


Estimadas y estimados jóvenes estudiantes: 

Me complace saber que reciben estos Módulos de Aprendizaje, los cuales están 
diseñados especialmente para que forjen el perfil de egreso que dará paso a un futuro 
profesional extraordinario en cada una y cada uno de ustedes.

Su contenido desglosa temas científicos sobre humanidades y artes que los llevarán por 
los ricos caminos del conocimiento. Estoy seguro que los aplicarán para llevar progreso 
en cualquier área profesional donde se desempeñen.

Sepan que la educación que reciben en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
es de una calidad extraordinaria, que se consolida con el tiempo, y que, a más de cuatro 
décadas de existir, hoy es más fuerte que nunca. 

Su etapa como bachilleres es clave en el proceso de cambio que vive Sonora. Estoy 
convencido de que la única manera de transformar a nuestra entidad es a través de las 
aulas. 

El proyecto de convertir a Sonora en una Tierra de Oportunidades sólo será posible con 
las y los jóvenes. Por eso les pido que se sumen con su dedicación y esfuerzo.

¡Mucho éxito a todas y todos ustedes!

Alfonso Durazo Montaño.
Gobernador del Estado de Sonora.
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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la 
forma de sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar 
el desarrollo de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, 
además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos 
productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara 
para ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva 
para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su 
contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e 
innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de 
Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con 
la finalidad de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las 
nuevas políticas educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e 
internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de 
aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, 
organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, 
los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu 
formación, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el 
desarrollo, donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la 
oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que 
tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de 
inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las 
actividades, éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas 
de forma individual o en equipo.
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita 
a participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o 
bien fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión 
general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través 
de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro, mejores el aprendizaje. Es 
necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y 
reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran 
su actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones 
de sus aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas 
del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Competencias disciplinares básicas:

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

•	 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
•	 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.
•	 Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento.
•	 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas 

de los objetos que lo rodean.
•	 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Unidad de competencia:

•	 Construye e interpreta modelos algebraicos y gráficos, aplicando relaciones funcionales entre magnitudes para representar 
situaciones y resolver problemas, teóricos o prácticos, de su vida cotidiana y escolar, que le permiten comprender y 
transformar su realidad.

•	 Contrasta los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos funcionales, en el contexto de las situaciones reales 
o hipotéticas que describen.

•	 Interpreta diagramas y textos que contienen símbolos propios de la notación funcional.

Atributos a desarrollar en el bloque:

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo.

Tiempo asignado:  21 horas

Reconoce y realiza operaciones con distintos 
tipos de funciones
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Desarrolla lo que se pide.

I.	 Lee con atención el siguiente texto y responde los cuestionamientos posteriores.

Mónica organizó en su salón la actividad del amigo secreto, que consiste en seleccionar aleatoriamente 
una persona para enviarle diariamente un presente; el último día de clases, cada participante descubre 
quién era su amigo secreto.
Cuando se hizo el sorteo, Juan se quedó con dos papelitos y no aguantó la tentación de abrirlos, por 
supuesto, sin que nadie se diera cuenta. Al leer los nombres se sorprendió, porque era Claudia y Esteban, 
sus dos mejores amigos, por lo que decidió callar y regarles a ambos, ya que no podía decidirse por 
alguno.

1.	 ¿Qué podría pasar en la actividad que organizó Mónica, con el proceder de Juan?

Si la lista de participantes es la siguiente, relaciona con una flecha la forma en que podría quedar el 
reparto, si no descubren a Juan.

Persona que regala       Persona que recibe el regalo
Gustavo              Gustavo
María              María
Juan              Juan
Sonia              Sonia
Mónica              Mónica
Claudia              Claudia
Sandra              Sandra
Carlos              Carlos
Esteban              Esteban

2.	 ¿Qué condición debe existir para que la actividad resulte?

Relaciona con una flecha una forma en la que podría quedar el reparto de tal manera que funcione.

Persona que regala        Persona que recibe el regalo
Gustavo              Gustavo
María              María
Juan              Juan
Sonia              Sonia
Mónica                           Mónica
Claudia               Claudia
Sandra               Sandra
Carlos               Carlos
Esteban               Esteban

Secuencia didáctica 1
Relaciones y funciones
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3.	 De acuerdo con lo anterior, ¿cómo definirías una relación entre dos conjuntos?

4.	 De igual forma, ¿cómo definirías una relación funcional entre dos conjuntos?

II.	 Relaciona los siguientes conjuntos mediante flechas, escribiendo en la línea la palabra relación o 
relación funcional, dado el caso.

Actividad: 1 (continuación)

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario y ejercicios de 
relacionar. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Comprende la diferencia entre 
relaciones y funciones.

Identifica la diferencia entre una 
relación y una función.

Muestra disposición al realizar la 
actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Un conjunto es 
una colección 
de personas, 
animales u 
objetos con 
características 
similares.

Desarrollo

Diferencia entre relaciones y funciones
A lo largo de tu vida has relacionado eventos o fenómenos para poder comprender las situaciones, como por 
ejemplo, cuando se reparten los temas de una exposición en equipo, cuando asignan la posición que tomarán 
los jugadores de futbol, la distancia que recorre un automóvil al transcurrir el tiempo, la velocidad de un objeto 
que cae a una altura determinada, etc.; estos eventos suceden debido a que es un mundo cambiante, donde 
existe un sinfín de magnitudes que varían, como: el tiempo, la posición de la luna, el precio de un artículo, la 
población, entre otras. 

A continuación, se definirán los conceptos principales para desarrollar esta asignatura, como el concepto de 
relación y función, y la diferencia que hay entre ellos.

Relaciones
La relación entre dos conjuntos es la correspondencia que existe entre los elementos de 
un primer conjunto llamado dominio, con uno o más elementos de un segundo conjunto 
llamado contradominio o codominio.

Una relación se puede representar utilizando las siguientes formas:

Mediante un criterio de selección o regla de asociación, el cual se puede presentar en 
forma de enunciado o una expresión analítica (fórmula), que explicita la relación entre los 
elementos de los dos conjuntos.

Mediante un diagrama sagital, el cual relaciona los elementos de dos conjuntos por medio de flechas.

Mediante un diagrama de árbol, el cual es una representación gráfica que muestra el desglose progresivo de la 
relación que existe entre los elementos de dos conjuntos.

Mediante un producto cartesiano, el cual consiste en obtener todos los pares ordenados posibles, cuya primera 
coordenada es un elemento del primero conjunto y la segunda coordenada es un elemento del segundo conjunto. 
Si los conjuntos a relacionar son A y B, el producto cartesiano entre ellos se denota como A x B.

Mediante una tabla, la cual es la organización de los conjuntos en columnas, relacionando así los elementos de 
estos mediante las filas.

Mediante una gráfica, la cual es una representación de elementos, generalmente numéricos, mediante líneas, 
superficies o símbolos, para ver la relación que guardan entre sí.

Todas las formas de correspondencia entre dos conjuntos se pueden expresar mediante pares ordenados; si 
la asociación se da mediante un enunciado, se requiere obtener primero los elementos de cada conjunto para 
establecer entre ellos la relación y describir los pares ordenados. 

A continuación, se mostrarán ejemplos de las diferentes formas de representar una relación. 

Ejemplos de relación mediante un criterio de selección o regla de asociación.

•	 La relación que existe entre los estados colindantes a Durango y sus capitales.
•	 La relación que hay entre las asignaturas de cuarto semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora en el plan de estudios 2010, con el número de horas a la semana en las que se imparten.
•	 La relación entre los jugadores de la selección mexicana, con su posible posición en el juego contra 

Sudáfrica en el mundial del 2010.
•	 La relación que existe entre los kilómetros que recorre un automóvil con el tiempo que transcurre, si éste 

se mueve a una velocidad de 90 Km/h y tiene que recorrer 252 Km para trasladarse de Ciudad Obregón a 
Hermosillo.

•	 La relación que hay entre un número y su cuadrado aumentado en dos unidades.
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•	 La relación que existe entre los resultados que se obtienen en el primer lanzamiento de una moneda, con su 
segundo lanzamiento.

La relación que existe entre las variables de la ecuación y=2x+3

Ejemplos de relación mediante un diagrama sagital.

E. Socioeconómica de México (ESEM)
Matemáticas 4 (M4)

Biología 2 (B2)
Literatura 2 (L2)

Física 2 (F2)
Actividades paraescolares (A. P.)

Lengua adicional al español 4 (LAE 4)
Capacitación para el trabajo A (CPT A)
Capacitación para el trabajo B (CPT B)
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Es muy importante que comprendas que no todas las relaciones se pueden representar mediante las formas 
antes mencionadas, por ejemplo, la relación que existe entre los jugadores y su posible posición, no se puede 
representar mediante una ecuación; tampoco tendría sentido intentar formar un diagrama de árbol o un producto 
cartesiano, por lo que sólo se puede representar en forma de enunciado o diagrama sagital.

Una tabla proporciona una relación directa, donde cada elemento del primer conjunto está asociado con un 
elemento del segundo conjunto, de forma ordenada; al igual que la tabla, la representación gráfica proporciona 
una relación directa entre los elementos de los conjuntos, sin embargo, tanto la tabla como la gráfica pueden 
carecer de información suficiente como para describir su comportamiento mediante una expresión analítica, por 
ello, la representación analítica es la más completa, de ella se puede derivar una tabla, un gráfica, una expresión 
verbal y un diagrama sagital.

El diagrama de árbol y el producto cartesiano se utiliza, en su mayoría, para obtener espacios muestrales y 
eventos probabilísticos, como los que abordaste en el último bloque de la asignatura de Matemáticas 2.

Cita dos ejemplos de cada una de las formas de representar la relación entre dos conjuntos.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Diseño de ejemplos. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las diferentes formas de 
representar la relación entre conjuntos.

Ejemplifica las diferentes formas de 
representar la relación entre conjuntos.

Aprecia la utilidad de las diferentes 
formas de representar una relación 
entre conjuntos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



MATEMÁTICAS IV

Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones 19

Funciones

Ahora se abordará el concepto de función, la cual es un tipo especial de relación, su definición es:

Una función es una relación en la cual a cada elemento del primer conjunto (dominio) le corresponde uno y sólo 
un elemento del segundo conjunto (contradominio).
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Ejercicios de relacionar y 
respuesta breve. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Enuncia las características de una 
relación y de una función.

Argumenta la diferencia entre una 
función y una relación.

Expone sus ideas con claridad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Dominio y rango
En el estudio de las relaciones y las funciones, algunos conceptos deben quedar suficientemente claros para 
ser utilizados correctamente. Entre ellos se encuentran el concepto de dominio y contradominio o codominio, 
mencionados anteriormente, los cuales se definen a continuación.

Dominio: Es el conjunto de elementos a los que se les aplica la relación.

Contradominio o codominio: Es el conjunto al que son enviadas, mediante la relación, los elementos del dominio.

Argumentos: Son los elementos del dominio, es decir, los valores que se toman para construir la relación.

Imágenes: Son los elementos del contradominio o codominio que están asociados con algún argumento.

Rango: Es el subconjunto del codominio o contradominio que contiene a todas las imágenes o valores de la 
relación.

En el siguiente ejemplo visualizarás estas definiciones.

Los conjuntos se expresan de la siguiente forma:

Dominio={Ana, Yolanda, Conchita, Karla, Laura, Sofía}
Contradominio={101 M, 102 M, 103 M, 104 M, 105 M, 106 M}
Rango={101 M, 102 M, 103 M, 104 M}
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Francisco Durán
Javier Sandoval
Marco Ramos

José Luis Gutiérrez
Susana Herrera

Jesús Leyva
José Armenta

Antonio Ricárdez

Dominio:

Dominio:

Dominio:

Marca con    si los conjuntos corresponden a una función o relación; determina el dominio, 
contradominio y rango de cada una de ellas.

Evaluación

Actividad: 4 Producto: Ejercicios de relacionar. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica el dominio, contradominio y 
rango de relaciones y funciones.

Escoge los elementos del dominio, 
contradominio y rango de relaciones y 
funciones.

Aprecia a las relaciones y funciones 
como parte de su vida cotidiana.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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E(Gabriel) = 12
E(Sonia) = 13
E(Javier) = 13
E(Humberto) = 18

Cuando una función está expresada en forma de enunciado se puede escribir su representación analítica o viceversa, 
como en los siguientes ejemplos:

1. Si el enunciado es: “El cubo de un número más cinco”, entonces su representación analítica es: 
2. Si el enunciado es: “El triple del cuadrado de un número más el doble de este”, entonces su representación

     analítica es: 

3. Si la representación analítica es: , el enunciado correspondiente es: “la cuarta parte de un número
     disminuido en 7 unidades”.

4. Si la representación analítica es: , el enunciado correspondiente es: “la raíz cuadrada de la diferencia
     de un número con uno”.

A continuación, se mostrará algunos ejemplos aplicados en los que se expresan las diferentes formas de denotar y 
representar una función.

Ejemplo 1.
La edad de los hijos de Doña Lucía de Valdez.
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a) Completa cada una de las imágenes de la función para los argumentos indicados, sigue el ejemplo que 
se muestra a continuación.
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Evaluación

Actividad: 5 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Ubica las diferentes formas de 
representar una función, así como el 
dominio y rango de la misma.

Construye las diferentes 
representaciones de una función, así 
como el dominio y rango de la misma.

Es creativo y propositivo al realizar la 
actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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En equipo, elaboren una caja sin tapa con una hoja de papel tamaño carta. Para formar la caja, 
se recortan cuadros de las esquinas como se muestra en la figura, el profesor le asignará a cada 
equipo la longitud del lado del cuadrado (1 cm, 2 cm, 3cm, 4cm, etc.) que deben de recortar para 
formarla. 

1.	Calcula el área y el volumen de la caja.

2.	 Los equipos mencionarán los resultados obtenidos y llenarán la siguiente tabla.
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Evaluación

Actividad: 6 Producto: Práctica. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las diferentes formas de 
expresar una función.

Construye las diferentes formas de 
expresar una función.

Presenta disposición al trabajo 
colaborativo con sus compañeros.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 7 Producto: Representaciones. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las diferentes formas de 
representar a una función.

Representa de diferentes formas una 
función.

Aporta puntos de vista personales 
con apertura y considera los de otras 
personas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Secuencia didáctica 2
Clasificación de funciones

I. Observa las siguientes gráficas y escribe en la línea la palabra Función o Relación según sea el caso; 
justifica tu respuesta.
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II. Analiza la forma que tienen las siguientes gráficas y de la clasificación que se da posteriormente, escribe 
en la línea las que pienses que cumplen cada una de ellas.
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Evaluación

Actividad: 1 Producto: Reactivos de respuesta 
breve. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Ubica las diferentes formas de 
representar una función, así como el 
dominio y rango de la misma.

Construye las diferentes 
representaciones de una función, así 
como el dominio y rango de la misma.

Es creativo y propositivo al realizar la 
actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



MATEMÁTICAS IV

Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones 35

En asignaturas anteriores te has encontrado con problemas que se tienen que modelar mediante una expresión 
algebraica y que pueden ser representados con gráficas para poder darles solución, es por lo que el uso de las 
funciones para construir modelos de la vida real es de suma importancia.

Para hacer un uso adecuado de las funciones debes poseer habilidades para distinguir sus características, así 
como también para lograr una mejor interpretación.

En virtud de lo anterior, en este tema se analizarán las características más importantes de las funciones, las 
cuales permiten su clasificación. A continuación se presenta un esquema de la forma en que se clasifican las 
funciones, para que tener un panorama general de lo que se abordará en esta secuencia.

A continuación, se mostrarán las características de cada una de las clasificaciones y en los bloques posteriores 
se estudiarán detalladamente.

Se mostrarán también gráficas de cada una de ellas para que te vayas familiarizando, asociando la representación 
analítica con la gráfica, además de su variación, entre otras cosas.

Al igual que en asignaturas anteriores, a la variable “x” se le denomina variable independiente y a la variable “y” 
se le conoce como variable dependiente, en pocas palabras, debido a que la variable “y” dependerá del valor 
que se asigne a la variable “x”. Hay que recordar que la variable “y” está en función de “x”.

Para facilitar el lenguaje, de ahora en adelante se utilizara la palabra función para referirse a “y”.
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Según su forma analítica

Funciones Algebraicas
Son aquellas funciones que están compuestas por términos algebraicos mediante operaciones como la suma, 
resta, multiplicación, división, potenciación y extracción de raíces.

Las funciones algebraicas se dividen en polinomiales, racionales e irracionales. A continuación se definirán cada 
una de ellas.

Funciones polinomiales
Estas funciones tienen como forma general la siguiente:

Donde an, an.1,…, a1, a0 son constantes y n es un número no negativo.

El dominio de las funciones son aquellos valores que pueden sustituirse en la función y ésta es verdadera, por lo 
tanto el dominio de las funciones polinomiales es el conjunto de los números reales.

Las funciones polinomiales que se tratarán en esta asignatura son hasta de grado cuatro. En seguida se 
mostrarán la forma general de cada una de ellas y sus nombres.

Si te darás cuenta, las tres primeras funciones las manejaste en las asignaturas anteriores, pero de igual forma 
se ejemplificará cada una de ellas en esta secuencia y se retomarán en los bloques posteriores para abordarse 
con mayor profundidad.

