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1 Matemáticas Análisis matemático  
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GUÍA 
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601,602 Relaciones y funciones Del 8 al 26 de febrero 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de relaciones y funciones, expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), 

que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas en contextos de las relaciones 

y funciones. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, nombrar y 

clasificar relaciones y funciones, formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades de las 

relaciones y funciones. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: encuentra valores de una relacion funcional, realiza 

operaciones entre funciones, elabora tablas de valores funcionales. 

FECHA DE 

ENTREGA Y 

EVALUACION  
 23 de febrero DOCENTE  

ASESORIAS 

VIERTUALES 
Martes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ  

 

RELACIONES Y FUNCIONES 

Para ampliar este tema revise la bibliografía digital que encuentra en la plataforma del colegio 

 
Conceptos básicos  

 

 Una relación es una correspondencia de elementos entre dos conjuntos. Puede ser representada en forma algebraica o en forma 

de conjunto, en forma gráfica,  en diagramas o en plano cartesiano: Por ejemplo, si queremos establecer la relación entre el 

conjunto de los números dígitos menores que 6 y ser par o impar tenemos  que: 

 

Conjunto o algebraica Diagrama sagital Diagrama cartesiano 

 
𝑅 = {(𝑥, 𝑦) ⋮  𝑥 𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑜 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 } 

Se formarían los siguientes pares ordenados: 

Recuerde que un par ordenado, son dos 

elementos ordenados (x,y), donde x esta en el 

primer conjunto e y esta en el segundo 

conjunto: 

 

R = ( 1, I), (2,P), (3,I), (4,P), (5,I) 

R(1) = I               R(2) = P 

 

 

 

 

 

 
El primer conjunto o conjunto de salida se denomina Dominio y el segundo conjunto codominio, recorrido o rango, en el 

ejemplo, el dominio es A y el recorrido es B. en el plano cartesiano el  dominio está en el eje horizontal y se le llama el conjunto 

de las abscisas y en el eje vertical se encuentras las imágenes o las (y) y  se denominan ordenadas, es decir todas las ordenadas 

son el recorrido o el rango de la relación. 

Una relación es funcional si cada uno de los  elementos del dominio tiene imagen  y además es única. Por ejemplo el grafico 

uno es una relación funcional.  Porque cada uno de los elementos del dominio tiene una única imagen, a pesar de que es la 

misma para diferentes números, por ejemplo, la imagen de 1,3,5 es impar y la imagen de 0,2,4 es par. Cuando una relación es 

funcional se denota generalmente de la forma f(x) y corresponde a las imágenes y de cada elemento del dominio, es decir es lo 

mismo escribir y que f(x) por ejemplo en el grafico anterior f(2) = p, significa que la imagen de 1 a través de la regla f es I o 

que el valor funcional de 1 es I. tenga en cuenta que no siempre se utiliza la letra f para denotar una función puede escribirse 

cualquier letra por ejemplo g(x),  w(x), h(t), etc. Lo que si se debe tener en cuenta es que la letra que se encuentra dentro del 

paréntesis hace parte del dominio de la función, y se denomina la variable independiente, mientras que la letra g, w, h etc. Es la 

variable dependiente.  

 Las funciones,  que son relaciones como dijimos anteriormente  se representan de forma algebraica y es la regla que define o 



 

asocia las variables, por ejemplo. F(x) = 2x + 1, la regla es “al doble de cada número del dominio se le agrega una unidad” por 

lo tanto f(1) = 1, f(2) = 5, f(3) = 7, f(-1) = 0 etc. La forma gráfica consiste en dibujar en el plano cartesiano todos los puntos de 

la forma (x, f(x), que resultan de la regla que define la función. Por ejemplo:  

 

La línea azul representa la gráfica de la función  F(x) = y = x2 - 1 
La línea azul representa roja representa la función G(x) = y = 2x + 5  

Fíjese que las líneas son continuas no punto por punto esto quiere decir que el dominio de la 

función es todos los números reales. Recuerde que los números reales son los naturales, loe 

enteros, los racionales, los irracionales.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Actividad 1 
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 2: _________________________ 

 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 7: _________________________ 

 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 2: _________________________ 

 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) _____________________ 

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:  

¿Cuál de las dos representa una función? 

