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ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV      La noción de función tiene diversos usos. En esta ocasión, nos vamos a centrar en la función matemática: la relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna solo un elemento del segundo conjunto, o ninguno. Se denomina a la función lineal  a la función matemática compuesta por variables de primer grado. Cabe destacar que una variable es una magnitud que, en el marco de un cierto conjunto, puede adoptar cualquiera de los valores posibles. Las funciones lineales se representan con una línea recta en el plano cartesiano. Es importante tener en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar una relación entre variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. El conjunto de partida o conjunto inicial se le denomina dominio, mientras que al conjunto de llegada o conjunto final se le llama contra dominio. Las variables independientes forman parte del dominio; las variables dependientes, del contra dominio. Cuando a los cambios iguales de una variable independiente le corresponden variaciones iguales de la variable dependiente, se habla de función lineal.   y = x + 2 es un ejemplo de función lineal. Supongamos que en el dominio tenemos los valores 2, 5 y 7. Si la función señala que “y” es igual a “ x + 2 ”, en el contra dominio encontraremos los valores 4, 7 y 9:  x + 2 = y 2 + 2 = 4  5 + 2 = 7 7 + 2 = 9  Al llevar esta función lineal a un gráfico en coordenadas cartesianas, nos encontraremos con una línea recta creciente: a medida que crecen los valores de X, crecen proporcionalmente los valores de Y.  El concepto de función lineal se encuentra en el ámbito de la geometría analítica y en el del álgebra elemental. La primera es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de las figuras y sus diversas propiedades, como ser sus áreas, ángulos de inclinación, distancias, intersecciones, volúmenes y puntos de división, entre otras muchas características. En pocas palabras, podemos decir que se trata de una visión muy profunda de las figuras geométricas para conocer todos sus datos en detalle.  https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0 https://www.youtube.com/watch?v=-YCrf-fmS-Q https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk&index=4&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb Donde “x” es un número real y “a” y “b” son constantes reales. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  Elementos de la función lineal En la función lineal, que siempre tiene la forma y = mx + b ; tenemos los siguientes elementos: • x: variable independiente. • y: variable dependiente (su valor depende del valor de x). • m: pendiente. • b: corte con el eje y, u ordenada de origen. Veamos algunos ejemplos de funciones lineales y no lineales:     Cuando el valor de la pendiente (m) es igual a 0, nos encontramos ante un caso particular de la función lineal, que tiene el nombre de función constante. Recuerda que, si se grafica una función lineal, siempre se obtiene una recta. Veamos la gráfica de la función    y=2x – 1  Pendiente en la función lineal Veamos ahora la relación que existe entre la pendiente y el comportamiento de la función lineal.         Podemos apreciar que, de acuerdo al valor de la pendiente m, la función lineal puede ser creciente (m>0), decreciente (m<0), constante (m=0).  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV   Determinación de Razones de Cambio La pendiente de una función que describe cantidades reales y medibles es, a menudo, llamada razón de cambio. En este caso, la pendiente se refiere al cambio de una cantidad (y) por unidad de cambio de otra cantidad (x). https://www.youtube.com/watch?v=gCqprj3jTzQ https://www.youtube.com/watch?v=UeADl9Nh574 EJEMPLOS:  Si Juan gana $10 dólares por hora, cuanto ganará por: 1, 2, 3 y 4 horas haz una representación gráfica y tabula.    x = horas trabajadas f(x) = dólares ganados     Si Juan gana $10.00 por hora, la tabla y gráfica  anteriores muestran la función: 
    Cuando la entrada de la función aumenta en 1, la salida de la función siempre aumenta por 10. Así la razón de cambio es 10 y es constante. Cuando la razón de cambio es constante, aprendimos en la lección de relaciones lineales que la razón de cambio se puede llamar la pendiente y la relación es lineal.  Juan inicia una cuenta en el banco con $20.00 y deposita cada semana $10.00.     x = semanas transcurridas  f(x) = dólares en la cuenta         x f(x)0 01 102 203 304 40x f(x)0 201 302 403 504 60



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV La tabla y la gráfica anterior muestran la función: 
 • Iniciamos con $20 dólares (cuando x = 0, f(x) = 20).  Es decir, el intercepto en y es 20. • Cuando x aumenta en 1, y aumenta en 10.  Es decir, la pendiente es 10.  Definición La función 

 es lineal si, al aumentar la entrada en 1, entonces la salida siempre aumenta en la misma cantidad constante. 
 • La constante en la cual la función aumenta cuando x aumenta en 1 se llama pendiente y se denota generalmente por la letra m. • El valor de f(x) cuando x = 0 se conoce como el intercepto y se denota generalmente por la letra b.        



