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1. CONCEPTO DE FUNCIÓN  
 

 

Una función, f, es un relación entre dos cantidades, llamadas variables.  
 

Una función es una relación establecida entre dos variables que asocia a cada valor de la primera variable (variable 
independiente x), un único valor de la segunda variable (variable dependiente y).  

Esta relación se representa mediante y = f(x). Decimos entonces que  

"La segunda variable, y, está en función de la primera variable, x". 

 

La primera variable es la variable independiente (generalmente escrita como x), y la segunda variable es la variable 
dependiente (generalmente escrita como y). 

 

La variable independiente y la variable dependiente son números reales.  

 

 

Las funciones son como máquinas a las que se les introduce un elemento, x, y devuelven otro valor, y = f (x).                 

 
 

Las teclas de la calculadora definen funciones mediante fórmulas. Por ejemplo, la tecla de la raíz cuadrada positiva 

√   define la función y = √x     o lo que es lo mismo, f (x) = √x. 

Si tecleamos 25 y pulsamos √  aparece en pantalla 5. Observemos que 25 es una entrada válida y 5 es una salida 
válida para esta función.  

También se dice que 5 es la imagen de 25 en la función y = √x . Se escribe f (25) = 5. 

Si tecleamos -4 y pulsamos √  aparece en pantalla ERROR pues -4 no es una entrada válida para esta función. 

y = -5 no es una salida válida para esta función, pues no existe ningún valor de entrada que tras pulsar la tecla nos 
devuelve en pantalla -5. 

 

Ejemplo 1: 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥 es una función pues: 

 existe una relación entre la variable x y la variable y. En este caso, y es la variable dependiente (pues su valor 
dependerá de los valores que toma la variable x) y x es la variable independiente.  

 Para cada valor de x se tiene UN SOLO valor de y. Pues:  

o Si 𝑥 = 0, entonces 𝑦 = 2.0 = 0 

o Si 𝑥 = 1, entonces 𝑦 = 2 · 1 = 2 

o Si 𝑥 = 2, ¿qué valor toma 𝑦? 

o Si 𝑥 = −1, ¿qué valor toma 𝑦? 

 

Ejemplo 2: 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 es una función pues 

 existe una relación entre la variable 𝑥 y la variable 𝑦.  

 para cada valor de 𝑥 se tiene UN SOLO valor de 𝑦. 

o Si 𝑥 = 0, entonces 𝑦 = 𝑓(0) = 2 · 0 = 0 
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o Si x=1, entonces 𝑦 = 𝑓(1) = 2 · 12 = 2 · 1 = 2 

o Si x=-1,entonces 𝑦 = 𝑓(−1) = 2 · (−1)2 = 2 · 1 = 2 

 

 Ejercicio 1: Comprueba si las siguientes expresiones son funciones: 

a) 𝑦 = 3𝑥 + 1  

b) 𝑦 = −5(2𝑥 + 1) − 2 

c) 𝑦2 = 2𝑥 

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Las funciones se pueden determinar de varias formas:  

 Mediante un enunciado 

 Mediante una tabla de valores.  

 Mediante su expresión analítica (Fórmula).  

 Mediante su gráfica. 

 

2.1. Funciones expresadas mediante un enunciado 

 

Ejemplo 3: Tenemos un depósito con 24.000 litros de agua y pierde 1 litro por minuto, la función que representa  el agua 

que queda en el depósito en cada minuto es:  

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 24000 − 1 · 𝑥    siendo 𝑥 los minutos que pasan e 𝑦 = 𝑓(𝑥) los litros de agua que quedan en el depósito en 

el minuto 𝑥. 

Si ha pasado un minuto, es decir, 𝑥 = 1 quedarán 𝑦 = 𝑓(1) = 24000 − 1 · 1 = 23999 litros quedan al pasar un minuto 

Si han pasado diez minutos, es decir, 𝑥 = 10 quedarán 𝑦 = 𝑓(10) = 24000 − 1 · 10 = 23990 litros cuando pasan diez 

minutos 

¿Cuántos litros quedan cuando pasan 6 horas? 

Ejemplo 4: Una cadena de montaje de móviles tiene como gastos fijos 50000€ al día (electricidad, mano de obra y espacio 

de almacenamiento), además de los que se tienen por montar cada teléfono, que son 10€ por unidad.  

a) ¿Cuál es el coste diario si el número de móviles que se construyen al día es desconocido?  

b) ¿cuál será el coste si se producen 1000 móviles al día? 

a) Llamamos x al número de móviles e y a los gastos totales diarios. 

Entonces 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 10 · 𝑥 + 50000  (número de móviles que se producen al día, por lo que cuesta cada móvil más los 

gastos fijos diarios). 

b) Queremos 𝑥 = 1000, luego 𝑦 = 𝑓 (1000) = 10 · 1000 + 50000 = 10000 + 50000 = 60000€ 

 ¡Ojo! En este caso, x no puede tomar valores negativos, ¡tiene que tomar valores mayores o iguales que 0! 

 

Ejemplo 5: Un avión consume 13000 kg/h durante el vuelo. Si el avión pesa 350000 kg cuando va a despegar,  

a) ¿Cuánto pesará en función de las horas que lleve volando? 
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b) ¿Cuánto pesará a las 12 horas de vuelo? 

 

a) Observemos que el avión sale con 350000 kg de peso y va perdiendo según avanza el vuelo, hay que restar. 

Llamamos x a las horas de vuelo e   𝒚 = 𝒇(𝒙) al peso del avión cuando hayan pasado x horas. 