Función constante
Esta función tiene como dominio todos los números reales y a todos ellos se les asocia el mismo elemento, el 
cual es el rango. Para darle mayor claridad se mostrarán algunos ejemplos.

Ejemplo 1.
Graficar la función , determinar su dominio y rango.
Se utilizará una tabla para poder ubicar las coordenadas de algunos puntos de la función.

Si observas en la tabla se eligen los valores de la variable más comunes como – 2, – 1. 
0, 1, 2, y a todos ellos al sustituirlos en la función les asigna el número 4.

La variable “x” es independiente, por lo que se puede elegir cualquier número perteneciente a los números 
Reales y a todos ellos les asignará el mismo valor, 4; por lo que la gráfica es una recta horizontal que corta al eje 
Y en 4, como se muestra a continuación en su gráfica.

x
– 2 4
– 1 4
0 4
1 4
2 4
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En la gráfica es más sencillo visualizar el dominio y el rango de la función.

La notación para describir el dominio y el rango es la siguiente: 
Por practicidad y teniendo conocimiento de que el tipo de funciones que se abordarán en este módulo son con 
dominio y contradominio en los números reales, podemos expresar el dominio y rango de la siguiente forma: 

Ejemplo 2. 
Expresa la función y traza la gráfica si su dominio son los números reales y el rango es .

Sabiendo que todos los valores de la función es el número , se puede trazar 

la línea horizontal a esa altura y extenderse a los lados desde  hasta , como 

lo determina el dominio, por lo tanto, la gráfica queda:

Como para cualquier valor de “x” el valor de la función es , por consiguiente, 
la función queda:

El dominio y el rango se expresan de la siguiente forma:
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Función Lineal
La función lineal es una función algebraica cuyo grado es 1, y se puede visualizar en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.
Graficar la función g(x)=3x-4, así como determinar su dominio y su rango.

Como recordarás, esta función se abordó tanto en Matemáticas 1 como en Matemáticas 3, en ellas aprendiste 
diferentes formas de graficar una función lineal, por medio de una tabla, de las intersecciones de la función con 
los ejes coordenados, así como también a utilizar los parámetros m (pendiente) y b (ordenada en el origen).

Para utilizar una tabla es necesario sustituir los valores de la variable independiente “x” y encontrar los 
correspondientes valores de la función, como se muestra a continuación.

Al tener la expresión algebraica de la función, se puede calcular cualquier 
valor de x que se desee, enteros, racionales inclusive irracionales, por 
lo tanto, se deben unir los puntos mediante una línea recta. Con ello se 
comprueba que su dominio y rango son los números reales, como se 
observa a continuación.



MATEMÁTICAS IV

Reconoce y realiza operaciones con distintos tipos de funciones 39

Ejemplo 2.

Graficar la función , describir su dominio y rango.

Se utilizará de nuevo una tabla para trazar su gráfica.

En ella se observa que tanto la variable independiente como la función tienen el mismo valor, es por ello por lo 
que se le denomina función identidad o idéntica.

Posteriormente te darás cuenta de que la función identidad es muy importante para identificar la inversa de 
una función.

Su gráfica describe una recta con un ángulo de inclinación de 45o.

Al igual que todas las funciones lineales, su dominio y rango es el conjunto de los números reales.
Tanto el dominio como el rango se pueden escribir de dos formas:
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Función Cuadrática

La función cuadrática es de segundo grado y es de la forma , su gráfica describe 
una parábola, como a continuación se muestra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.

Graficar la función ; obtener el dominio y el rango.

Se utiliza una tabla para determinar la gráfica de la función.

Consulta el anexo A al final de tu módulo, para que verifiques cómo se representa un intervalo en sus diferentes 
formas.

Ejemplo 2.

Graficar la función ; encontrar el dominio y el rango.

Se sustituyen los valores en la función para encontrar los puntos.
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Función Cúbica

La función cúbica es una función polinomial de tercer grado, es de la forma 

Para conocer su gráfica se requiere ejemplificar.

Ejemplo 1.

Graficar la función ; obtener el dominio y el rango.

Se utiliza una tabla para determinar la gráfica de la función.
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Función Cuártica
La función cuártica es una función polinomial de cuarto grado, es de la forma:

Cualquiera de los términos b, c, d o e pueden valer cero, pero no así el coeficiente “a”, a continuación, se 
ejemplificará su gráfica.

Ejemplo 1.

Graficar la función ; obtener el dominio y el rango.

Se utiliza una tabla para determinar la gráfica de la función.
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Este tipo de funciones, como en las cuadráticas, se requiere otro proceso para encontrar el punto más bajo 
con el fin de determinar con certeza el rango, como se muestra en la gráfica; esto lo aprenderás en el bloque 
correspondiente a las funciones de tercer y cuarto grado, así como también, en la asignatura de Cálculo 
Diferencial e Integral I.

Ejemplo 2.
Graficar la función  ; obtener el dominio y el rango.

En este caso, se carece del término cúbico y cuadrático, pero sigue siendo una función cuártica.
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Función Racional
Son las funciones que están formadas por el cociente de dos funciones polinomiales y son de la forma:

  
donde  y  son funciones polinomiales sólo que  .

En el caso de que  sea constante, se obtiene una función polinomial, como se muestra al simplificar la 

función .

Para simplificarla es necesario realizar la división.
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x

–4 –6

–3 –5

–2 No está definido

–1 –3

0 –2

1 –1

2 0

En esta sección se ejemplificará la forma que tienen las funciones racionales con denominador diferente a una 
función constante y en el bloque 4 se abordará más a fondo este tipo de funciones.

Ejemplo 1. 

Graficar la función ; determinar su dominio y su rango.

Se utiliza una tabla para conocer algunos de los puntos que pertenecen a la función.

Como se observa en la gráfica, el comportamiento de los puntos parece 
ser una recta, pero cuando la variable toma el valor de –2, el cociente 
tiene divisor cero, por lo tanto, se indefine. Para poder determinar el 
comportamiento alrededor de la indefinición, se requiere tomar valores 
cercanos a x=–2, como se observa en la siguiente tabla.
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x

–2.8 –4.8

–2.6 –4.6

–2.4 –4.4

–2.2 –4.2

–2 No está definido

–1.8 –3.8

–1.6 –1.6

–1.4 –3.4

–1.2 –3.2 Al graficarse la tabla con los valores más cercanos a –2, se observa lo 
siguiente:

El comportamiento sigue siendo lineal, y se puede seguir graficando 
valores de “x” más cercanos a –2, para comprobar que efectivamente 
ese comportamiento.

Por lo tanto, se dibuja la línea, pero con un “punto hueco” a la altura 
de –4.

El dominio y el rango se componen de una unión de dos 
intervalos, como se observa en la gráfica.
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Funciones Trascendentes
Son aquellas cuya regla de correspondencia no es algebraica, como las funciones trigonométricas, las cuales 
conociste en Matemáticas 2; también se consideran trascendentes las funciones exponenciales y logarítmicas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cada una de ellas.

Funciones trigonométricas
En ellas se utilizan las relaciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, así 
como también las trigonométricas inversas.

Hay que recordar que las funciones trigonométricas surgen de la comparación por división de las magnitudes de 
un triángulo rectángulo.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Complementación de la 
tabla. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la clasificación de las 
funciones, así como el dominio y rango 
de ellas.

Clasifica las funciones y calcula el 
dominio y rango de las mismas.

Expresa sus dudas y corrige sus 
errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la forma explícita e implícita 
de una función.

Obtiene la forma explícita de una 
función, a partir de su forma implícita.

Expresa la importancia del manejo del 
Álgebra en la obtención de funciones 
explícitas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Según su gráfica
En los temas anteriores se han dibujado varios tipos de funciones, en ellas se ha visto cómo el dominio y el rango 
van cambiando dependiendo de qué valores se puedan sustituir en la función y qué se obtiene de la misma; 
también se vieron funciones en las que para ciertos valores de “x” la función no existe o bien se acota mediante 
rectas imaginarias (asíntotas), pues bien, ahora existe otra clasificación y ésta se refiere al comportamiento de 
su gráfica y sólo contempla dos tipos, aquellas que su gráfica nunca se interrumpe o las que sufren cortes o 
saltos, es decir, continuas o discontinuas. A continuación, se proporcionará una definición intuitiva de estos dos 
conceptos.

Funciones continuas
Son aquellas que pueden dibujarse sin levantar el lápiz del papel, éstas no sufren ninguna separación, salto o 
hueco.

Ejemplo de ellas, son todas las funciones polinomiales, la función seno y coseno, pertenecientes a las funciones 
trigonométricas, así como también las funciones logarítmicas y exponenciales.

A continuación, se mostrarán algunas gráficas de funciones continuas.

Funciones discontinuas.

Son las que presentan una ruptura en su trazo, ya sea por medio de un salto o un punto hueco, como se observa 
en las siguientes gráficas.

Cuando se tiene la representación analítica de la función, la discontinuidad existe para aquellos valores de “x” en 
donde la función se indefine, como es el caso de las funciones racionales, las cuales se indefinen para aquellos 
valores donde el denominador es cero.
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Desarrolla lo que se pide en cada sección.
I. Escribe en la línea debajo de cada gráfica, si la función es continua o discontinua, además, expresa su 

dominio y rango.
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I. Dadas las siguientes funciones, determina si son continuas o discontinuas (justifica tu respues-
ta), en el caso de ser discontinuas, determina para qué valores se da la discontinuidad.
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la diferencia entre una 
función continua y discontinua.

Diferencia funciones continuas de 
funciones discontinuas y establece el 
dominio y rango de las funciones.

Practica con entusiasmo los 
ejercicios y se muestra interesado 
en las aportaciones del grupo en la 
retroalimentación de la actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Escribe en la línea debajo de cada gráfica los intervalos del dominio donde la función es creciente y 
donde es decreciente.
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Evaluación

Actividad: 5 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la diferencia entre una 
función creciente y decreciente.

Diferencia funciones crecientes de 
funciones decrecientes y establece 
los intervalos en los cuales cambia el 
comportamiento de una función.

Practica con entusiasmo los 
ejercicios y se muestra interesado 
en las aportaciones del grupo en la 
retroalimentación de la actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Según la forma de correspondencia entre sus conjuntos

Este tema se refiere a la propiedad o característica de algunas funciones, ésta se refiere a la relación que existe 
entre el dominio y rango de la función y puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

Inyectiva (Uno a uno)
Sea f una función que relaciona al conjunto A con el conjunto B, entonces la función f es inyectiva si y sólo si, a 
elementos distintos del conjunto A, les hace corresponder imágenes distintas del conjunto B, es decir que ningún 
elemento de A tiene la misma imagen, a continuación, se ejemplificará esta definición con un diagrama sagital.

Ejemplo 1.
Se relaciona las candidatas a reina del primer semestre del Colegio de Bachilleres de Magdalena, con el grupo 
al cual pertenecen.

La relación funcional es inyectiva debido a que a cada alumna la asocia con su grupo y no existen dos candidatas 
que pertenezcan al mismo grupo.

Ejemplo 2.
A cada ciudadano mexicano le corresponde una clave única de registro poblacional (CURP), ésta es una función 
inyectiva, porque para dos individuos distintos, les asocia claves diferentes.

Ejemplo 3.
Determinar si la gráfica de la función f(x)=2x+1, es inyectiva.

La función es lineal y su gráfica es: 
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La función es inyectiva, debido a que a cada “x” le asocia un valor diferente de la función.

Una forma sencilla de visualizar si una función es inyectiva mediante su gráfica, es trazar rectas horizontales a lo 
largo de la función, si esta corta una sola vez a la gráfica, entonces la función es inyectiva; si la llega a cortar en 
más de una ocasión, la función no es inyectiva.
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Responde cada uno de los siguientes cuestionamientos.
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III. Considera la cantidad de alumnos y el número de pupitres disponibles en un salón de clases, describe 
brevemente bajo qué circunstancias se produce:

Evaluación

Actividad: 6 Producto: Cuestionario y 
complementación de la tabla. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Distingue las características de una 
función según la correspondencia entre 
los conjuntos.

Precisa la característica que cumplen 
las funciones para clasificarse en 
inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

Expone sus puntos de vista con 
claridad y confianza.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Observa cada una de las funciones que se muestran a continuación y escribe el tipo de comportamiento 
(Creciente o Decreciente) y los intervalos correspondientes, así como el tipo de variación (Continua o 
Discontinua), además del tipo de correspondencia (Inyectiva, Sobreyectiva, Biyectiva).

Evaluación

Actividad: 7 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Anota la característica que tienen las 
funciones por intervalos.

Analiza las funciones por intervalos y 
las clasifica.

Expresa sus ideas ante el análisis 
realizado a las funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 1 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la evaluación de funciones. Evalúa funciones en puntos dados. Muestra disposición al realizar la 
actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Escribe la suma de dos funciones. Obtiene la suma de dos funciones. Expresa la simplicidad de la operación 
suma de funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Escribe la resta de dos funciones. Obtiene la resta de dos funciones. Es cuidoso al obtener la resta de dos 
funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Escribe la multiplicación de dos 
funciones.

Obtiene la multiplicación de dos 
funciones.

Es cuidoso al obtener la resta de dos 
funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Realiza la división entre las funciones f(x) y g(x), además identifica el dominio de la función 
resultante.

Evaluación

Actividad: 5 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la multiplicación de dos 
funciones.

Resuelve la multiplicación de dos 
funciones.

Es cuidoso al obtener la resta de dos 
funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Utiliza las siguientes funciones para realizar las composiciones descritas en cada inciso y describe 
el dominio de la función compuesta, mediante intervalos.

Evaluación

Actividad: 6 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la composición de dos 
funciones.

Resuelve la composición de dos 
funciones.

Aprecia el Álgebra como herramienta 
fundamental para obtener la 
composición de dos funciones.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 7 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las operaciones de funciones 
que describen problemas de la vida 
cotidiana.

Aplica operaciones de funciones para 
resolver problemas cotidianos.

Propone maneras creativas para 
solucionar problemas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



Competencias disciplinares básicas:

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

•	 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos 

y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 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.

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

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

•	 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos.

Unidad de competencia:

•	 Construye e interpreta modelos algebraicos y gráficos, aplicando propiedades 
de funciones inversas, constantes, idénticas, valor absoluto y escalonadas, para 
representar situaciones y resolver problemas, teóricos o prácticos, de su vida 
cotidiana y escolar, que le permiten comprender y transformar su realidad.

•	 Contrasta los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos funcionales, 
en el contexto de las situaciones reales o hipotéticas que describen.

•	 Utiliza transformaciones de gráficas para la visualización de las representaciones 
algebraicas y geométricas de las funciones.

Atributos a desarrollar en el bloque:

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Tiempo asignado:  12 horas

Aplica funciones especiales y 
transformaciones de gráficas



II. Invierte las coordenadas de cada una de las funciones anteriores, analízalas y determina si es función 
marcando con , de ser así, marca la característica que cumple cada una de ellas.

III. Invierte las coordenadas de la gráfica de la función que se encuentra en el lado izquierdo, para que 
ubiques los puntos invertidos en el plano cartesiano de la derecha y traces la gráfica correspondiente. 
Clasifica cada una de ellas marcando con  si es función o relación; si es función, marca la característica 
correspondiente.

Función   (            )           

Inyectiva  (            )

Sobreyectiva  (            )

Biyectiva (            )

Relación (            )

Función   (            )           

Inyectiva  (            )

Sobreyectiva  (            )

Biyectiva (            )

Relación (            )

Función Inyectiva Sobreyectiva Biyectiva

Pares ordenados Función Inyectiva Sobreyectiva Biyectiva
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Desarrolla lo que se pide.

Secuencia didáctica 1
Funciones especiales

I. Marca con  la característica que cumple cada una de las funciones descritas por los pares ordenados.
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Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Función   (            )     Relación (            )      
Inyectiva  (            )
Sobreyectiva  (            )
Biyectiva (            )

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Complementación de tablas. Puntaje:
Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las características 
de las funciones.

Asocia la característica de las funciones de acuerdo 
con la regla de correspondencia de una función o a 
su gráfica.

Muestra interés al realizar la 
actividad y sus conocimientos 
previos.

Autoevaluación C MC NC Calificación otorgada por el docente
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La importancia de las Matemáticas radica en su aplicación, en la manera que ayuda a plantear y resolver 
problemas; en la modelación es fundamental el domino de diferentes funciones, debido a la variedad de 
problemas que se busca solucionar.

En diferentes disciplinas se utilizan las funciones, como es el caso de la Física, en ella se conocen como fórmulas 
que requieren despejarse dependiendo la variable que se requiera conocer, por ejemplo:

Un ciclista se mueve con una velocidad constante de 10 m/s, si “x” representa el desplazamiento recorrido por 
el ciclista en un tiempo t, entonces la relación entre el tiempo y el desplazamiento es:

Cada una de ellas es una función, la primera permite encontrar el desplazamiento cuando se conoce el tiempo, y 
en la segunda ocurre de forma inversa, se puede conocer el tiempo si se conoce el desplazamiento, por lo tanto, 
se pueden expresar como:

Si se toma la primera tabla y se invierten las columnas se obtiene la segunda, en ambos casos la relación es la 
misma, pero la interpretación es diferente; desde el punto de vista de las funciones, se le denomina obtener la 
inversa de una función.

Función inversa

En la actividad de inicio encontraste que una de las características esenciales para obtener la inversa de una 
función, es que ésta sea biyectiva. 

