GUÍA DE ESTUDIO DE
MATEMÁTICAS IV

TEMARIO
BLOQUE I. RECONOCE Y REALIZA OPERACIONES CON DISTINTOS TIPOS DE FUNCIONES.
En este bloque se establecen las características matemáticas que definen las relaciones entre dos magnitudes
enfatizando las de carácter funcional.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque.
-Utiliza los criterios que definen a una función para establecer si una relación dada es funcional o no.
-Describe una función empleando diferentes tipos de registros y refiere su dominio y rango.
-Emplea la regla de correspondencia de una función y los valores del dominio implícito o explicito, para obtener
las imágenes correspondientes.
-Aplica diferentes tipos de funciones en el análisis de situaciones.
-Utiliza operaciones entre funciones para simplificar procesos a través de nuevas relaciones.
-Aplica las nociones de relación y función para describir situaciones de su entorno.

Objetos de Aprendizaje.
Funciones y relaciones
Dominio y contradominio
Imagen
Regla de correspondencia
TEMA: RELACIONES Y FUNCIONES
Ejercicio resuelto. Sí x={1,2,3 } ; y={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} determinar la relación R:x→yque se forma al
considerar la regla de correspondencia y=2x.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
x={1,2,3 } ; y={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
5.-Resultado
2.- ¿Qué me piden?
la relación R:x→y
Parejas
x
y=2x
3.- Regla de correspondencia
y=2x
ordenadas
4.- Desarrollo
La notación R:x→y significa que se tiene una
1
y=2(1)=2
(1,2)
relación R entre los elementos del conjunto “x” como
2
y=2(2)=4
(2,4)
primera coordenada y los elementos “y” como
3
y=2(3)=6
(3,6)
segunda coordenada.
Las parejas ordenadas (x,y); “x” es la variable
independiente o dominio y “y” es la variable Los números 8,9y10 no
corresponden a la relación.
dependiente o codominio (rango).
Las parejas ordenadas de la relación R:x→y, cuya
regla de correspondencia es y=2x. Los valores de “x”
{1,2,3 } se sustituyen en “y” como se muestra a
continuación:
Ejercicio a resolver. Sí x={1,2,3,4,5 } ; y={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} determinar la relación R:x→yque se
forma al considerar la regla de correspondencia y=2x +1.
DOMINIO Y CONTRADOMINIO
Ejercicio resuelto. Para el caso de la función f(x)=x-2, siendo los valores de x=-2,-1,0,1,2. Encuentra su
dominio y contradominio.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

la función f(x)=x-2, siendo los valores de x=-2,-1,0,1,2

2.- ¿Qué me piden?

su dominio y contradominio

2

3.Desarrollo
resultado.

y
x

Dominio “x”

f(x)=x-2

Contradominio f(x)

-2
f(-2)=(-2-2)=-4
-2
-4
-1
f(-1)=(-1-2)=-3
-1
-3
0
f(0)=(0-2)=-2
0
-2
1
f(1)=(1-2)=-1
1
-1
2
f(2)=(2-2)=0
2
0
El dominio de la función f(x)=x-2 se expresa de la siguiente manera: Df(x)={ x ϵ R } y el Rf(x)={ x ϵ R }

Ejercicio a resolver. Para el caso de la función f(x)=x-5, siendo los valores de x=-3-2,-1,0,1,2,-3Encuentra su
dominio y contradominio.
Ejercicio resuelto. Dadas las funciones racionales f (x) determinar su dominio.

5

𝑓(𝑥) = (𝑥−8)

Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La función 𝑓(𝑥) =

2.- ¿Qué me piden?
3.Desarrollo
resultado.

5
(𝑥−8)

El dominio
y

Esta función puede ser evaluada prácticamente en cualquier número real, excepto el número 8, debido
a que al sustituirlo se obtiene una división entre cero y el cociente no se encuentra definida.
5
𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 8)
5
5
𝑓(8) =
= = 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎
8−8 0
El dominio de la función queda de la siguiente manera: Df(x)={Xϵ RǀX≠8}

Ejercicio a resolver. Dada la función racional, determinar su dominio.

5

𝑓(𝑥) = (𝑥−7)

Ejercicio resuelto. Dada la función racionales f y g, determinar su dominio.

𝑥−1

𝒇(𝒙) = 𝑥 2 −6𝑥+8

Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La función

2.- ¿Qué me piden?
3.Desarrollo
resultado.

𝑥−1

𝒇(𝒙) = 𝑥 2 −6𝑥+8

El dominio
y

𝒇(𝒙) =

𝑥−1
𝑥 2 − 6𝑥 + 8

El denominador es un trinomio con término común x2-6x+8; para factorizar, buscamos dos números
que sumados nos den (-6) y multiplicados nos den (8); los números son:(-4) y (-2).
𝑥−1
𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 4)(𝑥 − 2)
Esta función puede ser evaluada prácticamente en cualquier número real, excepto los números 4 y 2,
debido a que al sustituirlo se obtiene una división entre cero y el cociente no se encuentra definida.
Si sustituimos el número 4 en la función tenemos:
4−1
3
3
𝑓(4) =
=
= = 0 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜
(4 − 4)(4 − 2) (0)(2) 0
Si sustituimos el número 2 en la función tenemos:
2−1
1
1
𝑓(2) =
=
= = 0 = 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜
(2 − 4)(2 − 2) (−2)(0) 0
El dominio de la función queda de la siguiente manera: Df(x)={ x ϵ Rǀx≠4 y x≠2 }

Ejercicio a resolver. Dada la función racional, determinar su dominio.

𝑥−1

𝒇(𝒙) = 𝑥 2 −8𝑥+15

IMAGEN DE UNA FUNCIÓN
Ejercicio resuelto. Para el caso de la función f(x)=x+4. Encontrar el dominio,contradominio; si x=-2,-1,0,1,2 y
la gráfica.
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)=x+4.

3

2.- ¿Qué me piden?

el dominio y el contradominio
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3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)=x+4, como se muestra a
continuación:
x
Relación
de Dominio Contradominio Parejas
correspondencia f(x)=x+4 “x”
o Rango f(x)
ordenas
-2 f(-2)=(-2+4)=2
-2
2
(-2,2)
-1 f(-1)=(-1+4)=3
-1
3
(-1,3)
0
f(0)=(0+4)=4
0
4
(0,4)
1
f(1)=(1+4)=5
1
5
(1,5)
2
f(2)=(2+4)=6
2
6
(2,6)
El dominio de la función f(x)=x+4 se expresa de la siguiente manera: Df(x)={ x ϵ R }
y el Rf(x)={ x ϵ R }
Se localizan las parejas ordenadas en el plano cartesiano.

6
5
4
3
2
1
0
-4

-2

0

2

Ejercicio a resolver. Para el caso de la función f(x)=x+8. Encontrar el dominio,contradominio; si x=-2,-1,0,1,2
y la gráfica.
AUTOEVALUACIÓN BLOQUE I
1. En las siguientes imágenes escribe la ecuación correspondiente a cada función.

2. ¿Cuál sería el modelo matemático para una función cúbica?
a)f(x)=(x-3)2 b) f(x)=(x-2)2 c) x3 d)x2

3. ¿Cuál sería el modelo matemático para una función cuadrada?
a)f(x)=(x-3)2 b) f(x)=(x-2)2

c) x3

d)x2

4. ¿Cuál sería el modelo matemático para una función lineal?
a)f(x)=(x-3)2 b) f(x)=x

c) x3

d)x2

5. ¿Cuál sería el modelo matemático para una función valor absoluto?
a)f(x)=(x-3)2b) f(x)=IxI
c) x3
d)x2

6. ¿Cuál sería el dominio de f(x)=x?
a)D={xϵɌ} b) D={xϵE} c) D={xϵ-Ɍ} d) D={xϵI}

7. ¿Cuál sería el dominio de

𝑋−1
𝑋−4

?

a)D={xϵɌ|x≥4} b)D={xϵɌ|x=4} c)D={xϵɌ|x≤4} d) )D={xϵɌ|x≠4}

8. ¿Cuál sería el dominio de

𝑋−1
𝑋+2

?

a) D={xϵɌ|x≥-2} b)D={xϵɌ|x=2} c) D={xϵɌ|x≤2}d) D={xϵɌ|x≠2}

9. ¿Cuál sería el dominio de
a) D={xϵɌ|x≥1}yR=R

𝑋−1
𝑋

?

b) D={xϵɌ|x≥0}yR=R

c) D={xϵɌ|x≤0}yR=R

d) D={xϵɌ|x≠1 } y R=R

10. En las siguientes imágenes cual representa una función lineal.
a) b)
c)d)

BLOQUE II APLICAS FUNCIONES ESPECIALES Y TRANSFORMACIONES DE GRÁFICAS
En este bloque se distinguen y describen diferentes tipos de funciones matemáticas, así como operaciones y
trasformaciones algebraicas y/o geométricas.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque.
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4

-Representa el conjunto de parejas ordenadas que corresponde a función inversa de una función dada.

