada de Barnett, R. A. (2000). Precálculo: funciones gráficas (4a. ed.). McGraw-Hill Interamericana. 

Si 𝑷 es una función polinomial, entonces 𝑐 se denomina cero de 𝑷 si 𝑷(𝒄) = 𝟎. En otras 

palabras, los ceros de 𝑃 son las soluciones de la ecuación polinomial 𝑷(𝒙) = 𝟎. Observe 

que si 𝑷(𝒄) = 𝟎, entonces la gráfica de 𝑷 tiene un punto de intersección 𝒙 en 𝒙 = 𝒄, de 

modo que los puntos de intersección 𝒙 de la gráfica son los ceros de la función. 

Si 𝑷 es una función polinomial y 𝒄 es un número real, entonces los siguientes son equivalentes: 

1. 𝒄 es un cero de 𝑃 

2. 𝒙 = 𝒄 es una solución de la ecuación 𝑷(𝒙) = 𝟎 

3. 𝒙 − 𝒄 es un factor de 𝑷(𝒙) 

4. 𝑐 es un punto de intersección 𝒙 de la gráfica de 𝑷 

Para hallar los ceros de una función polinomial 𝑷, factorizamos y usamos 

la propiedad del producto cero. Por ejemplo, para hallar los ceros de: 

𝑷(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔, factorizamos 𝑷 para obtener: 𝑷(𝒙) = (𝒙 − 𝟐)(𝒙 +

𝟑) 
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Desde esta forma factorizada podemos ver que: 

1. 𝟐 es un cero de 𝑷 

2. 𝒙 = 𝟐 es una solución de la ecuación 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔 = 𝟎 

3. 𝒙 − 𝟐 es un factor de 𝒙𝟐 + 𝒙 − 𝟔 

4. 𝟐 es un punto de intersección 𝑥 de la gráfica de 𝑷 

Los mismos datos son verdaderos para el otro cero, −𝟑. 

Pasos para graficar funciones polinomiales: 

1. Factorizar la función polinomial para hallar todos sus ceros reales; éstos son los puntos de 

intersección 𝒙 de la gráfica. 

2. Hacer una tabla de valores para la función polinomial. Incluir puntos de prueba para 

determinar si la gráfica de la polinomial se encuentra arriba o abajo del eje 𝒙 sobre los 

intervalos determinados por los ceros. Incluir el punto de intersección 𝑦 en la tabla. 

3. Determinar el comportamiento final de la polinomial. 

4. Localizar los puntos de intersección y otros puntos que se encuentren en la tabla. Trazar una 

curva sin irregularidades que pase por estos puntos y presentar el comportamiento final 

requerido. 

Teorema del residuo 

Si 𝒓 es una constante y se divide la función polinomial 𝑷 entre 𝒙 − 𝒓 el residuo que se obtiene es 

𝑷(𝒓). 

Por ejemplo, tenemos 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 − 𝟏𝟓 dividido entre 𝒙 − 𝟐 

Tenemos que si 𝒙 − 𝟐 = 𝟎, despejamos 𝑥 y tenemos que 𝒙 = 𝟐 por lo tanto 𝒓 = 𝟐 

Si evaluamos la función 𝑷(𝒓) para 𝒓 = 𝟐 se obtiene: 

𝑷(𝟐) =  (𝟐)𝟑 + 𝟐(𝟐)𝟐 − 𝟓(𝟐) − 𝟏𝟓 

𝑷(𝟐) = 𝟖 + 𝟖 − 𝟏𝟎 − 𝟏𝟓 

𝑷(𝟐) = 𝟏𝟔 − 𝟐𝟓 

𝑷(𝟐) = −𝟗 
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Ejemplo: Efectuando la división de la función 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 − 𝟏𝟓 entre 𝒙 − 𝟐: 

                                     𝑥2 + 4𝑥 + 3 

𝑥 − 2 √𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 − 15 

                      −𝑥3 + 2𝑥2   

                                   4𝑥2 − 5𝑥 

                                −4𝑥2 + 8𝑥 

                                                3𝑥 − 15 

                                                                                        −3𝑥 + 6 

                                                                                                   −9 

Como se observa al dividir la función 𝑷(𝒙) entre 𝒙 − 𝟐 se obtiene como residuo −𝟗, que es igual 

𝑷(𝟐) 

Teorema del factor 

Si 𝒓 es una raíz de la ecuación polinomial 𝑷(𝒙) = 𝟎, es decir, 𝑷(𝒓) = 𝟎, entonces 𝒙 − 𝒓 es un factor 

de 𝑷(𝒙). Recíprocamente, si 𝒙 − 𝒓 es un factor de la ecuación polinomial 𝑷(𝒙) = 𝟎, entonces 𝒓 es 

una raíz de la ecuación, o sea que 𝑷(𝒓) = 𝟎. 

Por ejemplo, tenemos 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 − 𝟔 dividido entre 𝒙 + 𝟑 

Tenemos que si 𝒙 + 𝟑 = 𝟎, despejamos 𝒙 y tenemos que 𝒙 = −𝟑 por lo tanto 𝒓 = −𝟑 

Si evaluamos la función 𝑷(𝒓) para 𝒓 = −𝟑 se obtiene: 

𝑷(−𝟑) =  (−𝟑)𝟑 + 𝟐(−𝟑)𝟐 − 𝟓(−𝟑) − 𝟔 

𝑷(−𝟑) = −𝟐𝟕 + 𝟏𝟖 + 𝟏𝟓 − 𝟔 

𝑷(−𝟑) = −𝟑𝟑 + 𝟑𝟑 

𝑷(−𝟑) = 𝟎 

Entonces la ecuación tiene a −𝟑 como raíz y a 𝒙 + 𝟑 como uno de sus factores. 
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División sintética  

Pasos clave en el proceso de división sintética:  

1. Arregle los coeficientes de 𝑷(𝒙) en orden de potencias descendientes de 

𝒙. Escriba 𝟎 como el coeficiente de cada potencia faltante. 

2. Después de escribir el divisor de la forma 𝒙 − 𝒓, use 𝒓 para generar el 

segundo y tercer renglón de números como sigue. Baje el primer 

coeficiente del dividendo y multiplíquelo por 𝒓 después sume el producto al segundo 

coeficiente del dividendo. Multiplique esta suma por 𝒓 y sume el producto al tercer coeficiente 

del dividendo. Repita el proceso hasta que un producto se sume al término constante de 𝑷(𝒙). 

3. El último número a la derecha en el tercer renglón de números es el residuo. Los otros 

números en el tercer renglón son los coeficientes del cociente, es de grado 𝟏 menor que 𝑷(𝒙). 

Por ejemplo, tenemos 𝑷(𝒙) = 𝟒𝒙𝟓 − 𝟑𝟎𝒙𝟑 − 𝟓𝟎𝒙 − 𝟐 dividido entre 𝒙 + 𝟑 

Tenemos que si 𝒙 + 𝟑 = 𝟎, despejamos 𝒙 y tenemos que 𝒙 = −𝟑 por lo tanto 𝒓 = −𝟑 

Seguimos los pasos propuestos para realizar la división sintética:  

1.                                                           4         0   − 30       0   − 50   − 2 

2.        

 

3. El cociente es 𝟒𝒙𝟒 − 𝟏𝟐𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 − 𝟏𝟖𝒙 + 𝟒 con un residuo de −𝟏𝟒, así,  

𝑷(𝒙)

𝒙 + 𝟑
= 𝟒𝒙𝟒 − 𝟏𝟐𝒙𝟑 + 𝟔𝒙𝟐 − 𝟏𝟖𝒙 + 𝟒 +

−𝟏𝟒

𝒙 + 𝟑
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MAT4-B2-TAREA03 Problemario 03 “Funciones de grado superior” 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 5.1 
CG 5.6 
CG 8.2 

CDBM 1 
CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 
CDBM 8 

Instrucciones: Revisa cada uno de los apartados y realiza lo que se te solicita en 
cada uno de ellos y las indicaciones de tu docente 

 

1. Descomponer en factores tanto como sea posible las siguiente expresión: 

𝑚4 − 4𝑚3 + 3𝑚2 + 4𝑚 − 4 

2. Un rectángulo tiene lados de una longitud de (𝑥 + 5) y (𝑥 − 3). ¿Qué número es 𝒙 si el área del rectángulo 

es 48? 

3. Digamos que tiene una barra de oro o pilote que tiene 4 metros de ancho, 6 metros de largo y 5 metros de 

altura y a su vez, este pilote de oro está contenido en una caja de resina, tal que el volumen del borde es la 

misma que el volumen del prisma rectangular. Encontrar el grosor del borde y comprueba mediante 

división sintética. 

4. En las siguientes expresiones, encuentra el residuo, aplicando la División Sintética y el Teorema del Residuo 

a) 𝑥3 − 7𝑥2 + 4𝑥 − 1 entre 𝑥 − 7 

b) 𝑥3 − 2𝑥2 + 2𝑥 − 4 entre 𝑥 − 2 

c) 3𝑥3 + 5𝑥2 − 6𝑥 + 17 entre 𝑥 − 2 

d) 𝑥3 − 4𝑥2 + 20𝑥 + 50 entre 𝑥 − 2 

2. Utiliza el Teorema del Factor, para demostrar que la primera expresión, tiene como factor a la segunda 

a) 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛: 𝟐𝒙𝟑 + 𝟏𝟏𝒙𝟐 + 𝟏𝟖𝒙 + 𝟗;                 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟: 𝒙 − 𝟓 

b) 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛: 𝒙𝟒 − 𝟓𝒙𝟑 + 𝟓𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 − 𝟔;           𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟: 𝒙 − 𝟐  

c) 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛: 𝒙𝟒 − 𝟐𝒙𝟑 − 𝟕𝒙𝟐 + 𝟖𝒙 − 𝟔;           𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟: 𝒙 − 𝟐  

d) 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛: 𝒙𝟒 + 𝒙𝟑 − 𝟖𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏𝟐;          𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟: 𝒙 − 𝟐 
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MAT4-B2-RU02 Rúbrica para evaluar la Tarea 03 Problemario 03 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque II: Funciones polinomiales Fecha: 

Problemario 03: Funciones de grado superior 

Nombres:  

Grupo 

 

Turno 

 

Aprendizajes Esperados 

 Construye modelos gráficos, algebraicos y numéricos de funciones polinomiales favoreciendo el trabajo 
colaborativo en los problemas de su entorno 

 Utiliza modelos matemáticos de funciones algebraicas de forma crítica y reflexiva para realizar 
predicciones e interpretaciones matemáticas dentro de su contexto 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Entrega en 
tiempo y forma 

Entrega el producto 
terminado al 100% 
en el tiempo 
establecido 

Entrega el 
producto 
terminado al 75% 
en el tiempo 
establecido por el 
docente 

Entrega el producto 
terminado al 50% en 
el tiempo establecido 
por el docente 

Entrega el producto 
terminado al 
menos el 50% en el 
tiempo establecido 
por el docente 

División 
Sintética 

Desarrolla de 
manera correcta la 
división sintética en 
el 100% de los 
ejercicios 
planteados 

Desarrolla de 
manera correcta la 
división sintética en 
el 75% de los 
ejercicios 
planteados 

Desarrolla de manera 
correcta la división 
sintética en el 50% 
de los ejercicios 
planteados 

Desarrolla de 
manera correcta la 
división sintética en 
al menos 50% de 
los ejercicios 
planteados 

Aplica el 
Teorema del 

residuo 

Aplica de manera 
correcta el Teorema 
del residuo en el 
100% de los 
ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el 
Teorema del 
residuo en el 75% 
de los ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el Teorema 
del residuo en el 50% 
de los ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el 
Teorema del 
residuo en al 
menos el 50% de 
los ejercicios  
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Criterios 

Indicadores 

Excelente 

(3 pts) 

Bueno 

(2 pts) 

Suficiente 

(1 pts) 

Insuficiente 

(0 pts) 

Aplica el 
Teorema del 

Factor 

Aplica de manera 
correcta el Teorema 
del factor en el 
100% de los 
ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el 
Teorema del factor 
en el 75% de los 
ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el Teorema 
del factor en el 50% 
de los ejercicios 
planteados 

Aplica de manera 
correcta el 
Teorema del factor 
en al menos el 
50%  de los 
ejercicios 
planteados 

Puntuación Final 
(P.F) 

 
Calificación Final 

(P.F)(5.56) 
 

Realimentación: 

Logros Aspectos a mejorar 

  

Firma del Evaluador: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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MAT4-B1_B2-PP01 CUESTIONARIO TIPO PLANEA 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 5.2 
CG 8.2 

CDBM 1 
CDBM 2 
CDBM 5 
CDBM 8 

Indicaciones Lee cuidadosamente cada reactivo e individualmente elige la opción de 
respuesta correcta 

 

1. Dada la inecuación 8 − 2𝑥 ≥ 5 + 𝑥, determinar el 

conjunto de números reales que satisfacen la 

solución en notación de intervalos: 

a) (−∞ , +∞) 

b) (−∞ ,1] 

c)  [1 , 1] 

d) (4 , −5) 

2. Usa la división sintética para obtener el cociente y 

el residuo parta el caso de la siguiente función: 

(𝒙𝟑 + 𝟒𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝟓) ÷ (𝒙 − 𝟏) = 

a) 𝑥2 + 8𝑥 + 2 y 5 

b) 𝑥2 + 5𝑥 + 2 y 7 

c) 𝑥2 − 8𝑥 − 2 y 7 

d) 𝑥2 − 5𝑥 + 2 y 5 

 

3. Para una función 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 5𝑥 + 8, 

calcule el valor de 𝑓(6) − 𝑓(3) 

a) 168 

b) 204 

c) 231 

d) 254 

4. Obtener las raíces para la función: 

𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 − 𝒙𝟐 − 𝟒𝒙 + 𝟒 

a) 1 , 4 y −4 

b) −1 , 1 y 2 

c) −1 , 2 y −4 

d) 1 , 2 y −2 

 