A continuación, se enuncia su definición. 

Dada una función biyectiva f: A → B, se dice que la función g: B→	A es su inversa, si se cumple que:

v =
x

t

t =
x

10

10 =
x

t

x = 10 t

f(t) = 10 t

0 0

1 10

2 20

3 30

4 40

g(x) = 

0 0

10 1

20 2

30 3

40 4

x

10

f(t) = 10 t t = g(x) =
x

10

En otras palabras, una función biyectiva tiene función inversa y al encontrar la función compuesta entre ambas, 
se obtiene la función identidad.

Lo anterior se visualiza en el siguiente ejemplo:

f[g(x)]= x,            x ϵ B

g[f(x)]= x,            x ϵ A



MATEMÁTICAS IV

Aplica funciones especiales y transformaciones gráficas 109

Ejemplo 1. 

Sea la función  , demostrar que la función   es su función inversa.

Antes que nada, se graficará la función para determinar si es biyectiva, significa entonces, que debe cumplir con 
ser inyectiva y sobreyectiva.

Primero se grafica la función utilizando uno de los métodos para graficar funciones lineales, obteniéndose la 
siguiente:

Posteriormente, se utilizará la prueba de las líneas horizontales para demostrar que función f(x) es inyectiva, 
como se muestra a continuación.

Como se puede constatar, las líneas intersecan a la función una 
sola vez, esto significa que es inyectiva, porque para dos valores 
diferentes de x le asocia dos valores diferentes de la función.

Si se observa el contradominio es el conjunto de los números reales y al ser igual que el rango, significa que 
todas las imágenes pertenecientes al contradominio provienen de una “x” específica, con ello se demuestra que 
también es sobreyectiva, por lo que se concluye que la función es biyectiva.

Una vez comprobada que es biyectiva, se requiere demostrar que la función compuesta entre ambas da como 
resultado la función identidad, como se aprecia enseguida.
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Cada una de ellas es la función inversa de la otra.

Al graficar ambas funciones en el mismo plano cartesiano, se observará otra de las características que tienen 
las funciones inversas.

La característica a la cual se refiere anteriormente es a que las funciones son simétricas con respecto a la función 
identidad y = x, es decir, que las funciones se encuentran a la misma distancia de la recta identidad.

Regularmente si la función f(x) tiene inversa, ésta se representa con  , esta notación sólo es una 
representación sin el sentido algebraico que tiene –1 como exponente, así que no se debe confundir el término 
inverso con recíproco.

En el caso anterior fue sencillo comprobar que las funciones son inversas, se complica un poco cuando se 
desconoce la inversa de una función y se quiere encontrar; en el siguiente tema se explicará el proceso para 
encontrar la inversa de una función.

Prueba algebraicamente que las funciones f y g son inversas.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal
Reconoce la función 
compuesta como método 
de comprobación 
algebraica de la función 
inversa.

Comprueba algebraicamente la función inversa.
Aprecia la utilidad de la función 
compuesta como método algebraico 
de comprobación para la función 
inversa.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Forma algebraica de la inversa de una función
Los pasos requeridos para encontrar la forma algebraica de la inversa de una función son los siguientes: 

1.	 Comprobar que la función es biyectiva.
2.	 Escribir la función colocando en lugar de f(x) una “y”.
3.	 Despejar la “x” de la función.
4.	 Reescribir ésta última cambiando la “x” por la “y”, y viceversa.

Representar la “y” como f1(x).  

Ejemplo 1.
Encontrar la función inversa de f(x) .
Lo primero que se debe hacer, es comprobar que es biyectiva, y esto se hace utilizando las rectas horizontales 
en su gráfica.

Ahora se expresa la función como y = 2x - 4, para poder despejar la variable “x”.

El siguiente paso consiste en 
cambiar las variables, reescribiendo 
la función de la siguiente forma.

Por último, se representa la variable 
“y” como  , obteniéndose de 
esta forma la función inversa.

Al graficarse ambas funciones en el mismo plano cartesiano, se observa la simetría con respecto a la función 
identidad.
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Ejemplo 2.

Encontrar la función inversa de f(x) = x2 + 1.

Esta función cuadrática describe una parábola con ramas hacia arriba, como se muestra en su gráfica, y al 
trazarle rectas horizontales, se comprueba que la cortan más de una vez en todos los puntos menos en su 
vértice, por lo tanto, no es inyectiva y por consecuencia, tampoco biyectiva.

Si se traza una curva simétrica con respecto a la función identidad, de esta función, se obtiene la siguiente 
gráfica.

Se observa una curva que no es función, porque a un valor de “x” le corresponden dos de “y”, también esto se 
puede comprobar al trazar una recta vertical y verificar que corta a la función en dos puntos.

Es por ello que un requisito indispensable que se debe comprobar para obtener la función inversa es que sea 
biyectiva, es decir, que sea inyectiva y sobreyectiva.

Siempre que una función no sea inyectiva, al quererla invertir, se obtienen relaciones, no funciones.

Aunque una función no sea inyectiva, se puede acotar a un intervalo que sí lo sea, esto es, sólo considerar 
aquellos valores de “x” en los que la función es inyectiva, se puede decir que se restringirá el dominio, si antes 
esta función tenía como dominio todos los números reales, ahora se puede considerar el dominio de los números 
no negativos, esto se escribe:

f(x) = x2 + 1               si  x ϵ [0, ∞)

Entonces con ello se obtiene sólo la mitad derecha de la función, como se ve en la siguiente gráfica.
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Ahora se procede a obtener la función inversa.

Recordando que primero se debe realizar el cambio de notación.

Posteriormente, despejando la variable “x”.

Como se puede observar en el despeje, se obtienen dos funciones, esto es válido para cualquier “x”, pero como 
en este caso las “x” están restringidas a ser no negativas, entonces sólo se elige la función irracional de signo 
positivo fuera del radical.

A continuación, se renombran las variables, intercambiando la “x” por la “y”.

De esta forma se obtiene la función inversa:

Al graficar ambas funciones se observa la 
simetría.
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Al ver los tipos de funciones que se conocieron en el bloque anterior, se observa que hay varias de ellas que 
no cumplen con ser biyectivas, como por ejemplo las funciones trigonométricas, las cuales al ser periódicas no 
pueden ser inyectivas, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.

Encontrar la función inversa de f(x) = cos x .
Al graficar esta función se observa su periodicidad, es por ello que se debe elegir un intervalo en el que la función 
sea inyectiva.

Se elegirá el intervalo de 0 a π.

Por lo tanto, la función se redefine de la siguiente forma:

Ahora se procede a encontrar la función inversa.

Haciendo el cambio de variables se obtiene:

Por lo tanto, la función inversa se expresa:

   

También se conoce como:
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Al graficar las funciones se observa la simetría de éstas, con respecto a la función identidad.

Ahora se presentarán las dos funciones por separado, para comprobar cómo el dominio de la función original se 
convierte en el rango de la inversa, y el rango de la función se convierte en el dominio de su inversa.

Ejemplo 4.

Utilizando la función inversa, determinar el dominio y rango de la función  .

Esta función es racional y se indefine sólo si el denominador es igual a cero, es decir, cuando la x = 1, por lo 
tanto, el dominio de la función son todos los números reales menos el 1, y se escribe de la siguiente manera:

Para obtener el rango se hace más complicado sin la gráfica, por ello es que se recurre a la función inversa, si 
se obtiene el dominio de ésta, corresponderá al rango que se busca.

Ahora se procederá a obtener la función inversa, suponiendo que es biyectiva, esto se comprobará al ver la 
función graficada. El propósito de este ejemplo es proporcionar otro método para obtener el rango de una 
función.

1. Se cambia f(x) por “y”.

2. Se despeja “x”.
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3. Se cambian las variables, la “y” por la “x” y viceversa.

4. Se expresa “y” como f-1(x) .

Observando la función inversa, se deduce, que la función original y su inversa es la misma, por lo tanto, el 
dominio de ésta última, también son todos los números reales menos el 1. Por lo tanto, el rango buscado en la 
función original es el mismo que su dominio.

Graficando puntos se obtiene la siguiente función.

Resulta que la función misma es simétrica con respecto a la función identidad, es por ello por lo que resultó ser 
igual a su función inversa.
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Dadas las siguientes gráficas, desarrolla lo que se pide.

1. Verifica que sean uno a uno.

2. Identifica el dominio y el rango de f -1

3. En la misma gráfica, y tomando en cuenta que la función inversa se refleja en la recta y=x (la línea 
punteada), traza la inversa.
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Evaluación
Actividad: 3 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reproduce la gráfica de 
la función inversa.

Grafica la función inversa como reflejo con 
respecto a la función identidad.

Aprecia la facilidad de graficar 
la función inversa a partir de la 
gráfica de la función.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Resuelve lo que se pide.

Toma en cuenta la siguiente función f(0)= 0, f(1)=3, f(3)=6, f(5)=10,f(6)=12 y f(7)=14; calcula lo 
siguiente:

I. Encuentra las funciones inversas, escribe el dominio para la cual f(x) tiene inversa. 
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Evaluación
Actividad: 4 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la forma 
algebraica de la inversa 
de una función.

Construye la forma algebraica de la inversa de 
una función.

Reconoce y aprecia los 
conocimientos previos del 
Álgebra para calcular funciones 
inversas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Funciones definidas por partes
No todos los comportamientos de situaciones reales se pueden modelar con una misma función, tan sencillo 
como visualizar el recorrido de un automóvil. En condiciones controladas como en un laboratorio, un automóvil 
puede recorrer largas distancias a velocidad constante, pero en la vida real, un automóvil, acelera, desacelera, 
tiene velocidad constante o se detiene, e incluso, invierte su marcha. Todos estos comportamientos de recorridos 
son complicados para modelarse con una sola función, es por ello, que se puede modelar estas situaciones por 
partes, como por ejemplo:

Un automóvil comienza acelerando los 40 primeros segundos, posteriormente su velocidad permanece constante 
durante 5 minutos más, abruptamente se detiene por un lapso de 1.5 minutos, y por último, reinicia su marcha 
acelerando para alcanzar en los 10 segundos siguientes, la misma velocidad a la que venía circulando, para 
luego seguir su marcha a velocidad constante.

La siguiente gráfica podría modelar el comportamiento de este automóvil.

En ella se pueden reconocer dos funciones lineales, las cuales son definidas en los intervalos de tiempo de 40 
seg a 340 seg y de 440 seg en adelante. También se reconoce la función constante que se define en el intervalo 
de 340 seg a 430 seg, y las funciones en donde acelera pueden ser cuadráticas, cúbicas, exponenciales o 
cualquier función en la que el crecimiento no sea de forma constante.

Ejemplos como éste hay muchos en la vida diaria, es por ello por lo que es necesario definir y obtener las gráficas 
de este tipo de funciones.

La función definida por partes es aquella que tiene dividido su dominio en al menos dos partes y en cada una de 
ellas se define una regla de correspondencia diferente.

Esto es, tener en un mismo plano varias funciones, por ejemplo:
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Cada una de ellas es función, pero agrupadas, es decir, considerándolas todas a la vez, no lo son, porque a 
varias “x” les corresponden varios valores de “y”, como es el valor de x = –2, que le corresponde y = 1, y = 2 
y y = 4. Sin embargo, a partir de ellas se puede construir una función definida por partes. Esto se puede lograr 
dividiendo el eje x en intervalos consecutivos, por ejemplo:

En los intervalos que muestra la ilustración anterior, no quedaron definidos los números –1, 1 y 4, es decir, no 
están considerados en ningún intervalo y si se desea hacer, se deben considerar sólo en uno, porque se caería 
de nuevo en definir una relación no una función, por lo tanto, se definirán los intervalos de la siguiente forma: 
(- ∞, -1], (1,1), [1,4] y (4∞). En cada uno de ellos se hará válida sólo una función, por lo tanto, se “borrarán” las 
gráficas que no son válidas, dejándose sólo el trazo de una, esto garantiza que la definición de función.

La expresión algebraica de esta función se representa de la siguiente forma.

Como se observa, la función está compuesta por las cuatro funciones condicionadas en un intervalo, es por ello 
por lo que después de nombrar a cada una de ellas está el condicionante “si”, seguido de la desigualdad que 
representa al intervalo donde son válidas.



BLOQUE 2

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora124

El dominio de la función será la unión de los intervalos de las funciones que la componen, esto es:

Analizando los intervalos se puede concluir que el dominio son todos los números reales, 

En cuanto al rango de la función definida por partes, también abarca todos los números reales, debido que la 
unión de los intervalos que componen los rangos de las funciones que la integran, da como resultado el conjunto 
de los números reales.

A continuación, se mostrará un ejemplo de la manera que se debe graficar una función definida por partes.

Ejemplo 1.

Graficar la función   y encontrar su dominio y rango.

Para graficar la función es recomendable representar, en sus diferentes formas, cada uno de los condicionantes 
que validan las funciones que la componen, esto se hará de la siguiente forma:

Función -x3 -2x2 + 4x + 6 2x + 1

Condicionante x< 1 x≥ 1

Representación por intervalo (- ∞,1) [1,∞)

Representación gráfica

En la representación gráfica del condicionante quedan más claros los valores que se deben sustituir en cada 
una de las funciones, y también queda más específico qué función llevará el punto hueco y cuál el punto relleno.

x -x3 -2x2 + 4x + 6

-3 3
-2 -2
-1 1
0 6
1 7

x 2x +1

1 3
2 5
3 7
4 9
5 11

Al ubicar los puntos se tiene:
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Al ver los puntos de esta forma, es muy común que el estudiante los una sin considerar que son dos funciones, 
y que además, la función que está a la izquierda del 1 es cúbica y la que está a la derecha es una función lineal, 
por lo tanto, si se tiene duda de la curvatura de la función cúbica, se recomienda graficar más puntos entre los 
valores ya graficados, como es:

x -x3 -2x2 + 4x + 6

-1.5 -1.125
-1 1

-0.5 3.625
0 6

0.5 7.375

Se debe tener en cuenta que la función es discontinua, porque da un salto, debido a que en la función cúbica el 
hueco ubicado en (1, 7), y en la función lineal el punto se ubica en (1, 3). 

Al unir los puntos se obtiene la gráfica:
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Ejemplo 2.
Elaborar la gráfica y obtener el dominio y rango de la función:

Como en el ejemplo anterior, es recomendable visualizar los intervalos donde cada una de las partes que 
compone a esta nueva función, es válida; así como también, determinar los puntos que se requiere sustituir.

Función x2 -x + 6

Condicionante x< 1 x≥ 2

Representación por intervalo (- ∞,2) (2,∞)

Representación gráfica

Sustituyendo los valores correspondientes de cada una de las funciones, se obtienen los siguientes puntos, 
recordando que en ambas partes hay un hueco, debido a que ninguno de los condicionantes posee la igualdad.

x x2

-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4

x -x + 6

2 4
3 3
4 2
5 1
6 0

Al graficar los puntos se obtiene lo siguiente:

g(x) =
x2                 si     x<2

- x + 6       si     x>2

Para unir los puntos se debe considerar que a la izquierda del 2 la función es una parábola y a la derecha de 
este la función es una línea recta. También se debe reflexionar el punto en el que se parte la función (x=2), éste 
no es válido para ninguna de las dos partes de la función, pero en él se dibujará un punto hueco a la altura de 4, 
uniendo así la parábola y la línea recta, debido a que en las dos se obtiene el mismo valor de “y” (y=4).

Uniendo los puntos se obtiene la gráfica de la función g(x).
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Su dominio son los números reales menos el 2, debido a que a la izquierda del 2 se extiende infinitamente la 
parábola y a su derecha, se extiende infinitamente la recta, pero en 2 no estaba definida la función g(x).

En cuanto a su rango, la parábola se extiende infinitamente hacia arriba y a la altura de 4 si existe valor cuando x 
= –2, y hacia abajo se extiende infinitamente la recta, por lo tanto, el rango son todos los números reales. 

Tanto el dominio como el rango se escriben:

Notación por intervalos

Notación por conjuntos

Traza la gráfica de las siguientes funciones.
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Evaluación
Actividad: 5 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las funciones 
que componen a una 
función definida por 
partes.

Grafica funciones definidas por partes.
Realiza la actividad con interés, 
expresa sus dudas y corrige 
sus errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Se pueden construir una cantidad innumerable de funciones definidas por partes, como los ejemplos que se 
acaban de ver, pero en particular hay dos funciones especiales que por su utilidad se les denomina función valor 
absoluto y función escalonada, las cuales se describen a continuación.

Función valor absoluto
En Matemáticas 3 viste el concepto de valor absoluto y lo utilizaste en el tema de distancia entre dos puntos; éste 
se representa mediante dos líneas como |x|, y se lee, valor absoluto de “x”.

En ese momento no se definió como función, sólo se usó para asegurarse de que las distancias obtenidas dieran 
como resultado un número positivo, por ejemplo: |6|= 6 y |-3|= 3 .

Ahora observando su definición como función, se aclara más el hecho de por qué si se aplica el valor absoluto 
a un número positivo resulta positivo, y si se aplica el valor absoluto a un número negativo da como resultado 
positivo. 

La función de valor absoluto f(x)=|x|se define como:

f(x) = |x| = 
-x               si     x<0
x               si     x>0

Esta función está definida como la distancia que existe entre el 0 y el número en cuestión.