-Escribe la ecuación de la relación inversa de una función dada.
-Señala si la relación inversa corresponde a una función.
-Utiliza la tabla y gráfica de una función para trazar la gráfica de su función inversa posible.
-Resuelve problemas que involucren funciones inversas, escalonadas, valor absoluto, idéntica y
constante.
-Argumenta el uso de traslaciones o reflexiones específicas para la resolución de problemas teóricos
práctico
Objetos de aprendizaje
Función inversa
Función escalonada
Función valor absoluto
Función identidad
Función constante
TEMA FUNCIÒN INVERSA
Ejercicio resuelto. Encuentra la función inversa f-1de f(x) = x+4 con valores de x=-2, -1, 0, 1, 2
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo? f(x)=x+4.
2.- ¿Qué me piden?
el dominio y el contradominio
3.-Desarrollo
1.-Consideramos f(x)=y

y=x+4

2.-Despejamos x
3.-Se sustituye “y” por “x” y “x
por “y”
4.-Cambiamos ¨y¨ por f-1(x)

𝑥 = 𝑦−4
y=x-4
𝑓(𝑥)−1 = 𝑥 − 4 Graficamos con los mismos
valores de “x”.

Ejercicios a resolver. Encuentra la función inversa f-1de f(x) = 2x+1 con valores de x=-2, -1, 0, 1, 2.
TEMA. FUNCIONES ESPECIALES
FUNCIÓN IDENTIDAD
Ejercicio resuelto. Sea la función f(x)=x, encontrar el dominio,contradominio; si x=-2,-1,0,1,2 y la gráfica.
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)=x
2.- ¿Qué me piden?
el dominio y el contradominio
3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)=x, como se muestra a
continuación:
x
Relación
de Dominio Contradominio Parejas
correspondencia f(x)=x
“x”
o Rango f(x)
ordenas
-2 f(-2)=(-2)=-2
-2
-2
(-2,-2)
-1 f(-1)=(-1)=-1
-1
-1
(-1,-1)
0
f(0)=(0)=0
0
0
(0,0)
1
f(1)=(1)=1
1
1
(1,1)
2
f(2)=(2)=2
2
2
(2,2)
El dominio de la función f(x)=x se expresa de la siguiente manera: Df(x)={ x ϵ R } y
el Rf(x)={ x ϵ R }
Se localizan las parejas ordenadas en el plano cartesiano.
Ejercicio a resolver. Sea la función f(x)=x, encontrar el dominio,contradominio; si x=-6,-4, -2, 0,2, 4,6 y la
gráfica.
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FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO
Ejercicio resuelto. Sea la función f(x)=ǀxǀ, encontrar el dominio,contradominio; si x=-2,-1,0,1,2 y la gráfica.
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)=ǀxǀ
2.- ¿Qué me piden?
el dominio y el contradominio
3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)=ǀxǀ, como se muestra a
continuación:
x
Relación
de Dominio “x” Contradominio Parejas
correspondencia f(x)=ǀxǀ
o Rango f(x)
ordenas
-2 f(-2)=(-2)=2
-2
2
(-2,2)
-1 f(-1)=(-1)=1
-1
1
(-1,1)
0
f(0)=(0)=0
0
0
(0,0)
1
f(1)=(1)=1
1
1
(1,1)
2
f(2)=(2)=2
2
2
(2,2)
El dominio de la función f(x)=x se expresa de la siguiente manera: D f(x)={ x ϵ R } y
el Rf(x)={ x ϵ R }
Se localizan las parejas ordenadas en el plano cartesiano.
Ejercicio a resolver. Sea la función f(x)=ǀxǀ, encontrar el dominio,contradominio; si x=-6,-4, -2, 0,2, 4,6 y la
gráfica.
FUNCIÓN ESCALONADA
Ejercicio resuelto. Sea la función f(x)=[x],encontrar el dominio,contradominio; si x=-2,-1,0,1,2 y la gráfica.
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)= [x]
2.- ¿Qué me piden?
el dominio y el contradominio
3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)=x, como se muestra a
continuación:
x
Relación
de Dominio Contradominio Parejas
correspondencia f(x)= [x] “x”
o Rango f(x)
ordenas
-2 f(-2)=(-2)=-2
-2
-2
[-2,-2]
-1 f(-1)=(-1)=-1
-1
-1
[-1,-1]
0
f(0)=(0)=0
0
0
[0,0]
1
f(1)=(1)=1
1
1
[1,1]
2
f(2)=(2)=2
2
2
[2,2]
El dominio de la función f(x)=x se expresa de la siguiente manera: D f(x)={ x ϵ R } y
el Rf(x)={ x ϵ R }
Se localizan las parejas ordenadas en el plano cartesiano.
Ejercicio a resolver. Sea la función f(x)=[x], encontrar el dominio,contradominio; si x=-6,-4, -2, 0,2, 4,6 y la
gráfica.
TRASLACIÓN VERTICAL
Ejercicio resuelto. Sea la función f(x)=4-x2; realiza la traslación vertical de 3 unidades hacia abajo y grafica
ambas funciones con valores de x=-2,-1,0,1,2.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

Plano cartesiano
f(x)=4-x2
la traslación vertical
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3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)= 4-x2, como
se muestra a continuación:
x

Relación
f(x)= 4-x2

-2
-1
0
1
2

f(-2)= (4-(-2)2)=0
f(-1)= (4-(-1)2)=3
f(0)= (4-(0)2)=4
f(1)= (4-(1)2)=3
f(2)= (4-(2)2)=0

“x”

de correspondencia

f(x)

-2
-1
0
1
2

0
3
4
3
0

Parejas
ordenas

(-2,0)
(-1,3)
(0,4)
(1,3)
(2,0)

Se le restan 3 unidades a la función original f(x) - 3 = 4 - x2 - 3 = 1 - x2
Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)= 1-x2, como
se muestra a continuación:
x

Relación
f(x)= 1-x2

-2
-1
0
1
2

f(-2)=(1-(-2)2)=-3
f(-1)= (1-(-1)2)=0
f(0)= (1-(0)2)=1
f(1)= (1-(1)2)=0
f(2)= (1-(2)2)=-3

“x”

de correspondencia

f(x)

-2
-1
0
1
2

-3
0
1
0
3

Parejas
ordenas

(-2,-3)
(-1,0)
(0,1)
(1,0)
(2,3)

Ejercicios resolver. Sea la función f(x)=5-x2; realiza la traslación vertical de 2 unidades hacia abajo y grafica
ambas funciones con valores de x=-2,-1,0,1, 2.
TRASLACIÓN HORIZONTAL
Ejercicio resuelto
Sea la función f(x)=4-x2; realiza la traslación horizontal de 2 unidades hacia la izquierda y grafica ambas
funciones con valores de x=-2,-1,0,1,2.
Solución
Algoritmo
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)=4-x2
2.- ¿Qué me piden?
la traslación horizontal
3.-Desarrollo

Se sustituyen los valores de x=-2,-1,0,1,2 en la función f(x)= 4-x2.
x

Relación
f(x)= 4-x2

-2
-1
0
1
2

f(-2)= (4-(-2)2)=0
f(-1)= (4-(-1)2)=3
f(0)= (4-(0)2)=4
f(1)= (4-(1)2)=3
f(2)= (4-(2)2)=0

“x”

de correspondencia

-2
-1
0
1
2

f(x)

0
3
4
3
0

Parejas
ordenas

(-2,0)
(-1,3)
(0,4)
(1,3)
(2,0)

Se restan 2 unidades a la función original f(x - 2) = 4 - (x - 2)2 = 4 - (x2
- 4x + 4) = 4x - x2.Se sustituyen los valores de x=0,1,2,3,4 en la función
f(x)=4x-x2.
Relación de correspondencia
“x”
f(x) Parejas
x
2
ordenas

f(x)= 4x-x

0
1
2
3
4

f(0)= (4(0)-(0)2)=0
f(1)= (4(1)-(1)2)=3
f(2)= (4(2)-(2)2)=0
f(3)= (4(3)-(3)2)=3
f(4)= (4(4)-(4)2)=0

0
1
2
3
4

0
3
4
3
4

(0,0)
(1,3)
(2,4)
(3,3)
(4,0)

Ejercicio a resolver
Sea la función f(x)=-x2+3; realiza la traslación horizontal de 3 unidades hacia la izquierda y grafica ambas
funciones con valores de x=-2,-1,0,1,2.
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AUTOEVALUACIÓN BLOQUE II
1.-TEMA: FUNCION INVERSA.
Determinar la función Inversa f-1(x) de:
f(x)=2x-8.
a).- Su dominio, rango.
b).- Grafique ambas funciones, si los valores de x son:-5, -4-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4,5.
2.-TEMA: FUNCIONES ESPECIALES.
a) Realiza la siguiente gráfica de la función; f(x)=IxI. si los valores de x son:-5,-4-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,4,5
b) Sea la función f(x)=[x],encontrar el dominio,contradominio; si x=-3,-1,0,1, 3 y la gráfica.
3.- TEMA: TRANSLACIONES.
Realiza La siguiente translación.
Sea la función f(x)=x2 a f(x)= x2-6 con x Є Reales.
Determinar:
a) Grafica de la función.
b) Determinar el dominio y el rango.
BLOQUE III. EMPLEAS FUNCIONES POLINOMIALES DE GRADOS CERO, UNO Y DOS
En este bloque se determinan las situaciones de un modelo de cero, uno y dos grados, empleando criterios de
comportamiento de datos.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
º Compara el modelo general de las funciones polinomiales con los de funciones particulares y/o determina si
corresponden a dicha clase de funciones.
º Identifica la forma polinomial de las funciones de grados cero, uno y dos, así como sus gráficas respectivas.
º Determina si la situación corresponde a un modelo de grados cero, uno y dos, empleando criterios de
comportamiento de datos en tablas, descripción de enunciados, tipos de gráficas y regularidades particulares
observadas.
º Emplea los modelos lineales y cuadráticos para describir situaciones teóricas o prácticas que implican o no,
razones de crecimiento o decrecimiento constante que se asocien con el modelo.
Objetos de aprendizaje
Modelo general de las funcionesPolinomiales.
Forma polinomial de funciones de grados:cero uno y dos.
Representación gráfica de funciones de grados: cero, uno y dos.
Características de las funciones polinomialesde grados: cero, uno y dos.
Parámetros de las funciones.
TEMA MODELO DE FUNCIONES POLINOMIALES DE PRIMER GRADO
Ejercicio resuelto. Traza la gráfica de la función lineal𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙 + 𝟏, con valores de x de:-3,-1,0, 2, 3,
Solución
Algoritmo
1.- ¿Qué datos tengo?
Plano cartesiano
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