La función es 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 350000 − 13000𝑥 . 

Por ejemplo, después de volar 6 horas, el avión pesaría: 𝑦 = 𝑓(6) = 350000 − 13000 · 6 = 272000 𝑘𝑔 

 

b) Al cabo de 12 horas pesará 𝑦 = 𝑓(12) = 350000 − 13000 · 12 = 194000 𝑘𝑔 

 

2.2. Funciones expresadas mediante una tabla de datos 

 

Al realizar un experimento, u observaciones, tendremos una tabla de valores. Si tenemos tablas de datos, podemos 
observar la relación entre nuestras variables. Esos valores de datos indican si las variables están relacionadas. 

 

Ejemplo 6: En una clase de laboratorio un alumno ha medido la temperatura de un líquido según se calentaba. Los 
resultados del experimento los anotaba en la siguiente tabla. 
 

x “tiempo en minutos” 0 1 2 3 4 … 

y “temperatura en ºC” 20 24 28 32 36 … 

 
La temperatura del líquido, y,  (variable dependiente) depende del tiempo, x,  (variable independiente) que se esté 
calentando.Existe una relación clara entre las magnitudes tiempo y temperatura. ¿Cuál es?  
 

En este caso, aunque nos da el tiempo en minutos hay que tener en cuenta que entre minuto y minuto hay otras 
unidades de tiempo, (como los segundos, décimas de segundo…), donde el líquido sigue calentándose aunque no se 
anote en la tabla.  

Este tipo de funciones se llaman funciones continuas y su gráfica va a ser de un solo trazo. (Podría dibujarse sin levantar 
el lápiz del papel). 

Ejemplo 7: Un estudio de un ginecólogo muestra cómo crece un bebé antes de nacer según el mes de gestación en que se 
encuentre su madre, de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

x “meses de gestación” 2 3 4 5 6 7 8 9 

y “medida en cm” 4 8 15 24 29 34 38 42 

 

La medida del bebé, y,  (variable dependiente) depende de los meses de gestación, x, (variable independiente).  
Esta función también es continua pues aunque no se esté anotado, el bebé medirá algún mm más que el día anterior. 

 

Ejemplo 8: El número de helados producidos por una fábrica australiana en cada mes se muestra en la siguiente tabla (el 
mes más caliente es febrero): 

x “meses del año” Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

y “helados producidos al 
mes” 

10490 12325 10201 7496 4816 3678 2532 2890 3312 5754 7312 9690 

Observemos que aunque esta tabla nos da el número de helados producidos cada mes, no hay ningún significado aparte 
de que en los meses más cálidos se producen más helados.  

 

La variable x solo toma los datos de los meses del año, no hay ningún otro mes entre Enero y Febrero. No se unen los 
puntos con líneas como en el caso de las funciones continuas. 

 Este tipo de funciones se llaman funciones discretas y para dibujar su gráfica podremos usar diagramas de barras o 
simplemente representar los puntos que necesitemos.  

 

 Ejercicio 2: Un grifo vierte agua a un depósito dejando caer cada minuto 25 litros.  
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a) Obtener la relación entre la capacidad del depósito y el tiempo transcurrido. 

b) Formar una tabla de valores apropiada para representar la función "capacidad" en función del tiempo, indica en la 

tabla qué representa la variable x y qué representa la variable y.  

c) ¿Cuánto tiempo tardará en llenar una piscina de 5000 litros? 

d) ¿la función es discreta o continua? 

 

 Ejercicio 3: Queremos comprar una determinada cantidad de botellas de zumo de naranja. El precio de una botella es 

0,5 €.  

a) Obtener la relación entre el número de botellas de zumo y el precio que se paga. 

b) Construye la tabla de datos en la que aparezcan los importes si compramos desde una botella a 10 botellas 

indicando qué representa la variable x y qué representa la variable y. 

c) ¿Cuántas botellas nos llevaríamos si pagamos 34 €? 

d) ¿Es una función discreta o continua? 

 

2.3. Funciones expresadas mediante relaciones algebraicas  

 

Normalmente escribimos funciones como: f(x) y se lee como "función f de x". 

Podemos usar otras letras para las funciones, como g(x) o y(x). 

Cuando estamos resolviendo problemas reales, utilizamos letras significativas como: 

P (t) para la presión, tiempo t, 

F (t) para la fuerza, tiempo t, 

h (x) para la altura de un objeto, x distancia en a un punto fijo. 

 

Ejemplo 9: Nos encontramos a menudo con funciones como:   y = 2x
2
 + 5x + 3  

Podemos escribir esto utilizando la notación de la función: y = f(x) = 2x
2
 + 5x + 3 

 

El valor de esta función f(x) cuando x=0 se escribe como f (0). Calculamos su valor al sustituir como sigue: 

f(0) = 2·(0)
2
 + 5·(0) + 3 = 0 + 0 + 3 = 3 

El valor de esta función f(x) cuando x= -1 se escribe como f (-1). Calculamos su valor al sustituir como sigue: 

f(-1) = 2·(-1)
2
 + 5·(-1) + 3 = 2 -5 + 3 = 0 

 

En general, el valor de cualquier función f(x) cuando x = a se escribe como f(a). 

 

Ejemplo 10: Si tenemos f(x) = 4x + 10, el valor de f(x) para x = 3 viene dado por f (3) = 4·3 + 10 = 22  

En otras palabras, cuando x =3, el valor de la función f(x) es 22.  