5. En la Ciudad de Puebla, hay dos aplicaciones de servicio de transporte que ofrecen las siguientes tarifas: la 

tarifa base del servicio 𝑨 es de $ 𝟕. 𝟐𝟓 más $ 𝟐. 𝟓𝟎 por cada kilómetro, el servicio 𝑩 tiene una tarifa base 

de $ 𝟗. 𝟕𝟒 y $ 𝟎. 𝟒𝟓 por cada 𝟐𝟓𝟎 metros. ¿A qué kilometraje el valor de los servicios será el mismo? 

a) 3.00 𝑘𝑚 

b) 3.56 𝑘𝑚 

c) 2.11 𝑘𝑚 

d) 1.67 𝑘𝑚 
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6. La cantidad de botes de pintura que se necesitan para pintar una superficie rectangular depende de la 

longitud de los lados, dado que el lado largo es el doble del ancho 𝑎, se representa en la siguiente tabla: 

Longitud a en metros 

del lado () 

Botes de pintura por 

unidad (B) 

1 0.5 

2 2 

3 4.5 

4 8 
 

¿Cuál es la regla de correspondencia que existe entre 

la longitud de la anchura en metros y los botes de 

pintura necesarios? 

a) 𝑩 = 𝟎. 𝟓𝒂𝟐 

b) 𝑩 = 𝟐(𝒂 + 𝟎. 𝟓) 

c) 𝑩 = 𝒂𝟐

𝟐⁄  

d) 𝑩 = 𝟎. 𝟓(𝒂 + 𝟐𝒂) 

7. Un autobús de la ruta 27 de febrero varía su velocidad de acuerdo con la siguiente gráfica. ¿Qué expresión 
representa la variación de velocidad del minuto 8 al 14? 
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a) 
𝟐𝟓

𝟑
𝐱 −

𝟓𝟎

𝟑
 

b)  −
𝟐𝟓

𝟑
𝒙 +

𝟓𝟎

𝟑
 

c) −
𝟐𝟓

𝟑
𝒙 +

𝟓𝟎

𝟑
 

d)  𝟖𝒙 − 𝟏𝟒s 

8. En la gráfica se muestra el número de subscriptores al servicio de juegos en línea “Xbox Live” en millones 
(se dan los estimados a mitad de año). Los datos recabados son los siguientes 

Año 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

S 11 26 60 160 340 650 

Según la gráfica, estime el número de subscriptores a mitad del año en 2013 y 2017 

2008 2010 2012 2014 2016 2018
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a) 125 y 495 millones 

b) 110 y 515 millones 

c) 110 y 495 millones  

d) 125 y 515 millones 
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9. De las siguientes gráficas ¿Cuál representa a la función 𝒚 =–  𝟔 –  𝟐𝒙? 

a)  b)  

c)  d)  

10. Identifique la gráfica que representa a la función cuadrática 𝒚 =  𝟏/𝟑𝒙𝟐 –  𝟑 

a)  b)  

c)  d)  
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11. ¿Qué gráfica corresponde a la función 𝒇(𝒙)  =  𝒙𝟑 + 𝒙𝟐 − 𝒙 + 𝟏? 

a)  b)  

c)  d)  

12. Halle una expresión para una función cúbica 𝐟(𝐱) 𝐬𝐢 𝐟(𝟏)  =  𝟔 𝐲 𝐟 (– 𝟏)  =  𝐟 (𝟎)  =  𝐟 (𝟐)  =  𝟎 

a)  𝒇(𝒙)  =  𝟓𝒙𝟐  +  𝒙f 

b) 𝒇(𝒙)  =  𝒙𝟑 –  𝟐𝒙 +  𝟏 

c) 𝒇(𝒙) = –  𝟑𝒙(𝒙 + 𝟏) (𝒙 –  𝟐) 

d) ) 𝒇(𝒙) =  (𝒙 –  𝟏) (𝒙 +  𝟏) (𝒙 +  𝟐) 
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MAT4-B1_B2-MA01 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: Matemáticas IV 
Bloque I 
Bloque II  

Relaciones y Funciones 
Funciones Polinomiales 

Fecha:   

Nombres  
Grupo:  

Turno:  

Situación Didáctica 1: “Dime en qué función andas y te diré cómo lees” 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 Inecuaciones 
 Relaciones y funciones 

- Domio y rango 
- Imagen de una función 
- Regla de correspondencia 

 Graficación de funciones 
- Funciones especiales 
- Función inversa 
- Funciones creciente y 

decreciente 
 Transformaciones gráficas 
 Composición de funciones 

 Contrasta entre funciones y 
relaciones 

 Distingue el dominio, rango, 
imagen y regla de 
correspondencia de 
funciones y relaciones 

 Reconoce la gráfica de la 
función de acuerdo a sus 
características 

 Representa gráficamente las 
funciones especiales de 
acuerdo a su modelo 

 Identifica el proceso para la 
composición de funciones y 
el cálculo de la función 
inversa 

 Afronta retos asumiendo 
la frustración como 
parte de un proceso 

 Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa mostrando 
disposición al trabajo 
metódico y organizado 

 Aporta ideas en la 
solución de problemas 
promoviendo su 
creatividad 

 Favorece su 
pensamiento crítico y 
reflexivo 

 Modelo algebraico general de 
funciones polinomiales 

 Función lineal 
- Modelo grafico 
- Modelos algebraicos 
- Raíces 

 Funciones cuadráticas 
- Modelo grafico 
- Raíces y el discriminante 
- Forma: estándar y factorizada 

 Funciones de grado superior 
- Modelo gráfico 
- Raíces: teorema del residuo, del 

factor y división sintética 
 Tratamiento visual de máximos y 

mínimos 

 Distingue entre los términos 
de función y ecuación 

 Representa gráficamente 
funciones algebraicas, 
considerando sus 
características 

 Selecciona modelos 
matemáticos de funciones 
algebraicas 

 Describe los efectos de los 
parámetros de una función 
algébrica expresada en sus 
distintas formas 

 Privilegia el dialogo para 
la construcción de 
nuevos conocimientos 

 Afronta los retos 
asumiendo la frustración 
como parte de un 
proceso 

 Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa mostrando 
disposición al trabajo 
metódico y organizado 

 Externa un pensamiento 
crítico y reflexivo de 
manera solidaria 
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1 = Necesito ayuda 2 = Puedo hacerlo solo 3 = Puedo ayudar a otros 

CRITERIOS 
N I V E L 

¿Qué debo hacer para mejorar? 
1 2 3 

Emplea las relaciones y las funciones que le 
permitan resolver de forma reflexiva problemas 
presentes en su entorno 

    

Utiliza el pensamiento crítico y reflexivo para 
resolver la composición de funciones, así como la 
función inversa llevándolas de situaciones aplicables 
a en su entorno 

    

Aplica la función compuesta e inversa de manera 
algebraica o gráfica promoviendo su creatividad para 
calcular problemas de su vida cotidiana 

    

Construye modelos gráfico, algebraico y numérico 
de funciones polinomiales favoreciendo el trabajo 
colaborativo en los problemas de su entorno 

    

Utiliza modelos matemáticos de funciones 
algebraicas de forma crítica y reflexiva para realizar 
predicciones e interpretaciones matemáticas dentro 
de su contexto 

    

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVAACIÓN SUMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA REVISIÓN DE PORTAFOLIO Y EVALUACIÓN SUMATIVA 
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BLOQUE III FUNCIÓN RACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
 

III. Función Racional 
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BLOQUE III. FUNCIONES RACIONALES 

PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Utiliza funciones racionales para modelar diferentes fenómenos, favoreciendo un pensamiento crítico ante 
las acciones humanas de impacto en su entorno 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Construye la gráfica y el modelo de funciones racionales, de manera colaborativa, representando 
fenómenos sociales o naturales de su contexto 

 Emplea modelos de funciones racionales, favoreciendo el pensamiento crítico, para realizar predicciones 
e interpretaciones de situaciones presentes en su entorno 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

GENÉRICAS DISCIPLINARES 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana  

CG8.2 Aporta una actitud constructiva, congruente 
con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

CDBM3 Explica e interpreta los resultados obtenidos 
mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones 
reales 

CDBM4 Argumenta la solución obtenida de un 
problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

CDBM5 Analiza las relaciones entre dos o más 
variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 

CDBM8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 
y textos con símbolos matemáticos y científicos 
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MAT4-B3-SD02 SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 2 

TITULO “¿Quién es tu Crush?” 

Contexto 

Las nuevas tendencias en el lenguaje han creado un nuevo término para indicar a 

la persona que te gusta pero que es inalcanzable. Ese término usado es “Crush”, 

pero no solo las personas experimentan esta situación. Incluso las funciones 

tienen objetivos inalcanzables, pero intentan llegar a él (sin poder lograrlo). En 

Matemáticas, a este término se le llama Asíntota.    

Dada la dificultad que presentan los estudiantes del cuarto semestre del 

COBATAB, para: la contextualización de los contenidos referentes a la descripción 

de las funciones racionales y/o darle sentido de uso en procesos que permitan 

prevenir y/o mejorar situaciones de la vida cotidiana, se genera la siguiente 

cuestión 

Conflicto Cognitivo 
 ¿Cómo puede el estudiante realizar predicciones e interpretaciones presentes 

en su entorno mediante el uso de modelos de funciones racionales? 

Propósito de la 
Situación Didáctica 

En equipos de 5 a 7 integrantes, elaborar una presentación digital sobre una 

situación de su entorno (facilitada por su docente), donde muestre la utilidad de 

la función racional, así como sus asíntotas (Crush) y un modelo gráfico, para 

realizar predicciones de una variable en función de la otra y presentarlo ante el 

grupo 
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MAT4-B3-GO01 Guía de Observación para evaluar la Situación Didácticas 2 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: III:  Funciones Racionales Fecha:   

Nombres 

 

Grupo:   

 

 

Turno:  
 

 

 

Situación Didáctica 2: “¿Quién es tu Crush?” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Construye la gráfica y el modelo de funciones racionales, de 
manera colaborativa, representando fenómenos sociales o 
naturales de su contexto 

 Emplea modelos de funciones racionales, favoreciendo el 
pensamiento crítico, para realizar predicciones e 
interpretaciones de situaciones presentes en su entorno 

 Función racional 
- Modelo algebraico general de una 

función racional 
- Modelo gráfico 
- Asíntotas 
- Aproximación informal a los límites 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Presenta la situación problema resuelta en el tiempo estipulado por el 
facilitador 

15%    

2. Se relaciona con sus compañeros de forma colaborativa mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado 

15%    

3. Calcula la(s) asíntota(s) horizontales, verticales u oblicuas de la función 
racional objeto de estudio 

20%    

4. Construye la gráfica que describe la situación real o hipotética planteada 15%    

5. Analiza el modelo y gráfica de la función racional y realiza la predicción de 
una variable 

20%    

6. La predicción de la variable es congruente con las características de la 
situación planteada 

15%    

Calificación  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B3-ED02 Evaluación diagnóstica BIII “Funciones Racionales” 

Instrucciones: Lee cuidadosamente y realiza con letra legible cada uno de los procedimientos y subraya la 
respuesta correcta. Simplifica al máximo el resultado 

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

1. ¿Cuál es la asíntota vertical de la siguiente 

función racional 𝑦 =
1

𝑥−2
? 

a) 𝑥 = 2 

b) 𝑥 = −2 

c) 𝑥 = −1 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

2. ¿Se le conoce como aquella línea que nunca 
toca a la gráfica de una función racional? 

a) Asíntota. 

b) Eje vertical 

c) Eje horizontal 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

3. ¿Cuál es el dominio de la función de la pregunta 
1? 

a) 𝐷 = {𝑥|𝑥 ∈ ℝ ≠ −2} 

b) 𝐷 = {𝑥|𝑥 ∈ ℝ ≠ 2} 

c) 𝐷 = {𝑥|𝑥 ∈ ℝ ≠ 1} 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

4. ___________ está definida como el cociente 
de polinomios en los cuales el denominador 
tiene un grado de por lo menos 1 

a) Asíntota. 

b) Eje vertical 

c) Eje horizontal 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

5. ¿Cuál es el valor de la función si esta se evalúa 

𝑓(2) en 𝑓(𝑥) =
1

𝑥2−4
? 

a) 𝐶𝑒𝑟𝑜 

b) 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 

c) 𝑁𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

6. Indica cual de todas las expresiones es una 
función racional: 

a) 𝑟(𝑥) =
𝑝(𝑥)

𝑞(𝑥)⁄  

b) 𝑟 = 𝑝 𝑞 

c) 𝑟(𝑥) = 𝑝 + 𝑞 

d) 𝑁𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

7. ¿Qué tipo de asíntotas existen en una gráfica de una función racional? 

a) 𝐴𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 

b) 𝐴𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

c) 𝐴𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎 

d) 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 
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MAT4-B3-LECTURA01 LAS FUNCIONES RACIONALES 

El estudio y conocimiento de las funciones racionales es muy importante para ti, principalmente porque existen 

fenómenos a tu alrededor que se pueden representar mediante este tipo de funciones.  

Además, en cursos superiores de cálculo diferencial o integral analizarás estas funciones y podrás determinar 

características de naturaleza más compleja que te permitan resolver otro tipo de problemas de la vida real. Se 

entiende por función racional al cociente de dos funciones polinomiales. 

De manera general la representamos: 

𝑓(𝑥) = (𝑃(𝑥))/(𝑄(𝑥))  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄(𝑥) ≠ 0 

Donde 𝑃 y 𝑄 son polinomios, 𝑥 es una variable. 

 

Dominio de la función racional 

 

Su dominio va a estar limitado precisamente por la condicionante 𝑄(𝑥)  ≠  0. ¿Por qué?  

La razón es que la división entre cero no está definida; es lo que llamamos una indeterminación, la cual 

representamos con el símbolo ∞. Sin embargo, esto no explica por qué cuando se presenta esta división afecta 

al dominio de la función racional; la razón radica sobre todo en la definición de dominio: “para que un valor de 

𝒙 pertenezca al dominio debe cumplir con la condición de que cada argumento debe arrojar una imagen real. Si 

no es así, entonces este valor de 𝑥 no pertenece al dominio de la función”. Y el ∞ no es un número real, sino 

simplemente un símbolo que representa la indeterminación, por lo tanto, es una imagen no real.  