X

Relación
correspondencia
f(x)=2x+1

-3
-1
0
2
3

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

de

f(x)

Parejas
ordenas

-5
-1
1
3
5

(-3,-5)
(-1,-1)
(0,1)
(2,3)
(3,5)

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función lineal𝒇(𝒙) = 𝟑𝒙 + 𝟏, con valores de x de:-3,-1,0, 2, 3,
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APLICACIÓN DE MODELO DE FUNCIONES POLINOMIALES DE PRIMER GRADO
Ejercicio resuelto. Una empresa produce computadoras tiene costos fijos mensuales de $1,000,000.00 y
costos variables de $33,000 por cada computadora que produce. El modelo matemático considerado
es:C(x)=CF + Cv(x); donde.
C(x)=Costo total
CF =Costo fijo
Cv(x)=Costo variable
1).-Plantea la función de costo total para la empresa y determina el costo total para: 50, 100, 150, 200 y 250
computadoras vendidas y gráfica.
Algoritmo solución

Plano cartesiano

1.- ¿Qué datos tengo? CF =$1,000,000.00; Cv(x)= $33,000 por cada computadora
2.- ¿Qué me piden?
CT
3.-Desarrollo
Planteamiento del modelo matemático.

C(x)=CF + Cx
C(x)=1,000,000 + 33,000x
X

Relación de correspondencia C(x)=CF+CV

C(x)

Parejas ordenas

50

C(50)=1,000,000 + 33,000(50)=2,650,000.00

2,650,000.00

(50, 2,650,000.00)

100

C(100)=1,000,000 + 33,000(100)=4,300,000.00

4,300,000.00

(100,4,300,000.00)

150

C(150)=1,000,000 + 33,000(150)=5,950,000.00

5,950,000.00

(150,5,950,000.00)

200

C(200)=1,000,000 + 33,000(200)=7,600,000.00

7,600,000.00

(200, 7,600,000.00

250

C(250)=1,000,000 + 33,000(250)=9,250,000.00

9,250,000.00

(250, 9,250,000.00)

10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1

2

3

Ejercicio a resolver. Una empresa produce computadoras tiene costos fijos mensuales de $150,000.00
y costos variables de $13,000 por cada computadora que produce. El modelo matemático considerado
es:C(x)=CF + Cv(x); donde.
C(x)=Costo total
CF =Costo fijo
Cv(x)=Costo variable
Plantea la función de costo total para la empresa y determina el costo total para: 50, 100, 150, 200 y 250
computadoras vendidas y gráfica.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MODELOS DE FUNCIONES POLINOMIALES DE 2º GRADO
Ejercicio resuelto. Traza la gráfica de la función cuadrática f(x)=-x2-2x+3; determina las coordenadas del punto
máximocon valores de x de:-3, -2, -1,0, 1, 2, 3,
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Plano cartesiano
la función cuadrática f(x)=-x2-2x+3
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

x

Relación
correspondencia
x2-2x+3

La gráfica y el punto máximo
de
f(x)=-

f(x)

Parejas
ordenas

-3
f(-3)=-(-3)2-2(-3)+3=0 0
(-3,0)
-2
f(-2)=-(-2)2-2(-2)+3=3 3
(-2,3)
-1
f(-1)=-(-1)2-2(-1)+3=4 4
(-1,4)
0
f(0)=-(0)2-2(0)+3=3
3
(0,3)
1
f(1)=-(1)2-2(1)+3=0
0
(1,0)
2
f(2)=-(2)2-2(2)+3=-5
-5
(2,-5)
El valor máximo se encuentra en las coordenadas (-1,4).
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APLICACIÓN DE MODELO DE FUNCIONES POLINOMIALES DE SEGUNDO GRADO
Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función cuadrática f(x)=-x2-3x-4; determina las coordenadas del
punto máximocon valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
Ejercicio resuelto. Se va a diseñar una lata cilíndrica de 375ml de capacidad. ¿Cuáles son las dimensiones
que maximizan el área?
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Imagen
Volumen de 375 ml
2.- ¿Qué me piden?
las dimensiones que maximizan el área
r
3.- Desarrollo
Partiremos del volumen de un cilindro. V(r)= Ab.h=πr2h
Obtenemos el área total AT o sea el área del rectángulo y de los
círculos siendo esta.
h
AT(r)=AR+AC; AT(r) =2πrh + 2πr2
Como en la fórmula del área total tenemos dos incógnitas “r” y “h”
2πr
de la formula obtenida del volumen en la figura 1, sustituimos el
valor de 375ml quedando de la siguiente manera 375= πr 2h y
despejando la altura obtenemos lo siguiente,
h=375/πr 2,
posteriormente sustituimos el valor de h en AT(r), quedando. La grafica es:
AT(r)=750/r+2πr2
De esta manera nos queda una incógnita en la ecuación.
600
Igualamos a cero la ecuación.750/r+2πr2=0
Relación
de
correspondencia AT(r)
r
Parejas
400
AT(r)=750/r+2πr2
ordenas
200
AT(2)=750/(2)+2π(2)2=400.132
400.132
(2,400.132)
2
0
AT(3)=750/(3)+2π(3)2=306.54
306.54
(3,306.54)
3
2
1
2
3
4
AT(4)=750/(4)+2π(4) =288.08
288.08
(4,288.08)
4
2
AT(5)=750/(5)+2π(5) =307
30
(5, 307)
5
Por lo tanto el valor del radio es 4 y sustituyendo en la fórmula
despejada de h, tenemos:
375
ℎ = =7.04
πr2

Ejercicio a resolver. Se va a diseñar una lata cilíndrica de 375ml de capacidad. ¿Cuáles son las dimensiones
que maximizan el área?
Ejercicio resuelto. Deseamos conocer la altura que alcanza un proyectil lanzando verticalmente con una
velocidad inicial de 20m/s después de 1,2 y 4 segundos. Consideramos que se lanza desde una posición inicial
igual a cero. En este caso, x equivale al tiempo y f(x) a la posición. El modelo matemático para encontrar la
posición en un tiro vertical es: f(x)= x0 + v0x - ½gx2; en donde x0=posición inicial, v0=velocidad inicial y
g=gravedad= -9.81m/s2.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
V0=20m/s y x= 1,2 y 4 segundos.
Plano cartesiano
2.- ¿Qué me piden?
La altura que alcanza el proyectil.
3.- Desarrollo
Sustituimos en el modelo matemático:
f(x)=0 +20x-½(9.81)x2
f(x)=-4.9x2+20x

25
20
15
10

X

Relación
correspondencia

1
2
4

f(1)=-4.9(1)2+20(1)
f(2)=-4.9(2)2+20(2)
f(4)=-4.9(4)2+20(4)

de

f(x)
15.1
20.4
1.6

Parejas
ordenas
(1,15.1)
(2,20.4)
(4,1.6)

5
0
0

1

2

3

4

Ejercicio a resolver. Deseamos conocer la altura que alcanza un proyectil lanzando verticalmente con una
velocidad inicial de 10m/s después de 1,3 y 4 segundos. Consideramos que se lanza desde una posición inicial
igual a cero. En este caso, x equivale al tiempo y f(x) a la posición. El modelo matemático para encontrar la
posición en un tiro vertical es: f(x)= x 0 + v0x - ½gx2; en donde x0=posición inicial, v0=velocidad inicial y
g=gravedad= -9.81m/s2.

10

5

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III
FUNCIONES POLINOMIALES DE PRIMER GRADO.
Realiza lo que se te pide.
Sea la función f(x)=3x-4, con x Є Reales.
Determinar:
a) Grafica de la función.
b) Determinar el dominio y el rango.
APLICACIONES DE FUNCIONES POLINOMIALES DE PRIMER GRADO.
Realiza lo que se te pide.
Una empresa produce computadoras tiene costos fijos mensuales de $1,500,000.00 y costos variables de
$50,000 por cada computadora que produce. El modelo matemático considerado es:C(x)=CF + Cv(x); donde.
C(x)=Costo total, CF =Costo fijo y Cv(x)=Costo variable
1).-Plantea la función de costo total para la empresa y determina el costo total para: 50, 100, 150, 200 y 250
computadoras vendidas y gráfica.
FUNCIONES POLINOMIALES DE SEGUNDO GRADO.
Traza la gráfica de la función cuadrática f(x)=-x2-2x+1; determina las coordenadas del punto máximocon valores
de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
APLICACIONES DE FUNCIONES POLINOMIALES DE SEGUNDO GRADO.
Resuelva el siguiente problema:
Se va a diseñar una lata cilíndrica de 500ml de capacidad. ¿Cuáles son las dimensiones que maximizan el
área?.
BLOQUE IV UTILIZAS FUNCIONES POLINOMIALES DE GRADO TRES Y CUATRO.
En este bloque se reconocen patrones gráficos, se describen propiedades geométricas y se obtienen
soluciones de ecuaciones factorizables.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
-Reconoce el patrón de comportamiento gráfico de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro.
-Describe las propiedades geométricas de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro.
-Utiliza transformaciones algebraicas y propiedades geométricas para obtener la solución de ecuaciones
factorizables.y representar gráficamente las funciones polinomiales de grados tres y cuatro en la resolución de
problemas.
Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
Modelo matemático de las funciones polinomiales de grados: tres y cuatro.
Propiedades geométricas de las funcionespolinomiales de grados: tres y cuatro.
Métodos de solución de las ecuaciones factorizables asociadas a una función polinomial de grados: tres y
cuatro.
Comportamiento de la gráfica de una función polinomial en función de los valoresque toman sus parámetros.
Representación gráfica de funciones polinomiales de grados: tres y cuatro.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MODELOS MATEMÁTICOS DE FUNCIONES POLINOMIALES DE
GRADO 3.
Ejercicio resuelto.Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=2x 2+6x3; determina las coordenadas del punto
máximocon valores de x de:-2,-1, 0, 1, 2.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Plano cartesiano
2.- ¿Qué me piden?
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3.- Desarrollo. Factorizamos la función para encontrar los valores de “x”, por
donde corta la función por el eje x.