Observando las dos partes en las que está compuesta la función valor absoluto, se concluye que son dos rectas, 
una con pendiente negativa y la otra con pendiente positiva, a continuación, se graficará dando valores a la 
función.

f(x) = |x| = 
-x               si     x<0
x               si     x>0

Función -x x

Condicionante x< 0 x≥ 0

Representación por intervalo (- ∞,0) (0,∞)

Representación gráfica

x -x

-4 4
-3 3
-2 2
-1 1
0 0

x x

0 0
1 1
2 2
4 3
4 4

En las tablas anteriores se observa más claramente que se sustituye un 
número negativo, éste se multiplica por menos para convertirlo a positivo, y si 
es positivo o cero se deja igual.

Posteriormente no será necesario realizar todo el proceso de separación de 
la función, con sólo sustituir en el valor absoluto se obtendrá la gráfica de 
la función, pero siempre es necesario visualizar de dónde proviene el valor 
absoluto.

Enseguida se sustituyen los puntos; notarás que en la tabla de la izquierda hay 
un hueco en el punto (0, 0), pero en la tabla de la derecha el punto está lleno 
en (0, 0), por lo tanto, le da continuidad a la función.

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-1

1

2

3

4

5

6

7

x

f(x)
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Al extenderse infinitamente hacia los lados su dominio son los 
números reales, y su rango son los números no negativos.

Su gráfica queda de la siguiente manera:

A continuación, se mostrarán dos ejemplos de funciones de valor absoluto, utilizando simple sustitución.

Ejemplo 1.
Graficar la función f(x) =  |x - 3| + 5 , además, encontrar su dominio y rango.
Se usa una tabla para determinar las coordenadas de los puntos por donde pasa la función, se recomienda 
graficar valores a la izquierda y derecha del 3, debido a que éste al sustituirlo en la función hace cero dentro 
del valor absoluto.

x f(x) |x-3|+ 5

0 8
1 7
2 6
3 5
4 6
5 7
6 8

La gráfica queda de la siguiente forma:

Su dominio y su rango son:
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Ejemplo 2.

Graficar la función ; encontrar su dominio y rango.

Ahora se tomarán valores alrededor de –4, porque es el número que al sustituirlo dentro del valor absoluto da 
como resultado cero. 

x

-7 -3.5

-6 -3

-5 -2.5

-4 -2

-3 -2.5

-2 -3

-1 -3.5

La gráfica queda de la siguiente forma:

Su dominio y su rango son:
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Encuentra el dominio y el rango de las siguientes funciones, realiza la gráfica correspondiente y 
entrégalas a tu profesor.
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Evaluación
Actividad: 6 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la función valor 
absoluto. Grafica funciones con valor absoluto.

Realiza la actividad con interés, 
expresa sus dudas y corrige 
sus errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



MATEMÁTICAS IV

Aplica funciones especiales y transformaciones gráficas 135

Función escalonada
Es la función cuya gráfica está formada por segmentos horizontales de rectas, 
parecidos a escalones. Por ejemplo:

Ejemplo 1.

Graficar la función  ; encontrar su dominio y rango.

En esta función no es necesario utilizar tablas ni sustitución, ya que las partes por las 
que está formada son funciones constantes.

Para todos las “x” menores que cero, se graficará una recta horizontal a la altura de –1 
y para las mayores e iguales a cero, se trazará una recta horizontal a la altura de 1.

Su dominio son todos los números reales, debido a que los intervalos de cada una de las partes contienen a 
todos los números reales,  ; en cuanto al rango, sólo son dos valores para los que existe la función, 
–1 y 1, en este caso no se utiliza paréntesis ni corchetes, porque no son intervalos, son dos elementos, por lo 
tanto, se encierran entre llaves, aquí no importa el orden en el cual se acomoden los elementos del rango.

Ejemplo 2.

Graficar la función   encontrar su dominio y rango.

Esta función está formada por 4 segmentos de recta, como se muestra en la gráfica.
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Su dominio lo forman los intervalos , que es lo mismo que considerar el intervalo 
 

[-4,6); en cuanto al rango, únicamente son cuatro valores: –2, 0, 2 y 4.

Existe una función escalonada especial, llamada función máximo entero, cuya gráfica está formada por una 
serie de segmentos de recta horizontales de una unidad de longitud, cada segmento está definido por un 
intervalo semicerrado por la izquierda, es decir, que incluye al extremo izquierdo pero al derecho no.

La función máximo entero se expresa como f(x) = [x], donde el símbolo [  ] indica el máximo entero menor o 
igual a “x”. Por ejemplo: [2.3]=2,[0.74]=0,[-3.1]=-4

El dominio de la función son todos los números reales, porque a cada número se le asigna el entero menor o 
igual que él, por lo tanto, el rango es el conjunto de los números enteros.

Las funciones escalonadas son útiles en las compañías de telefonía, en el costo de las llamadas; si un cliente 
rebasa el tiempo en un determinado minuto, le cargan el siguiente minuto completo, situación que en la mayoría 
de los casos es injusta para el cliente, pero ellos se amparan en el contrato. Lo mismo sucede en el cobro del 
uso de estacionamiento, que por lo general tienen la leyenda “10 pesos por hora o fracción”, lo cual significa que, 
aunque sea mínimo el tiempo excedido siempre cobran una hora más.

Ejemplo 3. 
El costo de una llamada por celular es de 2.5 pesos los primeros cinco minutos y 1.25 por cada minuto o fracción 
adicional. Expresar la función que representa esta situación.

Primero hay que determinar las variables involucradas, por lo tanto, se considerará C(t) como el costo de la 
llamada en “t” minutos.

El problema dice que el primer minuto cuesta 2.5 pesos, y en el segundo minuto costará 2.5+1.25, en total 3.75, 
el tercer minuto costará lo del minuto anterior más 1.25 pesos y así sucesivamente, por lo tanto, después del 
primer minuto, la función dará saltos de 1.25, como se muestra en la gráfica. En este caso se realizará primero 
la gráfica para poder dilucidar la forma de la función.
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También se tiene que considerar que el cobro se empieza a hacer a partir de t>0, es por ello por lo que cuando 
t = 0 se tiene un hueco a la altura de 2.5.

La función que representa el costo de las llamadas en término del tiempo transcurrido es:

También se puede expresar como:

Traza la gráfica que describe cada situación.

1)	 La calificación en el sistema básico tiene como mínimo aprobatoria 6, si el alumno reprueba se le 
asigna la calificación de 5. La calificación aprobatoria se redondea, es decir, si obtiene de 6 a 6.4 se le 
asigna la calificación de 6, si obtiene como calificación de 6.5 a 7, se le asigna la calificación de 7 y así 
sucesivamente. La calificación obtenida es “x” y la calificación asignada se denota como C(x).
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Evaluación
Actividad: 7 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica a la función 
escalonada en 
situaciones de la vida 
cotidiana.

Representa gráficamente situaciones 
de la vida cotidiana mediante funciones 
escalonadas.

Aprecia la utilidad de las 
funciones en la representación 
de situaciones cotidianas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

2) La tabla representa el costo de envío por correo de paquetes según su peso.
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Cierre

Realiza lo que se pide.
I. Grafica cada una de las siguientes funciones y determina su dominio y rango:
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Evaluación
Actividad: 8 Producto: Complementación de la tabla. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las funciones 
especiales e inversa de 
una función.

Ejemplifica funciones y sus inversas.

Aporta puntos de vista 
personales con apertura 
y considera los de otras 
personas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

II. Completa la siguiente tabla escribiendo un ejemplo de la función que se solicita, su inversa, la 
comprobación algebraica y un bosquejo de la simetría de ambas funciones.

Nombre Función Función inversa Comprobación 
algebraica Gráfica

Lineal Dominio:
Rango:

Dominio:
Rango:

Cuadrática Dominio:
Rango:

Dominio:
Rango:

Cúbica Dominio:
Rango:

Dominio:
Rango:

Racional Dominio:
Rango:

Dominio:
Rango:

Irracional Dominio:
Rango:

Dominio:
Rango:
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Secuencia didáctica 2
Transformaciones de gráficas de funciones

En equipo, realicen lo que se solicita.
I. Utilicen lápices de colores para graficar en un mismo plano cartesiano las siguientes funciones:

a) Con rojo la función f(x)= x2 
b) Con azul la función f(x)= x2 +2
c) Con verde la función f(x)= x2 - 2

Consideren las siguientes tablas para realizar las gráficas.

x f(x) = x2

-3
-2
-1
0
1
2
3

x f(x) = x2 + 2

-3
-2
-1
0
1
2
3

x f(x) = x2  - 2

-3
-2
-1
0
1
2
3
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Evaluación
Actividad: 1 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las funciones 
cuadráticas. Transforma funciones cuadráticas. Muestra interés al realizar la 

actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

II. Respondan las siguientes preguntas:
¿Qué ocurre con la gráfica de f(x) = x2 si la comparan con la gráfica f(x) = x2+2 ?

III. Comprueba lo anterior con la función identidad.

IV. Escriban sus conclusiones y discutan en grupo ¿cuál es la utilidad que encuentran al usar 
gráficas para representar cierta información?

a) Ahora, ¿qué sucede si la comparan con f(x) = x2 - 2?

b) ¿Sucederá lo mismo con todas las funciones?
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En Matemáticas 3 observaste cómo las figuras geométricas pueden moverse en el plano cartesiano sin cambiar 
de forma, como por ejemplo una circunferencia de radio 1 puede cambiar la ubicación de su centro y no cambia 
su forma, pero la ecuación que la describe sufre una modificación.

x

f(x)

 
 

Es muy útil al momento de graficar conocer los cambios que sufre la regla de correspondencia de una función 
al trasladarse en el plano cartesiano, de antemano se puede realizar un bosquejo de la función sin necesidad 
de sustituir puntos.

Estos cambios se realizan a partir de una función base, como la siguiente:

x

f(x)

  

x

f(x)

  
  

x

f(x)

 

 

x

f(x)

   

 
 

x

f(x)

   

x

f(x)

 

Los cambios que se abordarán en esta secuencia son:

Traslación horizontal Traslación vertical Reflexión con respecto al eje X

Reflexión con respecto al eje Y Reflexión con respecto a la recta identidad Expansión y contracción

-3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

X

Y

  

-3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

X

Y

  

-3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

X

Y

  

-3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

X

Y

 

x2 + y2 = 1 x2 + (y - 3)2 = 1 (x - 3)2 + y2 = 1 (x - 3)2 + (y+3)2 = 1
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Cuando ocurren transformaciones gráficas, se observa que existen desplazamientos y reflexiones, que por lo 
general obedecen a parámetros, es decir, a valores constantes que propician dichos cambios, por ejemplo: en 
Matemáticas 3 se estudió a fondo la línea recta como lugar geométrico, y una de sus formas es la pendiente-
ordenada en el origen (y = mx + b), donde “m” y “b” son los parámetros; “m” es la pendiente, la cual dependiendo 
de su valor es la inclinación que tiene la recta y “b” es la ordenada en el origen, la cual determina la altura a la 
que se encuentra la intersección de la recta con el eje Y.

A continuación, se analizará algunas transformaciones que se pueden presentar en las funciones, esto se hará 
mediante ejemplos; posteriormente se formalizará cada una de ellas.

Traslación horizontal 

Este tipo de transformación se da cuando la función se mueve hacia la izquierda o a la derecha, como por 
ejemplo: Si se utiliza una tabla de valores para graficar la función f(x) = |x|, se obtiene:

Ahora se tabula y grafica la función f(x + 3) = |x + 3| .

También se tabula y grafica la función f( x - 3) = |x - 3|.

x f(x + 3) = |x + 3|

-6 3
-5 2
-4 1
-3 0
-2 1
-1 2
0 3

x f(x) = |x|

-3 8
-2 7
-1 6
0 5
1 6
2 7
3 8

x  f( x - 3) = |x - 3|

0 8
1 7
2 6
3 5
4 6
5 7
6 8

x

f(x)

x

f(x+ 3)

x

f(x-3)
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Notaste que los valores de “x” en las tablas no son los mismos, se eligen alrededor del valor de “x” que hace 
cero dentro del valor absoluto, cero para la primera función, menos tres para la segunda y tres para la tercera.

Si se grafican las tres funciones en el mismo plano cartesiano, se observa cómo se transforma la función al 
sumarle o restarle una constante a la variable.

Con base en lo anterior, se puede concluir que:

Si f(x) se transforma en f(x + c), la gráfica de f(x) se desplaza horizontalmente a la izquierda o a la derecha, 
obteniéndose una nueva función g(x) = f(x + c); hacia dónde se traslade depende del signo del parámetro “c”, 
esto es:

•	 Si c > 0; es decir, “c” es positivo, la gráfica de la función f(x) se desplaza hacia la izquierda “c” unidades.

•	 Si c < 0; es decir, “c” es negativo, la gráfica de la función f(x) se desplaza hacia la derecha “c” unidades.

A continuación, se ejemplificará la traslación horizontal, sin utilizar la sustitución y la tabla de valores.

Ejemplo 1.
Graficar la función g(x) = (x - 5)3 como una transformación de f(x) = x3, tomando en cuenta que su gráfica es:

Como el valor del parámetro es -5, entonces para obtener la gráfica de 
g(x) se desplaza cinco unidades a la derecha la gráfica de f(x), como 
se muestra.
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Ejemplo 2.

Graficar la función y
2

11
x , como transformación de la función identidad.

Como se sabe, la gráfica de la función identidad es la recta que pasa por el origen y tiene una inclinación de 45o, 
las coordenadas de los puntos por donde pasa la función identidad son iguales.

Con base en esta información, se puede trazar la gráfica de “y” trasladando la función identidad cinco unidades 
y media a la izquierda, como se muestra a continuación.

 
 

x

h(x)

En la gráfica se muestra cómo se traslada la función identidad hacia la izquierda, conservando su inclinación.

Traslación vertical
Es la transformación que se presenta al trasladarse la función hacia arriba o abajo, por ejemplo: 

Si se utiliza una tabla de valores para graficar la función f(x) = sen(x) se obtiene:

x f(x) = sen(x)

-2 0

2
3 1

0

2 -1
0 0

2 1
0

2
3 -1
2 0

x

f(x)
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Ahora se tabula y grafica la función f(x) + 2 = sen(x) + 2.

x f(x) + 2= sen(x) + 2

-2 2

2
3 3

2

2 1
0 2

2 3
2

2
3 1
2 2

También se tabula y grafica la función f(x) - 2 = sen(x) - 2.

En el caso de las tres tablas anteriores, los valores de “x” son los mismos, debido a que el argumento de la 
función es “x”, es decir, para el mismo valor de “x” hace cero a la función seno en los tres casos.
 
Al graficar las tres funciones en el mismo plano cartesiano se observa cómo se transforma la función al sumársele 
o restársele una constante.

x

f(x)

x

f(x)

x f(x) - 2= sen(x) - 2

-2 -2

2
3 -1

-2

2 -3
0 -2

2 -1
-2

2
3 -3
2 -2

x

f(x)

f(x)+2

f(x)

f(x)-2
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Con base en lo anterior, se puede concluir que:

Si f(x) se transforma en f(x) + c, la gráfica de f(x) se desplaza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, obteniéndose 
una nueva función g(x) = f(x); hacia dónde se traslade dependerá del signo del parámetro “c”, esto es:

•	 Si c > 0; es decir, “c” es positivo, la gráfica de la función f(x) se desplaza hacia arriba “c” unidades.
•	 Si c < 0; es decir, “c” es negativo, la gráfica de la función f(x) se desplaza hacia abajo “c” unidades.

A continuación, se ejemplificará la traslación vertical, sin utilizar la sustitución y la tabla de valores.

Ejemplo 1.
Graficar la función T(x)= x2 + 4 como una transformación de f(x)= x2, tomando en cuenta que su gráfica es:

x

f(x)

 

El valor del parámetro es 4, éste es positivo, significa que la función f(x) se trasladará hacia arriba cuatro unidades, 
para obtener la gráfica de T(x).

x

T(x)

 

Ejemplo 2.
Graficar la función C(x)=   x -3    , como transformación de la función f(x)=   x .
En el bloque anterior se graficó la función f(x), ésta es la mitad superior de una parábola con ramas a la derecha 
con vértice en el origen, por lo tanto, la gráfica de la función C(x) describe esta media parábola sólo que, 
trasladada hacia abajo tres unidades, como se muestra a continuación.
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En la gráfica se muestra cómo se traslada la función irracional f(x) 
hacia abajo, conservando su forma.

 

x

C(x)

Reflexión con respecto al eje X
Esta transformación se obtiene al convertir f(x) en –f(x), debido a que las imágenes de 
ambas funciones tienen la misma magnitud, pero signo contrario, lo cual se comprenderá 
mejor al observar las siguientes gráficas.

Al graficar la función f(x) = x4 mediante la tabla de valores se obtiene:

x  f(x) = x4

-3 81
-2 16
-1 1
0 0
1 1
2 16
3 81

x G(x) = -x4

-3 -81
-2 -16
-1 -1
0 -0
1 -1
2 -16
3 -81

Mediante una tabla de valores se graficará la función G(x) = -f(x), es decir, G(x) = -x4.

x

G(x)

x

f(x)
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x

G(x)

 

x

f(x)

 

Ahora se visualizarán las dos gráficas, la de base, la cual es f(x) y la reflejada G(x).

Ahora se ejemplificará el trazo de algunas funciones reflejadas con respecto al eje X.