Cuando algún valor de 𝒙 no pertenezca al dominio de la función, esto se verá reflejado en la gráfica de esta, en 

un salto o en un corte. En la tabla se verá reflejado como una indeterminación o un error matemático, y en la 

expresión algebraica se presentará la división entre cero. 
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A continuación, se detalla en un diagrama de flujos el proceso que deberás seguir para determinar el Dominio 

de una función racional. 

 

Gráficas de las funciones racionales 

Las gráficas de las funciones racionales pueden tomar diversas formas, y aunque presentan ciertas 

regularidades que nos permiten hacer interpretaciones, su construcción puede ser laboriosa, y sin un 

conocimiento previo de sus características fácilmente podríamos equivocarnos al trazar su gráfica, aun cuando 

hagamos una buena tabulación. Una de las características importantes es su dominio, por lo que ahora 

continuaremos con las asíntotas y las intersecciones con los ejes.  
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Observa algunos de los diferentes casos de representaciones de gráficas de las funciones racionales:  

 

Grafica Tipo 1 

 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 

Grafica Tipo 2 

  

𝑓(𝑥) =
1

𝑥2
 

Grafica Tipo 3

 

𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥 + 1
 

Grafica Tipo 4 

 

𝑓(𝑥) =
1

2 + 𝑥2
 

Grafica Tipo 5 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥 + 1

𝑥2 − 5𝑥 + 6
 

Grafica Tipo 6 

 

𝑓(𝑥) =
2𝑥2 − 4𝑥 + 5

𝑥2 − 2𝑥 + 1
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Asíntotas 

Una asíntota es una recta real o imaginaria a la que parece que se acerca la gráfica de la función, pero sin 

tocarla. Existen tres tipos de asíntota y todas podemos calcularlas e identificarlas cuando se presenten: 

asíntota horizontal, asíntota vertical y asíntota oblicua. 

Una función puede tener varias asíntotas verticales, pero si tiene asíntota horizontal, no tendrá 

asíntota oblicua y si tiene asíntota oblicua entonces no tendrá asíntota horizontal. 

Observa los ejemplos que se muestran en los códigos QR 

 
Ejemplo 1 

 
Ejemplo 2 

División entre cero 

El problema de la división por cero surgió en los años 650, cuando en la India se comenzó a popularizar el uso 

del cero y los números negativos. El primero en arrimarse al planteamiento de este problema fue el 

matemático indio Bhaskara. 

En matemáticas, la división por cero es aquella en la cual el divisor corresponde a cero. Este tipo de división se 

considera una indefinición o Indeterminación la cual puede originar paradojas matemáticas que se conocen 

como diferentes infinitos. 

Ejemplos de indeterminación 

𝒙

𝟎
= 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊ó𝒏   

𝟏𝟎𝟎

𝟎
= 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊ó𝒏   

𝟓

𝟎
= 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒂𝒏𝒄𝒊ó𝒏   
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MAT4-B3-TAREA04 MAPA MENTAL “FUNCIÓN RACIONAL” 

CG 4.1 
CG 7.3 
CG 8.2 

CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 
CDBM 8 

Instrucciones: Apoyado con la lectura anterior sobre funciones racionales y con  la 
siguiente información, conformados en binas  realizar un mapa mental para dar a 
conocer cuáles son las distintas formas de la funciones racionales y compartir sus 
ideas en plenaria  

¿Qué es un mapa mental? 

El mapa mental consiste en plasmar el pensamiento en un papel. La idea principal se sitúa en el centro y de ella 

se desprenden distintas ramas con ideas secundarias que, a su vez, se subdividen en conceptos nuevos 

interrelacionados entre sí. Todo esto representado a través, de palabras, imágenes, flecha y colores. A simple 

vista puede parecer que no es más que el esquema de toda vida, una chuleta visual sólo que más vistosa. 

 

Ejemplo de Mapa Mental 
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MAT4-B3-GO02 Guía de Observación para evaluar la Tarea 04 Mapa Mental 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: III:  Funciones Racionales Fecha:   

Nombres 

 Grupo:  

 Turno:  

Tarea 04. Mapa Mental “Función Racional” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

Construye la gráfica y el modelo de funciones 
racionales, de, manera colaborativa, 
representando fenómenos sociales o naturales de 
su entorno.   

Función racional  

 Modelo algebraico general de una función 
racional  

 Modelo grafico 

 Asíntotas  

CRITERIOS % 
        CUMPLE      Puntaje 

SI NO  

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el facilitador 10%    

2. Muestra como mínimo 5 modelos gráficos diferentes de funciones racionales  20%    

3. Representa con claridad las características principales de las funciones 
racionales 

30%    

4. Contiene   asíntotas horizontales, verticales y oblicuas propias de una 
función racional 

20%    

5. Se relaciona con su compañero mostrando disposición al trabajo 
colaborativo, metódico y organizado 

20%    

Calificación  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B3-AF01 
Instrucciones: Resuelve junto con los estudiantes una serie de ejemplos de su 
aplicación en contextos determinados para revisión y análisis de los 
procedimientos empleados 

Ejemplo de Solución de función racional 

La expresión general de una función racional es: 

𝑓(𝑥) =
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄(𝑥) ≠ 0 

Ejemplo 1:𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥−4
             Su procedimiento de resolución es: 

 

 

Asíntotas Verticales: Líneas rectas verticales que llevan a la función a +∞ ó −∞ 

Asíntotas Horizontales: Líneas rectas horizontales que 

llevan a la función a +∞ ó −∞ 

 

 

Cambiar 𝑓(𝑥) por 𝑦 y despejar 𝑥 si es posible. De serlo, tenemos 𝑥 = ℝ(𝑦) 

Cambiar 𝑓(𝑥) por 𝑦 y despejar 𝑥 si es posible. De serlo, 

tenemos 𝑥 = ℝ(𝑦) 

 

 

 

 

 

 

Dominio de una Función Racional 

Rango de una Función Racional 

Gráficas de Funciones Racionales 



     

  

- Página 101 - 

PROCEDIMIENTO EJEMPLIFICACIÓN 

Partimos de la función 𝑓(𝑥) =
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
 Ejemplo: 𝑓(𝑥) =

2𝑥

𝑥−4
     

1. Buscar asíntotas verticales: 

a) 𝑄(𝑥) = 0 para obtener 𝑥1, 𝑥2, … 

b) Las asíntotas verticales tienen ecuaciones: 
𝑥 = 𝑥𝑖 para 𝑖 = 1, 2, … 

1.   

𝑥 − 4 = 0 

𝑥1 = 4 

Asíntota Vertical: 𝒙 = 𝟒 

2. Determinar el dominio de la función quitando el 
conjunto de los números reales, los valores de 𝑥 

donde hay asíntotas verticales 

2.  

𝐷𝑜𝑚𝑓 = ℝ − {4} 

Usando noción de intervalos 

𝐷𝑜𝑚𝑓 = (−∞, 4) ∪ (4, +∞) 

3. Cambiar 𝑓(𝑥) por la variable 𝑦 3.  

𝑦 =
2𝑥

𝑥 − 4
 

4. Despejar, si es posible, la variable 𝑥 4.  

𝑦(𝑥 − 4) = 2𝑥 

𝑥𝑦 − 4𝑦 = 2𝑥 

𝑥𝑦 − 2𝑥 = 4𝑦 

𝑥(𝑦 − 2) = 4𝑦 

𝑥 =
4𝑦

𝑦 − 2
 

5. Obtener la función ℝ(𝑦) y su dominio 5.  

𝑅(𝑦) =
4𝑦

𝑦 − 2
 

𝑦 − 2 = 0 

𝑦 = 2 

 

𝐷𝑜𝑚𝑅 = ℝ − {2} 

Usando noción de intervalos 

𝐷𝑜𝑚𝑅 = (−∞, 2) ∪ (2, +∞) 
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PROCEDIMIENTO EJEMPLIFICACIÓN 

6. 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑓 o 𝐷𝑜𝑚𝑅 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑅 = (−∞, 2) ∪ (2, +∞) 

7. Asíntotas horizontales 

a) Como Asíntotas Verticales 𝑅(𝑦) 

b) Por aproximación 𝑥 a (+∞) ó (−∞) 

No es necesario realizar ambos 
procedimientos, si no es posible 𝑎) entonces 
debes realizar 𝑏) 

7.   

f) Asíntotas horizontales: 𝑦 = 2 

g) Para comprobar solamente: 

𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥 − 4
=

2𝑥
𝑥

𝑥 − 4
𝑥

=
2

1 −
4
𝑥

 

Cuando 𝑥 se aproxima a infinito 𝑥
4⁄  se aproxima a 

cero, por lo que puede afirmarse que hay una 
asíntota horizontal en 𝑦 = 2. Que resulta ser lo 
mismo que en 𝑎)  

8. Si 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜[𝑃] = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜[𝑄] = 1, la función tiene 
asíntota oblicua, que se obtiene por la división 
algebraica de 𝑃 entre 𝑄 

8.   

Dado que los grados de 2𝑥 y 𝑥 − 4 son iguales a 
1, 𝑓(𝑥) no tiene asíntotas oblicuas 

9. Intersecciones con el 𝑥: sustituir 𝑦 = 0 (puede 
ser 𝑅(𝑦)) si 𝑦 = 0, pertenece 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑓  

9.   

𝑅(𝑦) =
4𝑦

𝑦 − 2
 

𝑅(0) =
4(0)

0 − 2
= 0 

O alternativamente 

𝑃(𝑥) = 2𝑥 = 0 

𝑥 = 0  

𝑙𝑥: (0,0) 

10. Intersecciones con el eje 𝑦: Sustituir 𝑥 = 0 en 
𝑓(𝑥). Si 𝑥 = 0 pertece a 𝐷𝑜𝑚𝑓 

10.  

𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥 − 4
 

𝑓(0) =
2(0)

(0) − 4
= 0 

𝑦 = 0  

𝑙𝑦: (0,0) 
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PROCEDIMIENTO EJEMPLIFICACIÓN 

11. Tabular en caso de ser necesario 11.   
 

𝑥 𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥 − 4
 𝑓(𝑥) 

−4 

𝑓(𝑥)

=
2(−4)

(−4) − 4
 1 

2 

𝑓(𝑥)

=
2(2)

(2) − 4
 −2 

12. Graficar 
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MAT4-B3-AF02 
Instrucciones: Determina las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de las 
siguientes funciones racionales 

 

a) 𝑟(𝑥) =  
2−𝑥

𝑥−1
 

Intersecciones con el eje x 

 
 

Intersecciones con el eje y 

Asíntotas verticales 

Asíntotas horizontales 

 

b) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2

𝑥2−𝑥−6
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntotas verticales 

Asíntotas horizontales 

 

c) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2−4

𝑥2−1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntotas verticales 

Asíntotas horizontales 
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d) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2+2𝑥−3

𝑥+1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntotas verticales 

Asíntotas horizontales 

II. Dadas las siguientes funciones racionales y su gráfica, determina las intersecciones con los ejes y las 
asíntotas verticales e inclinadas 

a) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2−4

𝑥−1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntota vertical 

Asíntota inclinada 

 

b) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2

𝑥−1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntota vertical   

Asíntota inclinada 
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c) 𝑟(𝑥) =  
𝑥3

𝑥2−1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntota vertical 

Asíntota inclinada 

III. Determina la factorización, las intersecciones, las asíntotas vertical e inclinada, y la gráfica de cada una 
de las siguientes funciones racionales siguientes: 

a) 𝑟(𝑥) =  
4−𝑥2

𝑥+1
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntota vertical 

Asíntota inclinada 

 

b) 𝑟(𝑥) =  
𝑥2+𝑥

1−2𝑥
 

Intersecciones con el eje x 

 

Intersecciones con el eje y 

Asíntota vertical 

Asíntota inclinada  
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c) 𝑟(𝑥) =  
𝑥+1

𝑥+2
 

Intersecciones con el eje 𝒙 

 

Intersecciones con el eje 𝒚 

Asíntota vertical 

Asíntota inclinada 

 

d) 𝑟(𝑥) =  
2

2𝑥−1
 

Intersecciones con el eje x 
 
 

 

Intersecciones con el eje y 
 
 
Asíntota vertical   
 
 
Asíntota inclinada  
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MAT4-B3-TAREA05 PROBLEMARIO 04 CASOS REALES E HIPOTÉTICOS DE FUNCIONES RACIONALES 

CG 4.1 
CG 7.3 
CG 8.2 

CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 
CDBM 8 

Instrucciones: Resuelvan en equipos de 5 integrantes que se presentan a 
continuación, que implica el uso de funciones racionales 

1. Costo promedio. El costo de producir 𝑥 unidades de un producto es 𝐶(𝑥) = 150 + 0.25𝑥 en pesos 

mexicanos. Por lo tanto, el costo promedio por unidad es: 

𝑪(𝒙) =
𝟏𝟓𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟓𝒙

𝒙
 

Traza la gráfica de la función Costo Promedio y halla el costro promedio de producir 10 000 unidades de 

este producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

x C(x) 

200  

400  

600  

800  

1000  

Costo promedio

2

1

0 200 400 600 800 1000

Número de productos
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2. Población de venados en Puebla. La asociación protectora de animales introduce 50 venados en un 
terreno para su reproducción en una comunidad en Puebla. El crecimiento del rebaño está dado por: 

𝐶(𝑡) =
10(5 + 3𝑡)

1 + 0.04𝑡
, 𝑡 ≥ 0 

a) Determina la población de venados como 𝑡 sea 10, 20 y 30 años 

b) Según la gráfica siguiente ¿Cuál es el crecimiento del número de venados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se administra un medicamento a un paciente que está siendo atendido en el seguro social, y se vigila la 
concentración de dicho medicamento en la sangre. En el tiempo 𝑡 > 0 (en horas desde que se aplicó el 

medicamento), la concentración (en mg/l) está dado por: 𝐶(𝑡) =
4𝑡

𝑡2+1
. Tomar en cuenta la gráfica. 

a) ¿Qué ocurre con la concentración después de muchas horas? 

b) ¿Cuánto tarda la concentración en llegar a 2 𝑚𝑔/𝑙? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de venados 

600

400

200

0 200 400 600 800

Número de años

Jiménez, Estrada Coronado, M. R. J. R. M. E. C. (2019). Matemáticas 4 
(Segunda Edición ed.). Pearson Education de México S.A. de C.V. 

