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COMPARTIR  

 

 

Grado: 11º 

Área:  MATEMÁTICAS - CÁLCULO   

Docente: OSCAR ANTONIO NARANJO CASTRO 

Nombre del estudiante:   

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: FUNCIONES 

Objetivo de aprendizaje: Recordar la definición de función y reconocer algunas cuyo uso es muy recurrente. 

Introducción: Recordemos algunos elementos de las funciones, vistos el año anterior como son su definición, cuando 

una relación es función, dominio y rango de una función, el uso del GeoGebra en el estudio de estas. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR MOMENTO DE EXPLORACIÓN: 

 

Gráficas como estas, se han vuelto el pan de cada día entre nosotros, personas que poco conocían de la matemáticas 

ya hablan de crecimiento exponencial, aplanamiento de la curva y demás, esto demuestra como cada vez el 

conocimiento matemático permea toda nuestra sociedad y hace necesario el conocimiento de él por cada uno de los 

seres humanos que habitamos el planeta, ya que las decisiones de uno afectan a todos y cada uno de nosotros. 

Pocos creíamos que un infectado inicialmente, en tampoco tiempo crearía el caos que ha causado, el conocimiento 

matemático permite diseñar modelos que permiten predecir consecuencias, de acuerdo con nuestro comportamiento. 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Existen diversas clases de funciones matemáticas; tantas como correspondencias existen. Para llegar a comprender 
las funciones en el álgebra y saber aplicar la teoría en los ejercicios de funciones pertinentes, tendremos que ser 
capaces de analizar las características de las expresiones algebraicas que componen las funciones matemáticas. 
¿Empezamos? 

¿Qué es una función? 

La definición de función matemática se basa en la relación de magnitudes en la que por cada valor de una magnitud, 
le corresponde un valor único a la otra. Las funciones se representan mediante los signos f(x) o y, que equivalen a lo 
mismo. Estos signos son las incógnitas que debemos descifrar en cada valor que le daremos a x. 

Existen diferentes formas de expresar una función. Se puede expresar mediante un tabla de valores, con una expresión 
algebraica, o también se puede representar en una gráfica. 

https://es.plusmaths.com/algebra/lineal
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR Clases de funciones algebraicas 

Cada una de las expresiones delas funciones poseen unas características diferentes, es por ellos que podemos 
identificar diferentes tipos de funciones algebraicas 

Función polinómica 

Las funciones polinómicas son las funciones que vienen determinadas por las diferentes clases de polinomios. Existen 
diferentes tipos de funciones polinómicas. 

Función constante 

Este tipo de funciones se basan en un número real. Su forma es f(x) = b, donde be es una constante. Esto significa que 
para cualquier vale de x, y=x. 

La imagen de las funciones constantes en una gráfica se basan en una la línea recta. 

 

Función lineal 

La función constante viene determinada por la forma f(x) = mx + b, donde m es la pendiente de la función. 

La representación de una función lineal en una gráfica es una recta. 

 

 

  

https://es.plusmaths.com/como-se-clasifican-los-polinomios.html
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR Función cuadrática 

Las funciones cuadráticas son las funciones polinómicas de segundo grado. Su forma numérica es f(x) = ax² + bx + 
c. En este caso b y c son constantes, mientras que a debe ser diferente de 0. 

La imagen gráfica de las funciones cuadráticas tiene forma de parábola hacia arriba si a es mayor que 0, y hacia 
abajo si es menor que 0. 

 

Función racional 

Las funciones racionales son las funciones que resultan del cociente de dos funciones polinómicas. Para averiguar 
los distintos puntos que la conforman, debemos realizar todas las operaciones con polinomios necesarias con el valor 
que le demos a x. 

 

Función radical 

Se denominan funciones radicales, aquellas en las que la variable viene dada por la raíz de un polinomio. En otras 
palabras, las podemos considerar como las funciones con raíces cuadradas, cúbica o de cualquier tipo. 

 

https://es.plusmaths.com/como-resolver-operaciones-con-polinomios.html
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR Funciones a trozos 

Este tipo de funciones vienen determinadas por varios criterios en diferentes intervalos. Esto quiere decir que 
la función varía según el valor que se le otorga a x. 

 

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

Tomar nota de esta guía en el cuaderno, resolver los ejercicios tomar fotografía y enviar a classroom. 

1. graficar las siguientes funciones en el cuaderno determinando dominio, rango y crecimiento. Lo pueden hacer 

con tabla de valores y también se pueden apoyar en GeoGebra. 

a. 𝑦 = 3𝑥 − 2      

b. 𝑓(𝑥) =  𝑥2 + 3𝑥 + 2 

c. 𝑓(𝑥) =
6

𝑥
 

d. 𝑦 = 2𝑥 

e. 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 

2. Elaborar una tabla de datos desde el día que le sea posible donde se consigne la fecha, número total de 

contagiados por covid 19, contagiados ese día, cuanto hospitalizados, cuantos en UCI, cuantos recuperados, 

total de fallecidos y fallecidos ese día. Estos datos los pueden obtener en el informe diario del presidente a las 

6:00pm, en noticias o en Google. 

MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Comprendí el tema    

Trabaje a conciencia y con responsabilidad.    

Necesite ayuda de alguien para resolver los ejercicios.    

Fue suficiente el tiempo asignado.    

 


