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1. Comunicación: Definir términos propios de los gráficos de funciones, (ceros, intersecto, asíntotas, etc.), 
expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), que permita comprender, interpretar diferenciar y 
analizar una función. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, 
nombrar y clasificar funciones de diferente tipo, (creciente. decreciente, etc.), formular hipótesis, hacer 
conjeturas y predicciones, acerca de las gráficas de funciones. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar apps y   algoritmos para encontrar, los 
valores de las asíntotas de una función o la ecuación de una función con datos del grafico etc.   Establecer 

criterios de análisis de una función periódica. 

FECHA DE 
ENTREGA Y 

EVALUACION 

18 de 
septiembre 

DOCENTE 

TUTORIAS 
VIRTUALES 

VIERNES 8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

 

 ANÁLISIS GRAFICO DE FUNCIONES 

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

Conceptos básicos 

  

En la cotidianidad nos enfrentamos al cambio de una variable frente a otra o a otras, de allí que hablemos de cambio de precios 

por la demanda de un producto, el tiempo que tarda un móvil en recorrer una determinada distancia, la cantidad de veces que 

se reproduce un virus en un determinado tiempo, etc., todas esas situaciones utilizan funciones matemáticas para relacionar las 

variables que intervienen en cada caso. De ahí que podemos analizar las funciones que surgen a través de gráficos y ecuaciones 

matemáticas que permiten establecer parámetros para tomar decisiones que hacen más efectivos los procesos y procedimientos 

que se llevan a cabo en cada contexto. 

Se llama grafica de una función al  mecanismo mediante el cual se representa gráficamente todos los puntos (x, f(x)) de una 

función. Observando la gráfica se puede obtener mucha información acerca de cómo se comporta dicha función. Partiendo de 

cualquier función de variables reales, es decir que el dominio y el recorrido son números reales, se puede establecer en primer 

lugar el  dominio de la función, o como lo dijimos en la primera guía el conjunto de valores x para los cuales f(x) existe o está 

definida. Luego se puede establecer las condiciones iniciales o ceros de la función, los intervalos donde crece o decrece la 

función, las asíntotas que puede tener, el sentido positivo o negativo que refleja la gráfica o la ecuación que la define, los valores 

máximos y los mínimos que puede tomar la función.  

El crecimiento y decrecimiento de una función f se puede estudiar en un intervalo [a,b], en un punto x o en todo el dominio. 

Una función  f   es creciente en un intervalo si  para  cualquier par de números   x1, x2  del   intervalo, x1 < x2,   implica  que  

f(x1) < f(x2). Una función f es decreciente en un intervalo si para cualquier par de números x1, x2 del intervalo, x1 < x2, implica 

que f(x1) > f(x2). 

Los ceros de una función son los puntos en los que la gráfica corta al eje x. Es decir, si y = f(x), los ceros de la función son 

todos los valores de x que hacen que  f(x) = 0. Por ejemplo, si f(x) = x2 – 4, cuando x = 2 o x = -2, f(x) = 0, entonces los ceros 

de la función son x =2 y x = -2 

Los extremos absolutos son los valores de una función f más grandes (máximos) o más pequeños (mínimos) de todo el dominio. 

El máximo absoluto de la función f es el valor más grande en todo el dominio. 

En matemática, se le llama asíntota de la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de 

tal función; es decir que la distancia entre las dos tiende a ser cero, a medida que se extienden indefinidamente. O que ambas 

presentan un comportamiento asintótico. En palabras más sencillas las asíntotas son todos los valores de x que no están en el 

dominio de la función, se acercan a dicho valor pero nunca la tocan. 



   

Comenzamos el análisis con las funciones polinómicas, toda función polinómica tiene como dominio el conjunto de los números 

reales, y el recorrido es o un subconjunto o todo el conjunto de los números reales. Para este estudio solo analizaremos de forma 

rápida la función lineal y la función cuadrática. 

Análisis de la función lineal 

La grafica de la función lineal es una línea recta, se expresa algebraicamente de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏. La letra m indica la 

variación o incremento que tiene la variable dependiente y  con respecto a la variable independiente x, y se escribe de la siguiente 

manera 𝑚 =
Δ𝑦

Δ𝑥
, el signo ∆ significa variación o incremento. Dependiendo del valor de la pendiente la gráfica lineal toma las 

siguientes formas: 

 

Como puede observar, la función lineal se puede trazar solo si se tiene dos puntos que pertenecen a la misma recta, uno de esos 

puntos está determinado por el valor de b y se denomina el intersecto con el eje y, es decir el punto (0,b), es el punto donde 

corta el eje y, el otro punto está determinado por el cero de la función o la raíz de la función y tiene la forma (x,0).  