Matemóvil. (2017, 29 noviembre). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JkcxHrF5zyg  

https://www.youtube.com/watch?v=JkcxHrF5zyg
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MAT4-B3-LC02 Lista de Cotejo para evaluar Tarea 05 Problemario 04 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: III:  Funciones Racionales Fecha:   

Nombres 

 

Grupo: 
 

 

 

  
Turno: 

 

Problemario 01 “Casos Reales e Hipotetices de Funciones Racionales” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Construye la gráfica y el modelo de funciones racionales, de 
manera colaborativa, representando fenómenos sociales o 
naturales de su contexto 

 Emplea modelos de funciones racionales, favoreciendo el 
pensamiento crítico, para realizar predicciones e 
interpretaciones de situaciones presentes en su entorno 

 Función racional 
- Modelo algebraico general de una 

función racional 
- Modelo gráfico 
- Asíntotas 
- Aproximación informal a los límites 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1.  Presenta la resolución del Problemario dado en el tiempo establecido por el 
facilitador 

10%    

2. Se relaciona con sus compañeros mostrando disposición al trabajo 
colaborativo, metódico y organizado. 

10%    

3. Determina las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas de las funciones 
racionales de cada problema de contexto. 

25%    

4. Construye e interpreta la gráfica de los problemas de contexto para dar 
respuesta a los cuestionamientos planteados. 

25%    

5. Realiza correctamente las predicciones solicitadas en los cuestionamientos de 
los problemas de contexto. 

30%    

Calificación  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B3-PP02 CUESTIONARIO TIPO PLANEA 

CG 4.1 
CG 7.3 
CG 8.2 

CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 
CDBM 8 

Indicaciones Lee cuidadosamente cada reactivo e individualmente elige la opción 
de respuesta correcta 

 

1. Dada la función 𝑓(𝑥) =
2−5𝑥

2+2𝑥
 tenemos que su 

asíntota vertical es: 

a) 𝑥 = 1 

b) 𝑥 = 0 

c) 𝑥 = 2 

d) 𝑥 = −1 

2. Es la gráfica de la función: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2 

a) 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 

b) 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 

c) 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

d) 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

3. ¿Cuál de los siguientes números es un elemento 

del intervalo [−
11

12
, −0.5] 

a) −
19

18
 

b) −0.499 

c) −
2

3
 

d) −0.998 

4. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación 

matemática (
9

7
) (

5

12
)? 

a) (
15

28
) 

b) (
15

14
) 

c) (
14

28
) 

d) (
28

15
) 

5. Identifica la expresión algebraica que 
corresponde al enunciado: “El cociente del doble 
de la suma de dos números que se incrementa en 
una unidad, entre el tiple de la suma de esos 
números” 

a) 
𝟐(𝒙+𝒚)+𝟏

𝟑(𝒙+𝒚)
 

b) 
𝟐(𝒙+𝒚)+𝟏

𝟑(𝒙+𝒚)
 

c) 
𝟐(𝒙+𝒚)+𝟏

𝟑(𝒙+𝒚)
 

d) 
𝟐(𝒙+𝒚)+𝟏

𝟑(𝒙+𝒚)
 

6. En el Siguiente gráfico se muestra el consumo de 
alimentos por semana, ¿Cuál de los productos 

entra en siguiente intervalo (
1

5
, 0.33)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠 

b) 𝐹𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 

c) 𝐶𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

d) 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 



     

  

- Página 112 - 

7. Identifica cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3 

a) Grafica 1 b) Gráfica 2 

c) Grafica 3 d) Grafica 4 

8. Analizando la función racional siguiente 𝑓(𝑥) =
𝑥2−4𝑥+4

𝑥−4
 ¿Cuál sería el bosquejo de su gráfica? 

a) Grafica 1 b) Grafica 2 

c) Grafica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Grafica 4 
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9. Analizando la función racional siguiente 𝑓(𝑥) =
𝑥+3

𝑥−3
 ¿Cuál sería el bosquejo de su gráfica? 

a) Grafica 1 

 
 

b) Grafica 2 
 

c) Grafica 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

  

- Página 114 - 

MAT4-B3-MA02 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: III:  Funciones Racionales Fecha:   

Nombres  
Grupo:  

Turno:  

Situación Didáctica 2: “¿Quién es tu Crush?” 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 Función racional 

- Modelo algebraico general de una 
función racional 

- Modelos gráficos 

- Asíntotas 

- Aproximación informal a los limites 

 Analiza las funciones racionales 
considerando sus características 

 Calcula las asíntotas verticales, 
horizontales y oblicuas de una 
función racional 

 Selecciona modelos de 
funciones racionales 

 Privilegia el dialogo para la 
construcción de nuevos 
conocimientos 

 Afronta los retos 
asumiendo la frustración 
como parte de un proceso 

 Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa mostrando 
disposición al trabajo 
metódico y organizado 

 Externa un pensamiento 
crítico y reflexivo de 
manera solidaria 

1 = Necesito ayuda 2 = Puedo hacerlo solo 3 = Puedo ayudar a otros 

CRITERIOS 
N I V E L 

¿Qué debo hacer para mejorar? 
1 2 3 

Construye la gráfica y el modelo de funciones racionales, 
de manera colaborativa, representando fenómenos 
sociales o naturales de su contexto 

    

Emplea modelos de funciones racionales, favoreciendo el 
pensamiento crítico, para realizar predicciones e 
interpretaciones de situaciones presentes en su entorno 

    

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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BLOQUE IV FUNCIÓN TRASCENDENTES-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
IV. Funciones Trascendentes 
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BLOQUE IV. FUNCIONES TRASCENDENTES 

PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Utiliza funciones trascendentes que le permitan modelar situaciones presentes en su entorno, favoreciendo 
su pensamiento crítico 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Desarrolla el proceso de modelación matemática de funciones trascendentes, favoreciendo su 
pensamiento crítico, para la resolución de problemas en su vida cotidiana 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante enfoques gráficos o analíticos, mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado, para la resolución de problemas en su entorno 

 Utiliza modelos de funciones trascendentes, afrontando retos y asumiendo la frustración como parte de 
un proceso, para realizar predicciones e interpretaciones de situaciones de su entorno 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

GENÉRICAS DISCIPLINARES 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y 
es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera reflexiva 

CDBM1 Contribuye e interpreta modelos 
matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos y variaciones, para la comprensión y 
análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 
CDBM3 Explica e interpreta los resultados obtenidos 
mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones 
reales 
CDBM4 Argumenta la solución obtenida de un 
problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
CDBM5 Analiza las relaciones entre dos o más 
variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 
CDBM8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 
y textos con símbolos matemáticos y científicos 
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MAT4-B4-SD03 SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 3 

TITULO “¡Te llevo en la sange!” 

Contexto 

Actualmente se ha observado que el consumo de alcohol ha tenido un 

incremento en los jóvenes; esto a su vez, ha provocado que el índice de 

accidentes automovilísticos por efectos de este también vaya en aumento. 

Investigaciones médicas han determinado que para medir el riesgo (𝑅) de tener 

un accidente automovilístico por conducir bajo sus efectos, sea medido por el 

siguiente modelo matemático. 

𝑅 = 6𝑒𝑘𝑥, donde 𝑥 representa la concentración de alcohol en la sangre y 𝑘 una 

constante de proporcionalidad derivada de la situación. 

En dicha investigación se obtuvieron diversos resultados, prevaleciendo que, si se 

tiene un 4% de concentración de alcohol en la sangre, el riesgo de tener un 

accidente automovilístico es del 10%. 

Derivado de lo anterior, el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), realizará 

campañas de concientización sobre las consecuencias del consumo del alcohol y 

conducir bajo sus efectos. 

Conflicto Cognitivo 

 Para asegurarle a una persona que si conduce sufrirá un accidente, ¿Cuál 

sería el índice de concentración de alcohol en la sangre de esta? 

 Si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente de 20% 

o más, no deben conducir vehículos. ¿Con cuál concentración de alcohol en la 

sangre debe un conductor ser arrestado y multado?? 

Propósito de la 
Situación Didáctica 

En equipos de 5 integrantes realizar un reporte (digital y/o físico) que dé solución 

al conflicto cognitivo de la situación planteada, utilizando las funciones 

exponenciales y logarítmicas para presentarla al grupo para su socialización 
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MAT4-B4-GO03 Guía de Observación para evaluar la Situación Didáctica 3 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: IV:  Funciones Trascendentes Fecha:   

Nombres 

 

Grupo:   

 

 
Turno:  

 

Situación Didáctica 3: “¿Te llevo en la sange!” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Desarrolla el proceso de modelación matemática de 
funciones trascendentes, favoreciendo su pensamiento 
crítico, para resolución de problemas en su vida cotidiana 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
mediante enfoques gráficos o analíticos, mostrando 
disposición al trabajo metódico y organizado, para la 
resolución de problemas en su entorno 

 Utiliza modelos de funciones trascendentes, afrontando 
retos y asumiendo la frustración como parte de un 
proceso, para realizar predicciones e interpretaciones de 
situaciones de su entorno 

 Función exponencial y función logarítmica  
- Forma general de la función  
- Modelo grafico 

 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 
 Propiedades de los logaritmos  
 Caminos de base  
 Funciones trigonométricas 

- Forma general y características de las 
funciones trigonométricas 

- Modelo gráfico 

Indicadores 
Siempre 
(3 pts) 

Casi siempre 
(2 pts 

Casi nunca 
(1 pts) 

Nunca 
(0 pts) 

1. Presenta la situación problema resuelta en el tiempo 
estipulado 

    

2. Colabora con sus compañeros al trabajar en la solución 
de la situación 

    

3. Muestra disposición al trabajo metódico y organizado     

4. Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver 
la situación planteada 

    

5. Argumenta la solución de los problemas, mediante el 
lenguaje numérico y verbal o el uso de las Tics 

    

6. Presenta correctamente la solución de la situación en 
forma correcta y coherente de todos los 
cuestionamientos 

    

Puntuación Final 
(P.F) 

 
Calificación Final 

(P.F)(5.56) 
 

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B4-ED03 Evaluación diagnóstica BIV “Funciones Trascendentes” 

Instrucciones: Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta.  

NOMBRE  GRUPO  FECHA  

1. La  siguiente  función  que  tiene  la  forma 
𝑓(𝑥) = 3𝑥 se llama: 

a) 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

b) 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

c) 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 

d) 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

2. La función 𝑓(𝑥) = (
1

3
)

𝑥
se puede expresar de la 

forma: 

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥 

b) 𝑓(𝑥) = √𝑥 

c) 𝑓(𝑥) = √3
𝑥

 

d) 𝑓(𝑥) = 3−𝑥 

3. Qué nombre recibe el círculo trigonométrico: 

a) 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

b) 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

c) 𝑆𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 

d) 𝐶𝑜𝑠𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 

4. ¿Para qué valores de “𝑎” la función exponencial 
es decreciente? 

a) 𝑎 = 0 

b) 𝑎 ≤ 0 

c) 𝑎 ≥ 0 

d) 𝑎 ∈ ℝ 

5. ¿Qué valor tiene “𝑒” de Euler? 

a) 3.1415 … 

b) 2.8 

c) 2.7182 … 

d) −9.8 

6. ¿Qué función es periódica? 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥 

b) 𝑓(𝑥) = tan(𝑥) 

c) 𝑓(𝑥) = cos (𝑥) 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 

7. Un radian (𝜋) a cuantos grados equivale 

a) 45° 

b) 90° 

c) 180° 

d) 360° 

 

 

 

8. La ecuación logaritmo se compone de tres 
partes: 1. Argumento, 2. Base, 3. Exponente. 
Identifique cada parte en la siguiente ecuación 
logarítmica 

a) 𝑎1, 𝑏2, 𝑐3 

b) 𝑎3, 𝑏1, 𝑐2 

c) 𝑎2, 𝑏3, 𝑐1 

d) 𝑎2, 𝑏2, 𝑐3 
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MAT4-B4-LECTURA01 FUNCIONES TRASCENDENTES 

Las funciones que no son algebraicas se llaman trascendentes, son ejemplo de ellas:  

  Función Exponencial   Es de la forma 𝒇(𝒙) = 𝒃𝒙 donde 𝒃 es una constante positiva, 

es decir, 𝒃 > 𝟎 y 𝒃 ≠ 𝟏. La condición establecida sobre la base (𝒃 > 𝟎 y 𝒃 ≠ 𝟏), hace 

que el exponente pueda tomar cualquier valor, por lo tanto, el dominio de la función 

es el conjunto R. Además, como los valores de la función son siempre positivos, por 

tanto, el Rango es  𝑅+ = {𝑥 𝜖 𝑅 ∕ 𝑥 ≥ 0}. 

Existen dos tipos de funciones exponenciales: 

1. Decrecimiento exponencial: se presenta cuando al aumentar 𝒙 la gráfica 𝒇 decrece y tiende al eje 𝒙. 

Esta variación se da si 𝟎 < 𝒃 < 𝟏. 

Ejemplo: Hallemos el dominio y el rango de 𝑓(𝑥) = 𝑦 = (
1

3
)

𝑥
 

𝒙 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟐 

𝒇(𝒙) 
9 3 1 0.3 0.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑫𝒐𝒎 𝒇(𝒙) = 𝑹𝑹𝒂𝒏 𝒇(𝒙) = 𝑹+ 
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2. Crecimiento exponencial: se presenta cuando al aumentar 𝒙 la gráfica crece rápidamente. Esta 

variación se da si 𝒃 > 𝟏 

Ejemplo: 𝑓(𝑥) = 𝑦 = 3𝑥 

𝒙 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟐 

𝒇(𝒙) 0.1 0.3 1 3 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑫𝒐𝒎 𝒇(𝒙) = 𝑹𝑹𝒂𝒏 𝒇(𝒙) = 𝑹+ 

La función exponencial siempre pasa por el [0,1], nunca toca el eje horizontal 

  Función Exponencial Natural   Es aquella cuya base es el número 𝑒, es decir, 𝒚 = 𝒆𝒙, donde 𝒆 es un número 

irracional cuyo valor aproximado es 𝒆 = 𝟐. 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖 …. Este número se obtiene dando valores muy grandes a la 

expresión (𝟏 +
𝟏

𝒏
)

𝒏
. 