 

Ejemplo 11: Si la altura de un objeto en el tiempo t está dada por h(t) = 10t
2
 − 2t, entonces 

 la altura en el tiempo t = 4 es h (4) = 10 (4)
2
 − 2(4) = 10·16 − 8 = 152 

 la altura en el tiempo t = b es h (b) = 10b
2
 − 2b  

 la altura en el tiempo t = 3b es h (3b) = 10 (3b)
2
 − (3b) 2 = 10·9b

2
 − 6b = 90b

2
 − 6b  

 la altura en el tiempo t=b+1 es    ℎ(𝑏 + 1) = 10(𝑏 + 1)2 − 2(𝑏 + 1) = 10(𝑏2 +  2𝑏 +  1) − 2b − 2 =

                = 10𝑏2 + 18𝑏 + 8 

 

 

 Ejercicio 4: Evaluar las siguientes funciones: 

a) Dada f(x) = 3x+ 20, calcular  f(−4)  y  f(10) 
b) La altura de un objeto determinado en el tiempo t es  h(t) = 50t − 5t

2
, calcular h(2)  y  h(5) 
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Muchas de las relaciones entre magnitudes que se presentan en la práctica vienen dadas por expresiones algebraicas. 

 
Ejemplo 12: El perímetro, P, de un cuadrado de lado l es 𝑃 = 4𝑙. Así, se tiene que P es función de l y lo podemos 
representar como 𝑃 = 𝑓(𝑙) = 4𝑙. 
 
Ejemplo 13: El volumen, V, de un cubo depende de la longitud, a, de la arista. La fórmula que relaciona ambas magnitudes 
es V = 𝑎3. 
 

En los anteriores ejemplos conocemos la relación entre dos magnitudes y el comportamiento de una magnitud en función 
de la otra. 
 

 Ejercicio 5: Escribe la expresión algebraica de la relación que existe entre las siguientes magnitudes. 
a) El radio de una circunferencia y su longitud. 
b) El radio de una esfera y su volumen. 
c) El área de un círculo y su radio. 
 

 Ejercicio 6: Escribe tres funciones expresadas mediante relaciones algebraicas. 
 

2.4. Funciones expresadas mediante una gráfica 

 
La gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas (x, y) satisfacen la función y= f (x). Esto 
significa que a cada valor de x corresponde un único valor de y que se obtiene cuando sustituimos en la expresión para    
f (x). 

 

Todas las funciones tienen gráfica pero no todas las gráficas corresponden a funciones. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Mata Jove                                                                                                    Unidad 6: Funciones y gráficas 

Curso 2017/2018                                                 3ºESO Matemáticas Académicas 

8 

 

 Ejercicio 7: Indica qué graficas son funciones y cuáles no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 8:  La siguiente gráfica corresponde al recorrido  de Nicolás desde que salió de casa hasta que volvió. 

 
Primero fue al dentista, luego recogió la ropa de la tintorería y comió con su amiga Emma en un restaurante. Por ultimo, 

hace la hace la compra en un supermercado situado camino de su casa. 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

a) La variable independiente es ………………………….. 

b) La variable dependiente es ……………………………… 

c) ¿A qué hora salió de casa y a qué hora volvió? ……………………………………. 

d) Cada cuadradito del eje de abscisas representa ……………………………………  

e) Cada cuadradito del eje de ordenadas representa ………………………………………  

f) ¿A qué distancia de la casa de Emma está la consulta del dentista? ……………………………………        

g) ¿A qué hora llegó Emma al restaurante? ………………………………………… 

h) ¿Cuánto duró la comida? ………………………………………………. 

i) ¿Qué le queda a Nicolás más lejos de casa, la tintorería o el supermercado? ………………………………. 

 

 Ejercicio 9: En la siguiente gráfica se ha representado la velocidad de una furgoneta de reparto a lo largo de una 

mañana de trabajo, que finaliza cuando el conductor para a la hora de comer. 
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Observa la gráfica y completa. 

a) En el eje de abscisas se ha representado  ………………………….. 

b) En el eje de ordenadas se ha representado ………………………….. 

c) El conductor empieza a trabajar a las ………………………….. y acaba a las ………………………….. 

d) La variable independiente es ………………………….. 

e) La variable dependiente es ………………………….. 

f) ¿Cuántas paradas ha hecho antes de ir a comer? ………………………….. 

g) ¿A qué hora efectuó la primera parada? ………………………….. 

h) ¿Cuánto duró la primera parada? ………………………….. 

i) ¿A qué hora entró en la autovía? ………………………….. 

j) ¿A qué velocidad circuló por la autovía? ………………………….. 

 Ejercicio 10: Los chavales de un pueblo tienen que desplazarse 10km para ir al instituto. Como el terreno es llano, 
muchos van a clase en bicicleta. La primera clase empieza a las ocho y cuarto, por lo que la mayoría sale de casa a las 
siete y media para poder llegar puntualmente. En el eje horizontal se representa el tiempo que lleva moviéndose, y 
en el vertical a qué distancia se encuentra de casa. 

Las cuatro gráficas que vienen a continuación muestran cómo las cosas son distintas para Fran, María, Herminio y 

Noelia cuando van al instituto. 

 

 

 

 

 

a) Identifica qué gráfica corresponde a cada uno a partir de los comentarios que hicieron Noelia, Herminio y Fran. 

Herminio: Acababa de salir de casa, cuando me di cuenta que hoy tenemos educación física, y me había olvidado el 

chándal. Así que media vuelta y para casa a buscarlo. Después tuve que pedalear muy deprisa para llegar a tiempo. 