Ejemplo 1.
Trazar la gráfica M(x) = -        x31

2  de la función  como reflejo de la función f(x) =        x31
2  .

La función f(x) tiene como gráfica:
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Así que la función G(x) se obtiene cambiándole de signo a todas las imágenes de la gráfica anterior, es decir, si 
a x = 2 la función f(x) le asigna el valor de y = 4, para ese mismo valor de “x” la función G(x) le asignará a y = 
−4; si a x = −1 f(x) le asigna y = −0.5, la función G(x) le asignará al mismo valor de “x” a y = 0.5; siguiendo este 
proceso se obtiene la siguiente gráfica.

x

G(x)

 

Comparando las dos gráficas, se observa cómo la parte de la gráfica que se encuentra en el primer cuadrante 
pasa al cuarto cuadrante y la parte que se encontraba en el tercer cuadrante se cambia al segundo, como si se 
sujetara al plano cartesiano por los dos extremos del eje X y se le diera un medio giro.

Ejemplo 2.
Graficar –h(x) como reflexión de la función h(x) a partir de su gráfica, la cual es:

x

f(x)

 

Si no se tiene la regla de correspondencia, como en este caso, se ubican puntos de la gráfica y se invierte el 
signo de las imágenes, como se muestra a continuación.
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En el plano anterior se observan los puntos (-6,4),(-3,2), (-2,0),(0,-2),(-2,0),(3,2) y (6,4), para obtener la gráfica 
de la función h(x) se invierte el signo de la segunda coordenada en cada uno de los puntos:

(-6,-4), (-3,-2), (-2,0), (0,2), (2,0), (3,-2), (6,-4)

Ubicando los puntos en el plano cartesiano se observa la curvatura de la función h(x).

Posteriormente se dibuja la gráfica observando la curvatura de la función base f(x).

x

f(x)

 

x

h(x)

 

x

h(x)

 

R(x)= 2√-X -3
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Visualizando las dos funciones en un mismo plano cartesiano, se puede observar la simetría con respecto al eje 
Y. Esto significa que, si se dobla la gráfica por el eje Y, las dos gráficas deben de coincidir en todos sus puntos.

x

f(x)

x

R(x)

x

y

x f(x)= 2√x - 3

3 0
4 2
5 2√2≈2.8
6 2√2≈3.5
7 4
8 2√5≈4.4

x R(x)= 2√-X -3

-8 2√5≈4.4
-7 4
-6 2√3≈3.5
-5 2√2≈2.8
-4 2
-3 0

De la misma forma, ahora se encontrará la gráfica de la función R(x)= f(-x), es decir R(x)=2√-x -3; para este 
caso los valores que se pueden sustituir son los menores o iguales que menos tres.

Reflexión con respecto al eje Y
Esta transformación se obtiene a partir de invertir el signo de los valores de “x”, es 
decir, si se tiene la función base f(x) la reflexión con respecto al eje Y se obtiene 
con f(-x) .

A continuación, se mostrará mediante tablas que la reflexión se da de acuerdo a lo 
antes mencionado.

Para graficar la función f(x)= 2√x - 3 mediante la sustitución de valores, se deben 
elegir aquellos que permitan obtener la raíz cuadrada, es decir, los valores que se 
sustituyan deben dar como resultado, dentro de la raíz, un número no negativo, así 
que podrán sustituirse todos aquellos que sean mayores o iguales a 3.
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Ejemplo 1.
Trazar la gráfica de la función que se obtiene de la reflexión vertical de f(x) =|x - 4|.

Para la función f(x) no es necesario utilizar una tabla, debido a que ya se conoce la gráfica del valor absoluto 
básica, sólo que se traslada cuatro unidades a la derecha, como se muestra a continuación.

La gráfica de la reflexión vertical es f(-x), y se expresaría:

f(-x) =|- x - 4|

Las dos gráficas trazadas en un mismo plano se ven de la siguiente forma:

En ellas se nota que sólo con cambiarle el signo a la primera coordenada de la función se obtiene la función 
reflejada.

Si te imaginas que tomas al eje Y por los extremos y le das un medio giro a la función f(x), se obtiene la función 
f(-x).

x

f(x)

 

 

x

f(-x )

 

x

y
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Ejemplo 2.
Graficar g(-x) como reflexión de la función g(x) a partir de su gráfica, la cual es:

x

g( x)

 

x

g( x)

 

Al no conocer la regla de correspondencia, como en este caso, se ubican puntos de la gráfica y se invierte el 
signo de los valores de “x”, como se muestra a continuación.

En el plano anterior se observan los puntos (0,9),(1,4), (2,1), (3,0), (4,1), (5,4), (6,3), (7,2), (8,1) y (9,0) para 
obtener la gráfica de la función g(-x) se invierte el signo de la primera coordenada en cada uno de los puntos:

(-9,0), (-8,1), (-7,2), (-6,3), (-5,4), (-4,1), (-3,0), (-2,1), (-1,4), (0,9)

Al ubicar los puntos en el plano cartesiano se observa la curvatura de la función g(-x).

x

g( -x)
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Al graficar las dos funciones en el plano cartesiano se observa la simetría.

x

y

 
 

Reflexión con respecto a la recta de 45o

Esta transformación se produce cuando en el mismo plano cartesiano se encuentra 
función y su inversa, debido a que son simétricas con respecto a la recta de 45o 
(función identidad).

Ejemplo 1.
Graficar la reflexión sobre la recta de 45o de la función f(x)=ex -3.

La función f(x) es una función exponencial desplazada tres unidades hacia abajo, 
como se muestra a continuación.

x

f(x)

 
 

Se puede utilizar la calculadora para ubicar algunos puntos que pertenecen a la función y así invertir las 
coordenadas para graficar la función inversa.

Los puntos encontrados son:
(-3,-2.9), (-2,-2.8), (-1,-2.6), (0, -2), (1,-0.3), (2, 4.4)
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Entonces al invertirlos se obtiene:
(-2.9,-3), (-2.8,-2), (-2.6,-1), (-2, 0), (-0.3,1), (4.4, 2)

x

y

 
 

Al trazarse las dos funciones en el mismo plano cartesiano se observa la simetría con la recta de identidad.

x

y

 

Contracción y expansión de funciones
Éstas son otro tipo de transformaciones que pueden sufrir las funciones; para visualizarlas mejor se mostrarán 
ejemplos de las transformaciones que sufre la función f(x)=(x - 3)2 al ser multiplicada por diferentes constantes. 
En los bloques posteriores se abordará con más detalle algunas funciones, y en ellos se formalizará la contracción 
y expansión de funciones particularizando cada caso.

Ejemplo 1.
Describir la transformación que sufre la gráfica de la función f(x)=(x - 3)2 cuando se multiplica por cuatro.

Se puede decir que, al multiplicar la función original por una constante, se convierte en otra función, y para 
efectos de solución de este ejemplo, se le denominará como L(x)=4(x - 3)2.

Para observar la transformación que sufre, se graficarán las dos funciones mediante tablas de valores, para ello, 
se graficarán valores alrededor de 3, debido a que es el valor de “x” que al sustituirlo se hace cero dentro del 
paréntesis.



BLOQUE 2

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora158

Ubicando las dos gráficas en un mismo plano cartesiano se observa cómo la función original f(x) se “contrae” 
transformándose en la gráfica L(x).

x f(x)= (x -3)2

0 9
1 4
2 1
3 0
4 1
5 4
6 9

x L(x)= 4(x -3)2

0 36
1 16
2 4
3 0
4 4
5 16
6 36

Con todo el proceso anterior, se puede concluir que la función original sufrió una contracción al ser multiplicada 
por cuatro.
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Describir la transformación que sufre la gráfica de la función f(x)=(x - 3)2  cuando se multiplica por .
A esta nueva función se le denominará como: .

A continuación, se muestran las tablas correspondientes a cada una de las funciones.

Ubicando las dos gráficas en un mismo plano cartesiano 
se observa cómo la función original f(x) se “expande” 
transformándose en la gráfica N(x).

En este caso se puede concluir que la función original 
sufrió una expansión al ser multiplicada por -1 .

Si la función que se ha estado utilizando para realizar 
esta explicación se hubiese multiplicado por −4 y -1

, la transformación que sufriría la función original es de 
contracción y expansión respectivamente, sólo que a su 
vez se reflejarían con respecto al eje X, es decir, si se 
multiplica por −4 las ramas de la parábola se cierran y 
se voltean hacia abajo, así como también, si se multiplica 
por -1  la función se abre con ramas hacia abajo.

x

0 2.25

1 1

2 0.25

3 0

4 0.25

5 1

6 2.25

x f(x)= (x -3)2

0 9

1 4

2 1

3 0

4 1

5 4

6 9

Ejemplo 2.
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En resumen, la transformación que sufre la gráfica de una función al multiplicarse por una constante es:

1. La función f(x) se contrae si se transforma en g(x)= a f(x) cuando |a|>1.

2. La función f(x) se contrae si se transforma en g(x)= a f(x) cuando  0<|a|>1.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Complementación de la tabla. Puntaje:
Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal
Reconoce los tipos de 
transformaciones de 
funciones. 

Describe las trasformaciones que sufren las 
funciones.

Expresa sus dudas y corrige 
sus errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Función base
Función

 transformada
Tipo de

 transformaciones
Descripción 

de los cambios

f(x) = x g(x) = x+5

f(x) = x g(x) = -4x

f(x) = x g(x) = 2
3

  x - 9

f(x) = |x| g(x) =|x -1|

f(x) = |x| g(x) =|x|+6

f(x) = |x| g(x) =3|x -1|+4

f(x) = x3 g(x) =(x + 4)3

f(x) = x3 g(x) = - x3 +4

f(x) = x3 g(x) =2(x -3)3 -2

f(x) = x4 g(x) =-(x -1)4

f(x) = x4 g(x) =    x4 -3

f(x) = x4 g(x) =(x -6)4  -3

En cada uno de los siguientes casos, indica el tipo de transformación que sufre f(x) para convertirse 
en g(x) y describe los cambios que se suscitaron en ellas.
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Descripciones. Puntaje:
Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica los cambios que se 
efectúan en las funciones al 
transformarse. 

Describe los cambios que se 
efectúan en las funciones al 
transformarse.

Escucha las descripciones de 
sus compañeros y participa en la 
retroalimentación del grupo.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Cierre

Lee cuidadosamente los siguientes cuestionamientos y desarrolla lo que se solicita.

1. Describe cómo se desplaza g(x)=(x-5)4  y h(x)=(x + 2)4 con respecto a la función base f(x)=x4.

2. Describe la diferencia algebraica y gráfica que existe entre las funciones f(x) = (x - 2)2 y g(x) = x2 - 2.

3. Dadas las gráficas f(x)= x3, g(x)= x3 -2 y h(x)= x3+7, describe los cambios que sufrió g(x) y h(x) con 
respecto a la función base f(x).

4. Dadas las gráficas f(x)= √x, g(x)= 3√x u h(x)= 35 √x, describe los cambios que sufrió g(x) y h(x) con 
respecto a la función base f(x).
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Evaluación
Actividad: 4 Producto: Mapa conceptual.. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las 
transformaciones de las 
funciones.

Clasifica las transformaciones de las 
funciones.

Es creativo al realizar el mapa 
conceptual.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Elabora un mapa conceptual que describas las transformaciones de las funciones.



Emplea funciones polinomiales
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Emplea funciones polinomiales 165

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las características de las 
funciones de grado cero, uno y dos.

Determina las características 
principales de las funciones de grado 
cero, uno y dos.

Muestra interés al realizar la actividad y 
mostrar sus conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Emplea funciones polinomiales 167

El dominio de una función polinomial es el conjunto de los números reales, sin embargo, el rango en algunos 
casos no lo es; para entender esto, se requiere analizar las funciones hasta encontrar la generalidad, por ejemplo: 
en la función de grado cero (función constante), el rango es el conjunto que tiene como único elemento la misma 
constante por la cual está definida; la función de grado uno (función lineal) y la función de grado tres (función 
cúbica) tienen como rango el conjunto de los números reales; la función grado dos (función cuadrática) y la 
función de grado cuatro (función cuártica) tienen como rangos una parte de los números reales, a esa parte se 
le conoce como subconjunto.

En general, si una función es impar (grado impar) el rango de la función es el conjunto de los números reales; si 
una función es par (grado par), el rango de la función es un subconjunto de los números reales.

En esta secuencia se abordarán funciones polinomiales de grados cero, uno y dos, sus características y la 
influencia de los parámetros en el trazo de su representación gráfica.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Complementación de la tabla. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las características de las 
funciones polinomiales.

Determina las características de las 
funciones polinomiales.

Muestra interés al realizar la actividad 
y reconoce la importancia de sus 
conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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La función constante



MATEMÁTICAS IV
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la función constante, su 
dominio y rango.

Traza e interpreta la gráfica de la 
función constante.

Escucha la retroalimentación de la 
actividad con interés y respeta los 
comentarios de sus compañeros.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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La función lineal
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I. Realiza la gráfica de las siguientes funciones, encuentra el dominio y el rango correspondiente.
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III. Completa la siguiente tabla ubicando las diferentes representaciones de las funciones lineales.
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce los parámetros de la función 
lineal, su dominio y rango.

Traza la gráfica de la función lineal 
utilizando parámetros.

Expresa sus dudas y corrige sus 
errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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La función cuadrática
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Evaluación

Actividad: 5 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce los parámetros de las 
funciones cuadráticas para realizar su 
gráfica.

Grafica funciones cuadráticas 
utilizando parámetros.

Aprecia la facilidad de utilizar 
parámetros para trazar la gráfica de 
una función cuadrática.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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4. Un hortelano posee 50 m de varilla para cercar una parcela rectangular de terreno, contigua a un muro. 

¿Qué área máxima puede cercar de esta manera?
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8.

Evaluación

Actividad: 6 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la aplicación de las 
funciones lineales y cuadráticas.

Aplica las funciones lineales y 
cuadráticas en situaciones reales.

Aprecia la aplicabilidad de las 
funciones lineales y cudráticas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las funciones de grado tres y 
cuatro.

Determina las características de las 
funciones de grado tres y cuatro.

Muestra interés al realizar la actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Bosqueja la gráfica de cada una de las siguientes funciones, utilizando los parámetros y 
determine el dominio y rango.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica los parámetros de las 
funciones de grado tres y cuatro, para 
trazar la gráfica.

Grafica funciones de grado tres y 
cuatro, mediante parámetros.

Aprecia la facilidad del trazo de 
gráficas utilizando parámetros.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



MATEMÁTICAS IV

201

Emplea funciones polinomiales 201



BLOQUE 3

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora202



MATEMÁTICAS IV

203

Emplea funciones polinomiales 203



BLOQUE 3

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora204



MATEMÁTICAS IV

205

Emplea funciones polinomiales 205



BLOQUE 3

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora206



MATEMÁTICAS IV

207

Emplea funciones polinomiales 207

Evaluación

Actividad: 3
Producto: Complementación de la 
tabla.

Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica las funciones especiales e 
inversas de una función.

Ejemplifica funciones y sus inversas. Aporta puntos de vista personales 
con apertura y considera los de otras 
personas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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1. Encuentra todas las raíces reales, para que escribas la forma factorizada de las siguientes funciones 
polinomiales.
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la aplicación de las 
funciones cúbicas y cuárticas.

Aplica las funciones cúbicas y cuárticas  
en situaciones reales.

Aprecia la aplicabilidad de las 
funciones cúbicas y cuárticas .

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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NOTAS:



Competencias disciplinares básicas:
•	 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta 

con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 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.

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

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

•	 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Unidad de competencia:
•	 Construye e interpreta modelos con funciones racionales, aplicando razones entre funciones racionales 

para representar situaciones y resolver problemas teóricos o prácticos de su vida cotidiana y escolar, 
que le permiten comprender y transformar su realidad.

•	 Contrasta los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos racionales, en el contexto de las 
situaciones reales o hipotéticas que describen.

•	 Interpreta tablas, gráficas, diagramas y textos con información relativa a funciones racionales.

Atributos a desarrollar en el bloque:
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

Tiempo asignado: 07 horas

Emplea funciones racionales
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Después de analizar el ejemplo, en equipo, determina el dominio de las siguientes funciones.

Evaluación

Actividad: 1
Producto: Complementación de la 
tabla.

Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce el dominio de la función 
racional.

Distingue el dominio de la función 
racional.

Muestra interés al realizar la actividad y 
demostrar sus conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Los resultados anteriores son números complejos por lo que se concluye que no existen números reales que 
indefinan a la función, por lo tanto, el dominio de la función son todos los números reales. Su gráfica se presenta a 
continuación.
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 De la lista de funciones que se ofrece al final, selecciona la que corresponda a cada gráfica, y 
escríbela en la línea, además, determina el dominio de cada una.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica el dominio de la función 
racional.

Selecciona la gráfica de funciones 
racionales de acuerdo a su dominio.

Aprecia la utilidad del dominio en la 
identificación de gráficas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica el método de factorización 
para reducir una función racional.

Establece la función reducida de una 
función racional.

Respeta la opinión de sus compañeros 
y colabora de forma activa en el 
equipo.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la gráfica de una función 
racional, su dominio y rango.

Distingue la gráfica de la función 
racional, su dominio y rango.