f(x)=2x2+6x3=

80

2x2(1+3x)

60

Igualamos a cero la función y obtenemos los valores de “x”.
2x2(1+3x)=0; separamos el valor de “x” fuera y dentro del paréntesis y
resolvemos.
2x2=0 Despejamos
2 0
𝑥1 = √ = 0
2

40

1+3x=0 Despejamos
X2=-1/3

20
0

x

Relación

de

-2
-1
0
1
2

f(-2)=2(-2)2+6(-2)3
f(-1)=2(-1)2+6(-1)3
f(0)=2(0)2+6(0)3
f(1)=2(1)2+6(1)3
f(2)=2(2)2+6(2)3

f(x)=2x2+6x3

correspondencia

f(x)
-40
-4
0
8
56

-4

Parejas ordenas

-2

0

2

4

-20

(-2,-40)
(-1,-4)
(0,0)
(1,8)
(2,56)

-40
-60

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=2x 2+4x3; determina las coordenadas del punto
máximocon valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
Ejercicio resuelto. A partir de una hoja de papel de 16 cm por 20cm, se desea hacer una caja cortando
cuadrados de longitud x en las esquinas y doblando los lados hacia arriba, como se muestra en la figura.
1).- Determinar las dimensiones de la caja.
2).- Determinar el volumen máximo.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Imagen
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo
V=AH
A=L.L=(16-2X)(20-2X)=320-40X-32X+4X2=320-72X+4X2
H=x
V(x)=(320-72X+4X2)(X), V(X)=4X3-72X2+320X
V(X)= 4X3-72X2+320X, la función es polinomial de 3° grado
Factorizando la función e igualándola a cero tenemos, V(x)=(x)(320-72X+4X2)=0,
tenemos un trinomio cuadrado perfecto, se factoriza como:
4x(80-18X+X2)=0, 4x(X-10)(X-8)=0
tenemos tres términos y cada término se
iguala a cero.
Si 4X1=0, X1=0/4, X1=0.
Si X2-10=0 entonces X2=10 y X3-8=0 entonces X3=8.
Los valores de x se sustituyen en la ecuación original V(X)=4X3-72X2+320X.
Si x=0 entonces V(0)=4(0)3-72(0)2+320(0)=0
Si x=10 entonces V(10)=4(10)3-72(10)2+320(10)=0
Si x=8 entonces V(8)=4(8)3-72(8)2+320(8)=0
Estos valores cortan el eje de las x y debemos buscar valores intermedios entre
x=0 y x=8, x=10, para encontrar el valor máximo o mínimo.
Si x=4 entonces V(4)=4(4)3-72(4)2+320(4)=384, es el volumen máximo.
Si x=9 entonces V(9)=4(9)3-72(9)2+320(9)=-36,

x

x

x

x

x

x
x

x

Ejercicio a resolver. A partir de una hoja de papel de 8cm por 10cm, se desea hacer una caja cortando
cuadrados de longitud x en las esquinas y doblando los lados hacia arriba, como se muestra en la figura.
1).- Determinar las dimensiones de la caja.
2).- Determinar el volumen máximo.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MODELOS MATEMÁTICOS DE FUNCIONES POLINOMIALES DE
GRADO 4.
Ejercicio resuelto.Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=x 4-3x2-4; determina las coordenadas del o los
puntos máximo o mínimo con valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Plano cartesiano
La función
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2.- ¿Qué me piden?
Graficar y encontrar valores máximos y mínimos
3.- Desarrollo
Factorizamos la función para encontrar los valores de “x”, por donde corta la función por el eje x
(raíces), buscamos dos números que multiplicados den (-4) y sumados den (-3).
f(x)= f(x)=x4-3x2-4=(x2-4)( x2+1)=0
Igualamos a cero la función y obtenemos los valores de “x”.
(x2-4)( x2+1)=0; separamos el valor de “x” fuera y dentro del paréntesis y resolvemos.
x2-4= Despejamos
x2=-1 Despejamos
2
2
𝑥 = ± √4 = 2
𝑥1 = √−1 = 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒
X1=2 ; X2=-2
x
-3
-2
-1
0
1
2
3

Relación de correspondencia
f(x)=x4-3x2-4
f(-3)=(-3)4-3(-3)2-4=50
f(-2)=(-2)4-3(-2)2-4=0
f(-1)=(-1)4-3(-1)2-4=-6
f(0)=(0)4-3(0)2-4=-4
f(1)=(1)4-3(1)2-4=-6
f(2)=(2)4-3(2)2-4=0
f(3)=(3)4-3(3)2-4=50

f(x)
50
0
-6
-4
-6
0
50

Parejas
ordenas
(-3,50)
(-2,0)
(-1,-6)
(0,-4)
(1,-6)
(2,0)
(3,50)

Para obtener las coordenadas de los puntos, en este caso hay dos mínimos y un máximo, se
sustituye un valor que este entre las raíces y el origen o sea :(-2,0) y (0,2) , los valores serían -1,0,1;
en la función y tenemos lo siguiente:
X
-1
0
1

f(x)=x4-3x2-4
f(-1)=(-1)4-3(-1)2-4=-6
f(0)=(0)4-3(0)2-4=-4
f(1)=(1)4-3(1)2-4=-6

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=x 4-6x2+9; determina las coordenadas del o los
puntos máximo o mínimo con valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
AUTOEVALUACIÓN
FUNCIONES POLINOMIALES DE TERCER GRADO.
Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=x2+3x3; determina las coordenadas del punto máximocon valores de
x de: -3,-2,-1, 0, 1, 2,3.
APLICACIONES DE FUNCIONES POLINOMIALES DE TERCER GRADO.
A partir de una hoja de papel de 12 cm por 16cm, se desea hacer una caja cortando cuadrados de longitud x
en las esquinas y doblando los lados hacia arriba, como se muestra en la figura.
1).- Determinar las dimensiones de la caja.
2).- Determinar el volumen máximo.
FUNCIONES POLINOMIALES DE CUARTO GRADO.
Traza la gráfica de la función cúbica f(x)=x4-2x2-3; determina las coordenadas del o los puntos máximo o mínimo
con valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
BLOQUE V UTILIZAS FUNCIONES FACTORIZABLES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
En este bloque se efectúa un análisis comparativo de las funciones polinomiales hasta grado cuatro
profundizando en el análisis de las características de los modelos lineales ycuadráticos, y se desarrollan
procedimientos numéricos, algebraicos y geométricos para la obtención de los ceros polinomiales, los cuales
se definen como los cortes de la gráfica con el eje “x” y las raíces son las soluciones de la ecuación asociada.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
-Utiliza consecutivamente los teoremas del factor y del residuo, y la división sintética, para hallar los ceros
reales de funciones polinomiales.
-Emplea la división sintética para obtener en forma abreviada el cociente y el residuo de la división de un
polinomio entre un binomio de la forma x a.
-Emplea la prueba del cero racional, el teorema fundamental del álgebra y el teorema de la factorización
lineal para hallar los ceros de una función polinomialfactorizable.
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-Aplica y combina las técnicas y procedimientos para la factorización y la obtención algebraica y gráfica de
ceros de funciones polinomiales, en la resolución de problemas teóricos y/o prácticos.
Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
Ceros y raíces de la función
Teoremas del factor y del residuo
División sintética
Teorema fundamental del álgebra
Teorema de factorización lineal
Gráficas de funciones polinomialesfactorizables

TEMA. ANÀLISIS DE LA GRÀFICA DE UNA FUNCIÒN CÙBICA
Ejercicio resuelto. Sea f(x)= x3 + 2x2 – 8x – 21 y encuentra las intersecciones lineales,empleando el factor
lineal (x-3) y esboza la gráfica.
Comof(3)=33 + 2(3)2 – 8(3) – 21; f(3)=0Como x=3 es una raíz del polinomio, entonces (x-3) es un factor lineal
del mismo. De esta manera, si efectuamos la división de f(x) entre el factor (x-3), podemos descomponer f(x)
al menos en dos factores:Dividimosf(x)= x3 + 2x2 – 8x – 21 entre (x-3)
Siguiendo el algoritmo:
1.-Representa la división colocando el dividendo dentro de la caja y el
divisor fuera de la caja.

Cociente
Divisor → x– 3
Residuo

2.-Divide el primer término del dividendo,”x3”, entre el primer término del
divisor, “x”, y se obtiene:

𝒙𝟑
𝒙

= 𝒙𝟐 y se coloca en el cociente.