  Función Logarítmica   Es aquella de la forma 𝒚 = 𝒇(𝒙) = 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙 donde 𝒃 es un número positivo y diferente 

de 1. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales positivos; y el rango es el conjunto de los 

reales. 
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Recuerda: La función logarítmica de base 𝒃 es la inversa de la función exponencial de base 𝒃, es decir,  

𝒚 = 𝒇(𝒙) = 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙 𝒔𝒊 𝒚 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒔𝒊 𝒙 = 𝒃𝒚 

La función logarítmica tiene las siguientes características: 

1. Si 𝒃 > 𝟏, entonces 𝒚 = 𝒇(𝒙) = 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙, aumenta a medida que 𝒙 aumenta. 

Ejemplo: 𝑦 = log3 𝑥 

x 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝒙 

𝟏

𝟐𝟕
 

−3 

𝟏

𝟗
 

−2 

𝟏

𝟑
 

−1 

𝟏 0 

𝟑 1 

𝟗 2 

𝟐𝟕 3 

 

 

2. Si 𝟎 < 𝒃 < 𝟏 entonces 𝒚 = 𝒇(𝒙) = 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙 disminuye a medida que 𝒙 aumenta. 

Ejemplo: 𝑦 = log1

3

𝑥 

x 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝒙 

𝟏

𝟐𝟕
 

3 

𝟏

𝟗
 

2 

𝟏

𝟑
 

1 

𝟏 0 

𝟑 −1 

𝟗 −2 

𝟐𝟕 −3 

𝑫𝒐𝒎 𝒇(𝒙) = 𝑹+  𝑹𝒂𝒏 𝒇(𝒙) = 𝑹 

𝑫𝒐𝒎 𝒇(𝒙) = 𝑹+  𝑹𝒂𝒏 𝒇(𝒙) = 𝑹 



     

  

- Página 124 - 

 
 
 

3. Si 𝒃 > 𝟏 entonces 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙 es positivo si 𝒙 > 𝟏 

4. Si 𝒃 > 𝟏 entonces 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙 es negativo si 𝟎 < 𝒙 < 𝟏 

5. La función no está definida para 𝒙 ≤ 𝟎 

6. La función logarítmica corta al eje 𝒙 siempre en 𝒙 =  𝟏 

7. log𝑏 𝑥  𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑥 = 𝑎 

8. Si 𝒃 > 𝟏 entonces 𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒙  tiende a menos infinito (−∞) a medida que x tiende a cero por la derecha 

 

  Logarítmos Naturales   Tienen como base el número 𝒆 =  𝟐. 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖 … y se representan por 𝐥𝐨𝐠𝒆 𝒙 =  𝐥𝐧 𝒙 

con ayuda de la calculadora resulta muy sencillo determinar logaritmos naturales; se presiona la 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎 𝒍𝒏 y 

luego se digitan las teclas correspondientes al número y finalmente se presiona la 𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎 𝑬𝑿𝑬. 
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MAT4-B4-AF03 

ELABORACIÓN DE UNA TABLA COMPARATIVA 

Instrucciones: Con el propósito de identificar sus coincidencias, completa el 
siguiente esquema comparativo sobre funciones exponenciales y logarítmicas 

Para realizar esta actividad: 

1. Lee cuidadosamente los contenidos temáticos de funciones exponenciales y funciones logarítmicas de su 
guía y por internet 

2. Con base en las lecturas realizadas elabore el esquema comparativo solicitado 

3. Si utiliza material bibliográfico externo, anexe en el documento las referencias electrónicas y/o 
bibliográficas con base en los lineamientos establecidos por la APA. Para descargar la herramienta APA 
Style ingresa al siguiente link https://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/ 

TABLA COMPARATIVA 

CONCEPTO FUNCIÓN EXPONENCIAL FUNCIÓN LOGARÍTMICA 

Definición 

  

Expresión algebraica 

  

Características o 
Propiedades 

  

Modelo Gráfico 

Grafica de 𝒇 para 𝒂 > 𝟏 Grafica de 𝒇 para 𝒂 > 𝟏 

Describe la aplicación 
de un contexto real 

  

https://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
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MAT4-B4-LECTURA02 FUNCIÓN EXPONENCIAL 

Para este tema deberás recordar el concepto de exponente y sus respectivas 

propiedades para que logres entender la función exponencial, su gráfica, su 

expresión algebraica, así como su inversa que será una función logarítmica. Primero 

recordemos los elementos de un término algebraico. 

 

5𝑎𝑛 

 

Ejemplo: 

 𝟐𝟓 = 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 ∗ 𝟐 = 𝟑𝟐 

𝐵𝑎𝑠𝑒 = 2   𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 5  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  32 

Ejemplo: 

 𝟓𝒂𝟒 = 𝟓𝒂 ∗ 𝟓𝒂 ∗ 𝟓𝒂 ∗ 𝟓𝒂 = 𝟔𝟐𝟓𝒂𝟒 

𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝑎   𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 4  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  625𝑎4 

 

Las propiedades de los exponentes 

Antes de entrar a conocer la función exponencial nos detendremos a recordar las propiedades de los 

exponentes enteros y radicales. 

 

Las propiedades de los exponentes son reglas que permiten simplificar las operaciones con los exponentes y 

son importantes ya que nos ayudan a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, los radicales son 

exponentes de tipo fraccionario y también poseen sus propiedades. 

 

En el siguiente esquema puedes encontrar las propiedades de los exponentes y los radicales.  

Base 

Exponente 

Coeficiente 
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En la siguiente tabla encontraras ejemplos de estas propiedades en el mismo orden de la figura 

 

Ejemplos de exponentes Ejemplos de radicales 

𝒂𝟐𝒂𝟑 = 𝒂𝟐+𝟑 = 𝒂𝟓 
𝒂

𝟏
𝟑⁄ =  √𝒂𝟑  

(𝒃𝟐)𝟔 = 𝒃𝟐∗𝟔 = 𝒃𝟏𝟐 
𝒂

𝟑
𝟓⁄  =  √𝒂𝟑𝟓

 

(𝟑𝒄)𝟑 =  𝟑𝟑𝒄𝟑 = 𝟗𝒄𝟑 
𝒂

𝟒
𝟕⁄  =  (√𝒂𝟕

)
𝟒

 

(
𝒂

𝒃
)

𝟐

=  
𝒂𝟐

𝒃𝟐
 

√𝒂𝒃
𝟔

=  √𝒂𝟔 ∗ √𝒃
𝟔

 

𝒂𝟔

𝒂𝟗
= 𝒂𝟔−𝟗 = 𝒂−𝟑 √

𝟑

𝟒

𝟑

=  
√𝟑
𝟑

√𝟒
𝟑  

𝒂−𝟓 =  
𝟏

𝒂𝟓
 √√𝒂𝟒𝟓

=  √𝒂𝟓 ∗ 𝟒 =  √𝒂𝟐𝟎  
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La función exponencial 

La función exponencial es aquella en la cual la variable 𝒙 se encuentra en el exponente. Por ejemplo, la función 

𝒇(𝒙) = 𝟑𝒙, es una función exponencial, porque la variable 𝒙, es el exponente.  

Su forma general es: 

𝒇(𝒙) =  𝒂𝒙 

 

Donde: 𝑎 >  0  Con dominio: 𝑥|𝑥 ∈  ℝ  Rango: 𝑦|𝑦 ∈  ℝ+ 

 

 Si 𝒙 = 𝟎, entonces por las propiedades de los exponentes 

𝒂𝟎 = 𝟏   entonces  𝒇(𝒙 = 𝟎) = 𝒂𝟎    →       𝒇(𝒙 = 𝟎) = 𝟏 

 Si 𝒙 = −𝒏, donde 𝒏 es un entero positivo  

𝒂−𝒏 =
𝟏

𝒂𝒏   entonces  𝒇(𝒙 = −𝟑) =  
𝟏

𝒂𝟑 

 Si 𝒙 es un numero racional 𝒙 =
𝒎

𝒏
, donde 𝑚 y 𝒏 son enteros y 𝒏 ≠ 𝟎; entonces   

𝒂 
𝒎

𝒏 = √𝒂𝒎𝒏
  entonces  𝒇 (𝒙 =

𝟐

𝟑
) =  √𝒂𝟐𝟑

 = (√𝒂𝟑 )𝟐 

 

A la función exponencial la podemos ver representada en procesos naturales y sociales en donde una variable 

crece o disminuye exponencialmente con respecto a otra, su algunas de sus aplicaciones más comunes son en 

el cálculo del interés, la tasa crecimiento de la población, tasa de depreciación, la descomposición de 

sustancias, entre otras. 
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Modelo gráfico de la función exponencial 

Una función exponencial es creciente, uno o decreciente si el exponente es positivo, cero o negativo 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos cómo se presentan las grafica de las familias de funciones 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, para varios valores de la base 𝑎. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa que todas pasan por el mismo punto (𝟎, 𝟏), por que cuando 𝒂𝟎 = 𝟏 para toda 𝒂 ≠ 𝟎, analiza que 

siempre que 𝒙 > 𝟎. 

 Cuando la base 𝒂 es mayor que uno, la función exponencial es creciente y al incrementar aumenta con 

mayor rapidez. 

 Cuando la base 𝒂 es menor que uno, la función exponencial es decreciente y al disminuir el valor de 𝒂 

decrece con mayor rapidez. 

 

 

a) 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥    Función creciente   

b) 𝑓(𝑥) = 𝑎0    Función constante  

c) 𝑓(𝑥) = 𝑎−𝑥  Función decreciente   

𝑓(𝑥) = 2𝑥  

𝑓(𝑥) = (
1

2
)

𝑥

 
 

𝑓(𝑥) = (10)𝑥  

𝑓(𝑥) = (1)𝑥 
 

𝑓(𝑥) = (
1

4
)

𝑥
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Tabulación y grafica de una función exponencial 

Observa y analiza el proceso para graficar e identificar si es creciente o decreciente, con el Ejemplo 1 guiado 

para la función: 

𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 

Paso 1. Elabora una tabla de valores  

𝒙 𝒇(𝒙) 𝒚 (𝒙, 𝒚) 

−3 2−3 =
1

23
=

1

8
 

1

8
 (−3,

1

8
) 

−2 2−2 =
1

22
=

1

4
 

1

4
 (−2,

1

4
) 

−1 2−1 =
1

2
 

1

2
 (−1,

1

2
) 

0 20 = 1 1 (0, 1) 

1 21 = 2 2 (1, 2) 

2 22 = 4 4 (2, 4) 

 

Paso 2. Ubica en el plano cartesiano las coordenadas (𝑥, 𝑦) 

 

𝐴 = (−3,
1

8
) 

𝐵 = (−2,
1

4
) 

𝐶 = (−1,
1

2
) 

𝐷 = (0, 1) 

𝐸 = (1, 2) 

𝐹 = (2, 4) 
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Paso 3. Como identificar si es creciente, su rango e imagen 

 

 𝟎 <  𝒂 <  𝟏 𝟏 <  𝒂 

Valor de 𝒙 positivo Decreciente Creciente 

Valor de 𝒙 negativo Creciente Decreciente 

 

Para saber si es creciente debes fijarte en el exponente si es positivo la función exponencial es CRECIENTE, si el 

exponente es negativo la función exponencial es DECRECIENTE  

El rango de la función es el conjunto de todos los valores que la función toma, es decir, los valores de 𝒙. 

Observamos el reflejo de la gráfica en eje 𝒙 

La imagen de la función es el conjunto de todos los números que salen al evaluar el dominio en la función, es 

decir los valores de 𝒚. Observamos el reflejo de la gráfica en eje 𝒚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una función creciente 

Dominio todos los números reales  

Imagen conjunta de números 𝟎 < 𝒚 < ∞ 
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Ejemplo 2. De la siguiente función exponencial  𝒇(𝒙) = 𝟓𝒙−𝟑  ≡ 𝒇(𝒙) =  
𝟓𝒙

𝟓𝟑  encuentre: 

a) Su tabla de valores 

b) Su gráfica 

c) Si es una función creciente o decreciente 

Paso 1. Elabora una tabla de valores 

𝒙 𝒇(𝒙) 𝒚 (𝒙, 𝒚) 

−2 
5−2−3 = 5−5 =

1

55
=

1

3125
 

1

3125
 (−2,

1

3125
) 

−1 
5−1−3 = 5−4 =

1

54
=

1

625
 

1

625
 (−1,

1

625
) 

0 
50−3 = 5−3 =

1

53
=

1

125
 

1

125
 (0,

1

125
) 

1 
51−3 = 5−2 =

1

52
=

1

25
 

1

25
 (1,

1

25
) 

2 
52−3 = 5−1 =

1

5
=

1

5
 

1

5
 (2,

1

5
) 

3 53−3 = 50 = 1 1 (3, 1) 

4 54−3 = 51 = 5 5 (4, 5) 

5 55−3 = 52 = 25 25 (5, 25) 

 

Paso 2. Ubica en el plano cartesiano las coordenadas (𝑥, 𝑦) 

𝐴 = (−2,
1

3125
)  𝐸 = (2,

1

5
) 

𝐵 = (−1,
1

625
)  𝐹 = (3, 1) 

𝐶 = (0,
1

125
)  𝐺 = (4, 5) 

𝐷 = (1,
1

25
)  𝐻 = (5, 25) 
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Paso 3. Identificar si es creciente, su rango e imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función exponencial natural 

La base de una función exponencial puede ser cualquier número positivo; sin embargo, el 2 y el 10 son muy 

convenientes, por que representan el sistema numérico binario y el sistema decimal, respectivamente.  

En realidad, la base más importante es el número identificado como 𝒆 ≈ 𝟐, 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖, por qué se presenta de 

manera natural en varios modelos y por qué la pendiente de la función exponencial 𝒚 = 𝒆𝒙 en el punto (𝟎, 𝟏) 

es exactamente uno. La función exponencial natural 𝒇(𝒙) = 𝒆𝒙, donde el dominio son todos los números 

reales. 

Es conveniente que en tu calculadora científica utilices la 𝒕𝒆𝒄𝒍𝒂 𝒆𝒙, para evaluar la función exponencial natural. 