Actividad 1: 
Complete la tabla siguiente teniendo en cuenta los parámetros dados y luego grafique la función en el plano correspondiente  

No. Función lineal Pendiente (m) Intersecto (b) Raíz de la función (x,0) 

1 F(x) = 2x    

2 G(x) = 2x + 1    

3 T(x) = 2    

4 Q(x) = -2x + 3    

5 R(x) = x + 4    

6 U(x) = -3x +2    

7  -4 3 x = ¾ ,  (3/4,0) 

8    (2,0) 

 



   

Análisis de la función cuadrática 

La forma general de la función cuadrática es: cbxaxxf  2)( , donde a, b y c son números reales y 0a . 

La gráfica de una función cuadrática (de segundo grado) es una parábola. Para representar gráficamente dicha 

función se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Lo primero es hallar las coordenadas del vértice de la parábola. Para hallar la abscisa del vértice se utiliza la 

fórmula: 𝑥 =
−𝑏

2𝑎
 . La ordenada o valor de la función en el vértice se halla sustituyendo el valor de x en la función, 

es decir hallar  𝑓(
−𝑏

2𝑎
), realizando las operaciones indicadas. 

 Se hallan las raíces o ceros de la función, esto se logra igualando la función a cero es decir 𝑓(𝑥) = 0, para hallar 

los valores de x cuando la función vale cero. 

 Se halla el intersecto de y es decir las  coordenadas del punto donde la gráfica corta al eje y, lo cual se consigue 

sustituyendo la x por 0 y operando. La conclusión final es que la gráfica corta al eje y en c.  

 El análisis puede ser más sencillo si sabemos hacia donde abre la parábola, si a > 0 abre hacia arriba, si a < 0 abre 

hacia abajo. Cuando abre hacia arriba decimos que hay un mínimo en el vértice, si abre hacia abajo hay un 

máximo en el vértice.  

Miremos el siguiente ejemplo: dada la función 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 − 3, igualando a cero la función se obtiene que las 

raíces o los ceros son x = 1 y x = -3, la gráfica abre hacia arriba ya que a = 1, es decir tiene un mínimo en  𝑥 =
−𝑏

2𝑎
=

−2

2
= −1 y 𝑓(−1) = −4 , la función decrece en el intervalo (-∞,-1) y crece en el intervalo (-1,∞). Ahora si cambiamos 

los signos de los parámetros de la función 𝑓(𝑥) se forma la función 𝑔(𝑥) =  −𝑥2 − 2𝑥 + 3, si se  iguala a cero la 

función g(x)  se obtiene que las raíces o los ceros siguen siendo  x = 1 y x = -3, la gráfica abre hacia abajo ya que a 

= -1, es decir tiene un máximo  en  𝑥 =
−𝑏

2𝑎
=

2

−2
= −1=   y g(-1) = 4, la función crece en el intervalo (-∞,-1) y decrece 

en el intervalo (-1,∞), como se puede ver en la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

 
Complete la tabla siguiente utilizando la información correspondiente, luego haga un bosquejo de la gráfica de cada 

caso en los planos cartesianos correspondientes  
No Función cuadrática a b c Vértice (x,y) Ceros o raíces Concavidad 

1 
𝑓(𝑥) = 𝑥2       

2 
𝑔(𝑥) = −2𝑥2       

3 
𝐻(𝑥) =  𝑥2 − 4       

4 
𝑇(𝑥) = 6𝑥2 − 7𝑥 − 3       

5 
𝑄(𝑥) = 𝑥2 + 5𝑥 + 6       

6 
 2 0 3    

7 
 -3 0 4    

8 
𝑊(𝑥) = 2𝑥2 + 8𝑥       

 



   

 
 

Análisis de la función racional  

 

Recuerde que un número racional es todo aquel que puede ser escrito de la forma 
𝑝

𝑞
 𝑐𝑜𝑛 𝑞 ≠ 0, eso quiere decir que 

el denominador nunca puede ser cero. Lo mismo pasa con las funciones racionales, estas conformada por dos 

polinomios de la forma 𝑓(𝑥) =
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
, para todo h(x) que sea diferente de cero. Eso quiere decir que el dominio de la 

función f(x) se ve restringido por los valores donde h(x) = 0. En otras palabras ya el dominio no son todos los números 

reales sino un subconjunto de ellos, y por lo tanto se puede representar como un intervalo. Los valores de x que hacen 

que h(x) es igual a cero se les denomina puntos críticos de la función f(x).  Una recta x = a es una asíntota vertical de 

la gráfica de la función y = f(x) cuando a es un punto crítico del denominador de la función y el resto de valores de 

la función crecen o decrecen indefinidamente a medida que el 

valor de x se aproxima al valor de a.  