3.-El primer término del cociente obtenido en el paso anterior multiplícalo
por cada término del divisor y colócalos debajo de los términos del
dividendo y asegúrate que están debajo de los términos semejantes.
4.-Resta el producto anterior de los términos semejantes que aparecen
en la línea superior y se obtiene un nuevo polinomio en el residuo.

5.-Coloca el siguiente término del dividendo “-8x” al lado del resultado
de la resta anterior en el residuo.

x-3

x–3

x-3

x3 + 2x2 - 8x - 21

←Dividendo

x2
x3 + 2x2 - 8x - 21
x2
x3 + 2x2 - 8x - 21
x3 - 3x2
x2
x3 + 2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2
x2
x3 + 2x2 - 8x -21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x

x-3

6.-Se repite el paso 2: divide el primer término del residuo 5x2entre el
primer término del divisor,

𝟓𝒙𝟐
𝒙

= 𝟓𝒙y se coloca en el cociente.

7.- Se repite el paso 3: el segundo término del cociente obtenido en el
paso anterior multiplícalo por cada término del divisor y colócalos debajo
de los términos del residuo y asegúrate que están debajo de los términos
semejantes.
8.-Se repite el paso 4. Resta el producto anterior de los términos
semejantes que aparecen en la línea superior, y se obtiene un nuevo
polinomio en el residuo.

9.-Se repite el paso 5; Coloca el siguiente término del dividendo “21” al
lado del resultado de la resta anterior en el residuo.

x2+ 5x
x3 +2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x

x-3

x-3

x-3

x2 + 5x
x3 +2x2 - 8x -21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
5x2 - 15x
x2 + 5x
x3 + 2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
-(5x2- 15x)
0
7x

x2

+ 5x

14

x-3

10.- Se repite el paso 2: divide el primer término del residuo 7xentre el
𝟕𝒙
primer término del divisor, = 𝟕y se coloca en el cociente.

x-3

𝒙

11.- Se repite el paso 3: el tercer término del cociente obtenido en el
paso anterior multiplícalo por cada término del divisor y colócalos debajo
de los términos del residuo y asegúrate que están debajo de los términos
semejantes.

x-3

12.- Se repite el paso 4. Resta el producto anterior de los términos
semejantes que aparecen en la línea superior, y se obtiene un nuevo
residuo en este caso tenemos cero.

x3 +2x2 - 8x -21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
-(5x2 -15x)
0
7x - 21
x2 + 5x + 7
x3 + 2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
-(5x2 -15x)
0
7x - 21

x2 + 5x + 7
x3 + 2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
-(5x2 -15x)
0
7x - 21
7x - 14

x2 + 5x + 7
x3 + 2x2 - 8x - 21
-(x3- 3x2)
0 + 5x2 - 8x
-(5x2 -15x)
0
7x - 21
- (7x - 21)
0
0

x-3

El polinomio obtenido como cociente es x2 + 5x + 7, el cual, en este
caso, ya no es factorizable con el conjunto de los números reales, por lo
que el polinomio x3 + 2x2 - 8x – 21 es igual a (x-3) (x2 + 5x + 7).
Si graficamos f(x) podemos observar que en la representación sólo
corta en x=3 al eje x, ya que el polinomio x3 + 2x2 – 8x -21 sólo tiene
como solución real a x=3, pues el polinomio x2 + 5x + 7 presenta
soluciones complejas.

Ejercicio a resolver
Sea f(x)= x3 -3x2 -9x +27 encuentra las intersecciones; empleando el factor lineal (x-3) y esboza la gráfica.

TEMA. TEOREMA DEL RESIDUO
Ejercicio resuelto. Dividir

𝑥 3 − 𝑥 2 −2 𝑥+6
𝑥−2

y aplicar el teorema del residuo

1.-Representa la división colocando el dividendo dentro de la caja y el
divisor fuera de la caja.

Cociente
Divisor → x- 2
Residuo

2.-Divide el primer término del dividendo,”x3”, entre el primer término del
divisor, “x”, y se obtiene:

𝒙𝟑
𝒙

= 𝒙𝟐 y se coloca en el cociente.

x-2

x3- x2 - 2x + 6

←Dividendo

x2
x3- x2 - 2x + 6
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3.-El primer término del cociente obtenido en el paso anterior multiplícalo
por cada término del divisor y colócalos debajo de los términos del
dividendo y asegúrate que están debajo de los términos semejantes.
4.-Resta el producto anterior de los términos semejantes que aparecen en
la línea superior y se obtiene un nuevo polinomio en el residuo.

5.-Coloca el siguiente término del dividendo “-2x” al lado del resultado de
la resta anterior en el residuo.

x-2

x-2

x-2

x2
x3 - x2 - 2x + 6
x3-2x2
x2
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 +x2
x2
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 + x2 - 2x

6.-Se repite el paso 2: divide el primer término del residuo x2entre el primer
término del divisor,

𝒙𝟐
𝒙

= 𝒙y se coloca en el cociente.

x-2

7.- Se repite el paso 3: el segundo término del cociente obtenido en el paso
anterior multiplícalo por cada término del divisor y colócalos debajo de los
términos del residuo y asegúrate que están debajo de los términos
semejantes.

x-2

x2 + x
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 + x2 - 2x
x2 + x
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 + x2 - 2x
x2 - 2x

8.- Resta el producto anterior de los términos semejantes que aparecen
en la línea superior, y en este caso el residuo será cero.
x-2

x2 + x
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 + x2 - 2x
-( x2 - 2x)
0
0

9.-Se repite el paso 5; Coloca el siguiente término del dividendo “6” al
lado del resultado de la resta anterior en el residuo.
x-2

El residuo será 6 ya que no se pueden hacer más operaciones porque no
hay más términos en el dividendo

x2 + x
x3 - x2 - 2x + 6
-(x3- 2x2)
0 + x2 - 2x
-( x2 - 2x)
0
0 6

Podemos ver que el residuo es 6
Esto quiere decir que si evaluamos 2 en el polinomio P(x)= x 3 – x2 – 2x + 6:
P(2)= (2)3 – (2)2 – 2(2) + 6= 6
Ejercicios a resolver. Dividir

𝑥 3 − 3𝑥2 +4𝑥−5
𝑥−2

y aplicar el teorema del residuo.

TEOREMA DEL FACTOR
Ejercicio resuelto. Deseamos saber si (x-5) es factor del P(x)=x3- 2x2- 16x + 5 y Q(x).
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
El factor (x-5) y P(x)=x3- 2x2- 16x + 5
2.- ¿Qué me piden?
3.Desarrollo
resultado.

Saber si es factor
y

Evaluamos 5 en P(x)=(5)3- 2(5)2- 16(5) + 5=125 – 50 – 80 + 5=0; por lo tanto (x-5) es factor.

x-5

x2 + 3x - 1
x3 -2x2 - 16x + 5
-(x3 + 5x2)

16

0 + 3x2 - 16x
-(3x2 + 15x)
0
-x +5
- (x - 5)
0
0

Ejercicio a resolver. Deseamos saber si (x+1) es factor del P(x)=5x4+8x3+ x2+ 2x+4 y Q(x).
DIVISIÒN SINTÈTICA
Ejercicio resuelto. Si (x-3) es factor del P(x)=5x3 - 11x2- 13x + 3, encuentra Q(x) por el método de división
sintética.
1.-Representa la división en la forma sintética.

Divisor → 3

←Dividendo

5 - 11 - 13 + 3

Cociente y Residuo

2.-Bajamos el primer coeficiente del dividendo a la línea donde se ubicarán
los coeficientes del cociente. Este número será el coeficiente del término
de mayor grado del cociente:

3

5 - 11 - 13 + 3
5

3.-Se realiza el producto del término del divisor por el primer coeficiente
del cociente y se coloca debajo del siguiente término del dividendo:

3

5 - 11 - 13 + 3
+15
5

4.-Se realiza la suma del producto obtenido anteriormente con el segundo
coeficiente del dividendo:

3

5 - 11 - 13 + 3
+15
5+4

3

5 - 11 - 13 + 3
+15 + 12
5 + 4 -1

3

5 - 11 - 13 + 3
+15 +12 - 3
5
4 -1
0

5.-Se efectúa el producto del término del divisor por el segundo coeficiente
del dividendo y se coloca debajo del tercer coeficiente del dividendo. De
igual manera se realiza la suma y se obtiene el tercer coeficiente del
cociente:
6.-Se realiza el mismo proceso, ahora con el tercer coeficiente del cociente
para terminar la división:

Al terminar la división debemos interpretar los coeficientes que hemos obtenido; esto es, los primeros tres
términos son el cociente y los valores del exponente de “x” del primer término del cociente corresponde a un
grado menor que el del primer término del dividendo o sea 5x2 + 4x -1 y el cuarto término corresponde al residuo
“0”.
Ejercicios a resolver. Si (x-1) es factor del P(x)=2x3+3x2- 6x + 1, encuentra Q(x) por el método de división
sintética.
AUTOEVALUACIÓN BLOQUE V
2. TEMA. ANÁLISIS DE LA GRAFICA DE UNA FUNCIÓN CÚBICA.
Sea f(x)= x3 - 2x2 – 16x +9; encuentra las intersecciones lineales, empleando el factor lineal
esboza la gráfica.

