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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

Continuamos con el tema de funciones visto la guía anterior. Por favor repasar los temas de las guías anteriores para poder 
desarrollar esta sin ninguna dificultad 

ESTRUCTURACIÓN 

CLASIFICACION DE FUNCIONES 
Las funciones pueden ser: 
 
Función Inyectiva 
Se dice que una función f   es inyectiva si es tal que, a pre imágenes distintas, asigna imágenes distintas.  

 
 
Función sobreyectiva 
Se dice que una función f   es sobreyectiva si en todos los elementos del codominio son imagen de al menos una pre imagen. 
 

 
 
 

FUNCION CRECIENTE, DECRECIENTE Y CONSTANTE 
 

 Una función es creciente en un intervalo [a,b] si al tomar dos puntos cualesquiera del mismo, x1  y x2, con la 
condición x1 < x2, se verifica que  f( x1 ) < f( x2 ).   

 Una función es decreciente en un intervalo [a,b] si para cualesquiera puntos del intervalo, x1  y x2, que cumplan 
x1 < x2, entonces f(x1 ) > f(x2 ).  

 f es constante en el intervalo I si f(b) = f(a) para todo a y b en I 



2 

 

2 

 

EJEMPLOS: 

 

 

FUNCIONES SIMÉTRICAS 

Funciones pares 

Una función f(x) es par cuando cumple f(x) = f(-x). 

Es decir, las imágenes de valores opuestos coinciden. 

F(2) = f(-2), f(3) = f(-3), f(1/3) = f(-1/3),.. 

Por coincidir las imágenes de valores opuestos, la gráfica de una función par es simétrica respecto del eje Y. 

 

Funciones impares 

Una función f(x) es impar si cumple f(-x) = - f(x). A valores opuestos de x corresponden imágenes opuestas. (La imagen de 2 es 
la opuesta de la imagen de -2; la imagen de -1 es la opuesta de la imagen de 1...). 

Por corresponder a valores opuestos de x, imágenes opuestas, la gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen 
de coordenadas. 
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CLASES DE FUNCIONES 
A continuación conoceremos de manera general algunas clases de funciones que serán estudiadas durante el curso. 

 
Función constante 
Una función constante es una función de la forma f(x) = b.  Su gráfica es una recta horizontal, su dominio el conjunto  de 
los  números reales  y  el  recorrido o rango el conjunto {b}.ejemplo: 

 
Función lineal 
Una función lineal es una función de la forma f(x) = mx + b, donde m es diferente de cero, m  y  b son números reales.  La 
restricción m diferente de cero implica que la gráfica no es una recta horizontal. Tampoco su gráfica es una recta vertical.  El 
dominio y el recorrido (rango) de una función lineal es el conjunto de los números reales.  
Recuerda que si la pendiente (m) es positiva la gráfica es creciente en los números reales y si la pendiente es negativa la 
gráfica es decreciente en los números reales.  El intercepto en y es (0, b).ejemplo: 
  

  
En la función f(x) = 2x + 4, la pendiente es 2, por tanto la gráfica 
es creciente en los números reales.  El dominio y el recorrido es 
el conjunto de los números reales.  El intercepto en y es (0,4). 
  

  
 
 
 
 

 
 

Función cuadrática 
  
Una función cuadrática es una función de la forma f(x) =ax2 + bx + c, con a diferente de cero, donde a, b y c son números 
reales.  La gráfica de una función cuadrática es una parábola.  Si a>0 entonces la parábola abre hacia arriba y 
si a<0 entonces la parábola abre hacia abajo.  El dominio de una función cuadrática es el conjunto de los números 
reales.  El vértice de la parábola se determina por la fórmula: 

  
Si f(x) = x2 es una función cuadrática  cuya gráfica es una parábola que abre hacia arriba, pues a>0.  El vértice es (0,0).  El 
dominio es el conjunto de los números reales y  el recorrido es cero y los reales positivos.  La gráfica de una función 
es cóncava hacia arriba. 



4 

 

4 

 

 
f(x) = -x2 es una función cuadrática cuya gráfica es una parábola que abre hacia abajo, pues a<0.   El vértice es (0,0).  El 
dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es el conjunto de los números reales negativos y el cero.  La 
gráfica de una función es cóncava hacia abajo.  

                                                    
Para hallar los interceptos con los ejes coordenados debemos hacer f(x)= 0 y despejar los valores para los cuales se 
cumple esta condición 
 

FUNCIÓN POLINOMICA 

Una función Polinómica es de la forma f(x) = anxn+an-1xn-1+…+a donde an,an-1,…,a son constantes reales y n es numero 

entero no negativo que indica el grado de p(x), siempre que an≠0. 

Ejemplo:  

 

 

FUNCIONES ESPECIALES 

FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO 

Es de la forma f(x) = IxI, cuyo dominio son los reales y el rango son los reales mayores o iguales a cero. La grafica que se 

obtiene es  una curva en forma de v.  

EJEMPLO:  

 

FUNCIÒN RAIZ CUADRADA 

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recursos_2005/textos/pi_web/fun/f1_pol1.gif
http://www.lemat.unican.es/lemat/proyecto_lemat/funciones/nivel1/img/fun031.gif
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Es una función que asigna a un argumento su raíz cuadrada positiva. Es de la forma f(x) = √x , donde  el dominio de la función 

son los valores de x que hacen que el radicando sea positivo y el rango son los reales mayores o iguales a cero. La grafica que 

se obtiene es una curva ascendente que está por encima del eje x 

Ejemplo:  

 

FUNCIONES TRASCENDENTALES 

 

FUNCIÓN EXPONENCIAL 

Es una función de la forma f(x) = ax, donde a>o y a≠1 .cuyo  dominio son los números reales y el rango son los reales mayores 

que cero. La grafica que se obtiene es una curva ascendente si a>1 y descendente si  o<a<1. 

Ejemplos: 

  

http://3.bp.blogspot.com/-svGbVBrQtYY/Te6NwMOauZI/AAAAAAAAAOU/sMDie1ecrVc/s320/FUNCI%C3%93N+RA%C3%8DZ+CUADRADA.jpg
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TRANSFERENCIA 

1. Observa las siguientes gráficas y halla para cada una de ellas: 
a. dominio 
b. rango 
c. intervalos donde es creciente, decreciente, o constante 

a)  b)  

2. Determina si las siguientes funciones son pares impares o ninguna de las dos 

a. f (x)  =  x 6  +  x 3  –  x+1  
b. f (x)  =  x 6  + x 4  − x 2  
c. f (x)  =  x 5  +  x 3  − x  

3. 3. Halla la pendiente, el intercepto en y, el intercepto en x, dominio y recorrido de  f(x) = -3x + 6.  Luego dibuja la gráfica. 
Escribe la ecuación de perpendicular a la función anterior, dibújala. 

 

4. Dadas las siguientes funciones: (en la carpeta)  

 y = -6 + 3x 

 y = 3 - 1/2x 

 y = 9x - 2/3 

a) Graficar. 

b) Determinar si crece o decrece. 

c) Intersección con los ejes. 

 

 
 
 
Resolver los ejercicios propuesto en la tabla:  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

COLOMBIAPRENDE 
CLASSROOM 
VIDEOS DE YOUTUBE 
Santillana grado 10 
correo electrónico : daniel.urazan@ierepublicadehonduras.edu.co 
código classroom: mctsdtp 
WHATSAPP 3158963635 

FECHA Y HORA DE 
DEVOLUCIÓN 

De acuerdo a la programación institucional. 
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