Noelia: Como siempre salí con calma. Porque, me digo, es estas horas de la mañana no te puedes precipitar... Ya en el 

camino empiezo a pedalear más deprisa, porque no me gusta llegar tarde. 

Fran: Esta mañana, ¡en moto a clase!.  Rápido. Pero por el camino: ¡ploff, ploff!. Sin gasolina. Así con la moto de la mano y 

andando el resto del camino. ¡Llegué por los pelos! 

b) ¿Puedes imaginar qué puede haber dicho María? 

 

Ésta es la gráfica, un poco más detallada, correspondiente a Noelia. Usa la gráfica para contestar a las siguientes 
preguntas. 

  c) ¿Cuántos kms había recorrido Noelia a las 7h 45min? 

 

d) ¿Cuántos minutos tardó Noelia en la primera mitad del 
trayecto? 
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e) ¿Cuántos kilómetros pedaleó entre las ocho menos cuarto y las ocho? 

f) ¿Cómo se puede saber que fue a la misma velocidad en los primeros 25 minutos? 

g) Si Noelia hubiera seguido con la misma velocidad, ¿habría llegado a tiempo al instituto?, ¿con cuántos minutos de 
adelanto o atraso? Explica cómo encontraste la respuesta. 
 
h) ¿En qué parte del trayecto la velocidad de Noelia fue mayor? ¿Por qué?. Intenta calcular a qué velocidad se movía 
Noelia en esos momentos. 
 
Susana sale al mismo tiempo que Noelia. Después de 20 minutos va exactamente un kilómetro detrás de ella. Llega 5 
minutos después de Noelia al instituto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

i) ¿Ha pedaleado Susana siempre a la misma velocidad? Dibuja la gráfica de Susana. Todas las gráficas que dibujéis sobre 
Susana, ¿tienen que ser iguales?, ¿qué debe ser igual en todas ellas? 
j) Roberto sale cinco minutos después de Noelia y llega al instituto cinco minutos antes. ¿Cómo puedes saber que Roberto 
adelantó a Noelia? 
k) Dibuja la gráfica de Roberto sabiendo que todo el camino lo recorrió a la misma velocidad. 
l) Señala a qué hora y a qué distancia del instituto adelantó Roberto a Noelia. ¿Adelantó Roberto a Susana?. De ser así, 
¿en qué momento y lugar?.  
 
Alicia va al instituto en autobús. Usa la línea 3. Lo coge al lado de su casa a las 7:35 y la deja en el instituto a eso de las 8. 
Aquí tienes la gráfica conjunta de los trayectos de Noelia y Alicia. 
 
 m) ¿Iba el autobús puntual hoy? 
 
 
 n) ¿Cuántas veces paró el autobús?, ¿cuánto duró la 
 parada más larga? 

 
 
o) ¿A qué hora y a qué distancia del pueblo adelantó 
el autobús a Noelia?, ¿y si el autobús hubiera sido 
puntual? 
 
 
p) ¿Quién llegó antes a la mitad del camino?, ¿dónde 
estaba la otra en ese momento? 
 
q) ¿Cuántos km le quedaban aún a Noelia cuando 
Alicia llegó al instituto? 
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r) A las ocho menos diez, Gabriela llevaba exactamente 2km de ventaja a Noelia. Ella llegó al instituto al mismo tiempo 
que Noelia. Si Gabriela se movió a la misma velocidad durante todo el trayecto, ¿a qué hora salió de casa?. Lo más 
conveniente es que intentes dibujar la gráfica del movimiento de Gabriela. Usa los datos del enunciado y la gráfica 
siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBTENCIÓN DE UNA GRÁFICA A PARTIR DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

 

3.1. Dando valores 

 
Para conseguir una aproximación de la gráfica damos los siguientes pasos: 
 

 Paso 1: Seleccionamos unos cuantos valores de x. Escogeremos como mínimo, cinco valores para la x. Normalmente, 
cuántos más valores demos, la gráfica será más precisa. 

 

 Paso 2: Obtenemos los correspondientes valores de la y, completando la tabla de valores. 
 

 Paso 3: Unimos los puntos ,si procede, (empezando por los valores más pequeños de x, de izquierda a derecha) con 
una curva suave.  

 

Este procedimiento sólo nos da la gráfica “real” en el caso de que la función sea una recta. Debemos buscar otros 

procedimientos para que la gráfica sea más exacta. 

 

3.2. Conociendo tipos de funciones 

 

Conocer las formas generales de ciertas curvas comunes (como la función lineal, afín y cuadrática, que veremos en la 
siguiente unidad) es mucho más fácil que trazar puntos y más útil para después. 

 

Ejemplo 14: Observemos las siguientes funciones dibujadas con GeoGebra 

 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥      b) 𝑓(𝑥) = −2𝑥 
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Este tipo de funciones se llaman lineales (son ecuaciones de la forma 𝑦 = 𝑎𝑥). Son rectas que siempre pasan por el origen 
(𝑥, 𝑦) = (0,0) pues si la 𝑥 vale 0, la 𝑦 es 𝑎 · 0 = 0. 

 

Ejemplo 15: Observemos las siguientes funciones dibujadas con GeoGebra 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1     b) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 1     d) 𝑓(𝑥) = −2𝑥 − 1 

   

 

Estas funciones se llaman afines, y son ecuaciones del tipo 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 con 𝑎, 𝑏 ≠ 0.  
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Tanto las funciones lineales como las funciones afines se representan dando valores en la tabla, tal y como hemos visto 
en el tema anterior. 