(x-5) y

3. TEMA: TEOREMA DEL FACTOR.
Instrucciones: Realiza lo que se te pide
Deseamos saber si (x - 1) es factor del P(x)=2x3 + 3x2- 6x + 1 y Q(x).
4. TEMA: TEOREMA DEL RESIDUO.
Dividir (x3-x2-9x +9)÷(x +1)y aplicar el teorema del residuo.
5. TEMA: DIVISIÒN SINTÈTICA
Instrucciones:Realiza lo que se te pide: Si (x-3) es factor del P(x)=4x3 +3x2- 5x + 2, encuentra Q(x) por el
método de división sintética.
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BLOQUE VI APLICAS FUNCIONES RACIONALES.
En este bloque se revisan las funciones Racionales y la existencia de posibles asíntotas.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
-Identifica el dominio de definición de las funciones racionales y determina la existencia de asíntotas
verticales.
-Emplea la calculadora para tabular valores de funciones racionales.
-Aplica los criterios para determinar la existencia de asíntotas horizontales y oblicuas y utiliza estas para
dibujar la gráfica de una función racional.
-Aplica las propiedades de las funciones racionales y su relación con rectas que son asíntotas para
solucionar problemas teóricos o prácticos.
Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
Función racional
Dominio de definición de una función racional
Asíntotas horizontales
Asíntotas verticales
Criterios de existencias de las asíntotas horizontales y oblicuas
TEMA. FUNCIONES RACIONALES
TEMA ASÍNTOTAS EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS
5
Ejercicio resuelto. Traza la gráfica de la función cuadrática 𝑓(𝑥) = ; determina las asíntotas horizontales y
𝑥
verticales según corresponda con valores de x de:-5, -2, -1, 0, 1, 2, 5,
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Plano cartesiano
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

x

Relación de correspondencia 𝑓(𝑥)

5

= ;

5
−5
5
-2
𝑓(𝑥) =
−2
5
-1
𝑓(𝑥) =
−1
5
0
𝑓(𝑥) =
0
5
1
𝑓(𝑥) =
1
5
2
𝑓(𝑥) =
2
5
5
𝑓(𝑥) =
5
Hay una asíntota horizontal
5
De la función 𝑓(𝑥) = ; m=0 y n=1 por lo tanto y=0
𝑥
Hay una asíntota vertical
En el valor de x=0
-5

f(x)

Parejas
ordenas

𝑥

𝑓(𝑥) =

-1

(-5,-1)

-5/2

(-2,-5/2)

-5

(-1,-5)
No existe

5

(1,5)

5/2

(2,5/2)

1

(5,1)

𝟏

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función cuadrática 𝒇(𝒙) =
; determina las asíntotas horizontales
𝒙+𝟑
y verticales según corresponda con valores de x de:-5, -2, -1, 0, 1, 2, 5.
ASINTOTAS OBLICUAS
Ejercicio resuelto. El procedimiento para para determinar la asíntota oblicua es:
1.-Dividir la función
entre
la
variable
independiente.
𝒇(𝒙)
𝒙

𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏 𝒇(𝒙)
𝒇(𝒙) =
=
𝒙
𝒙

𝒙𝟐 +𝟐𝒙+𝟏
𝒙

𝒙

=

𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏
𝒙𝟐
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2.
Construir
dos
tablas en las que x
tienda a números
pequeños (-10,-100,1000,-10,000)
y
grandes (10, 100,
1000, 10,000) para
tabularlos
en
la
función obtenida en el
paso anterior, de
manera
que
determinemos si la
variable
“y”
se
estabiliza
en
un
número.
Sí
esto
sucede, entonces el
número en el que se
estabiliza la función
es la pendiente de la
asíntota.
3. Restar a la función
original el valor de la
pendiente
multiplicada por la
variable
independiente.

x

10

100

1000

10,000

y

1.21

1.0201

1.002001

1.00020001

Observa que a medida que la variable independiente toma valores grandes, el valor de “y” se
estabiliza y adopta un valor cercano a 1.
x

-10

-100

-1000

-10,000

y

0.81

0.9801

0.998001

0.9998001

A medida que el valor de “x” adopta valores muy pequeños, el valor de “y” se estabiliza y adopta
un valor cercano a 1. Por lo tanto la pendiente de la asíntota oblicua es m=1.

𝒙𝟐 +𝟐𝒙+𝟏

𝒇(𝒙) =
– 1x ; como es una resta de números mixtos, multiplicamos el entero (-1x) por
𝒙
el denominador (x) y se lo sumamos al numerador x2+2x+1.
(−𝟏𝒙)(𝒙) + 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏 𝒙𝟐 − 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏 𝟐𝒙 + 𝟏
=
=
𝒙
𝒙
𝒙
𝟐𝒙 + 𝟏
𝒇(𝒙) =
𝒙

𝒇(𝒙) =

𝒇(𝒙) − 𝒎𝒙
4. Elaborar dos tablas
para a “x” valores que
sean muy grandes y
también
pequeños,
de modo que al
sustituirlos
en
la
función restante del
paso
anterior
busquemos que la
variable
“y”
se
estabilice
en
un
número;
si
esto
sucede así, entonces
el número en que se
estabiliza “y2 es la
ordenada al origen de
la asíntota oblicua.
5. Hacer una tabla
con valores según el
conjunto dominio para
sustituirlos
en
la
función original.

x

10

100

1000

10,000

y

2.1

2.01

2.001

2.0001

Observa que a medida que la variable independiente toma valores grandes, el valor de “y” se
estabiliza y adopta un valor cercano a 2.
x

-10

-100

-1000

-10,000

y

1.9

1.99

1.999

1.9999

A medida que el valor de “x” adopta valores muy pequeños, el valor de “y” se estabiliza y adopta
un valor cercano a 2. Por lo tanto la ordenada al origen de la asíntota oblicua es 2.
La asíntota oblicua tiene una ecuación y=x+2

x
-3
-2
-1
0.5
0.5
1
2
3

Relación

correspondencia;
𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟏
𝒇(𝒙) =
𝒙
(−𝟑)𝟐 + 𝟐(−𝟑) + 𝟏
𝒇(𝒙) =
= −1.333
(−𝟑)
𝟐
(−𝟐) + 𝟐(−𝟐) + 𝟏
𝒇(𝒙) =
= −0.5
(−𝟐)

f(x) =

(−1)2 +2(−1)+1

=0

𝒇(𝒙) =
𝒇(𝒙) =
𝒇(𝒙) =
𝒇(𝒙) =
𝒇(𝒙) =

de

(−1)
(−𝟎.𝟓)𝟐 +𝟐(−𝟎.𝟓)+𝟏
(−𝟎.𝟓)
(𝟎.𝟓)𝟐 +𝟐(𝟎.𝟓)+𝟏
(𝟎.𝟓)
(𝟏)𝟐 +𝟐(𝟏)+𝟏

=-0.5

=4.5

=4

(𝟏)
(𝟐)𝟐 +𝟐(𝟐)+𝟏
(𝟐)

=4.5

(𝟑)𝟐 + 𝟐(𝟑) + 𝟏
= 5.333
(𝟑)

f(x)

Parejas
ordenas

-1.333

(-3,-1.333)

-0.5

(-2,-0.5)

0

(-1,0)

0.5

(-0.5,-0.5)

4.5

(0.5,4.5)

4

(1,4)

4.5

(2,4.5)

5.333

(3,5.333)
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Ejercicio a resolver. Determina la asíntota oblicua de la función 𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 + 𝟒
𝒙

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE VI
ASINTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES
4𝑥+1
1. Grafica la función racional y encuentra sus asíntotas verticales y horizontales 𝑓(𝑥) =
según
2𝑥+1
corresponda con valores de x de:-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
2. Determina la asíntota oblicua de la función 𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 + 𝟐
𝒙

BLOQUE VII UTILIZAS FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS.
En este bloque se obtienen valores de funciones exponenciales y logarítmicas, asimismo se aplican dich0s
valores para modelar y resolver problemas.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
-A partir de la expresión de la función exponencial decide si ésta es creciente o decreciente.
-Obtiene valores de funciones exponenciales y logarítmicas utilizando tablas o calculadora.
-Traza las gráficas de funciones exponenciales tabulando valores y las utiliza para obtener gráficas de
funciones logarítmicas.
-Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
-Aplica las propiedades y relaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas para modelar y resolver
problemas.
Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
Función exponencial
Función logarítmica
Gráfica de la función exponencial ylogarítmica
Propiedades de los exponentes
Propiedades de los logaritmos
Cambio de una expresión exponencial a una logarítmica y viceversa
Ecuaciones exponenciales
Ecuaciones logarítmicas
TEMA. FUNCIÓN EXPONENCIAL
Ejercicio resuelto. Traza la gráfica de la función f(x)=2x.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
f(x)=2x.
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

Plano cartesiano

Gráfica

x

Relación
de
correspondencia 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙

-3
-2
-1
0
1
2
3

𝒇(𝒙) = 𝟐−𝟑
𝒇(𝒙) = 𝟐−𝟐
𝒇(𝒙) = 𝟐−𝟏
𝒇(𝒙) = 𝟐𝟎
𝒇(𝒙) = 𝟐𝟏
𝒇(𝒙) = 𝟐𝟐
𝒇(𝒙) = 𝟐𝟑

f(x)
8
4
2
1
0.5
0.25
0.12

Parejas
ordenas
(-3,8)
(-2,4)
(-1,2)
(0,1)
(1,0.5)
(1,0.25)
(1,0.12)

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función f(x)=3-x.
TEMA. FUNCIÓN LOGARÍTMICA
Ejercicio resuelto.Traza la gráfica de la función
𝑓(𝑥) = log 2 𝑥.
Algoritmo solución
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𝑓(𝑥) = log 2 𝑥

1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

x
1/4
1/2
1
2
4
8
16

Plano cartesiano

Gráfica

Relación
correspondencia

de

𝑓(1/4) = log 2 (1/4)
𝑓(1/2) = log 2 (1/2)
𝑓(1) = log 2 (1)
𝑓(2) = log 2 (2)
𝑓(4) = log 2 (4)
𝑓(8) = log 2 (8)
𝑓(16) = log 2 (16)

f(x)
-2
-1
0
1
2
3
4

Parejas
ordenas
(1/4,-2)
(1/2,-1)
(1,0)
(2,1)
(4,2)
(8,3)
(16,4)

Ejercicio a resolver. Traza la gráfica de la función
𝑓(𝑥) = log 3 𝑥.
TEMA. ECUACIONES LOGARÍTMICAS Y EXPONENCIALES
Ejercicio resuelto. Expresar 52=25 en forma logarítmica.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La expresión

2.- ¿Qué me piden?
3.Desarrollo
resultado.

