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Actividad 1: Funciones y relaciones  

1. Escriba debajo de cada grafico una F si la relación es funcional, o una R si es solo una relación. 

 

 

 

 

 

2. Escriba al frente de cada regla la expresión algebraica correspondiente 

• La función F(x) relaciona cada número real, con su cuadrado aumentado en 7: _________________________ 

• La función H(x) relaciona cada número real, con el doble del mismo número menos 3: _________________________ 

• La función G(x) relaciona cada número real, con la mitad de la suma del número y el 5: _________________________ 

• La función T(x) relaciona cada número real, con el cubo del número menos 3: _________________________ 

• La función K(x) relaciona cada número real, un tercio del cuadrado del numero: _________________________ 

• La función Q(x) relaciona cada número real, con su cuadrado aumentado en 9: _________________________ 

• La función P(x) relaciona cada número real, con la raíz del cubo del número más 3: _________________________ 

3. Escriba verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones 

a. Si todos los elementos del dominio de una relación tienen imagen, la relación es funcional ________ 

b. Una relación es funcional si todos los elementos del dominio tienen única imagen _____________ 

c. Si todos los elementos del dominio de una relación tienen la misma imagen la 

relación es funcional _______ 

d. En la gráfica la relación T es funcional _____________ 

e. T(a) es igual a 1 _____________ 

f. El dominio de T es el conjunto A __________________ 

g. El rango o recorrido de T es 2,3 y 4 

4. Si la función H(x) = 2x2 – 3x + 1, hallar  

a. H(2) _____________________   d. H(-5) 

____________________ 

b. H(3) _____________________   e. H(a) _____________________ 
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c. H(-2) ____________________   f. H(2/3) ____________________ 

5. Si la función 𝐸(𝑦) =
1

𝑦−1
,  hallar los valores si existen de: 

a. E (2) _____________________   d. E (-1) ____________________ 

b. E (0) _____________________   e. E (1) _____________________ 

c. E (-2) ____________________   f. E (3z) ____________________ 

6. Si la función 𝐼(𝑥) =  √𝑥 − 1, hallar los valores si existen de 

a. I (2) _____________________   d. I (-1) ____________________ 

b. I (0) _____________________   e. I (1) _____________________ 

c. I (-2) ____________________   f. I (3) ____________________ 

7. Teniendo en cuenta las relaciones f(x) y g(x) representadas en los gráficos sagitales:  

a. ¿Cuál de las dos representa una función? 

_________________ 

b. ¿Cuál de las dos relaciones tiene igual el recorrido y 

el rango? _________________ 

c. Elabore el grafico cartesiano de la relación g(x), en 

el espacio siguiente: 

 

8. Dada la función: 
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Encontrar cada uno de los valores siguientes: 

a.  )0(f = ______    b. )7(f = _________   c. )2(−f = ____________ 

d. 0  si    )2( + hhf = _________ e. 0  si    )2( − hhf = ___________ f. )5(f = _______________ 

g. )9(−f = _______________  h. )1(−f  = ___________________ i. )8(f  = ________________ 

9. Dada la función: 
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Encontrar cada uno de los valores siguientes: 

a.  )0(f  = __________   b. )7(f = ____________  c. )2(−f = _______________ 

d. )9(−f = __________   e. )1(−f  = ___________  f. )8(f = _________________ 

Actividad 2: CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES 

1. Clasifique cada una de las siguientes funciones teniendo en cuenta la clasificación anterior y diga cuál es el 

dominio: 

a. 𝐻(𝑥) = 3𝑥 + 1 ___________________________________________ 

b. 𝑔(𝑥) =  
𝑥2−9

𝑥+3
    __________________________________________________ 

c. 𝑇(𝑥) = √𝑥 − 8 : ________________________________________________ 

d. 𝑄(𝑥) =  −5𝑥 + 2_________________________________________________ 

e. 𝑤(𝑥) = 8 _______________________________________________________ 

f. 𝐾(𝑥) = 3𝑥3 + 2𝑥 − 8 _______________________________________________ 

g. 𝑅(𝑥) = 2𝑥2 + 3𝑥 − 1 ________________________________________________ 



 

2. Escriba una expresión algebraica para cada tipo de función  

a. Función polinómica _______________________________ 

b. Función lineal ____________________________________ 

c. Función constante _________________________________ 

d. Función cuadrática ____________________________________ 

e. Función racional __________________________________ 

f. Función radical ____________________________________ 

Actividad 3: Algebra de funciones  

1. Sean las funciones 23)( += xxf ;  xxG 5)( = ;  xxT 25)( −=   y 75)( += xxQ , hallar: 

a. (f + G)(5) ________________________   f. (f - G)(4) _________________________ 

b. (f * G)(-2) _________________________  g. (f  ° G)(3) _________________________ 

c. (f / G)(2) __________________________  h. (T + G)(2) _________________________ 

d. (f - Q)(0) __________________________  i. (Q * G)(-3) _________________________ 

e. (T  ° f )(1) __________________________  j. (T / Q)(-1) _________________________ 

2. Encuentre las funciones que después de operadas dan como resultado:   

a. S(x) = x2 + 3x + 2  como suma de R(x) y T(x),  entonces R(x) = ________ y T(x) = __________ 

b. Y(x) = x2 + 3x + 2  como producto de Q(x) y D (x) entonces Q(x) = ________ y D(x) = __________ 

c. 25)( 2 −= xxH  como producto de f(x) y U(x) entonces f(x) = ________ y U(x) = __________ 

d. D(x) = 2x2 – 5x -2 como la diferencia entre C(x) y B(x) entonces C(x) = ________ y B(x) = __________ 

e. J(x) = √𝑥 + 2 como la composición g(t(x)) entonces g(x) = ________ y t(x) = __________ 
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 como cociente  de H(x) entre Z(x) entonces H(x) = ________ y Z(x) = __________ 
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 como cociente  entre L(x) y K(x) entonces L(x) = ________ y K(x) = __________ 
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como la suma de R(x) y T(x) entonces R(x) = ________ y T(x) = __________ 

3. Resuelva las siguientes situaciones. 

a. Los ingresos y los costes, en euros, de una empresa vienen dados por las funciones 2400050000)( xxxI −=  y 

xxC 5000100000)( += , donde x son miles unidades producidas y vendidas; esto es, x = 1, significa 1.000 unidades. 

Escriba la ecuación de la función utilidades U(x) como la diferencia entre la función I(x) y la función C(x).  

R/ ____________________________________ 

b. El efecto de la anestesia bucal en un paciente (en porcentaje), luego de t minutos de ser inyectado un fármaco es modelado 

por la función 𝐺(𝑡) = −
25𝑡2

16
+ 25𝑡, escriba la función G (t) como la diferencia entre las funciones A(t) e I(t). 

R/________________________________________________________________________________ 

c. Un prisma rectangular tiene una longitud tres veces mayor que su ancho,  y altura una unidad menor que el doble del 

ancho. Escriba el volumen del prisma rectangular como una función del ancho. R/____________________________ 

d. Suponga que el volumen de un cubo es: V (𝒙) = (𝟒𝒙 − 𝟐)3, exprese V como una composición de dos funciones y 

explique que representa cada función. R/ ___________________________________________________________ 