Por ejemplo: sea la función 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥−1
, hallar el dominio de 

la función f(x),  los ceros o raíces de f(x), la o las asíntotas si 

tiene. Mirando la gráfica podemos decir que:  

 

El dominio son todos los números reales menos el 1, se 

escribe dominio R – {1}, tiene una sola raíz que es x = 0, y 

tiene dos asíntotas una vertical x = 1 y una horizontal y = 1 

 

Función con radical 

 

Si la función es la raíz de una expresión 

algebraica, el radicando nunca debe ser 

negativo. Es decir si 𝑓(𝑥) = √𝑃(𝑥) 

Para todo valor de x que haga que  𝑝(𝑥) ≥ 0. 

Por ejemplo si 𝑓(𝑥) =  √𝑥 + 1, entonces el 

dominio de la función es el intervalo [−1, ∞), 

ver la gráfica. Pero se debe tener cuidado al 

momento de evaluar el dominio de una 

función con radical porque depende del grado 

del polinomio que se está graficando. Por 

ejemplo si la función es 𝑔(𝑥) =  √𝑥2 − 1 

Entonces de acuerdo a la gráfica el dominio 

es el intervalo (−∞, −1] ∪ [1, ∞), es decir 

que el intervalo (-1,1) no hace parte del 

dominio. Ver graficas  

 

 



   

 

Actividad 3: 
En las siguientes funciones encuentre las raíces, el intervalo del dominio y  las asíntotas si es el caso de las siguientes 

funciones, utilicen cualquiera de los graficadores para que se le facilite el ejercicio 

Funciones Ceros Dominio Asíntotas 

𝑓(𝑥) =
𝑥 + 1

𝑥2 − 1
 

   

𝑔(𝑥) =
𝑥 + 2

𝑥2 − 3𝑥 + 10
 

   

𝑇(𝑥) = √2𝑥 + 8    

𝑄(𝑥) = √6𝑥2 + 7𝑥 + 2    

 𝑅(𝑥) =
𝑥+1

√𝑥−1
  

 

   

 
Análisis de las funciones periódicas  

 

Una función es periódica si se repite a intervalos iguales. En la gráfica encontramos varios ejemplos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicho de otra manera, si la función se repite cada "T" veces. Podemos decir que 

la función tiene periodo "T", matemáticamente se expresaría: 𝑓(𝑇) = 𝐹(𝑥 + 𝑇). 

Las más utilizadas son las funciones seno y coseno, y la forma general de estas 

funciones es: 𝐹(𝑥) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝐵𝑥 ± 𝐶) o 𝐹(𝑥) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝐵𝑥 ± 𝐶). A se denomina 

amplitud y corresponde al rango que recórrela función en el intervalo [−𝐴, 𝐴], B 

significa el número de veces que se repite la gráfica en un periodo de 2π, el 

periodo de la función se calcula con la formula 𝑇 =  
2𝜋

𝐵
, y la desfase 𝛿 =

𝐶

𝐵
 . por 

ejemplo: dada la función 𝐹(𝑥) = 3𝑠𝑒𝑛(2𝑥 +
𝜋

3
), entonces la amplitud es A=3, el 

periodo es 𝑇 =
2𝜋

2
= 𝜋, es decir la gráfica se repite en intervalos de π, y el desfase 

es 𝛿 =
𝜋

6
. 

 

 



   

Actividad 4: 
 

Apoyados en el graficador de geogebra, realice cada una de las gráficas de complete los datos de la siguiente tabla. Tenga en 

cuenta los conceptos anteriormente desarrollados. 

  

 

Función periódica 

 

 

Periodo 

 

 

Amplitud 

 

 

Desfase 

 

 

Ceros o raíces 

 

𝑓(𝑥) = 2𝑠𝑒𝑛(−5𝑥 +
𝜋

4
) 

 

    

 

𝑔(𝑥) = 3cos (
𝑥

3
+ 3𝜋) 

 

    

 

𝑄(𝑥) =
1

2
cos (3𝑥 −

2𝜋

3
) 

 

    

 

𝑊(𝑥) = 3𝑠𝑒𝑛2𝑥 

 

    

 

𝑅(𝑥) = 2cos (3𝑥 +
𝜋

2
) 

 

    

 

𝑌 = 𝑠𝑒𝑛
𝑥

2
 

 

    

 

𝑉(𝑥) = 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 

 

    

   

 

Escribir una ecuación de una sinusoidal con las siguientes características: 

a. Periodo = 2; amplitud = 4; diferencia de fase = 0 

b. Periodo = ; amplitud = 0.5; diferencia de fase = 

c. Periodo = 3; amplitud = 0.1; diferencia de fase = 

d. Periodo = 2; amplitud = 7; diferencia de fase = - 

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

 Funciones polinómicas  

 Funciones lineales 

 Funciones cuadráticas 

 Funciones racionales 

 Funciones racionales 

 Funciones periódicas 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 18 de septiembre de 2020, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.5. No olvide escribir 

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