Por ejemplo: 

Si deseas calcular en la función exponencial 𝒚 = 𝒆𝟑, en tu calculadora ubica y oprime la 𝒕𝒆𝒄𝒍𝒂 𝒆𝒙 e ingresa el 

valor del exponente 3 y das igual  

𝒚 = 𝒆𝟑 = 𝟐𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝟓 

 

 

 

 

 

Es una función creciente 

Dominio todos los números reales  

Imagen conjunta de números 0 < 𝑦 < ∞ 
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Ejemplo: Grafica las siguientes funciones exponenciales naturales: 𝒇(𝒙) = 𝟐 + 𝒆𝒙, 𝒇(𝒙) =  𝒆−𝒙, 𝒇(𝒙) = 𝒆𝒙, 

𝒇(𝒙) = 𝟒𝒆𝒙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

𝒇(𝒙) = 𝟐 + 𝒆𝒙 

𝒙 𝟐 + 𝒆𝒙 𝒚 (𝒙, 𝒚) 

−2 2 + 𝑒−2 2.13 (−2,2.13) 

−1 2 + 𝑒−1 2.36 (−1,2.36) 

0 2 + 𝑒0 3.00 (0,3.00) 

1 2 + 𝑒1 4.71 (1,4.71) 

2 2 + 𝑒2 9.38 (2,9.38) 

3 2 + 𝑒3 22.08 (3,22.08) 

𝒇(𝒙) =  𝒆−𝒙 

𝒙 𝒆𝒙 𝒚 (𝒙, 𝒚) 

−2 𝑒−2 0.13 (−2,0.13) 

−1 𝑒−1 0.36 (−1,0.36) 

0 𝑒0 1.00 (0,1.00) 

1 𝑒1 2.71 (1,2.71) 

2 𝑒2 7.38 (2,7.38) 

3 𝑒3 20.08 (3,20.08) 

𝒇(𝒙) = 𝟒𝒆𝒙 

𝑥 𝑒−𝑥 𝑦 (𝑥, 𝑦) 

-2 𝑒−(−2) = 𝑒2 7.38 (-2,7.38) 

-1 𝑒−(−1)=𝑒1 2.71 (-1,2.71) 

0 𝑒0 1 (0,1) 

1 𝑒−1 0.36 (1,0.36) 

2 𝑒−2 0.13 (2,0.13) 

3 𝑒−3 0.0497 (3,0.049) 

𝒇(𝒙) = 𝒆𝒙 

𝑥 4𝑒𝑥 𝑦 (𝑥, 𝑦) 

-2 4𝑒−2 0.52 (-2,0.52) 

-1 4𝑒−1 1.44 (-1,1.44) 

0 4𝑒0 4 (0,4) 

1 4𝑒1 10.84 (1,10.84) 

2 4𝑒2 29.52 (2,29.52) 

3 4𝑒3 80.32 (3,80.32) 
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MAT4-B4-TAREA06 Problemario 05: “Función Exponencial” 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 4.5 
CG 5.1 

CDBM 1 
CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 

Instrucciones: Conformar binas de trabajo y resolver los ejercicios   de cada una de 
las siguientes secciones seleccionados por tu profesor.  

SECCIÓN 1. Propiedades y leyes de los exponentes 

1. Desarrolla las siguientes expresiones aritméticas con las propiedades de los exponentes, encontrando su 

forma simplificada y exprésala sin exponentes negativos 

 

Expresiones 
Expresiones 

Simplificadas 

𝒙𝟐𝒙𝟓 =  

𝒙𝟒𝒎𝟑𝒙𝟔𝒎𝟐 =  

 

Expresiones 
Expresiones 

Simplificadas 

(
𝟐

𝟑
𝒂𝟑)

𝟓

=  

(𝟑𝒙𝟐)
𝟕

  

 

2. Escriba cada una de las expresiones con radicales usando exponentes y cada expresión exponencial usando 

radicales, en las expresiones con enteros negativos reduzca y déjelo expresado con exponentes positivos 

 

Expresiones con 
radicales 

Expresiones con 
exponentes 

√𝒙𝟑𝟒
  

√
𝒂−𝟑

𝒃

𝟑

  

 𝟖
𝟑
𝟐 

 𝟐
𝟏
𝟑 

 

Expresiones con 
enteros negativos 

Expresiones con 
enteros positivos 

𝟐𝒙−𝟑  

𝒙−𝟓𝒙𝟒𝒙−𝟑  
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SECCIÓN 2. Funciones exponenciales simples 

1. Tabula y grafica las siguientes funciones exponenciales. Intervalo [−4,4] 

a) 𝒇(𝒙) = 𝟓𝒙 

b) 𝒇(𝒙) = 𝒆𝒙 

c) 𝒇(𝒙) = −𝟐𝒙 

2. Pregunta: De acuerdo con la potencia de la función exponencial 

a) ¿Si los valores de “𝑥” se toman negativos, como será el resultado? 

b) ¿Qué pasa con el resultado de la función al tomar valores positivos? 

c) Si el valor de 𝑥 = 0, ¿Qué valor de 𝑦 de obtiene? 

SECCIÓN 3. Aplicación de las propiedades de los exponentes a la función exponencial 

1. Apoyado de un graficador digital, muestra el proceso del cálculo, tabula y grafica las siguientes funciones 

exponenciales. Intervalo [−4,4] 

a) 𝒇(𝒙) = (
𝟏

𝟐
)

𝒙
 

b) 𝒇(𝒙) = 𝒆𝟐𝒙+𝟏 

c) 𝒇(𝒙) = (𝒆𝟐)
𝒙
 

SECCIÓN 4. Resuelve los siguientes problemas de aplicación de la función exponencial 

1. Si la cantidad de bacterias de una determinada especie se reproduce siguiendo un patrón de terminado de 

1.5 en promedio cada hora. Se crea un modelo matemático que representa dicha relación y se obtiene la 

siguiente función: 

𝒇(𝒙) = (𝟏. 𝟓)𝒙 

Determina la población de bacterias en las siguientes 6 horas y elabora la gráfica que representa dicho 

crecimiento 

HORAS 1 2 3 4 5 6 

Población de 
bacterias 
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2. La tasa de interés anual, para la mayoría de las transacciones comerciales está dada a través de la 

aplicación del Interés Compuesto, el cual tiene la siguiente fórmula para el valor del monto: 

𝑴 = 𝑪 (𝟏 + 𝒊)𝒑 

Donde: 

𝑴 = Es el monto (deuda final y/o capital final) 

𝑪 = Es el capital inicial (deuda inicial) 

𝒊 = Es la tasa de interés por periodo capitalizable 

𝒑 = Periodos de capitalización 

Si una persona adquiere una deuda de $ 20 000.00 con una tasa del interés del 5% y desea saber a cuanto 

tendrá que pagar después de 10 periodos, analizando como se incrementa la deuda, se calcula la función 

exponencial que representa el problema y se te pide que le elaboras la tabla y la gráfica correspondiente. 

𝑓(𝑥) = 20 000(1.05)𝑥 

Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor de 
la deuda 
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MAT4-B4-LC03 Lista de Cotejo para evaluar Tarea 06 Problemario 05 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: IV:  Funciones Trascedentes Fecha:   

Nombres 

- 
Grupo: 

 

  
Turno: 

Problemario 05 “Función Exponencial” 

                                                     Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Desarrolla el proceso de modelación matemática de funciones trascendentes, 

favoreciendo su pensamiento crítico, para la resolución de problemas en su vida 

cotidiana  

 Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante enfoques gráficos o 

analíticos, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado, para la 

resolución de problemas en su entorno. 

Función exponencial 
- Forma general de la 

función exponencial 
- Modelo gráfico 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega su producto terminado en el tiempo establecido por el facilitador 10%    

2. Utiliza correctamente las propiedades de los exponentes para realizar el 
proceso de tabulación de la función exponencial 

20%    

3. Realiza correctamente la representación gráfica de las funciones 
exponenciales 

20%    

4. Se relaciona con sus compañeros mostrando disposición al trabajo 
colaborativo 

20%    

5. Resuelve correctamente cada uno de los ejercicios planteados por el 
facilitador 

30%    

Puntuación Final  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B4-LECTURA03 FUNCIÓN LOGARÍTMICA 

Sea la siguiente expresión: 𝒂𝒏 = 𝒃 

Se define al logaritmo en base a de un número b como el exponente n al que 

hay que elevar la base para obtener dicho número, esto es: 

𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒃 = 𝒏 

Que se lee: 𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝒂 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝒃 𝑒𝑠 𝒏 

Ejemplos 

32 = 9      ⇒  log3 9 = 2  

27 = 128 ⇒  log2 128 = 7  

54 = 625 ⇒  log5 625 = 4  

Como se puede ver, un logaritmo no es otra cosa que un exponente, hecho que no se debe olvidar cuando se 

trabaje con logaritmos. 

Los logaritmos fueron introducidos en las Matemáticas con el propósito de facilitar, simplificar o incluso, hacer 

posible complicados cálculos numéricos. Utilizando logaritmos se puede convertir productos en sumas, 

cocientes en restas, potencias en productos y raíces en cocientes. 

La constante a es un número real positivo distinto de uno, y se denomina base del sistema de logaritmos. La 

potencia 𝒂𝒏 para cualquier valor real de n solo tiene sentido si 𝒂 > 𝟎. 

Logaritmos decimales 

Se llaman logaritmos decimales a los logaritmos que tienen por base el número 10. Al ser muy habituales es 

frecuente no escribir la base: 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒙 ≡ 𝐥𝐨𝐠 𝒙 

Como: 

100 = 1  ⇒  log10 1 = 0 

101 = 10  ⇒  log10 10 = 1 

102 = 100  ⇒  log10 100 = 2 

103 = 1,000  ⇒  log10 1,000 = 3 

104 = 10,000  ⇒  log10 10,000 = 4 
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Es decir, el logaritmo decimal de potencias de diez (con números naturales) es el número de ceros que posee. 

Logaritmos naturales 

Se llaman logaritmos naturales (hiperbólicos o neperianos) a los logaritmos que tienen por base el número 𝒆: 

log𝑒 𝑥 = ln 𝑥 

El número 𝒆 es un número irracional muy importante en Matemáticas y su valor es 𝑒 ≈  2.718281 … y se 

calcula mediante la expresión: 

𝒆 = (𝟏 +
𝟏

𝒙
)

𝒙

 

Para cuando 𝑥 es muy grande. 

Cambio de base 

log𝑎 𝑥 =
log𝑏 𝑥

log𝑏 𝑎
 

Ejemplo: 

1. Calcular: 𝐥𝐨𝐠𝟓 𝟏𝟐𝟎 

Solución: 

Se identifican las variables: 𝒂 = 𝟓, 𝒙 = 𝟏𝟐𝟎, 𝒃 = 𝟏𝟎 (Por usual conveniencia) 

log5 120 =
log10 120

log10 5
≈

2.0791

0.6989
≈ 2.9746 

Comprobación: 

52.9746 ≈ 120 

Antilogaritmo 

Es el número que corresponde a un logaritmo dado. Consiste en el problema inverso al cálculo del logaritmo de 

un número. 

log𝑎 𝑥 = 𝑦  ⟺  𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔𝑎  𝑦 = 𝑥 ⟺  𝑎𝑦 = 𝑥 

es decir, consiste en elevar la base al número resultado: 

log10 49 = 1.6901  ⟺  𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔10 1.6901 = 49 ⟺  101.6901 = 49 
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Propiedades de los logaritmos 

1. log𝑎 1 = 0 

2. log𝑎 𝑎 = 1 

3. log𝑎 𝑎𝑥 = 𝑥 

4. log𝑎(𝑢 ∙ 𝑣) = log𝑎 𝑢 + log𝑎 𝑣 

5. log𝑎 (
𝑢

𝑣
) = log𝑎 𝑢 − log𝑎 𝑣 

6. log𝑎(𝑢𝑛) = n ∙ log𝑎 𝑢 

7. log𝑎( √𝑢
𝑛

) =
1

𝑛
∙ log𝑎 𝑢 

Función logarítmica 

Se llama función logarítmica a la función real de variable real: 

𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒇(𝒙) 

La función logarítmica es biyectiva definida de ℝ+en ℝ y sus características son:  

 La función logarítmica solo está definida sobre los números positivos 

 Los números negativos y el cero no tienen logaritmo 

 La función logarítmica de base 𝒂 es la recíproca de la función exponencial de base 𝒂 

 Las funciones logarítmicas más usuales son la de base 10 y la de base 𝒆 

 Es la función inversa de la función exponencial 

Ejemplos de funciones logarítmicas: 

𝑦 = log6 4𝑥2 

𝑦 = log10(8𝑥3 − 2𝑥2 − 17𝑥 + 11) 

𝑦 = ln(4𝑥 − 9) 
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Dominio, Rango y Gráfica de Funciones Logarítmicas 

Sea la función 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒙 si se tabula y se gráfica, respectivamente se obtiene lo siguiente:  

 

 

Si la función es 𝒚 = 𝐥𝐧 𝒙, la tabulación y la gráfica son las siguientes: 

 

 

 

 

 

𝒙 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒙 

1 0 

2 0.3010 

3 0.4771 

4 0.6020 

5 0.6989 

6 0.7781 

7 0.8450 

8 0.9030 

9 0.9542 

10 1 

𝑥 𝑦 = ln 𝑥 

1 0 

2 0.6931 

3 1.0986 

4 1.3862 

5 1.6094 

6 1.7917 

7 1.9459 

8 2.0794 

9 2.1972 

10 2.3025 
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Ahora, considérese la función 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝟎.𝟓 𝒙, tabulando y graficando se tiene respectivamente:  

𝒙 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝟎.𝟓 𝒙 

1 0 

2 -1 

3 -1.5849 

4 -2 

5 -2.3219 

6 -2.5849 

7 -2.8073 

8 -3 

9 -3.1699 

10 -3-3219 

De acuerdo a las gráficas anteriores, se puede concluir que:  

 El dominio de la función logarítmica es el conjunto de todos los números reales positivos: (𝟎, ∞). 

 El rango de la función logarítmica es el intervalo abierto: (−∞, ∞). 

 No cruza al eje y, siempre corta al eje x en el punto 𝑷(𝟏, 𝟎) y pasa por el punto 𝑷(𝒂, 𝟏). 