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES  •Πορ συ εξπρεσιον αναλιτιχα: Algebraicas y trascendentes. •Πορ συ τραζο: Continuas y discontinuas. •Πορ συ χοµπορταµιεντο: Crecientes y decrecientes. •Πορ συ ρελαχιον εντρε ελ δοµινιο ψ ελ ρανγο Uno a uno, sobreyectivas y biyectivas. 
 
 
               https://www.youtube.com/watch?v=G380cTyA3Qw https://www.youtube.com/watch?v=j_f_IEjiXrA https://www.matematicasonline.es/cuarto-eso/apuntes/Tipos%20de%20funciones.pdf  Clasificación según su forma analítica                    



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV Clasificación según su gráfica  Funciones Continuas y discontinuas Una función es continua si no presenta una ruptura para cierto valor de x. Su trazo se realiza sin levantar el lápiz en ningún instante. Por el contrario, la función es discontinua cuando presenta una ruptura o salto.             Función creciente y decreciente: Se dice que una función es creciente si para x1 < x2, se tiene que y1 < y2, dicho de otra manera, cuando en una gráfica nos movemos de izquierda a derecha (de x negativa a x positiva) y los valores de y van creciendo, es decir, la gráfica va subiendo.        https://www.youtube.com/watch?v=DzsCZ90H1sY    Se dice que una función es decreciente si para x1 < x2, se tiene que y1 > y2, es decir, si en la gráfica nos movemos de izquierda a derecha los valores de y van decreciendo, o sea, la gráfica va bajando.             En el siguiente apartado clasificaremos las funciones respecto a la relación que existe entre dominio y contra dominio.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV Funciones uno a uno o inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva  Funciones uno a uno o inyectiva.- Son aquellas en las que para cada valor del contra dominio existe solo un valor del dominio; es decir, cada valor de y tendrá solamente un valor de x. Pueden sobrar elementos "y" en el contra dominio. Para determinar gráficamente si una función es de este tipo, se traza una línea horizontal y si esta la cruza en un solo punto  se dice que es una función uno a uno.            Funciones Sobreyectivas.- También se llaman suprayectivas. Es cuando todos los valores del dominio tienen su imagen en el contradominio, y no queda un sólo valor "y" que no esté relacionado por lo menos con uno de "x".            Función Biyectiva Una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X al que le corresponde (condición de función sobreyectiva) y todos los elementos del conjunto inicial X tiene una única imagen en el conjunto final Y (condición de función inyectiva).          https://www.youtube.com/watch?v=KkMTEjnv8Zg https://www.youtube.com/watch?v=YnC4KtjGijw https://www.youtube.com/watch?v=-9sJnBLJxKI 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV Simetría de una función:            .      https://www.youtube.com/watch?v=UlD9kTKo7c8 https://www.youtube.com/watch?v=kabnjBXPsWU https://www.youtube.com/watch?v=0qbF6muvsYs     Además de las funciones lineales, uno de los tipos más comunes de funciones polinomiales con las que trabajamos en el álgebra es la función cuadrática. Una función cuadrática es una función que puede ser descrita por una ecuación de la forma y = ax2 + bx + c, donde a ≠ 0. Ningún término en la función polinomial tiene un grado mayor que 2. Las funciones cuadráticas son útiles cuando trabajamos con áreas, y frecuentemente aparecen en problemas de movimiento que implican gravedad o aceleración. Las gráficas de las funciones cuadráticas tienen características que están estrechamente relacionadas con su forma simbólica. A medida que exploremos estas gráficas, aprenderemos a identificar estas características, y veremos algunas de las maneras de estructurar las ecuaciones cuadráticas.  