Realiza la actividad con entusiasmo.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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I. Encuentra las ecuaciones de las asíntotas de cada una de las funciones y bosqueja la gráfica corres-
pondiente.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Indica las asíntotas de una función 
racional.

Obtiene las asíntotas para bosquejar la 
gráfica de una función racional.

Aprecia la utilidad de las asíntotas para 
bosquejar las gráficas de las funciones 
racionales.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Resuelve lo que se indica.

1. El volumen de una solución varía inversamente con su concentración. Un milímetro de una solución tiene 
una concentración de 40 mg por litro de nitrato de plata.

a) Encuentra el valor de la constante de proporcionalidad.
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la aplicación de las 
funciones racionales.

Aplica las funciones racionales en 
situaciones reales.

Aprecia la aplicabilidad de las 
funciones racionales.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



Utiliza funciones exponenciales y 
logarítmicas

Competencias disciplinares básicas:

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
• 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.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Unidad de competencia:

• Construye e interpreta modelos exponenciales y logarítmicos aplicando las propiedades de crecimiento 
y decrecimiento propias de estas funciones, para representar situaciones y resolver problemas teóricos o 
prácticos, de su vida cotidiana o escolar, que le permiten comprender y transformar su realidad.

• Contrasta los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos racionales, en el contexto de las 
situaciones reales o hipotéticas que describen.

• Interpreta tablas, gráficas, diagramas y textos con información relativa a funciones exponenciales y logarítmicas.

Atributos a desarrollar en el bloque:

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo 
a su relevancia y confiabilidad.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción 
con pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

Tiempo asignado: 10 horas



Desarrolla lo que se pide, en relación con la siguiente expresión y = 2x .

1. ¿Cuál es su significado?

2. Calcula los valores correspondientes de “y” para x = 2, 3, 4, 20, 0,−1, −2, −3, 1/2, 1/4, 3/4, −1/3.

3. ¿Es posible encontrar algún valor de “x” para el cual y= 2x resulte negativa? Justifica tu respuesta.

4. ¿Es posible encontrar algún valor de “x” para el cual “y” sea igual a 40?

 

5. ¿Puede representarse gráficamente la expresión? Justifica tu respuesta.

6. ¿Es posible encontrar valores de x que hagan que “y” resulte mayor que 40, que 400, que 4000? 
Explica tu respuesta.

7. ¿Conoces un fenómeno o situación que se pueda representar mediante esta función? Descríbelo.

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Cuestionario. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce algunas características de las 
funciones exponenciales.

Deduce algunas características de las 
funciones exponenciales.

Muestra interés al realizar la actividad y 
mostrar sus conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Secuencia didáctica 1
Funciones exponenciales

Actividad: 1



Desarrollo
La aparición de las funciones exponenciales surge naturalmente cuando se estudian diversos fenómenos 
relacionados con el crecimiento y el decrecimiento de poblaciones humanas, con colonias de bacterias, 
sustancias radiactivas y muchos otros procesos vinculados con la economía, la medicina y la química, entre 
otras disciplinas.

Un ejemplo de la aplicación de las funciones exponenciales se presenta en la división 
celular que tiene lugar en el vientre materno, cuando se gesta un ser humano. El núcleo 
del espermatozoide de un hombre se fusiona con el óvulo de la mujer dando origen a una 
célula llamada cigoto, la cual se divide en dos células y luego en cuatro, posteriormente 
en ocho y así sucesivamente continúa desarrollándose hasta el nacimiento de un nuevo 
ser humano; por otro lado, también el crecimiento bacteriológico presenta crecimiento 
exponencial.

Otro ejemplo se encuentra en la forma en que se reproduce la marea roja, la cual la forma 
billones de protozoos que se multiplican a gran velocidad, afectando con ello a muchas 
especies marinas.

Concepto de función exponencial
La función exponencial es una función trascendente cuya forma es:

donde a “b” se le denomina base y es una constante positiva diferente de 1, y a la variable “x” se le denomina 
exponente.

En la definición anterior, el coeficiente principal es uno, así que generalizando la definición se tiene:

donde el coeficiente A representa la condición inicial, esto es porque cuando x = 0 se tiene:

La definición de la función exponencial exige que la base siempre sea positiva y diferente de uno, porque en el 
caso contrario, al tener como base 1, se obtendría la función constante igual al coeficiente, como se muestra a 
continuación.

Si la base fuese negativa, se tendrían valores sin sentido en los números reales, como el siguiente.

La función exponencial  presenta las siguientes características:
1. Su dominio son todos los números reales.
2. En todos los casos la función pasa por el punto (0, 1).
3. Los valores de la función siempre son positivos para cualquier valor de “x”.
4. Siempre es creciente si b>1, y siempre es decreciente si 0<b<1.
5. El eje X se convierte en una asíntota.

MATEMÁTICAS IV
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Para visualizar todo lo anterior, en el mismo plano cartesiano, se grafican algunas funciones exponenciales.

x

-4 0.0625 0.0123 0.0039 0.0016 0.0008

-3 0.125 0.0370 0.0156 0.008 0.0046

-2 0.25 0.1111 0.0625 0.04 0.0278

-1 0.5 0.3333 0.25 0.2 0.1667

0 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

2 4 9 16 25 36

3 8 27 64 125 216

4 16 81 256 625 1296

x

−4 16 81 256 625 1296

−3 8 27 64 125 216

−2 4 9 16 25 36

−1 2 3 4 5 6

0 1 1 1 1 1

1 0.5 0.3333 0.25 0.2 0.1666

2 0.25 0.1111 0.0625 0.04 0.0277

3 0.125 0.0370 0.0156 0.008 0.0046

4 0.0625 0.0123 0.0039 0.0016 0.0007
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Actividad: 2

x

–5

–4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

I. Utiliza la calculadora para completar la tabla; con los valores obtenidos en ella, traza la gráfica 
de las funciones, determina su dominio y rango.
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Actividad: 2 (continuación)



Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Escribe los valores que pertenecen a la 
gráfica de funciones exponenciales.

Dibuja la gráfica de funciones 
exponenciales.

Aprecia la utilidad de la calculadora 
para encontrar valores de funciones 
exponenciales.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Variación exponencial

El siguiente ejemplo se puede modelar a través de una función exponencial.

Ejemplo 1.
Un medicamento se elimina del cuerpo a través de la orina. La dosis inicial es de 
10 mg y la cantidad que queda en el cuerpo se disminuye al 80 % cada hora. Para 
que el fármaco haga efecto en el cuerpo, debe haber por lo menos 2 mg de este. 
Determinar cuándo quedan sólo 2 mg. 

Con una tabla se puede visualizar la función, al ir presentando algunos datos que 
cumplen con el comportamiento del medicamento en el cuerpo.

Tiempo 
transcurrido

(hrs)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Cantidad de 
medicamento 

(mg)
10 8 6.4 5.12 4.096 3.2768 2.62144 2.09715 1.67772

MATEMÁTICAS IV
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Actividad: 2 (continuación)

II. Resuelve las siguientes ecuaciones (utiliza la calculadora para que verifiques los resultados).
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Para obtener las cantidades anteriores se realizaron las siguientes operaciones.

Tiempo Cantidad de medicamento

0 10

1 10(0.80)=8

2 10(0.80)(0.80)=6.4

3 10(0.80)(0.80)(0.80)=5.12

4 10(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)=4.096

5 10(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)=3.2768

6 10(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)=2.62144

7 10(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)=2.09715

8 10(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)(0.80)=1.67772

Por lo tanto, la cantidad de medicamento en el cuerpo al transcurrir el tiempo se puede expresar como:

Según los datos obtenidos, cuando han transcurrido 7 horas se acerca a la cantidad de 2 mg en el cuerpo, es 
por ello por lo que la dosis para la administración de este medicamento tiene que ser 10 mg cada 7 horas.

Para encontrar el tiempo exacto en el cual el cuerpo se tendrán 2 mg del medicamento en el cuerpo, se requiere 
conocer la solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, la cual se explicará al finalizar de este bloque.

Factor y tasa de crecimiento

El factor de crecimiento es el factor constante por el cual se multiplica cada valor en un patrón de crecimiento 
exponencial, para obtener el siguiente valor.

El factor de crecimiento es la base en una ecuación exponencial; por ejemplo, en el problema anterior, el factor 
de crecimiento es 0.8, debido a que es el valor que se multiplica tantas veces como el tiempo transcurre.

Ahora, se presentará el siguiente ejemplo para obtener la tasa de crecimiento.

Ejemplo 1.
En un salón de clases, un alumno se enferma de gripe y contagia a cuatro de sus 
compañeros en una semana. A la siguiente semana hay 16 contagiados en cinco salones. 
A las tres semanas, el virus lo tienen 64 personas de la escuela. En cuatro semanas 
¿cuántas personas se habrán contagiado de gripe? 

Para obtener el modelo del problema se presentan los siguientes valores.

Tiempo (semana) 0 1 2 3 4

Número de personas contagiados 1 4 16 64 256

Al dividir dos resultados consecutivos, siempre da como resultado 4, teniendo que el factor de crecimiento es 4, 
por lo tanto, la función que modela esta situación es:

En cuatro semanas se tendrán 256 contagiados.

Una tasa se identifica como un porcentaje de aumento o disminución de un valor inicial y se puede expresar 
como un porcentaje. El término “tasa” es comúnmente utilizado en matemáticas financieras, en el cálculo del 
interés compuesto.
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La tasa de crecimiento se deduce mediante la siguiente fórmula:

La razón de crecimiento =Tasa de crecimiento x 100%.

Si se considera el ejemplo anterior para encontrar la tasa de crecimiento, tomando en cuenta los dos primeros 
valores, se obtiene:

Si se desea generalizar, se considera la función , de la cual, tomando los dos primeros valores, se obtiene:

Se concluye que, si la tasa de crecimiento se denota como r, ésta se puede expresar como:

También se puede visualizar la base como:

De la misma forma se puede determinar la tasa de decrecimiento, la cual es:

En ambos casos el crecimiento se da por periodos de tiempo, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.
Si el valor de un objeto está dado por  , calcular:

a)	  La tasa de crecimiento.
b)	 El valor del objeto al cabo de un año.

En la función se reconoce la base, la cual es b = 1.10, por lo tanto, la tasa de crecimiento es:

La tasa de crecimiento es 0.10, es decir, el valor del objeto crece a razón del 10%.

En cuanto al valor al transcurrir un año, éste se obtiene al sustituir t = 1 en la función.

El valor del objeto es $660 al transcurrir un año.
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Actividad: 3

Desarrolla lo que se pide.
1. Escribe una función exponencial, cuyo valor inicial es igual a 24 y el factor de crecimiento es igual a 3.

2. Si la tasa de crecimiento de una función exponencial es igual a 0.15, entonces el factor de crecimiento 
es igual a:____________

3. Si se invierten $25,000 en una cuenta bancaria, al 20% de interés anual durante tres años, ¿cuál es el 
monto que se genera en ese periodo?

4. Un niño deposita $500 en una cuenta de ahorros que paga interés a una tasa de 6% compuesto anual 
capitalizado semanalmente. ¿Cuánto tendrá en la cuenta después de un año?

5. El precio de un automóvil nuevo se incrementa cada año en 12.7%. Si actualmente un automóvil cuesta 
$135 000: 
a) Escribe una función mediante la cual obtengas el precio del automóvil como función del número “t” 

de años transcurridos.

b) ¿Cuánto costará un auto último modelo dentro de 6 años? 

6.	 Se sabe que el organismo elimina la nicotina a una razón de 40% cada hora. Una persona que fuma un 
cigarro, después de 2 horas tiene en su cuerpo 5 mg de nicotina. 
a) Escribe una función que dé la cantidad de nicotina en función del número t de horas después de 

haber fumado un cigarro.

b) ¿Cuánta nicotina tiene en su cuerpo esa persona después de 3 horas?



Evaluación

Actividad: 3 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la tasa y factor de crecimiento 
para dar solución a problemas reales.

Aplica la función exponencial para resolver 
problemas de la vida real.

Expresa sus dudas y corrige sus errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

El número e

Caracterización e importancia

Al igual que  y , el número “e” es un número irracional. Su descubrimiento se le atribuye a Leonhard Euler, 
quien en su artículo “Introductio in Analysin Infinitourm” en 1748, demostró que:

Dando como resultado aproximado e = 2.718281828…, el cual se puede obtener con una calculadora científica.
Observa con cuidado las siguientes figuras para que localices dónde se ubica la función e.

Notarás que se encuentra de color amarillo, lo 
cual significa que para activarla tienes que oprimir 
primero la tecla “Shift”.

Prueba con e1 para que compruebes el valor del 
número de Euler.

El número “e” se emplea como base de los logaritmos naturales, y es importante porque participa en muchas 
situaciones que modelan planteamientos de tipo exponencial. Ejemplos: 

1) En ocasiones, los psicólogos utilizan la función , para medir el nivel de aprendizaje en un 
determinado tiempo “t”, donde L(t) es la cantidad aprendida en el tiempo t; A es la cantidad por aprender; y 
k es el nivel de aprendizaje. 

2) La expresión empleada para calcular el interés compuesto continuamente es   donde M
0
 es el 

monto inicial, T(t) es el monto por pagar transcurrido el tiempo “t”; r es la tasa de interés compuesto y “e” es el 
rendimiento sobre una inversión durante “t” años, a una tasa de interés de 100% compuesto continuamente.

Función exponencial natural

La función exponencial natural es aquella que tiene como base el número “e” y se representa mediante la función:

Si k > 0, la función es creciente y si k < 0, la función es decreciente.

En finanzas, cuando una cierta cantidad de dinero (C
0
) se capitaliza continuamente, se emplea la función 

exponencial natural para determinar el monto total (C), al cabo de un cierto tiempo (t) con una tasa de interés (r). 
La expresión queda como sigue:
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Ejemplo 1
Si son invertidos $1000 a una tasa anual del 7% capitalizado continuamente, ¿cuál será el monto al final de 3 
años?

Se sustituye la función continua de capitalización continua.

Donde:
C

0
=1000

r=0.07
t=3

Se tiene como resultado: 

Al cabo de tres años, se tiene un capital de $1233.68.

En la siguiente tabla se concentran las fórmulas explicadas anteriormente.

Forma general
Forma aplicada para 
comportamiento de 
decrecimiento

Forma aplicada para 
comportamiento de 
crecimiento

Condiciones

Función 
exponencial

P: Valor final.
P

0
: Valor inicial.

r: tasa de crecimiento 
o decrecimiento por 
periodos.
t: tiempo transcurrido.

Función 
exponencial 
natural

P: Valor final.
P

0
: Valor inicial.

r: tasa de crecimiento o 
decrecimiento continuo.
t: tiempo transcurrido.

Ejemplo 2.
Un banco paga 8% anual de interés, si se deposita la cantidad de $25 000, calcular:
a) ¿Cuánto dinero habrá después de 10 años si se capitaliza anualmente?
b) ¿Cuánto dinero habrá después de 10 años si se capitaliza continuamente?

En este caso se presentan los dos tipos de funciones; en el inciso a) se utiliza la función con crecimiento por 
periodo, y en el inciso b) el crecimiento es continuo.

Para dar respuesta al inciso a)

se utiliza la fórmula , donde:
C es el capital final.
C

0
=25,000

r=0.08
t=10

Al final de 10 años, habrá $53,973.12 en el banco.
Para darle respuesta al inciso b)
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se utiliza la fórmula , donde:

C es el capital final.
C

0
=25,000

r=0.08
t=10

Al final de 10 años, el monto total será de habrá $55,638.52 en el banco.

Cierre
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Actividad: 4

Plantea y resuelve los siguientes problemas, utilizando la función correspondiente.

1.	 Una población crece a razón de 6% anual; si actualmente hay 3750 habitantes:
a) Escribe la función de la cantidad de habitantes al transcurrir los años.
b) ¿Cuántos habitantes habrá después de 5 años? 

2.	 La masa de una sustancia radiactiva se desintegra en 1.17% cada hora; si inicialmente hay 26.57 Kg. 
de esta sustancia:
a) Escribe la función de la masa de la sustancia al transcurrir las horas.
b) ¿Qué cantidad de sustancia habrá después de una semana?
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Actividad: 4 (continuación)

3. Una colonia de roedores crece a razón de 7% mensual; si actualmente hay 798 roedores:
a) Escribe la función de la cantidad de roedores al transcurrir los meses.
b) ¿Cuántos roedores habrá después de 20 meses? 

4. Una enfermedad contagiosa se propaga en 2.5% mensual, si inicialmente hay 67 enfermos:
a) Escribe la función de la cantidad de enfermos al transcurrir los meses.
b) ¿Cuántos enfermos habrá después de un año?

5. Un banco paga un interés de 11% anual, si se desea tener $250,000 dentro de 3 años:
a) ¿Qué cantidad se debe depositar hoy si la capitalización es continua?
b) ¿Qué cantidad se debe depositar hoy si la capitalización es anual?

6. Se sabe que el número de bacterias crece en forma exponencial diariamente de acuerdo con la 

función , si actualmente hay 127,000:

a) ¿Cuántas bacterias habrá dentro de 6 días?
b) ¿Cuántas bacterias habrás dentro de 9 días? 



Evaluación

Actividad: 4 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Indica la función exponencial que da 
solución a problemas de la vida cotidiana.

Aplica la función exponencial para resolver 
problemas de la vida real.

