
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

IV PERIODO  
 

AREA:  MATEMATICAS       
 

GRADO: ONCE 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Francisco Luis Grisales Rodríguez Francisco.grisalesmb@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

MATEMATICAS 

INTERPRETATIVA 
 
ARGUMENTATIVA 
 
PROPOSITIVA 

Aplicar correctamente el 
procedimientos para hallar la gráfica, el 
dominio y rango de una función real  

Resolver ejercicios de funciones, 
aplicando el álgebra de funciones y su 
composición 

 

 

DURACIÓN:   __3__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

El concepto de función es fundamental en el desarrollo de las relaciones biunívocas, pero, 
¿Cómo se fundamentan y se grafican?, ¿qué operaciones se aplican?, ¿Qué propiedades 
cumplen? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 

 
Para el trabajo en esta guía debemos tener en cuenta lo siguiente 

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía 

2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados 

3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía 

4. Se realizarán encuentros virtuales para explicar los temas de la guía y aclarar dudas 

5. Se podrá hacer uso del WhatsApp para aclarar dudas individuales sobre el trabajo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



6. Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante para hacer las 

actividades a tiempo 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas  
Entrega realizada de los puntos del taller propuesto en la guía  

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Funciones reales 
 Concepto de función: Una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de tal forma 

que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un elemento y sólo uno del conjunto final. Se 
relacionan así dos variables numéricas que suelen designarse con x e y. 

 f: x → y=f(x)  
 X:  es la variable independiente          y:  es la variable dependiente 

 
El grafico describe el recorrido de la 9ª Etapa de la Vuelta Ciclista 2007, indicando los km totales y la 

altitud en los puntos principales del trayecto. A la izquierda aparece la gráfica anterior trazada sobre unos 
ejes cartesianos, para simplificarla se han unido los puntos principales mediante segmentos. Se trata de 

una función que da la altitud según los km recorridos, observa la tabla de valores. 
Gráfica de una función 

Para ver el comportamiento de una función, f: x → y, recurrimos a su representación gráfica sobre los 
ejes cartesianos, en el eje de abscisas (OX) la variable independiente y en el de ordenadas (OY) la 

independiente; siendo las coordenadas de cada punto de la gráfica: (x, f(x)).  
En la figura está representada la función: f(x)= 0,5x2 +3x+3,5 Haciendo una tabla de valores, se 

representan los puntos obtenidos, x en el eje de abscisas (OX), f(x) en el de ordenadas (OY). 

 
Hay unos puntos que tienen especial interés, los que la gráfica corta a los ejes coordenados. Para 

calcularlos:  Corte con el eje OY: Los puntos del eje de ordenadas tienen abscisa 0, basta hacer x=0 en la 
fórmula de la función.  Cortes con el eje OX: Los puntos del eje de abscisas tienen y=0. Se resuelve la 

ecuación f(x)=0 
Cortes con los ejes EJE OY: f(0)=3,5 Punto (0, 3,5) 

 EJE OX: Resolviendo la ecuación: 0,5x2 +3x+3,5=0 Resulta: Puntos (7, 0) (-1, 0)  
 

 
En la gráfica, podemos ver los puntos donde esta corta a los ejes 

eje EJE OY: f (0) =3,5 Punto (0, 3,5) 
EJE OX:  Puntos (7, 0) (-1, 0)  

 
 
 

 



 

Dominio y recorrido (Rango) 

 Dada una función y=f(x) Se llama dominio de f al conjunto de valores que toma la variable independiente, 
x. Se indica como Dom f. El dominio está formado, por tanto, por los valores de x para los que existe la 
función, es decir, para los que hay un f(x).  
El recorrido es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, y, esto es el conjunto de 
las imágenes. Se representa como Im f o Rang(f). 
                                                                Ejemplo 1 : Dada la siguiente grafica hallar el dominio y rango 

• Si la expresión analítica de la función es un polinomio, el dominio 

son todos los números reales. f(x)=-x⁴ + 4x² + 1 Dom f = IR  
Para hallar el rango, se puede observar que este va des  
del 5 hasta infinito, es decir 
Im f o Rang(f) = ( - ∞ , 5] 

                                                       Ejemplo 2 : Dada la siguiente grafica hallar el dominio y rango 
Si la expresión analítica de la función es un cociente, el dominio son 

todos los reales excepto los que anulan el denominador.  f(x)  =
𝟐

𝒙−𝟏
                                                                                           

Dom f = IR - {1}                                                                                                                              
Im f o Rang(f) = (-∞ , 0) U (0, +∞)  
 
 
Ejemplo 3: Dada la siguiente grafica hallar el dominio y rango 
• Si la expresión analítica de la función es una raíz cuadrada, el dominio está 
formado por los números reales para los que el radicando es positivo o cero. f(x) = 

√𝒙 + 𝟑  , de donde                   𝒙 + 𝟑 > 𝟎  → 𝒙 > −𝟑                                                                                                           
Dom f = [-3,+∞)                                                                                      Im f = [0,+∞)  

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA VARIABLE X: 
En primer lugar clasificaremos las funciones dependiendo del carácter de la variable independiente x en 
dos tipos: algebraicas y trascendentes. 
*Funciones algebraicas: Este tipo de funciones corresponden a ecuaciones polinómicas , donde se 
pueden efectuar operaciones en las que interviene la variable independiente, como la suma, la resta, la 
multiplicación, la división, la potencia y la raíz. 
Dentro de las funciones algebraicas nos encontramos: 
– Funciones constantes: donde la función viene definida por una constante y no interviene la variable 
independiente: y=f(x)=k 

 
-Funciones lineal: La representación de este tipo de funciones es una recta que pasa por el origen de 

coordenadas: y=mx+n. 