La función cuadrática más básica y simple tiene la ecuación y = x2. Si hacemos una tabla con los valores de esta función, vemos que el rango (los valores de y, o salida) no se comportan como una función lineal. En una función lineal, el valor de y cambia por la misma cantidad cada vez que el valor de x aumenta por 1. Eso no sucede con una función cuadrática:         Simetría par:  La función verifica que f(x) = f(-x), entonces su gráfica es simétrica respecto al eje Y.  Simetría impar:  La función verifica que f(-x) = -f(x), entonces su gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  Una función cuadrática resulta en una gráfica con forma de U, llamada parábola. Los valores de la función cambian suavemente, por lo que la curva debe ser suave también. Ahora que podemos ver la naturaleza de la parábola (forma de U), veamos su forma en detalle.  Características de una parábola La forma estándar de una ecuación cuadrática es, por ejemplo, el valor del coeficiente a es 1, y b y c son 0. Si bien muchas ecuaciones cuadráticas presentan valores de b y c diferentes de cero, la gráfica resultante siempre será una parábola. Las parábolas tienen muchas propiedades que pueden ayudarnos a graficar ecuaciones cuadráticas. Una parábola tiene un punto especial llamado vértice; este es el punto donde la U "da la vuelta". Nota que, en el vértice, la parábola cambia de dirección: El vértice es el punto más alto o bajo de la curva, dependiendo si la U se abre hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que la parábola abra hacia arriba, el vértice será su punto más bajo; y una parábola que abre hacia abajo, tendrá un vértice en su punto más alto. Todas las funciones parabólicas tienen un eje de simetría vertical, una línea imaginaria que pasa a través de la mitad de la forma de U y la divide en dos mitades que son imágenes de espejo una de la otra. El eje de simetría siempre pasa por el vértice. Cualquier par de puntos con el mismo valor de y estarán a la misma distancia del eje. Para la gráfica de una parábola, el primer coeficiente indica la dirección de la forma de U.    https://www.youtube.com/watch?v=gnAdna_tLK0 https://www.youtube.com/watch?v=tc4pp9soYAU https://www.youtube.com/watch?v=n9mkUdpgMYg https://www.youtube.com/watch?v=sMI9KeMa6C0 https://www.youtube.com/watch?v=Ny3sZgH32uQ    Raíces o ceros de una función cuadrática  La solución para la ecuación cuadrática nos da las coordenadas en x de las intersecciones en x, o las raíces de una ecuación cuadrática. Las raíces de la ecuación cuadrática son los valores donde la parábola cruza el eje x.  Una ecuación cuadrática puede tener dos raíces, una raíz, o ninguna raíz. En la fórmula cuadrática, la expresión bajo el símbolo radical determina cuántas soluciones tendrá la fórmula. Esta expresión , , se llama el discriminante de la ecuación . Pensemos en cómo  afectará la evaluación de , y como nos ayuda a determinar el conjunto solución. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV Si , entonces el número debajo del radical será un valor positivo. Siempre podemos calcular la raíz cuadrada de un número positivo, entonces al evaluar la fórmula cuadrática resultarán dos soluciones (una sumando la raíz cuadrada positiva, y la otra restándola) o tiene dos raíces. Si , entonces estaremos calculando la raíz cuadrada de 0, y el término "±" se deshace de la evaluación de la fórmula cuadrática. (Sumar cero y restar cero nos da el mismo resultado.) Esto será una solución o tiene una sola raíz. Si , entonces el número debajo del radical será un valor negativo. Como no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo (por lo menos no usando el sistema de números reales), no podemos seguir evaluando la fórmula. Entonces no habrá soluciones o no tiene raíces.                     https://www.youtube.com/watch?v=yt7wws1NF-s https://www.youtube.com/watch?v=klfx35lUALU https://www.youtube.com/watch?v=xRq3feSSfyc https://www.youtube.com/watch?v=CkDf1XkrdIY      Aplicaciones de las funciones cuadráticas https://www.youtube.com/watch?v=udwq50v7ECs https://www.youtube.com/watch?v=aQV_aVQmR5c https://www.youtube.com/watch?v=LuPY680klZg     