_________________ 

a. ¿Cuál de las tiene igual el recorrido y el rango?  

b. 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 = _________________ 

CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES 

Para los propósitos de este curso de análisis matemático  básico se tienen en cuenta los siguientes tipos de funciones: 

1. Funciones polinómicas: Las funciones polinómicas vienen definidas por un polinomio. f(x) = a0 + a1 x + a2 x² + a3 x³ +··· 

+ an xn , entre las más reconocidas tenemos la función constante f(x) = a, la función lineal f(x)= ax + b, la función cuadrática 

f(x) = ax2 + bx + c, la función cubica f(x) = ax3 + bx2 +cx + d, etc. Dependiendo del grado del polinomio que la define. El 

dominio de este tipo de funciones siempre es el conjunto de los números reales y el rango o recorrido depende del argumento 

de la función. En el siguiente tema se hace un mayor énfasis al respecto. 

2. Funciones racionales: El criterio viene dado por un cociente entre polinomio: 

 

El dominio lo forman todos los números reales excepto los valores de x que anulan el denominador. 

3. Función radical: El criterio viene dado por la variable x bajo el signo radical.  

𝑓(𝑥) =  √𝑥
𝑛

 

El dominio de una función irracional de índice impar es R. El dominio de una función irracional de índice par está 

formado por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que cero. 

4. Funciones trascendentes: En las funciones trascendentes la variable independiente figura como exponente, o 

como índice de la raíz, o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que emplea la 

trigonometría. Las más relevantes son función logarítmica, función exponencial, funciones trigonométricas 



 

conocidas también como funciones periódicas.. 

5. Las funciones seccionadas, segmentadas o definidas por partes o a trozos, son funciones que se definen de un 

modo u otro según el valor que toma la variable x. son ejemplos de estas la función valor absoluto 𝑓(𝑥) =

 |𝑥|, función parte entera 𝑓(𝑥) =  ⌈𝑥⌉, función mantisa Y = Dec(x) = x - Ent(x), etc. 

Actividad 2 

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

dominio: 

a. 𝐻(𝑥) = 2𝑥2 − 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 _______________________________________________ 

2. Escriba una expresión algebraica para cada tipo de función  

a. Función polinómica _______________________________ 

b. Función lineal ____________________________________ 

c. Función constante _________________________________ 

d. Función lineal ____________________________________ 

e. Función racional __________________________________ 

f. Función radical ____________________________________ 

ALGEBRA DE FUNCIONES 

Si dos funciones f  y  g están definidas para todos los números reales, esto quiere decir que todos el dominio de las 

funciones son todos los números reales, entonces es posible hacer operaciones numéricas reales como la suma, resta, 

multiplicación (producto), división (cociente), potencia, etc. De  f(x) y g(x). Para realizar estas operaciones es 

necesario que repase las  operaciones con expresiones algebraicas y sus propiedades, que aprendiste en años 

anteriores y los productos y cocientes notables. Por ejemplo, supongamos que F(x) = x2 – 5x + 6  y G(x) =  x - 3, 

entonces: 

 F(x) + G(x) F(x) - G(x) F(x) * G(x) F(x) / G(x) 3F(x) F(3) + G(4) 

x2 – 4x + 3 x2 – 6x + 6 x3- 8x2 + 21x-18 x - 2 3x2 – 15x + 18 1 

Nótese que cuando se opera las funciones en un valor específico de x, el resultado es un número. 

 Composición de funciones consiste en: Si tenemos dos funciones:  y , de modo que el dominio de la 

segunda esté incluido en el recorrido o rango de la primera, se puede definir una nueva función que asocie a cada 

elemento del dominio de  el valor de(𝑓 ° 𝑔)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)), a esto se le conoce como composición de 

funciones  (se lee  seguida de  °  compuesto ). Por ejemplo si tenemos las 

funciones F(x) = 2x2  y  G(x) = 3x + 1 entonces F |° G = G(F(x) = 3(2x2) + 1 = 2x2 + 1. 

Actividad 3 

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) = __________ 

f. 4
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 como cociente  de H(x) entre Z(x) entonces H(x) = ________ y Z(x) = __________ 

g. nn
nD




2
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 como cociente  entre L(x) y K(x) entonces L(x) = ________ y K(x) = __________ 

h. 472

4
)(

2

2






xx

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/ ___________________________________________________________ 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

 Que es una relación 

 Que es una función 

 Dominio y codominio de una función  

 Clases de funciones  

 Valores Funcionales 

 Algebra de funciones 

 Composición de funciones 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 23 de febrero de 2021, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será hasta 3.0. No olvide escribir 

el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS MARTES A LAS 8:00 PM 
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