 

Ejemplo 16: Observemos las siguientes funciones dibujadas con GeoGebra 

 

a) 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 1     b) 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1 

 

 

 Estas dos gráficas, llamadas parábolas, corresponden a la función cuadrática 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 . Es muy común en las 
aplicaciones matemáticas y físicas. Es una función continua, que veremos de forma más detallada más adelante. Observa 
que es una función simétrica (si doblamos la hoja por el eje de ordenadas, las dos ramas coinciden. El punto donde se 
unen las parábolas se llama vértice. El vértice es un punto necesario para poder concretar la gráfica de la parábola y no 
siempre se ve fácilmente dando valores a la x (puede ser un valor fraccionario o una raíz), por ello, necesitamos conocer 
ciertas propiedades de las funciones para poder dibujarlas lo más parecido posible a la realidad. 

   

3.3. Conociendo las propiedades de las funciones 

 

3.3.1. Dominio y recorrido  

 

El dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente de una función dada. Se escribe Domf. 

 

El recorrido o conjunto imágen es el conjunto de valores que toma la función al variar a través de su dominio. Es la 
imagen del dominio. Se escribe Imf.  

 

Si nos dan la gráfica, el dominio se obtiene proyectando la gráfica de la función sobre el eje OX y  el recorrido se obtiene 
proyectando la gráfica de la función sobre el eje OY. 

 

Ejemplo 17: Calcula el dominio y el recorrido de las siguientes gráficas: 

a)       b)  
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𝐷𝑜𝑚𝑓 = [5,5] (intervalo cerrado)                                   𝐷𝑜𝑚𝑓 = ℝ (todo el conjunto de los reales) 

𝐼𝑚𝑓 = [−5,5]  (intervalo cerrado)                                                        𝐼𝑚𝑓 = {3}  (punto) 

 

 Ejercicio 11: Calcula el dominio y el recorrido de las funciones lineales, afines y cuadráticas dadas en los ejemplos 14, 

15 y 16.  

 Ejercicio 12: Determina el dominio y el recorrido de esta función: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica, si hay puntos que no pertenecen al dominio, se representan con un punto abierto. 

 

Ejemplo 18: En la siguiente función, Domf=ℝ. Observemos que si no hubiera un punto abierto para x=2, habría dos 

valores para la y, con lo que no sería función. 

 

 

Si nos dan la expresión algebraica, el dominio se obtiene analizando los valores para los que está definida la función. 

Recordemos que: 

 No se puede dividir por cero, por lo que si nos encontramos con una función con denominadores, tenemos que 
excluir del dominio el punto que anula el denominador.  

 

Ejemplo 19: En la función 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
  (función que a cada x le hace corresponder su inverso) el dominio serán todos los 

puntos de la recta real salvo el 𝑥 = 0, es decir, 𝐷𝑜𝑚𝑓 = ℝ − {0} 

 

 No existen raíces de números negativos, por lo que si nos encontramos una función con raíces, tenemos que 
asegurarnos que quitamos los puntos que hacen negativo el radicando. 

 

Ejemplo 20: En la función 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2   el dominio serán todos los puntos mayores o iguales que 2, es decir, 

𝐷𝑜𝑚𝑓 = [2, + ∞) 

 

 Tiene que haber coherencia entre el significado de las variables y sus valores. 

 

Ejemplo 21: Las variables que representan tiempo, distancia, edad, altura… nunca pueden tomar valores negativos.  
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 Ejercicio 13: Dada la función que asocia a cada número su triple menos 6: 

a) Encontrar su expresión algebraica. 

b) Determinar el dominio y el recorrido. 

c) Dibujar su gráfica. 

  

 Ejercicio 14: Dada la función que asocia a cada número real su inverso más 3: 
a) Escribe su expresión algebraica. 
b) Obtén su dominio. 
c) ¿Cuál es la imagen de 2? 
 

 Ejercicio 15: Dada la función que asocia a cada número real el valor -1 si el número es negativo y + 1 si el número es 

positivo. 

a) Encontrar su expresión algebraica. 

b) Determinar el dominio y el recorrido. 

c) Representar gráficamente. 

 

 Ejercicio 16: Determina el dominio y el recorrido de las siguientes funciones. 

 

 

 Ejercicio 17: Determina el dominio de las siguientes funciones. 

 

 

3.3.2. Continuidad 

 

Una función que se puede dibujar de un solo trazo se llama función continua, es decir, que la función está definida para 
todos los valores de x.  
 
En la gráfica, la continuidad se mira observando que no haya saltos.  
Si una función no cumple esta condición en un punto se dice que es discontinua.  

Los puntos donde la función no es continua, bien porque no están en el dominio o bien porque la gráfica “salta” se 
llaman puntos de discontinuidad o discontinuidades. 
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Ejemplo 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 23: Las siguientes funciones son continuas 

 

 

 

 

 

  

 

 Ejemplo 24: Las siguientes funciones son discontinuas 

 

 

 

 

En 𝑥 = 1,5 hay una discontinuidad En 𝑥 = 1 y 𝑥 = 5 hay dos  En 𝑥 = 2 hay una discontinuidad. 

     discontinuidades. 

 

 Ejercicio 18: ¿Cuáles de estas gráficas son continuas y cuáles discontinuas? En este último caso, ¿dónde 

hay discontinuidad? 
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 Ejercicio 19: Estudia el dominio y la continuidad o discontinuidad de las siguientes funciones:  

a) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 1 

b) 𝑓(𝑥) =
5

𝑥−1
 

c) 𝑓(𝑥) = √𝑥 − 3 

d) 𝑓(𝑥) = √𝑥 + 4 

 Ejercicio 20: Representa la siguiente función 𝑓(𝑥) = {
−1, 𝑠𝑖 𝑥 < 0
0, 𝑠𝑖 𝑥 = 0
1, 𝑠𝑖 𝑥 > 1

 y comenta si es continua o discontinua. 