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV EJEMPLOS:  I. Representa gráficamente y presenta las propiedades de la función f cuya ecuación es:  f(x) = x2 – 4x – 5.  Solución: Como la función viene dada por una ecuación de la forma y = ax2 +bx +c, para dibujar el gráfico: 1. Determinas las coordenadas del vértice: 
o Para hallar la abscisa del vértice utilizas la fórmula Xy= De la ecuación se obtiene que a = 1, b = – 4 y c = – 5.  =  
o La ordenada del vértice se calcula sustituyendo la obtenida en la ecuación. = 22 – 4.2 – 5 = 4 – 8 – 5 = – 9 El vértice tiene coordenadas V(2 ; – 9).  2. Hallas los ceros.  Los ceros se determinan mediante la descomposición factorial y las abscisas en el que la curva corta al eje X x2 – 4x – 5 = 0 (Igualas a cero la ecuación) (x – 5)(x + 1) = 0 (Factorizas el trinomio) x – 5 = 0 o x + 1= 0 (Igualas a cero cada factor) x = 5 o x = – 1 (Despejas la x). De esta manera encontraste las abscisas de los puntos que cortan al eje X, o sea  (5, 0) y (-1, 0)  3. Hallas el intercepto con el eje "y": Se halla sustituyendo en la ecuación la x por cero y realizando las operaciones indicadas.  Como la ecuación es f(x) = x2 – 4x – 5, al sustituir queda y = 02 – 4.0 – 5 = – 5 Observa que cuando la ecuación está escrita en la forma y = ax2 + bx + c, el intercepto coincide con el valor de c, por lo que no es necesario calcularlo. Ahora, ubicas cada valor hallado en el sistema de coordenadas y trazas la parábola.  Continuamos hallando las propiedades de esta misma función: f(x) = x2 – 4x – 5. • Dominio: . (La gráfica barre todo el eje "x") • Imagen: . (La gráfica barre el eje "y" a partir de – 9 hacia arriba. Observa que para escribir la imagen se toma como referencia la ) • Ceros: x = 5 o x = – 1 (La gráfica corta al eje "x" en estos dos valores) 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV • Monotonía: Creciente para y decreciente para . (Observa que para la monotonía se toma como referencia la  que se incluye siempre) • Signos: Positiva para x < – 1 o x > 5 y negativa para – 1 < x < 5. (Observa que para los signos se toma como referencia los ceros y no se incluyen nunca en la respuesta) • Paridad: No es par ni impar. (No es simétrica respecto al eje "y" ni al origen de coordenadas) • Inyectividad: No es inyectiva. (A un valor de y le corresponden dos valores de x, excepto en el vértice) • Valor mínimo: y= – 9 y se alcanza en x = 2. (El valor mínimo coincide con la ) • Además, la parábola tiene: Eje de simetría: x= 2 . (La ecuación del eje de simetría es x = ) Vértice: V(2 ; – 9) Intercepto con el eje "y": y=-5.  II. Grafica y presenta las propiedades de la función h cuya ecuación es h(x) = – x2 + 4.  Para la gráfica: Al analizar la ecuación de la función puedes observar que es una parábola que abre hacia abajo y que está desplazada en dirección del eje "y" por lo que para representarla gráficamente: 1. Determinas las coordenadas del vértice: El vértice tiene coordenadas V(0 ; 4). De la ecuación se deduce que la gráfica no se desplaza en el sentido del eje "x" y se desplaza 4 unidades en el sentido del eje "y", e = 4. 