 Siempre es creciente si 𝒂 > 𝟏 y siempre es decreciente si 𝟎 < 𝒂 < 𝟏. 

 La función crece más rápido si la base es cada vez mayor y decrece más rápido si la base es cada vez 

menor. 

 Es continua. 

Es importante mencionar que se pueden modificar los parámetros de la función logarítmica de manera similar 

a los que las funciones trigonométricas. Esto es se pueden presentar variaciones de la forma: 

𝑓(𝑥) = 𝑘 ∙ log𝑎 𝑥 , 𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑘 ∙ 𝑎 , 𝑓(𝑥) = log𝑎(𝑥 + 𝑘),   𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 + 𝑘, 𝑒𝑡𝑐 
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ECUACIONES LOGARÍTMICAS 

Las ecuaciones que contienen términos de la forma 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒙 donde a es un número real positivo, con 𝒂 ≠ 𝟏, se 

conocen como ecuaciones logarítmicas. Se pueden resolver aplicando las leyes de los logaritmos de forma tal 

que pueda llegarse a una expresión con logaritmos de la misma base, sabiendo que: 𝒂𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒖 = 𝒖 

Ejemplos: Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas: 

1) log10 𝑥 + log10(𝑥 − 3) = 1 

Solución: 

Aplicando la cuarta propiedad de los logaritmos se tiene que: 

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒙(𝒙 − 𝟑) = 𝟏 

Elevando a la diez se tiene: 

𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝒙(𝒙−𝟑) = 𝟏𝟎𝟏  ⇒ 𝒙(𝒙 − 𝟑) = 𝟏𝟎 ⇒  𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 = 𝟏𝟎 ⇒  𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 − 𝟏𝟎 = 𝟎 

Factorizando el trinomio se obtiene: 

(𝒙 + 𝟐)(𝒙 − 𝟓) = 𝟎 ⇒ 𝒙 + 𝟐 = 𝟎 𝒚 𝒙 − 𝟓 = 𝟎 

Por lo tanto: 𝒙𝟏 = −𝟐 𝒚 𝒙𝟐 = 𝟓 

Sin embargo 𝒙𝟏 debe descartarse como solución debido a que no existe el logaritmo de un 

número negativo. 

2) log10(𝑥3 − 7𝑥2 + 22𝑥) − log10 𝑥 = 1 

Solución: 

Aplicando la quinta propiedad de los logaritmos se tiene que: 

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝒙𝟑 − 𝟕𝒙𝟐 + 𝟐𝟐𝒙

𝒙
= 𝟏  ⇒  𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟐𝟐) = 𝟏 

Elevando a la diez se tiene: 

𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝒙𝟐−𝟕𝒙+𝟐𝟐) = 𝟏𝟎𝟏  ⇒ 𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟐𝟐 = 𝟏𝟎 ⇒  𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟏𝟐 = 𝟎  

Factorizando el trinomio se obtiene: 

(𝒙 − 𝟒)(𝒙 − 𝟑) = 𝟎 ⇒ 𝒙 − 𝟒 = 𝟎 𝒚 𝒙 − 𝟑 = 𝟎 

Por lo tanto: 𝒙𝟏 = 𝟒 𝒚 𝒙𝟐 = 𝟑 
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3) 
ln(5𝑥−6)

ln 𝑥
= 2, (𝑥 ≠ 1) 

Solución: 

𝐥𝐧(𝟓𝒙 − 𝟔) = 𝟐 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 

Ahora si se aplica la sexta propiedad de los logaritmos se tiene que: 

𝐥𝐧(𝟓𝒙 − 𝟔) = 𝐥𝐧 𝒙𝟐  

Elevando a la 𝑒 se tiene: 

𝒆𝐥𝐧(𝟓𝒙−𝟔) = 𝒆𝐥𝐧 𝒙𝟐
 ⇒ 𝟓𝒙 − 𝟔 = 𝒙𝟐  ⇒ 𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 + 𝟔 = 𝟎  

Factorizando el trinomio se obtiene: 

(𝒙 − 𝟑)(𝒙 − 𝟐) = 𝟎 ⇒ 𝒙 − 𝟑 = 𝟎 𝒚 𝒙 − 𝟐 = 𝟎 

Por lo tanto: 𝒙𝟏 = 𝟑 𝒚 𝒙𝟐 = 𝟐 

4) log2 𝑥 − log8 𝑥 = 4 

Solución: 

Cambiando a base dos el segundo término del primer miembro: 

𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 −
𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙

𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟖
= 𝟒 ⇒  𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 −

𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙

𝟑
= 𝟒 ⇒  𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 −

𝟏

𝟑
𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 = 𝟒 ⇒  

𝟐

𝟑
𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 = 𝟒  

⇒  𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 =
𝟒 ∙ 𝟑

𝟐
 ⇒ 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 = 𝟔 ⇒ 𝒙 = 𝟐𝟔 = 𝟔𝟒 

5) log3(4𝑥 − 5) − log3(2𝑥 + 1) = 0 

Solución: 

𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟒𝒙 − 𝟓) = 𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟐𝒙 + 𝟏) 

Aplicando en ambos miembros el antilogaritmo se llega a: 

𝟑𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟒𝒙−𝟓) = 𝟑𝐥𝐨𝐠𝟑(𝟐𝒙+𝟏) 

4𝑥 − 5 = 2𝑥 + 1 ⇒ 4𝑥 − 2𝑥 = 1 + 5 ⇒ 2𝑥 = 6 ⇒ 𝑥 =
6

2
 ⇒ 𝑥 = 3 
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MAT4-B4-TAREA07 Problemario 06: “Función Logarítmica y Ecuaciones exponenciales” 

CG 1.1 
CG 4.1 
CG 4.5 
CG 5.1 

CDBM 1 
CDBM 3 
CDBM 4 
CDBM 5 

Instrucciones: Conformar binas de trabajo y resolver los ejercicios de cada una de 
las siguientes secciones seleccionados por tu profesor 

SECCIÓN 1. Propiedades y leyes de los exponentes 

1. Transforma las siguientes potencias a logaritmo y escribe como se lee 

a) 𝟕𝟐 = 𝐥𝐨𝐠𝟕 𝟒𝟗 = 𝟐 ∴ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 7 𝑑𝑒 49 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 2 

b) 𝟓𝟑 = 

c) 𝟐𝟒 = 

d) 𝟐𝟕 = 

e) (
𝟓

𝟕
)

𝟑
= 

2. Desarrolla las siguientes expresiones aritméticas con las propiedades de los logaritmos 

Ejemplo:  log2(8 × 16 × 24) = 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟖 + 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟏𝟔 + 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟐𝟒 = 3 + 4 + 6 = 𝟏𝟑 

a) 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝟖 + 𝐥𝐨𝐠𝟑 𝟗 + 𝐥𝐨𝐠𝟓 𝟓 = 

b) 𝐥𝐨𝐠𝟑
𝟏

𝟖𝟏
= 

c) 𝐥𝐨𝐠𝟓
𝟏

𝟏𝟐𝟓
= 

d) 𝐥𝐨𝐠𝟏

𝟓

𝟐𝟓 = 

e) 𝐥𝐨𝐠𝟏

𝟑

𝟐𝟕 = 

SECCIÓN 2. Ecuaciones Logarítmicas 

3. Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades 

a) log3(𝑥 + 4) = 2 

b) log7(𝑥 − 3) = 1 

c) log3 + log3 6 = 2 

d) log2(3 − 4𝑥) = −35 

e) log448 − log4 𝑥 = 2 
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SECCIÓN 3. Gráficas de funciones logarítmicas 

4. Tabula y grafica las siguientes funciones logarítmicas 

a) Utiliza el intervalo [−2,3] para graficar la función exponencial 𝑦 = 3𝑥 y el intervalo [
1

4
, 8] para garficar 

la función logarítmica 𝑓(𝑥) = log3 𝑥. Observa las gráficas y responde las siguientes preguntas 

1. ¿En qué valor corta para el eje 𝒚 la función exponencial? 

2. ¿La función logarítmica en qué valor corta para el eje 𝒚? 

3. Menciona ¿Cuál es el dominio y el rango para la función exponencial y logarítmica? 

b) 𝑦 = log10 𝑥 para .los valores de 𝑥 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

c) 𝑦 = log𝑥(2 − 𝑥) grafícalo con los siguientes valores 𝑥 = −6 y 𝑥 = 6 

d) Utiliza el intervalo [−6,4] para graficar la función exponencial 𝑦 = 5𝑥 y el intervalo [
1

2
, 4] para graficar 

la función logarítmica 𝑓(𝑥) = log4 𝑥 

e) 𝑦 = log2 𝑥 para los valores de 𝑥 =  −1, −2, −3, −4, −5, −6, −7 

SECCIÓN 4. Resuelve los siguientes problemas de aplicación de la función logarítmica 

1. El potencial hidrogeno, mejor conocido por la sigla 𝑝𝐻 es un número que se utiliza para describir la acidez 

o la basicidad de una sustancia química y se define por la ecuación 𝑝𝐻 = − log[𝐻+], en donde, 𝐻+ mide la 

concentración de iones hidrogeno en moles por litro. Determina el 𝑝𝐻 de una cerveza si [𝐻+] =

6.4 × 10−5 

2. La magnitud de terremoto es la escala de Ritcher ®, se calcula por medio de la ecuación 𝑅 = log 𝑖, donde 𝑖 

es el número de veces que es más intenso el terremoto respecto a aquel cuya intensidad es la más 

pequeña que puede registrarse mediante un sismógrafo. Con base en lo anterior ¿Cuántas veces es más 

intenso un sismo de magnitud 3 en la escala de Richter respecto al movimiento sísmico más pequeño que 

se puede registrar mediante un sismógrafo? 

3. Calcula el 𝑝𝐻 del zumo de limón, sabiendo que la concentración de protones del mismo es de 0.01 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠/

𝐿 

4. Una ameba es un ser unicelular que se reproduce por bipartición (cada ameba se duplicará y se convertirá 

en 2 amebas idénticas). Si partimos de un cultivo de 800 amebas que se producen cada hora. ¿Cuántas 

amebas tendremos a las 10 horas? 

5. El valor de un coche se devalúa en 10% cada año que pasa. Si su valor inicial es de 24 000 pesos. ¿Cuánto 

tiempo debe pasar para que cueste solo 10 000 pesos? 
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MAT4-B4-LC04 Lista de Cotejo para evaluar Tarea 07 Problemario 06 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: IV:  Funciones Trascedentes Fecha:   

Nombres 

- 

Grupo: 
 

 

 
 

 Turno: 

Problemario 06 “Función Logarítmica y Ecuaciones Exponenciales” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante 
enfoques gráficos o analíticos, mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado, para la resolución de 
problemas de su entorno 

 Función logarítmica 
- Forma general de la función logarítmica 
- Propiedades de los logaritmos 
- Cambio de base 
- Modelo grafico 

 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega los problemas resueltos en el tiempo establecido por el facilitador  10%    

2. Utiliza correctamente las propiedades de los logaritmos en la resolución de 
los problemas planteados  

10%    

3. Realiza correctamente la representación “tabular y gráfica” de las funciones 
logarítmicas 

20%    

4. Encuentra la solución a las ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante 
el enfoque gráfico y analítico. 

20%    

5. Resuelve correctamente cada uno de los ejercicios planteados por el 
facilitador 

30%    

6. Se relaciona con sus compañeras mostrando disposición al trabajo 
colaborativo, metódico y organizado. 

10%    

Puntuación Final  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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MAT4-B4-LECTURA04 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Las funciones trigonométricas son funciones muy utilizadas en las Ciencias 

Naturales para analizar fenómenos periódicos tales como: movimiento 

ondulatorio, corriente eléctrica alterna, cuerdas vibrantes, ciclos biológicos, etc. 

En aplicaciones de las funciones trigonométricas relacionadas con fenómenos 

que se repiten periódicamente, se requiere que sus dominios sean conjuntos de 

números reales. 

Las funciones trigonométricas se estudiaron por primera vez en relación con el 

círculo y no como razones del lado del triángulo equilátero y se refirió a un arco de circunferencia en lugar de 

un ángulo central.  

Para tal efecto se construye un círculo trigonométrico usando un sistema de coordenadas y un radio que vale 

una unidad de longitud. 

Es importante recordar los signos de las diferentes funciones en cada cuadrante y para determinarlos se toma 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Todos los segmentos perpendiculares al eje de las x son positivos si están arriba de él y negativo si 

están abajo. 

 Todos los segmentos perpendiculares al eje de las y son positivos si están a la derecha de él y negativos 

si están por la izquierda. 

 

Por lo que las funciones respecto a los cuadrantes quedan así: 

 

Cuadrante Seno Coseno Tangente Cotangente 

I + + + + 

II + - - - 

III - - + + 

IV - + - - 
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El círculo unitario trigonométrico es un círculo con radio = 1, 

centrado en el eje del plano y está representado por la ecuación:  

𝑥2 + 𝑦2 = 1. 

Entonces si un punto empieza en (1,0) y se mueve por la izquierda, 

regresando al punto (1,0) ésta es igual al 2𝜋, pero si recorre al punto 

(0,1) que es un cuarto es 
1

4
(2𝜋) =

𝜋

2
, si recorre al punto (–1,0) que 

representa la mitad es 
1

2
(2𝜋) = 𝜋, si recorre al  

punto (0, –1) que representa tres cuartas partes es 
3

4
(2𝜋) =

3

2
𝜋. 