La forma logarítmica
y

Como:

𝒂𝒙 = 𝒃
52=25

𝐥𝐨𝐠 𝒂 𝒃 = 𝒙

a forma logarítmica sería log5 25=2

Ejercicios a resolver. Expresar 82=16 en forma logarítmica.
Ejercicio resuelto. Expresar log381=4 en forma exponencial.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La expresión

2.- ¿Qué me piden?

La forma exponencial

3.Desarrollo
resultado.

y

Como:

𝒂𝒙 = 𝒃

𝐥𝐨𝐠 𝒂 𝒃 = 𝒙

log381=4 a forma exponencial sería 34=81

Ejercicio a resolver. Expresar log216=4 en forma exponencial.
Ejercicio resuelto. Expresar log4X=3 en forma exponencial.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La expresión

2.- ¿Qué me piden?

X

3.Desarrollo
resultado.

y

Cambiamos de su forma logarítmica a exponencial

𝒂𝒙 = 𝒃

𝐥𝐨𝐠 𝒂 𝒃 = 𝒙

43=x entonces x=64

Ejercicio a resolver. Expresar log5X=4 en forma exponencial.
Ejercicio resuelto. Encuentra el valor de “x” de la ecuación
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

La ecuación
X
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3.Desarrollo
resultado

y

Log2

=

Log2

Obtenemos los logaritmos base 2 de cada miembro de la
igualdad, al 4 lo expresamos en potencia 2 ya que el logaritmo
tuene base dos =22
Aplicamos la propiedad 2 de los logaritmos
partes
Despejamos el valor de x

a ambas

Ejercicio a resolver. Encuentra el valor de “x” de la ecuación2x+1=64
Ejercicio resuelto. Determinar el valor de x en la ecuación: log(x+4) = log(3x-2).
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

La ecuación

2.- ¿Qué me piden?

X

3.Desarrollo
resultado.

y

log(x+4) = log(3x-2)

Igualamos a cero la ecuación
Aplicamos la propiedad 5 del cociente

log(x+4) - log(3x-2)=0

𝑙𝑜𝑔

𝑥+4
=0
3𝑥 − 2

𝑥+4

10𝑙𝑜𝑔3𝑥−2 =100

Como no tiene base el logaritmo,
consideramos 10 porque es la base de
nuestro sistema de numeración.

𝒂𝒍𝒐𝒈𝒂 = 𝟏pues
Aplicamos la propiedad 2 y 3

𝑥+4
=1
3𝑥 − 2

Despejamos x

x+4=3x-2 por lo tanto 3x-x=4+2

Obtenemos el valor de x

2x=6, entonces x=3

x=3

Ejercicio a resolver. Determinar el valor de x en la ecuación: log(x+6) = log(3x-2).
APLICACIONES DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS Y EXPONENCIALES
Crecimiento de poblaciones
Ejercicio resuelto. Un pueblo tiene 600 habitantes y su población crece anualmente un 3%. ¿Cuántos
habitantes habrá al cabo de 8 años?
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

3.Desarrollo
resultado.

600 habitantes 3% de crecimiento
y

Habitantes en 8 años
𝑃 = 𝑃0 (1 + 𝑖)𝑡

𝑃 = 600(1 + 0.03)8 =760
Ejercicio a resolver. Un pueblo tiene 1,500 habitantes y su población crece anualmente un 5%. ¿Cuántos
habitantes habrá al cabo de 10 años?
Interés compuesto
Ejercicio resuelto. Se colocan 5000 € al 6% anual. ¿En cuánto se convertirán al cabo de 5 años?
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Cantidad inicial=5000 € al 6% anual a 5 años
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2.- ¿Qué me piden?

3.Desarrollo
resultado.

𝐶𝐹 = 𝐶0 (1 +
y

𝐶𝐹 = 5000(1 +

6
100

𝑟 𝑡
)
100

)5 = 6691,13€

Ejercicio a resolver. Se colocan 10,000 € al 3% anual. ¿En cuánto se convertirán al cabo de 7 años?
Desintegración radiactiva
Ejercicio resuelto. 500gramos de uranio, cuya constante es de 0.76 ¿Cuál será la cantidad que se degrada
en un tiempo 1 (que equivale a 1000 años)
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
Cantidad inicial, constante y tiempo
2.- ¿Qué me piden?

3.Desarrollo
resultado.

Cantidad desintegrada

y

𝑀 = (500)(0.76)1 =380 grs.

Ejercicio a resolver. 100gramos de uranio, cuya constante es de 0.76 ¿Cuál será la cantidad que se degrada
en un tiempo 2 (que equivale a 2000 años)
Ejercicio resuelto. Para determinar la cantidad que ahorras en un banco se utiliza la expresión A=Pe rt, en
donde P es la cantidad que se invierte, e es el número natural, r es el interés, t es el tiempo a y A es la
cantidad guarda en determinados años. Determina la cantidad que hay en una cuenta, si se inicia con
$50,000.00 al 9% de interés compuesto de manera continua durante 6 meses.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?

El modelo matemático A=Pert cantidad inicial e interés $50,000.00 al 9%
de interés

2.- ¿Qué me piden?

La cantidad que hay en 6 meses

3.Desarrollo
resultado.

y

A(t)= Pert
A(6)=50,000.00e0.09(6)=$ 85,800.34

Ejercicio a resolver. Para determinar la cantidad que ahorras en un banco se utiliza la expresión A=Pe rt, en
donde P es la cantidad que se invierte, e es el número natural, r es el número de años que se guarda la
inversión y A es la cantidad guarda en determinados años. Determina la cantidad que hay en una cuenta, si
se inicia con $30,000.00 al 2% de interés compuesto de manera continua durante 6 meses.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?

3.Desarrollo
resultado.

y

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE VII
TEMA. FUNCIÓN EXPONENCIAL
1. Traza la gráfica de la función f(x)=3x.
TEMA. FUNCIÓN LOGARÍTMICA
2. Traza la gráfica de la función 𝑓(𝑥) = log 5 𝑥
.
TEMA ECUACIONES LOGARÍTMICAS Y EXPONENCIALES
3. Encuentra el valor de “x” de la ecuación3x+4=45
4. Determinar el valor de x en la ecuación: log(x+6) = log(3x-2).
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TEMA APLICACIÓN DE ECUACIONES LOGARÍTMICAS Y EXPONENCIALES
Crecimiento de poblaciones
1. Un pueblo tiene 2,500 habitantes y su población crece anualmente un 4%. ¿Cuántos habitantes
habrá al cabo de 20 años?
Interés compuesto
2. Se colocan 100,000 € al 2.5% anual. ¿En cuánto se convertirán al cabo de 5 años?
Desintegración radiactiva
3. 150gramos de uranio, cuya constante es de 0.56 ¿Cuál será la cantidad que se degrada en un tiempo
3 (que equivale a 3000 años)
4. Para determinar la cantidad que ahorras en un banco se utiliza la expresión A=Pe rt, en donde P es la
cantidad que se invierte, e es el número natural, r es el número de años que se guarda la inversión y
A es la cantidad guarda en determinados años. Determina la cantidad que hay en una cuenta, si se
inicia con $35,000.00 al 1.2% de interés compuesto de manera continua durante 7 meses.

BLOQUE VIII APLICAS FUNCIONES PERIÓDICAS.
En este bloque se estudian las funciones exponenciales, logarítmicas y periódicas.
Desempeños del estudiante al concluir el bloque
-Describe la relación que existe entre las funciones trigonométricas y las funciones circulares seno y coseno.
-Argumenta la elección de una de las dos formas senoidales para modelar una situación o fenómeno especifico.
-Obtiene la amplitud y el periodo para graficar una función senoidal.
-Describe la relación entre periodo y frecuencia.
-Resuelve o formula problemas de su entorno u otros ámbitos que pueden representarse mediante funciones
senoidales.
Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
Funciones trigonométricas:
Seno
Coseno
Funciones circulares:
Seno
Coseno
Formas senoidales
Representación gráfica de funciones trigonométricas
Características de las funciones periódicas
TEMA GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN SENO
Ejercicio resuelto. Grafica la función f(x)=senx de –π/2 a 2π.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
La función
2.- ¿Qué me piden?