 

 

 Ejercicio 21: Representar la gráfica, determinar el dominio, el recorrido y estudiar la continuidad de la función que 

asocia: 

a) Para cada número natural su doble menos de 2. 

b) Para cada número entero su doble menos de 2.  

c) A cada número real su doble menos de 2. 

 

 Ejercicio 22: ¿Es continua la función que asocia a cada número real el valor 4? Represéntala. 

 

 Ejercicio 23: Luis está enfermo y su temperatura se toma cuatro veces al día durante tres días, obteniendo la 

siguiente gráfica. 

 

¿Tiene sentido que unamos los puntos? ¿Es continua la función?  
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3.3.3. Cortes con los ejes 

 

Un cero o raíz de una función es un valor de la variable independiente x para la cual el valor de la función es cero. 

Puntos de corte con los ejes, son puntos de la gráfica de la función que están sobre el eje x o sobre el eje y. 

Un punto de corte con el eje x tiene coordenadas (x, 0) donde la gráfica de la función toca al eje x, y por tanto y=0. 

Un cero de una función es el valor de la x en estos casos.  

El punto de corte con el eje y es el valor de y donde la gráfica toca al eje y. La intersección corresponde al punto (0, y) en 
el eje por lo tanto, en la intersección x = 0. 

En la gráfica, observamos claramente los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y 

 

Ejemplo 25: Puntos de corte con el eje X   Puntos de corte con el eje Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos dan la expresión algebraica,  

Para calcular los puntos de corte con el eje X, resolvemos la ecuación 𝑓(𝑥) = 0. Los puntos de corte serán del tipo (𝑥, 0). 
Puede haber uno, varios o ninguno. 

Para calcular los puntos de corte con el eje Y, calculamos𝑓(0). Los puntos de corte serán del tipo (0, 𝑓(0)). Puede haber 
uno o ninguno. 

 

Ejemplo 26: Encuentra los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones: 

a) 𝑦 = 𝑓(𝑥)  =  4𝑥 − 1 

 Cortes con el Eje X: Resolvemos la ecuación 𝑓(𝑥) = 0 , el resultado de esta ecuación son los ceros de la función y 

los puntos de corte son (𝑥, 0). 

𝑓(𝑥) = 0 ⟶ 4𝑥 − 1 = 0 ⟶ 4𝑥 = 1 ⟶ 𝑥 =
1

4
 . El punto de corte con el eje X es (𝑥, 𝑦) = ( 

1

4
, 0). 

 Cortes con el Eje Y: Calculamos 𝑓(0) y los puntos de corte son (0, 𝑓(0)) 

𝑓(0) = 4 · 0 − 1 ⟶ 𝑓(0) = −1 y el punto de corte es (𝑥, 𝑦) = (0, −1). 
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b) 𝑦 = 𝑓(𝑥) =  5 

 Cortes con el Eje X: Resolvemos la ecuación 𝑓(𝑥) = 0 , el resultado de esta ecuación son los ceros de la función y 

los puntos de corte son (𝑥, 0). 

𝑓(𝑥) = 0 ⟶ 5 = 0  # Esto quiere decir que no hay puntos de corte con el eje X 

 Cortes con el Eje Y: Calculamos 𝑓(0) y los puntos de corte son (0, 𝑓(0)) 

𝑓(0) = 5 y el punto de corte es (𝑥, 𝑦) = (0 ,5). 

c) 𝑦 = 𝑓(𝑥) =  𝑥 2–  9 

 Cortes con el Eje X: Resolvemos la ecuación 𝑓(𝑥) = 0 , el resultado de esta ecuación son los ceros de la función y 

los puntos de corte son (𝑥, 0). 

𝑓(𝑥) = 0 ⟶ 𝑥 2–  9 = 0 ⟶ 𝑥 2 =  9 ⟶ 𝑥 = ±√9 ⟶ 𝑥 = 3 𝑦 𝑥 = −3 . Los puntos de corte con el eje X son 

(𝑥, 𝑦) = ( 3, 0) y (𝑥, 𝑦) = (−3, 0) 

 Cortes con el Eje Y: Calculamos 𝑓(0) y los puntos de corte son (0, 𝑓(0)) 

𝑓(0) = 0 2–  9 = −9 y el punto de corte es (𝑥, 𝑦) = (0, −9). 

 

d) 𝑦 =  𝑓(𝑥) = (𝑥 − 3)2 

 Cortes con el Eje X: Resolvemos la ecuación 𝑓(𝑥) = 0 , el resultado de esta ecuación son los ceros de la función y 

los puntos de corte son (𝑥, 0). 

𝑓(𝑥) = 0 ⟶ (𝑥 − 3)2 = 0 ⟶ 𝑥 − 3 = 0 ⟶ 𝑥 = 3. El punto de corte con el eje X es (𝑥, 𝑦) = ( 3, 0)  

 Cortes con el Eje Y: Calculamos 𝑓(0) y los puntos de corte son (0, 𝑓(0)) 

𝑓(0) = (0 − 3)2 = (−3)2 = 9 y el punto de corte es (𝑥, 𝑦) = (0, 9). 