 

Para encontrar los valores de los lados se traza el triángulo equilátero ABC de 2 unidades por lado, 

se bisecta el ángulo C para formar 2 triángulos rectángulos iguales, ya que la suma de los ángulos 

internos es igual a 180º, sus ángulos miden 60º se obtienen los siguientes valores: 

𝟎° 𝟑𝟎° 𝟒𝟓° 𝟔𝟎° 𝟗𝟎° 

0 
𝝅

𝟔
 

𝝅

𝟒
 

𝝅

𝟑
 

𝝅

𝟐
 

(1,0) (
√𝟑

𝟐
,
𝟏

𝟐
) (

√𝟐

𝟐
,
√𝟐

𝟐
) (

𝟏

𝟐
,
√𝟑

𝟐
) (0,1) 

Puesto que el círculo unitario es simétrico respecto a la recta  𝒚 = 𝒙, se deduce que P está en la recta de 𝒚 =

𝒙. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crodzmate3002.files.wordpress.com/2010/04/unit-circle_for-printng.jpg 

 

https://crodzmate3002.files.wordpress.com/2010/04/unit-circle_for-printng.jpg
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Supongamos que t es cualquier número real y que p(x,y) es el punto terminal en el círculo unitario  

determinado por t, definimos: 

 

1) 𝑺𝒆𝒏 𝒕 = 𝒚 2) 𝑪𝒐𝒔 𝒕 = 𝒚 3) 𝑻𝒂𝒏 𝒕 =
𝒚

𝒙
, (𝒙 ≠ 𝟎) 

4) 𝑪𝒔𝒄 𝒕 =
𝟏

𝒚
, (𝒚 ≠ 𝟎) 5) 𝑺𝒆𝒄 𝒕 =

𝟏

𝒙
, (𝒙 ≠ 𝟎) 6) 𝑪𝒐𝒕 𝒕 =

𝒙

𝒚
, (𝒚 ≠ 𝟎) 

Las funciones trigonométricas no pueden definirse para ciertos números reales, para esto es necesario 

determinar su dominio. Las funciones seno y coseno están definidas para todos los valores t. 

Puesto que las funciones cotangente y cosecante incluyen a y en el denominador no quedan definidas cuando 

la coordenada 𝒚 del punto terminal 𝒑(𝒙, 𝒚) determinado por 𝒕 es cero. Esto ocurre cuando 𝒕 = 𝒏𝝅 para 

cualquier número entero por lo que sus dominios no incluyen puntos. 

Dominio de funciones trigonométricas 

Función Dominio 

Seno, Coseno. Todos los números reales 

Tangente, Secante. Todos los números reales diferentes a 
𝜋

2
+ 𝑛𝜋 para cualquier entero n. 

Cotangente, Cosecante. Todos los números reales diferentes a 𝑛𝜋 para cualquier entero n. 

Las gráficas de las funciones nos ayudan a tener una mejor comprensión de su comportamiento. La de las 

funciones seno y coseno, toman valores de manera periódica, esto porque la circunferencia del círculo unitario 

es 𝟐𝝅. El punto 𝑷(𝒙, 𝒚) determinado por un número real  𝒕 es el mismo para 𝒕 +  𝟐𝝅 , y ya que seno y coseno 

están definidas en términos de coordenadas, se deduce que los valores no cambian al sumar cualquier múltiplo 

entero  

𝟐𝝅, esto es: 

𝑠𝑒𝑛(𝑡 + 2𝑛𝜋) = 𝑠𝑒𝑛 𝑡   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑐𝑜𝑠(𝑡 + 2𝑛𝜋) = 𝑐𝑜𝑠 𝑡   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

Una función f es periódica si existe un entero positivo p tal que 𝒇 (𝒕 +  𝒑)  =  𝒇(𝒕) para toda t, el número 

positivo más pequeño correspondiente (si existe) es el periodo de 𝒇. Si f tiene un período p, entonces la gráfica 

de 𝒇 en cualquier intervalo de longitud 𝒑 se conoce como un periodo completo de 𝒇. 
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Propiedades de periodicidad del seno y coseno 

La función seno tiene un periodo de 2π. 𝑠𝑒𝑛(𝑡 + 2𝑛𝜋) 

La función coseno tiene un periodo de 2π. 𝑐𝑜𝑠(𝑡 + 2𝑛𝜋) 

 

Los grados y los radianes son dos diferentes sistemas para medir ángulos. Un ángulo de 360° equivale a 2𝜋 

radianes; un ángulo de 180° equivale a π radianes (recordemos que el número 𝜋 = 3.14159265359 …). Las 

equivalencias entre los cinco principales ángulos se muestran en las siguientes tres figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DIRECTAS 

FUNCIÓN SENO   𝒚 = 𝒔𝒆𝒏 𝒙 

A partir del comportamiento del cateto opuesto del círculo trigonométrico unitario, la gráfica de la función 

seno empieza de cero en 0°, va aumentando paulatinamente hasta llegar a uno en 90°. Después va 

disminuyendo hasta llegar a cero en 180°. Posteriormente disminuye negativamente hasta llegar a -1 en 270°. 

Finalmente, va aumentando hasta regresar a cero en 360°, donde el proceso se repite indefinidamente.  

La siguiente figura muestra su gráfica: 
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El dominio de la función seno es el intervalo abierto (−∞, ∞) y el rango es [-1, 1].  

FUNCIÓN COSENO   𝒚 = 𝒄𝒐𝒔 𝒙 

De forma similar, el comportamiento del cateto adyacente del círculo trigonométrico unitario, la gráfica de la 

función coseno empieza en uno en °0, va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a cero en 90°. Después 

sigue disminuyendo hasta llegar a -1 en 180°. Posteriormente crece hasta llegar a cero en 270°. Finalmente, 

sigue aumentando hasta regresar a 1 en 360°. Esto se repite indefinidamente, como muestra en la gráfica 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

El dominio de la función coseno es el intervalo abierto (−∞, ∞) y el rango es [-1, 1].  

Considerando que las funciones tangentes, cotangente, secante y cosecante se pueden deducir a partir del 

seno y coseno, se pueden graficar aplicando la relación respectiva en cada punto. Estas gráficas se muestran a 

continuación: 

FUNCIÓN TANGENTE   𝒚 = 𝒕𝒂𝒏 𝒙 

 

 

 

 

 

 

Por ser una función discontinua, el dominio de la función tangente es: 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≠
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑛 𝜀 ℤ} y el 

rango es (−∞, ∞). 
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FUNCIÓN COTANGENTE   𝒚 = 𝒄𝒐𝒕 𝒙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También al ser una función discontinua, el dominio de la función cotangente es: 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≠ 𝑛𝜋, 𝑛 𝜀 ℤ} y 

el rango es (−∞, ∞). 

FUNCIÓN SECANTE   𝒚 = 𝒔𝒆𝒄 𝒙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser una función discontinua, el dominio de la función tangente es: 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≠
𝜋

2
+ 𝑛𝜋, 𝑛 𝜀 ℤ} y el 

rango es (−∞, −1]⋃[1, ∞). 
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FUNCIÓN COSECANTE   𝒚 = 𝒄𝒔𝒄 𝒙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También al ser una función discontinua, el dominio de la función cotangente es: 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≠ 𝑛𝜋, 𝑛 𝜀 ℤ} y 

el rango es (−∞, −1]⋃[1, ∞). 

 

Por último veremos: 

 

Elementos de una onda. 

 

 Cresta: es la parte más elevada de una onda. 

 Valle: es la parte más baja de una onda. 

 Amplitud: es la distancia desde el centro del movimiento hasta la cresta o valle. Cualquier extremo. 

 Periodo: es el tiempo transcurrido entre 2 puntos equivalentes de la oscilación (un ciclo completo). 

 

Longitud de una onda: Es el periodo espacial de la misma, es decir, la distancia a la que se repite la forma de la 

onda. 

 

Frecuencia es el número de ondas que se suceden en la unidad de tiempo. (Inversa del periodo). 
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Las funciones trigonométricas 𝒚 = 𝒂 𝒔𝒆𝒏 𝒌𝒙 y 𝒚 = 𝒂 𝒄𝒐𝒔 𝒌𝒙,  donde k>0 presentan amplitud y periodo de 

esta manera: 

 

Amplitud es igual a: 𝐴 = |𝑎|. 

 

Periodo es igual a: 𝑃 =
2𝜋

𝑘
, donde k es el valor que está al lado de la variable. 

 

 

Crest

a 

Vall

e 

Nodo 

Amplitud 

de onda 

A 

Periodo 

T 

Longitud de onda 

λ 
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MAT4-B4-TAREA08  “Diseño de un cartel de funciones trigonométricas” 

CG 4.1 
CG 4.5 
CG 8.2 

CDBM 8 
Instrucciones: Partiendo de la información que han obtenido de las “Funciones 
trigonométricas”, elaboren en equipos de 6 personas un cartel sobre ellas,  

- Incluir para cada función su forma general, sus características y su modelo gráfico. 

Recuerden que su cartel debe de llevar: 

 Título del cartel 

 A partir de los temas expuestos por tu profesor y del conocimiento adquirido respecto a las 

funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente), seleccionen la información que utilizarán 

 Imágenes que van a incluir 

 El cartel debe ser en tamaño tabloide en caso de ser digital y además, deben buscar los recursos 

multimedia que completarán el cartel 
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MAT4-B4-LC05 Lista de Cotejo para evaluar Tarea 08 Cartel de Funciones Trigonométricas 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: IV:  Funciones Trascedentes Fecha:   

Nombres 

 

Grupo: 

 
 

 

 
 

 
Turno: 

 

Tarea 08 “Cartel de Funciones Trigonométricas” 

Aprendizajes Esperados Contenidos Específico 

 Utiliza modelos de funciones trascendentes, afrontando retos 
y asumiendo la frustración como parte de un proceso, para 
realizar predicciones e interpretaciones de situaciones de su 
entorno 

 Funciones trigonométricas 
- Forma general y características de las 

funciones trigonométricas 
- Modelo gráfico 

CRITERIOS % 
CUMPLE 

Puntaje 
SI NO 

1. Entrega el cartel en el tiempo establecido por el facilitador  10%    

2.  Contiene forma general, características y modelo gráfico de las funciones 
trigonométricas. 

25%    

3. Facilita la identificación de fórmulas, características y gráficos de la función 
trigonométrica 

20%    

4. Describe el uso de las funciones trigonométricas en un contexto real 25%    

5. Se relaciona colaborativamente mostrando disposición al trabajo metódico y 
organizado 

20%    

Puntuación Final  

Logros obtenidos Aspectos a mejorar 

  

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 

  



     

  

- Página 159 - 

MAT4-B3-PP03 CUESTIONARIO TIPO PLANEA 

CG 4.1 
CG 4.5 
CG 8.2 

CDBM 8 
Indicaciones Lee cuidadosamente cada reactivo e individualmente elige la opción 
de respuesta correcta 

 

1. De las gráficas que se presentan ¿Cuál representa la función 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥? 

a) Gráfica 1 b) Gráfica 2 

c) Gráfica 3 d) Gráfica 4 

2. En una ciudad de 1 000 habitantes se esparcen 
un rumor de modo que cada hora se triplica la 
cantidad de personas que se enteran del mismo. 
¿Cuántas personas conocerán el rumor al cabo 
de 5 horas? 

a) 500 

b) 144 

c) 243 

d) 125 

3. Una colonia de bacterias crece de acuerdo a la 

siguiente función 𝑁(𝑡) = 100𝑒0.045𝑡, donde 𝑁 
se mide en gramos y 𝑡 representa el tiempo y se 
mide en días. ¿Qué tiempo le tomará alcanzar los 
140 gramos? 

a) 7 días 

b) 7.5 días 

c) 140 días 

d) 5.7 días 

4. Una colonia particular de bacterias duplica su 5. ¿Cuál es el valor de log21 7532? 
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población cada 15 horas. Un científico haciendo 
un experimento empieza con 100 células de 
bacteria. La espera que el número de células sea 

dado por la fórmula 𝑐 = 100(2)
𝑡

15, donde t es el 
número de horas desde el inicio del 
experimento. ¿Después de cuántas horas puede 
esperar el científico tener 300 bacterias? 
Proporciona la respuesta a la hora más cercana  

a) 2 horas 

b) 24 horas 

c) 1 048 577 horas 

d) 104 857 699 horas 

a) 2.1001 

b) 2.5548 

c) 2.9321 

d) 3.8769 

6. ¿Cuál es la representación logarítmica de la 

expresión 𝑥−5 =
1

𝑦
? 

a) log𝑥 (
1

𝑦
) = −5 

b) log𝑥 (
−1

𝑦
) = 5 

c) log5 (
1

𝑦
) = −𝑥 

d) log𝑥 (
1

5
) = 𝑦 

7. ¿Cuál es la ecuación de la gráfica que se muestra? 

a) 𝑦 = 2 cos (
𝑥

2
) 

b) 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠(2𝑥) 

c) 𝑦 = cos (
𝑥

2
) + 1 

d) 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠(2𝑥) + 1 

8. ¿Cuál es la gráfica de la función 𝑦 =
3

2
𝑠𝑒𝑛(𝑥)? 

a) Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 

b) Gráfica 2 

c) Gráfica 3 
 
 
 
 
 

 

d) Gráfica 4 
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MAT4-B4-MA03 Mapa de aprendizaje para evaluar los Aprendizajes Esperados 

Asignatura: Matemáticas IV Bloque: III:  Funciones Racionales Fecha:   

Nombre  
Grupo:  

Turno:  

Situación Didáctica 3: ¡Te llevo en la sangre! 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 Función racional 

- Modelo algebraico general 
de una función racional 

- Modelos gráficos 

- Asíntotas 

- Aproximación informal a los 
limites 

 Analiza las funciones 
racionales considerando sus 
características 

 Calcula las asíntotas 
verticales, horizontales y 
oblicuas de una función 
racional 

 Selecciona modelos de 
funciones racionales 

 Privilegia el dialogo para la 
construcción de nuevos 
conocimientos 

 Afronta los retos asumiendo la 
frustración como parte de un proceso 

 Se relaciona con sus semejantes de 
forma colaborativa mostrando 
disposición al trabajo metódico y 
organizado 

 Externa un pensamiento crítico y 
reflexivo de manera solidaria 

1 = Necesito ayuda 2 = Puedo hacerlo solo 3 = Puedo ayudar a otros 

CRITERIOS 
N I V E L 

¿Qué debo hacer para mejorar? 
1 2 3 

Desarrolla el proceso de modelación matemática de 
funciones trascendentes, favoreciendo su pensamiento 
crítico, para la resolución de problemas en su vida cotidiana 

    

Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante 
enfoques gráficos o analíticos, mostrando disposición al 
trabajo metódico y organizado, para la resolución de 
problemas en su entorno 

    

Utiliza modelos de funciones trascendentes afrontando 
retos y asumiendo la frustración como parte de un proceso, 
para realizar predicciones e interpretaciones de situaciones 
de su entorno 

    

Nombre y Firma del Coevaluador Firma del Facilitador 
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