 
-Función cuadrática: Viene expresada por una función polinómica de segundo grado, como era de 
esperar, y su representación es una parábola. 

                                   

 
-Funciones racionales: Se expresan mediante el cociente de polinomios. 



 
-Funciones radicales: Vienen dadas por la raíz de una expresión polinómica. 

 
 

-Funciones a trozos: Son funciones definidas por una función distinta en cada intervalo (o trozo) que se 
considere. 

 
-Función exponencial: Como su nombre indica es una función en la que la variable independiente se 
encuentra en el exponente y cuya base es un número real. Por tanto, recibe el nombre de función 
exponencial de base a y exponente x. 
 
-Función logarítmica: La inversa de la función exponencial recibe el nombre de función logarítmica, por 
tanto, devuelve el número al que tendríamos que elevar la base a, para obtener nuestra variable 
independiente. (En este caso la variable independiente nos da el valor de la función exponencial) 
 

Continuidad 
Una función es continua si puede representarse con un solo trazo. Es discontinua en un punto si presenta 

un "salto" o no está definida en ese punto. 
 

 
ALGEBRA DE FUNCIONES 

 
FUNCION SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

DEFINICIÓN. Sean f y g funciones. Entonces f + g , f – g ,   f . g  y  
g

f
  son funciones 

que se especifican así: 
 
a) (f +g) (x) = f (x) + g (x)  
b) (f –g) (x) =f (x) – g (x)    
c) (f . g) (x) = f (x) . g (x),        

d)                  { x ε IR / g (x) =0} 
 



 
 

Función compuesta 

Dadas las funciones f y g, la función compuesta fog está Existen funciones que no se pueden expresar 

como operaciones básicas de funciones elementales. Consideremos  y  dos 

funciones, definimos la composición de  con  como una nueva función que corresponde a cada imagen 

de un elemento  un único elemento , la denotamos como  y la definimos de 

la siguiente forma: 

 

Veamos con algunos ejemplos como calcular la composición de funciones. 

Ejercicio 1: Sean:     y     Determine:    

Sabemos que:  

Primero sustituimos el valor de g(x):  

Ahora, para evaluar f, sustituimos x = g(x): 



 

Simplificamos:  

Resolvemos el binomio: 

 

  

 

EJEMPLO 2. Sean f(x) = x2 – 2x, y g(x) = x + 3. Encontrar las funciones compuestas (a) (f 
o g)(x), y   (b) (g o f)(x)  

Solución: Tenemos 

(a) (f o g)(x) = f(g(x)) = f(x+3) = (x + 3)2 – 2(x+3) = x2 + 6x + 9 – 2x - 6  
                                            = x2 + 4x +3. 

(b) (g o f)(x) = g(f(x)) = g (x2 – 2x) = (x2 – 2x) + 3 = x2 – 2x + 3. 

TALLER PROPUESTO 

1. En las siguientes graficas determina cuales son funciones y cuáles no,  

     justifica la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En cada grafica determina; el dominio, el rango, intercepto con los ejes, si la función es 

continua o no                                                                                                                                      

 
 

 
                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

A.                                                                                                                                                 B. 

 

 

 

  

 

C.                                                                                                                                                D. 

 

 

 

 

 

 

3. Completa la tabla de valores, ubica los puntos obtenidos en un plano cartesiano y 

representa la gráfica de la función, luego en cada grafica determina; el dominio, el rango  

        

4. .a) Si f(x) = 3x + 2, y g(x) = x2 + 1. Encuentre (a) (f + g)(-1), (b) (g-f)(2), (c) (f ⋅ g)(0), (d) (f/g)(3)  

b) Sean f(x) = x2 -1 y g(x) = x + 2. Calcular: (a) (f o g)(-2), (b) (f o f)(0), (c) (g o f)(3),   (d) (g o g)(-1).   

5. Sean las funciones f(x) = x – 3   y g(x) =  . 

a) Determina (f o g)(x)          b) Determina (g o f)(x) 

6. Encuentre el resultado de efectuar la operación indicada. 

A. Si f(x) = 7x – 4  y g(x) =  x + 9, encontrar 
(a)  (f + g)(x) (b)   (f . g)(x) (c)  (f/g)(x) (d)  (f ◦ g)(x) 

B. Si f(x) = 
5

2

+

+

x

x
 y g(x) = x2 + 4, encontrar 

(a)  (f-g)(x) (b) (f ◦ g)(x) (c) (g ◦ f)(x) (d)   g2(x) 



C. Si v(x) = 2x2 – 3x +2   y  w(x) = 5x +1, encontrar 
(a)  (v + w)(2) (b)  (v . w)(1) (c) (v/w)(0) (d)  (v ◦ w)(-1) 

D. Si f(x) = 
4

10−x
  y  g(x) =  4x +5, encontrar 

(a)  3f(x) + 2g(x) (b) f2(x) – g3(x) (c)  f [g(2)] (d)  g[f(10)] 

E. Si h(x) = 6−x    y    g(x) =  7x +2, encontrar 

(a)  (h . g)(6) (b) (g . h) (6) (c) (h ◦ g) (6) (d)  (g ◦ h) (6) 
 

 

 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

  

MATEMATICAS  
https://calculo.cc/temas/temas_bachillerato/primero_ciencias_sociales/funcion
es/problemas/p_operaciones.html 
https://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-
15-19_RESOURCE/U17_L3_T1_text_final_es.html 
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/algebra-de-funciones-
ejercicios.html 
https://matemovil.com/funcion-compuesta-ejercicios-resueltos/ 
https://es.calameo.com/books/000105820392d223dff6a 
https://www.youtube.com/watch?v=zk2rDBqwpjg 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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