Se interesa en la aplicabilidad de las 
funciones exponenciales y comparte 
los resultados con el grupo, en la 
retroalimentación.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Actividad: 4 (continuación)

7. Se sabe que el número de ratones de una colonia crece en forma exponencial anualmente, de acuerdo 

con la función , si actualmente hay 25,700 ratones:
a) ¿Cuántos ratones habrá dentro de año y medio?
b) ¿Cuántos ratones habrá dentro de 4 años?

8. El uranio se desintegra de acuerdo con la función exponencial , donde “t” se mide en 
horas, si inicialmente hay 200 gramos de uranio, ¿qué cantidad de uranio habrá después de 6 horas?

9. Las células cancerosas de un tumor crecen en forma exponencial diariamente de acuerdo con la función 

. Cuando se descubre este tumor se calcula que hay 235,000 células cancerosas.
a) ¿Cuántas células cancerosas habrá después de 3 días?
b) ¿Cuántas células cancerosas habrá después de 8 días?
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Secuencia didáctica 2
Función logarítmica

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las funciones de la calculadora, 
para obtener valores tanto con exponentes 
como con logaritmos.

Utiliza la calculadora para obtener valores 
con exponentes o con logaritmos.

Muestra interés al realizar la actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Actividad: 1

Utiliza la calculadora para encontrar los siguientes valores.
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Desarrollo

Durante tu trayecto académico has resuelto ecuaciones lineales, cuadráticas y cúbicas, entre otras, pero no se te 
habían presentado ecuaciones cuya variable se encontrará en el exponente, es decir, ecuaciones exponenciales, 
como por ejemplo:

Comúnmente en los despejes de ecuaciones se requiere pasar dividiendo, un término que está multiplicando, 
así como se pasa restando un término que se está sumando, esto es porque se utiliza la operación inversa para 
llevar a cabo los despejes.

En este caso, como la variable está en el exponente, no se puede ni multiplicar, ni dividir o potenciar la ecuación 
para extraer la variable. Se requiere aplicar la función inversa de la función exponencial y ésta es la función 
logarítmica.

A continuación, se te presenta el concepto de logaritmo.

Concepto de logaritmo

El logaritmo base “b” es el inverso de la ecuación exponencial de base “b”.

                                 si N y b son positivos y 

Lo cual permite ir de la representación exponencial a la logarítmica y viceversa.

Ejemplo 1.
Convertir la ecuación 7x – 16807 a su forma logarítmica.

Observando la ecuación exponencial anterior, se tiene:

b=7
N=16807

Siguiendo la definición se tiene que:

Ejemplo 2.
Convertir la expresión  a su forma exponencial.

b=8
N=262144
x=6
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce la trasformación de la notación 
exponencial a la notación logarítmica y 
viceversa.

Realiza transformaciones de la notación 
exponencial a la notación algebraica.

Muestra interés al realizar la actividad.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Actividad: 2

Resuelve lo que se solicita.

I.  Convierte cada una de las expresiones exponenciales a la forma logarítmica.

II. Escribe las expresiones siguientes en forma exponencial.
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Selecciona las teclas adecuadas de la 
calculadora para obtener el valor del 
logaritmo.

Escoge las teclas adecuadas de la 
calculadora para obtener el valor del 
logaritmo.

Aprecia la tecnología como herramienta de 
apoyo a su aprendizaje.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Notarás que tu calculadora proporciona únicamente los logaritmos base 10 y base “e”, en el caso del logaritmo 
base 10, la notación que más se utiliza para nombrarlo es únicamente log y para el logaritmo base “e” se utiliza 
ln, como se muestra a continuación.

A continuación, se proporciona un listado de propiedades que facilitan, en mucho de los casos, la solución de 
ecuaciones tanto logarítmicas como exponenciales, las cuales se abordarán al finalizar la secuencia. También 
dentro de este listado se encuentra el cambio de base, es decir, la forma de calcular el logaritmo de cualquier 
base.

Propiedades de los logaritmos

Actividad: 3

Utiliza la calculadora para encontrar el valor de los siguientes logaritmos.
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Concepto de función logarítmica

La función logarítmica de base b es la inversa de la función Exponencial de base b, esto es:

El hecho de que la función logarítmica es inversa de la función exponencial implica que la acción que una de 
ellas realiza sobre un número, es eliminada por la otra función, es decir:

Gráfica de la función logarítmica

Dentro de las funciones logarítmicas, se tienen dos comportamientos diferentes, de acuerdo con el valor de la 
base “b”.
I. Cuando b>1 las funciones tienen las siguientes propiedades:

1. Su dominio son los números reales positivos.
2. Rango son los números reales.
3. Son funciones continuas y crecientes en todo su dominio.
4. Sus gráficas pasan por los puntos (1, 0) y (b, 1).
5. La recta x = 0 es una asíntota vertical.
6. La función es negativa para los valores de “x” menores que 1.
7. La función es positiva para valores de “x” mayores que 1.

Para visualizar todo lo anterior, se grafica en el mismo plano cartesiano algunas funciones logarítmicas base 10, 
debido a que es la función que proporciona la calculadora, además de la función base “e”. Posteriormente se 
proporcionarán algunas propiedades de los logaritmos, dentro de las cuales existe una que permite calcular el 
logaritmo de cualquier base.

x

0.2 -2.32192809 -1.60943791 -0.69897
0.5 -1 -0.69314718 -0.30103
0.8 -0.32192809 -0.22314355 -0.09691001
1 0 0 0
2 1 0.693147181 0.30103
3 1.5849625 1.098612289 0.47712125
4 2 1.386294361 0.60205999
5 2.32192809 1.609437912 0.69897
6 2.5849625 1.791759469 0.77815125
7 2.80735492 1.945910149 0.84509804
8 3 2.079441542 0.90308999
9 3.169925 2.197224577 0.95424251

10 3.32192809 2.302585093 1
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I. Cuando 0<b<1 las funciones tienen las siguientes propiedades:

1.   Su dominio son los números reales positivos.
2. Rango son los números reales.
3. Son funciones continuas y decrecientes en todo su dominio.
4. Sus gráficas pasan por los puntos (1, 0) y (b, 1).
5. La recta x = 0 es una asíntota vertical.
6. La función es negativa para los valores de “x” mayores que 1.
7. La función es positiva para valores de “x” menores que 1.

A continuación, se visualiza tres funciones con 0<b<1 .

x

0.2 0.69897 2.32192809 3.9693623
0.5 0.30103 1 1.70951129
0.8 0.09691001 0.32192809 0.55033971
1 0 0 0
2 -0.30103 -1 -1.70951129
3 -0.47712125 -1.5849625 -2.70951129
4 -0.60205999 -2 -3.41902258
5 -0.69897 -2.32192809 -3.9693623
6 -0.77815125 -2.5849625 -4.41902258
7 -0.84509804 -2.80735492 -4.79920494
8 -0.90308999 -3 -5.12853387
9 -0.95424251 -3.169925 -5.41902258

10 -1 -3.32192809 -5.67887359

Por el hecho de ser la función logarítmica inversa de la función exponencial, se desprenden algunas propiedades.

1.

2.

3.

4.
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Actividad: 4

Grafica las siguientes funciones, determina su dominio y rango.

x

x

x
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Actividad: 4 (continuación)

x

x

Evaluación

Actividad: 4 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la gráfica de funciones 
logarítmicas.

Construye la gráfica de funciones 
logarítmicas.

Aprecia la utilidad de la calculadora en la 
gráfica de funciones logarítmicas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Ingresa a los siguientes sitios, en ellos encontrarás múltiples 
aplicaciones de la función logarítmica.

http://www.hiru.com/matematicas/funcion-logaritmica
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A continuación, se presenta la solución de algunas ecuaciones tanto logarítmicas y exponenciales. Por comodidad 
se utiliza el logaritmo base 10 ó base “e”, los cuales son los que ofrecen directamente las calculadoras.

Ejemplo 1.
Soluciona la ecuación 1024x = 4.

Hay dos formas de resolverlo, una es transformando la ecuación exponencial a su forma logarítmica utilizando la 
definición, y la otra opción es aplicando logaritmo en ambos lados de la ecuación y se utilizan las propiedades 
de logaritmos.

Las siguientes tablas presentan las dos formas de solucionar la ecuación.

Utilizando la definición Descripción del proceso

Ecuación original.

Se aplica la definición.

Se aplica la propiedad del cambio de logaritmo.

Mediante la calculadora se realiza la división.

Utilizando propiedades Descripción del proceso

Ecuación original.

Se aplica el logaritmo base 10 a ambos lados.

Se aplica la propiedad:

Se despeja la variable.

Mediante la calculadora se realiza la división.

Ejemplo 2.
Resolver la ecuación 4x 1 = 3x.

Como notarás, la ecuación tiene en ambos miembros la variable x como exponente, debido a esto, conviene 
utilizar las propiedades para que sea más sencilla su solución.

Primero se aplica logaritmo base 10 a ambos lados de la ecuación.

Posteriormente, se bajan los exponentes como coeficientes en cada uno de los logaritmos.
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A continuación, se realiza la multiplicación para quitar el paréntesis del lado izquierdo de la ecuación.

Se pasan las variables de lado derecho y se factoriza por factor común, para poder despejar la variable y 
encontrar su valor.

Ejemplo 3.
Resolver la ecuación  .

Como se observa en la ecuación, hay una diferencia de logaritmos y se puede unificar ya que existe una 
propiedad para hacerlo, como se muestra a continuación.

Ahora se transforma el logaritmo como ecuación exponencial, utilizando la definición (recordando que la base 
del logaritmo es 10), como se muestra a continuación.

Como cualquier ecuación, se puede comprobar el resultado sustituyéndolo en la ecuación original y 
corroborando que se cumple la igualdad.
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Ejemplo 4.
La fórmula  representa la producción P de cierta especie de 
árboles (en millones de pies cúbicos por acre) para un bosque que cuenta 
con “t” años. Encontrar el tiempo que se necesita para tener una producción 
de:

a) 1.4 millones cúbicos de árboles.
b) 2 millones cúbicos de árboles. 

Para dar respuesta a cada uno de estos incisos se sustituye en la función la 
cantidad de árboles que se espera producir, como se muestra a continuación.

Ahora se despeja la función exponencial.

Ahora se aplica el logaritmo natural como se muestra a continuación.

Como el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial natural, queda:

Por último, se despeja el tiempo.

Tienen que pasar aproximadamente 29.82 años para producir 1.4 millones cúbicos de árboles.

Ahora se sigue el mismo procedimiento para dar respuesta al inciso b).

Tienen que pasar aproximadamente 38.32 años para producir 2 millones cúbicos de árboles.
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Evaluación

Actividad: 5 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Selecciona las propiedades adecuadas de 
los logaritmos para resolver ecuaciones.

Resuelve ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales.

Actúa de manera propositiva al resolver los 
ejercicios.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Actividad: 5

Resuelve las siguientes ecuaciones.
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Cierre
Actividad: 6

Resuelve los siguientes problemas.

1. A unos estudiantes de física se les aplicó un examen, posteriormente se les aplicó exámenes mensuales 
equivalentes al original, para medir el nivel memorístico que poseen. La calificación promedio del 
grupo se obtiene mediante la función:

donde C(t) es la calificación promedio que se obtiene a partir del examen aplicado en el tiempo “t”.

a) ¿Cuál fue la calificación promedio en el examen original (t=0)?

b) ¿Cuál fue la calificación promedio después de 6 meses?

2. La relación entre el número de decibeles  y la intensidad del sonido “I” en watts por 
metro cuadrado está dado por:

a) Simplifica la fórmula mediante las propiedades de los logaritmos.

b) Determina el número de decibeles de un sonido con una intensidad igual a  watts por metro cuadrado.

3. La presión atmosférica “p” disminuye al aumentar la altura. Esta presión medida en 
milímetros de mercurio se relaciona con la altura “h” en kilómetros mediante la fórmula 
p=760e-0.145h .

¿A qué altura se tiene una presión de 150 mm de Hg?
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Actividad: 6 (continuación)

4. Los químicos usan un número denotado PH para describir cuantitativamente la acidez de ciertas 

soluciones. Por definición su fórmula es   , donde , es la concentración de 

iones hidrógeno en moles por litro. Calcula el valor del PH de las siguientes soluciones dados sus 

correspondientes  :

a) Vinagre: 

b) Zanahoria: 

5. El número de miligramos en el flujo sanguíneo de cierto medicamento suministrado por vía 
intramuscular se modela mediante la función 

Si se considera que al llegar a 2 miligramos se debe administrar nuevamente el medicamento, 
¿cuánto tiempo transcurre entre la aplicación de las inyecciones?
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Actividad: 6 (continuación)

6. En un cultivo de bacterias, la función que modela su crecimiento es B = 15,000 ,  ¿en cuánto 
tiempo la población se duplicará?

7. La ecuación   da las ventas totales en x días después del lanzamiento de un 

nuevo juego de video. ¿En cuál día se vendieron 6000 juegos?

Evaluación

Actividad: 6 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la aplicación de las funciones 
logarítmicas.

Aplica las funciones logarítmicas en 
situaciones reales.

Aprecia la aplicabilidad de las funciones 
logarítmicas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



Competencias disciplinares básicas:

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

•	 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 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.

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

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

•	 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 
científicos.

Unidad de competencia:

•	 Construye e interpreta modelos periódicos aplicando las propiedades de las funciones 
senoidales para representar situaciones y resolver problemas, teóricos o prácticos de su 
vida cotidiana y escolar, que le permiten comprender y transformar su realidad.

•	 Contrasta los resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos senodidales, en el 
contexto de las situaciones reales o hipotéticas que describen.

•	 Interpreta tablas, gráficas, diagramas y textos con información relativa a funciones 
polinomiales.

Atributos a desarrollar en el bloque:

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva.
8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 
los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Tiempo asignado:  09 horas

Emplea funciones periódicas
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Desarrolla lo que se pide.

Secuencia didáctica 1
Funciones senoidales

1. ¿Cómo se define el seno de un ángulo agudo?

2. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo agudo?

3. Utiliza la calculadora para obtener las siguientes cantidades:

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las definiciones de las 
funciones seno y coseno.

Calcula el valor de las funciones 
trigonométricas de ángulos 
agudos.

Muestra interés al realizar 
la actividad y mostrar sus 
conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente



En la función coseno, la longitud de los segmentos horizontales (cateto adyacente) corresponde al valor del 
coseno del ángulo A, por ello, en la figura el círculo unitario se voltea 90O en sentido contrario a las manecillas 
del reloj, para que el segmento correspondiente al cateto adyacente de los triángulos rectángulos coincida con 
la altura del valor de la función, como se muestra en la siguiente figura:
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En la vida diaria se pueden observar acontecimientos que se repiten siguiendo un patrón predecible, por 
ejemplo: el hecho de que, en regiones de climas templados, el consumo de energía eléctrica se eleva en 
verano y desciende en invierno; el número de turistas que visitan las playas de México aumentan en periodos 
vacacionales y disminuyen el resto del año; el precio de venta de las frutas en temporada de verano disminuye 
y aumenta en invierno. 

Así como estos ejemplos, hay otros que pueden ser modelados con funciones periódicas, las cuales son aquellas 
que repiten el mismo valor en intervalos regulares de la variable.

Una función f(x) es periódica si existe un número “p”, tal que, pueda hacer f(x+p)=f(x), para todas las “x”; al 
número “p” se le llama periodo.

Debido a que las funciones seno y coseno repiten sus valores con un patrón regular, éstas son consideradas 
funciones periódicas, las cuales se construyen mediante las razones trigonométricas de seno y coseno, 
respectivamente.

En la asignatura de Matemáticas II se abordó la definición geométrica de función seno y coseno, la cual se 
construye con el círculo unitario, como se muestra en las siguientes figuras.

En esta gráfica, se observa cómo los segmentos verticales (cateto opuesto), corresponden al valor del seno del 
ángulo A, debido a que la hipotenusa en cada triángulo es de longitud 1.

La razón trigonométrica seno, es la comparación por 
división entre el cateto opuesto y la hipotenusa de 
uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo.

La razón trigonométrica coseno, es la comparación por 
división entre el cateto adyacente y la hipotenusa de 
uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo.



BLOQUE 6

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora272

En esta asignatura se desarrollarán las funciones senoidales, seno y coseno, como relación funcional entre dos 
conjuntos pertenecientes a los números reales.

Concepto de las funciones senoidales
Son las funciones que están formadas por las razones trigonométricas seno o coseno. Las expresadas en su 
forma estándar son:

f(x) = a sen b(x - c) +d
f(x) = a cos b(x - c) +d

Los valores que se sustituyen de “x” son los números reales, y para construir la gráfica de las funciones mediante 
tablas de valores, se sustituirán múltiplos y submúltiplos de π, debido a que son los que determinan los cambios 
importantes en el comportamiento de las funciones senoidales, como se mostró en la definición geométrica de 
las mismas.

Para la obtención de valores de las funciones senoidales de números reales con una calculadora, se requiere 
usar el modo radián.

En el bloque 1 se graficó la función seno y se visualizó su forma, utilizando tablas de valores, como se presenta 
a continuación.

Su dominio y su rango son:

Su dominio y su rango son:

x f(x) = sen x

-2 π 0

1

-π 0

–1

0 0

1

π 0

–1

2π 0

x f(x) = cos x

-2 π 1

0

-π -1

0

0 1

0

π -1

0

2π 1



MATEMÁTICAS IV

Emplea funciones periódicas 273

Características de las funciones senoidales

Amplitud
Es la mitad de la diferencia entre los valores máximo y mínimo de la función.