 

 

 Ejercicio 24: Calcula los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones: 

a) 𝑦 =  𝑥3 –  8 

b) 𝑦 =  − 3 

c) 𝑦 =
2

𝑥−1
 

d) f(x)=3x-4 

e) f(x)= x
2
-7x+10 

f) y= 3x
2
 – 18x 

g) y= x
2
-9 

 Ejercicio 25: Dada la función 𝑦 =  5𝑥.  ¿Cuál es la intersección con el eje y?  ¿Y para la función 𝑦 =  5𝑥 +  1? ¿Y 

para la función 𝑦 =  5𝑥 −  2?  ¿Y para la función 𝑦 =  5 𝑥 − 7? 

3.3.4. Crecimiento y decrecimiento. Extremos absolutos y relativos. 

 

 

Dada una función 𝑦 = 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥 =  𝑎   y   𝑥 =  𝑏, tal que 𝑎 <  𝑏: 

 Si 𝑓(𝑏)  >  𝑓 (𝑎), entonces la función es creciente entre a y b. 

 Si 𝑓(𝑏)  <  𝑓 (𝑎), entonces la función es decreciente entre a y b. 

 Si 𝑓(𝑏)  =  𝑓 (𝑎), entonces la función es constante entre a y b.  

  

Se estudian el aumento y la disminución de una función por intervalos.  

Al estudio del crecimiento y decrecimiento de una función se le llama también estudio de la monotonía. 
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Ejemplo 27: Determina el crecimiento y decrecimiento de la siguiente gráfica, que representa a las personas, en miles, 
que acuden a un centro comercial a lo largo de un día. 

Primero, miramos la gráfica para los valores más pequeños que 
aparecen. En este caso, antes de 𝑥 = 8 no hay datos. 

Observamos que entre 𝑥 = 8 y 𝑥 = 12, la función crece. Desde 
𝑥 = 12 a 𝑥 = 14, decrece. Luego se mantiene constante entre 
𝑥 = 14 y 𝑥 = 16, para volver a crecer entre 𝑥 = 16 y 𝑥 = 18. 
Entre 𝑥 = 18 y 𝑥 = 20 decrece y entre 𝑥 = 20 y 𝑥 = 24 vuelve a 
decrecer. 

Esto puede expresarse mediante intervalos: 

La función es creciente en el intervalo (8,12)⋃(16,18).  

La función es constante en el intervalo (14, 16). 

La función es decreciente en (12, 14)⋃(18,20)⋃(20,24) = (12, 14)⋃(18,24) 

 

Un máximo local (o relativo) es un punto donde la función toma el mayor valor respecto de los puntos que están muy 
cercanos. 

El mayor valor de la función sobre el dominio entero se llama máximo absoluto.  

Un mínimo local (o relativo) es un punto donde la función toma el menor valor respecto de los puntos que están muy 
cercanos.  

El valor más bajo de la función sobre todo el dominio se llama mínimo absoluto. 

A los máximos y mínimos relativos se les llama extremos relativos y al máximo y mínimo absoluto se les llama extremos 
absolutos. 

 

Ejemplo 28: Determina los máximos y mínimos locales y absolutos de la gráfica del ejemplo anterior: 

Máximos relativos: (12,3) y (18,5) 

Máximo absoluto: (18,5) Se alcanza en x=18 y su valor es 5 

Mínimos relativos: (8,0) y (24,1) Además en el intervalo entre las 12 y las 14 horas todos los puntos pueden ser   
   considerados 

Mínimo absoluto: (8,0) Se alcanza en x=8 y su valor es 0 

 

 Ejercicio 26: Observa los precios, en euros, de un kilogramo de patatas entre los años 2003 y 2007. Representa 

gráficamente los datos, analiza su monotonía y calcula sus extremos absolutos y relativos. 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 27: La siguiente tabla muestra las ventas de coches durante los primeros cinco meses del año. Estudia su 

monotonía sin representar los datos graficamente. 
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 Ejercicio 28: Estudia la monotonía de la función que se representa en la gráfica y sus extremos absolutos y relativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 29: Dada la siguiente función: 

a) Indica su dominio y su recorrido. 

b) ¿Es una función continua? 

c) Estudia su monotonía. 

d) Encuentra sus valores máximos y mínimos relativos 

y  absolutos. 

 

 Ejercicio 30: Representa gráficamente una función que cumpla las siguientes propiedades: 

a) Dom f = ℝ 

b) Que su gráfica pase por (5,0) y (7,0). 

c) Que tenga mínimos en (0,1)  y (6,-3). 

d) Que tenga su máximo absoluto en (3,5). 

 

 Ejercicio 31: Representa gráficamente una función con las siguientes propiedades: 

e) Dom f = ℝ 

f) Que pase por los puntos (-3,0)  y (0,2). 

g) Que crezca hasta  𝑥 =  −2, que sea constante en el  

intervalo (-2,4) y que decrezca a partir de 𝑥 =  4. 

 

3.3.5. Periodicidad 

 

Una función es periódica si su gráfica se repite cada cierto intervalo, es decir, 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 𝑇) = 𝑓(𝑥 + 2𝑇) = ⋯ 
siendo T  la longitud de ese intervalo,  T  se llama periodo de la función. 

 

Ejemplo 29: La siguiente función es periódica. Observa que su gráfica 

verifica  𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 3) = 𝑓(𝑥 + 6) = ⋯ 

Si 𝑥 = 0,  3 = 𝑓(0) = 𝑓(0 + 3) = 𝑓(0 + 6) = ⋯ 

Si 𝑥 = 1,  -2 = 𝑓(1) = 𝑓(1 + 3) = 𝑓(1 + 6) = ⋯ 

 

Con lo cual el periodo es T=3 unidades. 
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 Ejercicio 32: Indica si las siguientes funciones son periódicas y si lo son, calcular el periodo. 