Plano cartesiano

La gráfica
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3.- Desarrollo

X
−𝜋
2
0
𝜋
2
π
3𝜋
2
2π

Relación
de
correspondencia f(x)=senx
−𝜋

−𝜋

2

2

f(x)

f( )=sen( )=-1

-1

f(0)=sen(0)=0

0

𝜋

𝜋

2

2

f( )=sen( )=1

1

f(π)=sen(π)=0

0

3𝜋

3𝜋

2

2

f( )=sen( )=-1

-1

f(2π)=sen(2π)=0

0

Parejas
ordenas
−𝜋
(
, −1)
2
(0,0)
𝜋
( , 1)
2
(𝜋, ,0)
(

3𝜋
, −1)
2
(2𝜋, 0)

Ejercicio a resolver. Grafica la función f(x)=senx de -2π hasta 4π
TEMA. GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN COSENO
Ejercicio resuelto. Grafica la función f(x)=cosx de –π/2 a 2π.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
La función
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

X
−𝜋
2
0
𝜋
2
π
3𝜋
2
2π

Relación
de
correspondencia f(x)=cosx
−𝜋

−𝜋

2

2

f(x)

f( )=cos( )=0

0

f(0)=cos(0)=1

1

𝜋

𝜋

2

2

Plano cartesiano

La gráfica

f( )=cos( )=0

0

f(π)=cos(π)=-1

-1

3𝜋

3𝜋

2

2

f( )=cos( )=0

0

f(2π)=cos(2π)=1

1

Parejas
ordenas
−𝜋
(
, 0)
2
(0,1)
𝜋
( , 0)
2
(𝜋, −1)
3𝜋
, 0)
2
(2𝜋, 1)

(

Ejercicio a resolver. Grafica la función f(x)=cosx de -2π hasta 4π
AMPLITUD, PERIODO Y FRECUENCIA DE FUNCIONES PERIÓDICAS
Ejercicio resuelto
Calcula la amplitud, periodo y frecuencia de la siguiente gráfica .
Algoritmo solución
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo? Gráfica
2.- ¿Qué me piden?
Amplitud y frecuencia
3.- Desarrollo
Amplitud = t =1-0=1
Periodo =T=0.4s-0.2 s=0.2s
1
La frecuencia es 𝑓 =
= 5𝐻𝑧
0.2

25

Ejercicio a resolver. Calcula la amplitud, periodo y frecuencia de la siguiente gráfica.
Solución
Algoritmo
Plano cartesiano
1.- ¿Qué datos tengo? Gráfica
2.- ¿Qué me piden?
Amplitud y frecuencia
3.- Desarrollo

AUTOEVALUACIÓN BLOQUE VIII
TEMA: FUNCIONES PERIÓDICAS
1. Traza la gráfica de f(x)=10+senx; con valores para x de -4πa 4π.
2. Grafica la función f(x)=cosx de –2π a 2π.

3. Calcula la amplitud, periodo y frecuencia de la siguiente gráfica.
Algoritmo solución
1.- ¿Qué datos tengo?
2.- ¿Qué me piden?
3.- Desarrollo

Gráfica
Amplitud y frecuencia

Plano cartesiano
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Glosario
Apéndice I. Propiedades de una potencia

1- a° = 1
2- a-n = 1/an

Propiedades de los logaritmos
1. Dos números distintos tienen logaritmo distinto.
2. El logaritmo de la base es 1.

, pues

3. El logaritmo de 1 es 0, cualquiera que sea la
base.

y𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎 = 1

pues

4. El logaritmo de un producto es igual a la suma
de los logaritmos de los factores.
5. El logaritmo de un cociente es igual al
logaritmo del numerador menos el logaritmo del
denominador.
6. El logaritmo de una potencia es igual al
exponente por el logaritmo de la base de la
potencia.
7.

El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo
del radicando dividido por el índice.

8.

Cambio de base: El logaritmo en base a de un
número se puede obtener a partir de logaritmos
en otra base.

Apéndice 2.
Aplicaciones de funciones exponenciales y logarítmicas
La función exponencial sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que el aumento (o
disminución) en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a lo que había al comienzo del mismo. A
continuación se ven tres aplicaciones:




Crecimiento de poblaciones.
Interés del dinero acumulado.
Desintegración radioactiva.

Crecimiento de poblaciones
El crecimiento vegetativo de una población viene dado por la diferencia entre nacimientos y defunciones. Si
inicialmente partimos de una población P0, que tiene un índice de crecimiento i (considerado en tanto por 1), al
cabo de t años se habrá convertido en

𝑃 = 𝑃0 (1 + 𝑖)𝑡
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Interés compuesto
En el interés compuesto los intereses producidos por un capital, C 0 se van acumulando a éste, de tiempo en
tiempo, para producir nuevos intereses. Los intervalos de tiempo, al cabo de los cuales los intereses se
acumulan al capital, se llaman periodos de capitalización o de acumulación. Si son t años, r es el rédito anual
(interés anual en %) el capital final obtenido viene dado por la fórmula:
𝐶𝐹 = 𝐶0 (1 +

𝑟 𝑡
)
100

Si se consideran n periodos de tiempo, (n=12 si meses, n=4 si trimestres, n=365 si días,...) la fórmula anterior
queda:
𝐶𝐹 = 𝐶0 (1 +
Desintegración radiactiva

𝑟 𝑛𝑡
)
100

Las sustancias radiactivas se desintegran con el paso del tiempo. La cantidad de una cierta sustancia que va
quedando a lo largo del tiempo viene dada por:
𝑀 = 𝑀0 . 𝑎𝑡
M0 es la masa inicial, 0<a<1 es una constante que depende de la sustancia y de la unidad de tiempo que
tomemos. La rapidez de desintegración de las sustancias radiactivas se mide por el “periodo de desintegración”
que es el tiempo en que tarda en reducirse.

Apéndice 3
Representación de funciones trigonométricas circulares
Circunferencia unitaria.
Es un lugar geométrico resultante de los puntos del
plano que se mantienen a una unidad de distancia
respecto de un punto llamado centro. La
circunferencia unitaria es un caso en el cual el centro
se coloca en el origen de un plano cartesiano, cuyo
radio es igual 1.

Todos los puntos que se encuentran en la
circunferencia unitaria tienen coordenadas (x,y) y la
distancia entre cualquiera de ellos y el origen es
igual a una unidad.

La circunferencia unitaria se construye en un sistema en el que es posible relacionar el valor de un ángulo y
una razón. El triángulo rectángulo <AOP tiene como catetos los segmentos AP; es el opuesto y OA; es el
adyacente.
Las funciones trigonométricas para la circunferencia unitaria cuyos catetos opuesto y adyacente son: x, y; la
hipotenusa es 1 y el ángulo agudo es α.
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𝐬𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨
=
𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚

𝐜𝐨𝐬𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞
=
𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚

𝐭𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨
=
𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐜𝐨𝐭𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐬𝐞𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐲
𝟏
𝐱
𝟏
𝐲
𝐱

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐱
=
𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨
𝐲

𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚
=
𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞

𝟏
𝐱

𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚
=
𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨

𝟏
𝐲

𝐜𝐨𝐬𝐞𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝛂 =

Valores de las funciones circulares
Las funciones circulares se utilizan en el contexto relacionado con la física y la ingeniería; constituyen una
herramienta fundamental en el estudio de conceptos matemáticos.
En la siguiente figura se muestra la equivalencia entre la magnitud circular (radianes) y la sexagesimal (grados)

Graficas de funciones trigonométricas.
Para trazar gráficas de funciones circulares nos valemos de medidas de ángulos en medidas de radianes,
debido a que estas son cantidades de números reales y nos permiten trazar gráficas con mayor exactitud.
Como se observa en la figura como la circunferencia se desdobla mostrando las equivalencias en grados y
radianes en el plano cartesiano.

Grafica de una función seno.
La función seno en un círculo unitario se define como el cociente del
cateto opuesto y que es igual a PA entre la hipotenusa 1 que es igual a
PO.

𝐬𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝛂 =

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐭𝐨 𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨
=
𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚

𝐲
𝟏
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La gráfica de una función seno, expresada algebraicamente como f(x)=senx, recibe el nombre de senoide Para
analizar su comportamiento recordemos que las medidas angulares en los cuadrantes son:
Cuadrante I

0 y

Cuadrante II

𝜋

Cuadrante III

π y

Cuadrante IV

3𝜋

2

2

𝜋
2

radianes (0º y 90º)

y π radianes (90º y 180º)
3𝜋
2

radianes (180º y 270º)

y 2π radianes (270º y 360º)

Grafica de una función coseno.
La función seno en un círculo unitario se define como el cociente del
cateto opuesto y que es igual a AO entre la hipotenusa 1 que es igual a
PO.

𝐜𝐨𝐬𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝛂 =

𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
=
𝐡𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬𝐚

𝐱
𝟏

La gráfica de una función coseno, expresada algebraicamente como f(x)=cosx. Para analizar su
comportamiento recordemos que las medidas angulares en los cuadrantes son:
Cuadrante I

1 y

Cuadrante II

𝜋

Cuadrante III

π y

Cuadrante IV

3𝜋

2

2

𝜋
2

radianes (90º y 0º)

y π radianes (90º y 180º)
3𝜋
2

radianes (180º y 270º)

y 2π radianes (270º y 360º)

Amplitud, periodo y frecuencia de funciones periódicos
Amplitud. Es una cantidad t que representa la longitud entre dos valores de “y”. Uno se encuentra a la altura
del máximo o mínimo puntos que alcanzan la gráfica senoide y otro es el punto de equilibrio entre el máximo y
el mínimo.
𝑡 = |𝑦2 − 𝑦1 |
Periodo. Llamamos periodo a la cantidad T, la longitud entre dos valores de x en los que se repite el valor de
la función en las mismas condiciones. Por ejemplo las cumbres en la gráfica de una onda senolde y se mide
en segundos.
𝑇 = |𝑥2 − 𝑥1 |
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Frecuencia. Es la operación inversa del periodo T y se mide en Hertz.
𝒇=

𝟏
𝑻
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