Periodo (P)
Es el intervalo en el cual la función no se repite, o bien, el intervalo que hay entre dos máximos o dos mínimos.

Frecuencia
Es la medida que se utiliza generalmente para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso 
periódico en la unidad de tiempo.

Línea base 
Es la línea horizontal que se encuentra en el punto medio de oscilación, es decir, está en la mitad de la diferencia 
entre los valores máximo y mínimo de la función.

El comportamiento que tienen la función seno y coseno, en un periodo, se describe en la siguiente tabla.

Variable x Función seno Función coseno

Creciente, la función va de 0 a 1. Decreciente, la función va de 1 a 0.

Tiene un máximo a la altura de 1. Está en 0, el cual es el punto de equilibrio 
o punto de inflexión.

Decreciente, la función va de 1 a 0. Decreciente, la función va de 0 a −1.

Está en 0, el cual es el punto de equilibrio, 
en la línea base, también es un punto 
de inflexión, es decir, donde cambia de 
concavidad.

Tiene un mínimo a la altura de −1

Decreciente, la función va de 0 a −1. Creciente, la función va de −1 a 0.

Tiene un mínimo a la altura de −1 Está en 0, el cual es el punto de equilibrio o 
punto de inflexión.

Creciente, la función va de −1 a 0. Creciente, la función va de 0 a 1.

Está en 0, el cual es el punto de equilibrio o 
punto de inflexión. Tiene un máximo a la altura de 1
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Ejemplo 1.
Graficar la función f(x)= 4sen(x) en el intervalo de  .
Primero se verifica que la calculadora se encuentre en el modo radian, si no puedes cambiar el modo, 
pregunta a tu profesor.

Posteriormente se completa la tabla utilizando múltiplos y submúltiplos de π dentro del intervalo solicitado, 
como se muestra a continuación.

Se ubican los puntos en el plano cartesiano y se traza la función, recordando que es una curva suave.

Si se compara f(x)= a sen b(x -c) +d con la función f(x)= 4 sen(x), se tiene:

a=4
b=1
c=0
d=0

Con ello, por lo pronto, se puede deducir que “a” proporciona la amplitud de la función, debido a que la separación 
entre la línea base y el punto máximo o mínimo de la función es cuatro.

Otra forma de visualizar la amplitud es obteniendo la mitad de la separación entre el punto máximo y mínimo, la 
cual daría 8/2=4.

En cuanto a los parámetros “b” “c” y “d”, se visualizarán en los ejemplos posteriores.

x g(x) = sen(3x)

0 0

4

0

−4

0
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Ejemplo 2.
Graficar la función g(x)= sen(3x) en el intervalo de .
Se completa la tabla utilizando múltiplos y submúltiplos de π dentro del intervalo solicitado, sólo que, en esta 
ocasión se deben tomar más valores, debido a que el argumento de la función se multiplicó por 3, así que se 
tomarán los siguiente valores.

Se ubican los puntos en el plano cartesiano y se tiene la siguiente gráfica.

Se observa en la gráfica que se presentan tres periodos dentro del intervalo de  , el cual es el periodo de 
la función seno original, por lo tanto, si se compara f(x)= a senb(x - c)+d con la función g(x)=sen(3x), se tiene:

a=1
b=3
c=0
d=0

x g(x) = sen(3x)

0 0

1

0

-1

0

1

0

-1

0

1

0

-1

0
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Con lo anterior, se concluye que “b” proporciona la frecuencia de la función la cual es 3, esto es, la función 
se repite tres veces en el periodo original de longitud . Para obtener el periodo de esta función, se divide el 
periodo original entre la frecuencia, como sigue:

En la gráfica se visualiza como sigue:

Desarrolla lo que se pide.

I. Coloca en el paréntesis la letra de la gráfica que corresponde a cada una de las funciones.
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Evaluación

Actividad: 2 Producto: Reactivos de relación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica la amplitud, 
frecuencia y periodo de 
funciones senoidales.

Obtiene el periodo y distingue la amplitud y 
frecuencia de funciones senoidales.

Expresa sus dudas y corrige sus 
errores.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

II. Encuentra el periodo de cada una de las funciones anteriores.

1) f(x)=sen(2x)

2) f(x)=cos(2x)

3) f(x)=sen(  x)

4) f(x)=2sen(x)

5) f(x)=4cos(x)

6) f(x)=4sen(2x)

7) f(x)=cos(4x)

8) f(x)= -cos(x)

P=________________

P=________________

P=________________

P=________________

P=________________

P=________________ 

P=________________ 

P=________________
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En equipo, investiga cómo está relacionada la frecuencia de onda de los aparatos, antenas, 
luz solar, entre otros con la salud del ser humano, escribe tu investigación en una cuartilla, 
coméntala en el grupo y escribe la conclusión grupal en el siguiente espacio.

Evaluación

Actividad: 3 Producto: Conclusión grupal. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Indaga sobre las 
repercusiones que tienen 
la frecuencia de onda en la 
salud de los individuos.

Sintentiza la información recabada sobre las 
repercusiones que tiene la frecuencia de onda en 
la salud del individuo.

Escucha con interés a sus 
compañeros y comparte los 
resultados de su investigación.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Como la frecuencia la determina el parámetro “b” y éste es 1, entonces se puede completar la tabla con los 
valores usuales en el intervalo de 

Al ubicar los puntos en el plano cartesiano y trazar la curva de forma suave, se obtiene:

Ejemplo 3.

Graficar la función   en el intervalo de   .

Al observar la función, se tiene que:

Ahora, comparando esta gráfica con la función coseno original, se observa cómo existe un desplazamiento a la 

derecha de  unidades.

x

1

0

-1

0

1
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Otro aspecto que se puede concluir de este ejemplo es que al desplazarse la función coseno   unidades a la 

derecha, coincide en todos sus puntos con la función seno original, como se muestra en las siguientes gráficas:

Así observamos una de las principales razones de por qué a las funciones seno y coseno se les denomina 
senoidales, porque el coseno puede ser transformada en seno, aplicándosele el desplazamiento correspondiente.

Ejemplo 4.
Graficar la función h(x)= cos(x)-2.
Como el argumento de la función coseno no ha sido modificado, los valores a sustituir son los mismos que los 
de la función coseno original, como se muestra a continuación.

Ubicando los puntos en el plano cartesiano se obtiene la siguiente gráfica:

x h(x) = cos(x)-2

0 1

-2

-3

-2

-1
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Si se grafican la función original f(x)=cos(x) y h(x)=cos(x) -2 en el mismo plano cartesiano, se observa un 
desplazamiento de la línea base, dos unidades hacia abajo.

Los parámetros que se tienen en la función h(x)= cos(x)-2, son:

Por lo tanto, el parámetro “d” desplaza a la función hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de su signo.
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Evaluación
Actividad: 4 Producto: Complementación de la tabla. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Indica los cambios 
que sufre una función 
senoidal, de acuerdo a 
sus parámetros.

Describe cómo influyen los parámetros en las 
gráficas de las funciones senoidales.

Realiza la actividad con 
entusiasmo y expresa sus 
dudas.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Completa la tabla describiendo cómo cambia la gráfica de cada una de las funciones dadas, en 
comparación con la gráfica de la función f(x)=cos(x) según los parámetros que éstas poseen.
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Secuencia didáctica 2
Graficación paramétrica de funciones senoidales

Evaluación

Actividad: 1 Producto: Reactivos de relacionar y completar. Puntaje:
Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las 
características de las 
funciones senoidales.

Escoge la amplitud, periodo y desplazamiento 
de las funciones senoidales.

Se interesa por recuperar sus 
conocimientos previos.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente
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Graficación mediante parámetros
En esta secuencia aprenderás a bosquejar las gráficas de las funciones senoidales, utilizando únicamente el 
análisis de sus parámetros, para ello, se utilizarán las funciones (x)= sen(x) y (x)= cos(x) como base.

A continuación, se mostrará un análisis de las gráficas de las funciones base, para obtener una metodología para 
el trazado de otras funciones senoidales.

La gráfica de la función f(x)= sen(x) es:

El periodo de la función es , por lo tanto, la función corta al eje X en los extremos del intervalo  y en el 
punto medio del mismo, como se ve en la gráfica, por lo tanto, se ubican los puntos (0,0),( ,0)  y (2 ,0).

Posteriormente, se ubican los puntos máximo y mínimo en el primer y tercer cuarto del periodo, a la altura de 1 

y -1, respectivamente, debido a que la amplitud es 1 (a=1), obteniéndose con ello, su máximo en   y su 

mínimo en .

Ubicados estos puntos, se puede trazar el primer periodo, de forma suave.
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Se sabe que el dominio de la función son todos los números reales, por lo tanto, la curva anterior se repite 
infinitamente tanto a la derecha como a la izquierda, de la manera siguiente:

Ahora se analizará la función f(x)=cos(x), la cual tiene la siguiente gráfica:

El periodo de la función es , pero en esta ocasión, inicia a la altura de 1, es decir que en los extremos del 
intervalo  la función vale -1, y en el punto medio del intervalo su valor es −1, por lo tanto, los máximos de 
la función en este periodo se ubican en los puntos (0,1) y (2 ,1). Su punto mínimo se encuentra en ( ,-1)

En el primer y tercer cuarto del periodo la función corta al eje X, por lo tanto, las intersecciones se ubican en los 

puntos   y .

Se ubican los puntos mencionados en el plano cartesiano, como se muestra a continuación.
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Ubicados estos puntos, se puede trazar el primer periodo, de forma suave.

Cuando se repite el periodo a lo largo de los números reales se obtiene la función.

Ahora, se mostrarán varios ejemplos en los que se variarán los parámetros y utilizando las funciones bases, se 
bosquejarán las gráficas correspondientes.

Ejemplo 1.
Graficar la función g(x)=2 cos(x- )-4 .
Los parámetros son:

a=2, por lo tanto, su amplitud es 2.
b=1, esto significa que la frecuencia es 1, por lo tanto, su periodo es:

c= , desplaza a la función,  unidades a la derecha.
d=-4, desplaza a línea base, 4 unidades hacia abajo.
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Ejemplo 2.
Graficar la función h(x)=sen(2x+6 )+1.
Primero se factoriza la función en el argumento, para visualizar sin problemas el parámetro c.

Los parámetros son:
a=1, por lo tanto, su amplitud es 1.
b=2, esto significa que la frecuencia es 2, por lo tanto, su periodo es:

c=-3 , desplaza a la función, 3  unidades a la izquierda.
d=1, desplaza a línea base, 1 unidad hacia arriba.

Si se traza la función base f(x)=cos(x) y se toman en cuenta los parámetros de la función g(x), se puede bosquejar 
su gráfica, como se muestra a continuación.

Se repite infinitamente este periodo a lo largo de los números reales, los cuales son su dominio, obteniéndose 
así la gráfica completa.
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Las aplicaciones más usuales son las utilizadas en Física sobre la velocidad y frecuencia de onda de emisión 
solar, electromagnéticas y de sonido, entre otras.

La siguiente imagen muestra la forma en que se transforma la energía solar en energía eléctrica continua.

Se repite infinitamente este periodo a lo largo de los números reales, los cuales son su dominio, obteniéndose 
así la gráfica completa

Si se traza la función base f(x)=sen(x) y se toman en cuenta los parámetros de la función h(x), se puede bosquejar 
su gráfica, como se muestra a continuación.
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Aplicaciones como la anterior se abordan en la asignatura de Física y con mayor profundidad a niveles superiores. 
Ahora se planteará un problema del análisis de gráficas.

Ejemplo 2.
Los científicos consideran que la temperatura anual en ciertos lugares es periódica. La temperatura promedio 
en una región geográfica determinada y en una estación dada, fluctúa con el tiempo: de frío pasa a cálido 
y, posteriormente, regresa al frío. La gráfica muestra una descripción idealizada de la temperatura en grados 
Celsius para los últimos miles de años, en un lugar a la misma latitud de Anchorage, Alaska.

a) Determinar las temperaturas más alta y baja.
b) Encontrar la amplitud.
c) Determinar el periodo de la función.

Ejemplo 1.
Un pescador observa que el corcho de la caña realiza 40 oscilaciones por minuto, debidas a unas olas cuyas 
crestas están separadas 60 cm. ¿Con qué velocidad se propaga la onda?

La velocidad con la que se propaga una onda está dada mediante la siguiente fórmula:

Donde:

 es la longitud de onda, esto es, la separación que hay entre dos máximos o dos mínimos consecutivos.
f es la frecuencia de onda.

De acuerdo con los datos que proporciona al problema, se obtiene que:

=60cm=0.6m

Por lo tanto, la velocidad es de:

A continuación, se presenta un ejemplo del movimiento ondulatorio, de los más utilizados en Física.
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Para resolver los incisos es necesario observar la gráfica, por ejemplo, para el inciso a) solicita las temperaturas 
más alta y baja, por lo que se requiere conocer el máximo y mínimo de la función. La temperatura más alta es de 
27oC y la más baja es de 9 oC.

La amplitud es la distancia de la línea base, que se encuentra a 18 oC, al máximo o mínimo de la función, la cual 
es de 9 oC.

Para determinar el periodo se ubican dos máximos o dos mínimos y se proporciona la distancia entre ellos; 
en esta ocasión, se aproximará el dato debido a la información que proporciona la gráfica, la cual resulta 
aproximadamente 40,000 años.

Evaluación

Actividad: 2 Producto: Ejercicios. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce los parámetros de las funciones 
senoidales.

Extrae los parámetros de las funciones 
senoidales.

Muestra disponibilidad al hacer la actividad.

Autoevaluación C MC NC Calificación otorgada por el docente

Actividad: 2 

Encuentra la amplitud, la frecuencia y el periodo de las siguientes funciones.
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Actividad: 3

Grafica las funciones en los periodos indicados.

 en dos periodos.

 
en dos periodos.

 
en un periodo.
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Evaluación

Actividad: 3 Producto: Gráficas. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Identifica los parámetros de las funciones 
senoidales.

Grafica funciones senoidales mediante sus 
parámetros.

Aprecia la facilidad de utilizar parámetros en 
la graficaión de funciones senoidales.

Autoevaluación C MC NC Calificación otorgada por el docente

Actividad: 3 (continuación)

 en cuatro periodos.

 
en un periodo.

 en tres periodos.
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Actividad: 4

Resuelve los siguientes problemas.

1. La temperatura en grados Fahrenheit en una región determinada, se predice 
mediante la función:

Donde T(x) es la temperatura en un día “x” de los 365 del año. Utiliza una calculadora para que 
calcules la temperatura de las siguientes fechas.
a) 1 de marzo.

b) 1 de abril.

c) 19 de junio.

d) 18 de septiembre. 

2. La temperatura alta normal en San Luis Missouri, varía desde 37 oC para el 15 de enero hasta 89 oC 
para el 15 de julio. La temperatura alta normal sigue aproximadamente una curva senoidal.
a) Determina los valores de a, b y c, tales que

Donde “t”, expresada en meses desde el 1 de enero, es un modelo razonable para la temperatura 
alta normal.

b) Utiliza este modelo para aproximar la temperatura alta normal para el 15 de mayo.

Cierre
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Evaluación

Actividad: 4 Producto: Problemas de aplicación. Puntaje:

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce las características de las 
funciones senoidales en problemas 
aplicados.

Aplica las funciones senoidales para 
resolver problemas aplicados.

Aprecia la aplicabilidad de las funciones 
senoidales.

Autoevaluación
C MC NC

Calificación otorgada por el docente

Actividad: 4 (continuación)

3. Muchas de las actividades de los organismos vivos son periódicas. La gráfica siguiente ejemplifica la 
hora en la que cierto animal comienza su actividad nocturna.

a) Determina la amplitud de esta gráfica.

b) Determina su periodo.
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Desigualdades

Si en una recta numérica se localizan los números –3, 0 y 5, y se marcan con puntos, se obtiene el siguiente 
diagrama:

Intuitivamente, se puede observar que hay un orden entre los números, como se muestra a continuación:

1)	 –3 se encuentra a la izquierda de 0 y de 5.
2)	 0 se encuentra a la derecha de –3 y a la izquierda de 5.
3)	 5 está a la derecha de –3 y de 0.

Estas posiciones de los números se pueden representar de la siguiente manera: un número es mayor que otro si 
se encuentra a su derecha y viceversa, un número es menor que otro si se encuentra a la izquierda. 

Para representar matemáticamente lo anterior, se utilizan los símbolos “<” y “>”, a continuación, se muestra 
cómo se indica el orden entre los números –3, 0 y 5:

Desigualdad:      Se lee:
–3<0      “–3 es menor que 0” o “0 es mayor que –3”
5>–3     “5 es mayor que –3” o “–3 es menor que 5”
0<5      “0 es menor que 5” o “5 es mayor que cero”

Esto quiere decir que la desigualdad a<b se lee en los dos sentidos:

“a es menor que b”  o  “b es mayor que a”
Intervalos
Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre otros dos números dados “a” y “b”, los 
cuales se llaman extremos del intervalo.

Las diferentes formas de los intervalos se muestran a continuación.

Cuando se quiere nombrar un conjunto de puntos formados por dos o más de estos intervalos, se utiliza el signo 
∪  (unión) entre ellos.
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