 

 

 Ejercicio 33: Representa gráficamente una función que tenga periodo 2 y otra que tenga periodo 4. 

 

3.3.6. Simetrías 

 

Las gráficas de las funciones pueden ser simétricas o no simétricas.  

Decimos que una función y=f(x) es par o tiene simetría respecto del eje Y si se cumple 𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) para todo x del 

dominio.  

En la gráfica se ve si una función es par o simétrica respecto del eje Y si al doblar en dos sobre el eje Y como si fuera un 
papel, las partes de la gráfica coinciden. 

 

Una función es impar o presenta una simetría respecto al origen de coordenadas si 𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) para todo x del 
dominio. 

En la gráfica se ve si una función es impar o simétrica respecto del origen si al doblar en dos sobre el eje Y como si fuera 
un papel, y luego doblar de nuevo sobre el eje x,  las partes de la gráfica coinciden. 

 

Nota: Hay funciones que no son pares ni impares, es decir, no son simétricas respecto del eje Y ni respecto del origen. 

 

Ejemplo 30: Las funciones representadas por las siguientes gráficas son funciones pares o simétricas respecto del eje Y 
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Ejemplo 31: Las funciones representadas por las siguientes gráficas son funciones impares o simétricas respecto del 
origen de coordenadas:  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 34: Representa gráficamente la función dada por esta tabla de valores y comenta si es simétrica o no. 

 

 

 Ejercicio 35: Estudia las propiedades de las siguientes funciones que vienen dadas por su expresión algebraica y 
esboza su gráfica: 

a) 𝑦 =  −3𝑥 

b) 𝑦 =  2𝑥 –  5 

c) 𝑦 =  𝑥2  +  2𝑥 +  1 

d) 𝑦 =  
2

𝑥
− 2 

e) 𝑦 =  (𝑥 − 1)2 

f) 𝑦 =  𝑥3 − 3 

 

 Ejercicio 36: Estudia las propiedades de las siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑥)  =  |𝑥|           (valor absoluto) 

b) f(x)= {
−𝑥     𝑠𝑖 𝑥 ≤ 0
𝑥2     𝑠𝑖 𝑥 > 0

           (función a trozos)  

 

4. PROBLEMAS DE FUNCIONES 
  

 Ejercicio 37: En un instituto la longitud de la sombra del edificio principal es medida cada hora, durante un día de 

invierno (en el que a partir de las seis es de noche), y se obtiene la siguiente tabla. 

 

Hora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Longitud (m) 23 18 14 10 4 2 6 10 16 21 
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a) Representa gráficamente. 

b) ¿Es una función continua o discontinua? 

c) Estudia las principales características de la función. 

 

 Ejercicio 38: Un tren viaja entre dos ciudades A y B. Sale desde A a las  07:00 y va hacia B a velocidad constante, 

tardando 40 minutos en llegar. Entonces, para 20 minutos y vuelve a salir hacia A, tardando en este caso 50 minutos. 

Para durante 10 minutos y en ese momento vuelve hacia B de nuevo.  

a) Representa la gráfica de la función Tiempo- Distancia hasta A  

b) Haz un estudio completo de la función.  

 Ejercicio 39: El gráfico muestra el área de la construcción (millones de m2) otorgado en cada mes del año. 

 

a) Estudia su continuidad. 

b) ¿En que punto se cortan los ejes? 

c) Estudia su monotonía. 

d) Señala los máximos y mínimos indicando si son 

absolutos o relativos. 

e) ¿En que meses había más de 12 m
2
 ? ¿En qué 

meses el crecimiento fue mayor? 

 

 Ejercicio 40: Durante el entrenamiento para una carrera de 5000 m, un atleta ha grabado los siguientes tiempos.  

 

Tiempo (s) 0 10 20 30 40 50 … 

Distancia (m) 0 65 130 195 260 325 … 

 

a) Representa gráficamente. 

b) Si continua con la misma velocidad ¿cuánto tiempo tardará en recorrer los 5000 m? 

c) Escribe la expresión algebraica que expresa el espacio recorrido en función del tiempo. 

 

 Ejercicio 41: ¿Qué gráfica se corresponde con qué botella?  
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 Ejercicio 42: El siguiente gráfico muestra el número de espectadores de televisión en la Comunidad de Madrid a lo 
largo de un día:   

    

a) ¿Qué número espectadores había a la 1:00, 10:00 y 19:00? 

b) ¿En qué momentos hubo 1 millón de espectadores? 

c) ¿En qué momentos del día sitúas lo que se denominan picos de audiencia? 

d) ¿Qué audiencia hubo en esos picos? 

e) ¿Cuándo será más caro un anuncio, a la una del mediodía o a las siete de la tarde? ¿Por qué? 

 
 Ejercicio 43: El siguiente gráfico muestra el consumo de un cierto modelo de coche en función de la velocidad a que 

se circule. 

 
a) ¿Qué magnitudes relaciona esta función? Señala en qué eje se representada cada una de ellas. 

 
b) Calcula el consumo para cada una de las siguientes velocidades: 30, 60, 140. 

 
c) Calcula la velocidad que se corresponde con estos consumos: 5, 7, 7’9. 

 
d) ¿Qué ocurre con el consumo cuando aumenta la velocidad? 

 

e) ¿Cuál es la velocidad con la que se consume menos combustible? 
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