2. Hallas los ceros: – x2 + 4 = 0 (Igualas a cero la ecuación) x2 – 4 = 0 (Multiplicas la ecuación por – 1) (x – 2)(x + 2) = 0 (Factorizas la diferencia de cuadrados) x – 2 = 0 o x + 2 = 0 (Igualas a cero cada factor) x = – 2 o x = 2 (Despejas la x) 3. Intercepto con el eje "y": Se halla sustituyendo en la ecuación la x por cero. y = – (0)2 + 4 = 4 Ahora, ubicas cada valor hallado en el sistema de coordenadas y trazas la parábola. Las propiedades: • Dominio: . (La gráfica barre todo el eje "x") • Imagen: . (La gráfica barre el eje "y" de 4 hacia abajo. Observa que para escribir la imagen se toma como referencia la ) • Ceros: x = 2 o x = – 2 (La gráfica corta al eje "x" en estos dos valores) • Monotonía: Creciente para  y decreciente para . (Observa que para la monotonía se toma como referencia y se incluye siempre) 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV • Signos: Negativa para x < – 2 o x > 2 y positiva para – 2 < x < 2. (Observa que para los signos se toma como referencia los ceros y no se incluyen nunca en la respuesta) • Paridad: Es par. (Es simétrica respecto al eje "y". Observa que el vértice está sobre el eje "y") • Inyectividad: No es inyectiva. (A un valor de y le corresponden dos valores de x, excepto en el vértice) • Valor máximo: y= 4 y se alcanza en x= 0 . (El valor máximo es la ) Eje de simetría: x= 0 . (La ecuación del eje de simetría es x = ) Vértice: V(0 ; 4)                                       III. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  Actividad de Aprendizaje 1 Bloque Único Sem. IV  Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________   Contenidos  Tipos de representación de una función. Dominio. Rango. Simetría de una función. Características de una función. Competencias Disciplinares   8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos  Atributos de las competencias genéricas   1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades   Objetivo: Expresa el dominio y rango de función lineal y cuadrática  I.Instrucciones: Responde correctamente y en orden cada uno de los siguientes ejercicios, añadiendo su dominio y el rango.  1. Expresa, de forma algebraica y mediante una tabla de valores, la función que asigna a cada número su cubo menos dos veces su cuadrado. Expresión algebraica: ______________                          Tabla de valores:  La imagen del valor de 1: _________ Dominio: ____________________     Rango: _______________  2. Expresa, mediante un enunciado y una tabla de valores, la función y = 3x - 6 Enunciado: _____________________________           Tabla de valores:  _ La imagen del valor x= -3________________________________ Dominio: ____________________     Rango: _______________  3. Realiza la gráfica que se asocia a la temperatura de una sala de hospital medida en 6 días y representada en la tabla:    Elementos del dominio: ____________________     Elementos del rango: _______________   II.Instrucciones: Justifica la clasificación de cada uno de los siguientes ejercicios, y añade su dominio y el rango.  1. El precio del cuaderno es 5 veces el del lápiz:  � � 5�   Tipo de función: ______________________  Par/impar Continua/ discontinua In/ bi/sobreyectiva Creciente/decreciente Coordenadas del punto de intersección con los ejes      Dominio Rango Imagen de -3= f(-3) Imagen de 5  = f(5)       x      f(x)      x      f(x)      Hora 1 2 3 4 5 6 Temperatura (°C) 13 17 22 20 18 21 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  2. El producto de dos cantidades es 12:  � �
��

�
    Tipo de función: ______________________   3. El cuadrado de un número disminuido en 3:    � � �� � 3   Tipo de función: ______________________   Par/impar Continua/discontinua In/ bi/sobreyectiva Intervalo en donde la función es creciente.     Intervalo en donde la función es decreciente Dominio Rango Imagen de -1= f(-1) Imagen de 4  = f(4)       4. � � �1   Tipo de función: __________________ Par/impar Continua/discontinua In/ bi/sobreyectiva Intervalo en el cual es Creciente/decreciente Bosquejo de gráfica      Dominio Rango Imagen de 5= f(5) Imagen de -8  = f(-8)        I. Resuelve los siguientes problemas de aplicación: 1. Un automóvil se desplaza a una velocidad uniforme de 55 mi/h. a. Expresa la distancia d en función del tiempo t.  b. Representa gráficamente este modelo c. Si tarda 30 min en llegar de su casa a su trabajo. ¿qué distancia recorre?  Par/impar Continua/discontinua In/ bi/sobreyectiva Intervalo en donde la función es creciente.      Intervalo en donde la función es decreciente Dominio Rango Imagen de -3= f(-3) Imagen de 7  = f(7)      



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV 2. Una piscina vacía comienza a llenarse de agua a un ritmo constante. Al cabo de un minuto la altura de nivel del agua es de 3 cm; a los dos minutos es de 6 cm, y así sucesivamente. a. ¿Cuál es la razón de cambio o constante de proporcionalidad? b. Escribe el modelo algebraico de la altura en función del tiempo. c. A los 35 minutos ¿qué altura tendrá el agua?  3. Rosy  pide un taxi, sabiendo que el pago inicial es de $25 pesos  y que por cada kilómetro del recorrido se incrementará $5.  a. Determina el modelo que representa el costo en función de la distancia b. Si usando Uber le cobrarían $100 por 20 km, ¿cuál debe elegir para economizar?  4.  Fernando ha viajado 15 km en su bicicleta; en la recta final pretende conservar una velocidad de 20km/h para completar en 2 horas su recorrido. a) Determina el modelo que representa la distancia recorrida en función del tiempo. b) La distancia que en la parte final c) La distancia recorrida en total.  IV. Resuelve los siguientes ejercicios de funciones cuadráticas:   1.- Representa gráficamente y di las propiedades de una función cuadrática (dominio, rango, concavidad, máximo, mínimo y raíces) de la función f cuya ecuación es: a) f(x) = (x – 1)2 – 9   b) f(x) = – x2 + 4  2.- Resuelva por factorización o fórmula y grafica las siguientes funciones cuadráticas encontrando: dominio, rango, raíces, creciente, decreciente y punto de retorno todo ello señalado en la gráfica. a) f(x) = x2 +11x + 24    b) f(x) = x2 − 2x −15       



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV   Las funciones polinomiales están entre las expresiones más sencillas del álgebra. Con frecuencia se usan para aproximar otras funciones más complicadas. Una función polinomial es una función cuya regla está dada por un polinomio en una variable. El grado de una función polinomial es el grado del polinomio en una variable, es decir, la potencia más alta que aparece de x.  Características generales  1) El dominio de definición es el conjunto de los números reales (R). 2) Son siempre continuas. 3) No tienen asíntotas. 4) Cortan al eje X, como máximo, un número de veces igual que el grado del polinomio. 5) Cortan el eje Y en el punto (0, a0). 6) El número de máximos y mínimos relativos es, a lo sumo, igual al grado del polinomio menos uno. 7) El número de puntos de inflexión es, a lo sumo, igual al grado del polinomio menos dos.  Una función polinomial es una función en que f ( x ) es un polinomio en x . Una función polinomial de grado n es escrita como   .    Las funciones polinomiales están definidas y son continuas en todos los números reales               y = x3 – x +1     y = x4 -3x2 + x    y = 3x5 – 25x3 + 60x  https://www.youtube.com/watch?v=OO492AYnv4o https://www.youtube.com/watch?v=MP7hC5U8gyY https://www.youtube.com/watch?v=fKJ4asQwZhw  Máximos y mínimos  https://www.youtube.com/watch?v=gTpcGz94bv0 https://www.youtube.com/watch?v=dcpst_xi8as  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  Las funciones raíz cuadrada las escribimos de la forma:                                cuyo dominio son todos los números reales positivos (0, ∞), lo cual significa que x no puede ser negativo. Si el valor de “x” fuese negativo no sería una función raíz cuadrada. Es importante que el valor que esté dentro de la raíz al ser sustituido el valor de x se debe cumplir que x≥0 La gráfica de una función raíz cuadrada corresponde a la mitad de una parábola como las que conocemos de la función cuadrática, pero en este caso el eje de simetría de la media parábola es horizontal (paralelo al eje de las abscisas). El gráfico de la función raíz cuadrada    Veamos otro ejemplo: Traslado tres unidades hacia la  izquierda   
 

 

 

VIDEOS DE APOYO: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oO-cMiwqWQ4 
https://www.youtube.com/watch?v=iYh6pA1REcQ 
https://www.youtube.com/watch?v=pi2o4US5dEM 
https://www.youtube.com/watch?v=peOTM9EO_p8 
 
 

 
 Una función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios.    En estas páginas sobre funciones racionales vamos a considerar solamente funciones racionales a las funciones cuyo denominador es un polinomio de grado mayor que 0.  Las funciones racionales pueden tener características que las diferencian de las funciones polinómicas y que vamos a revisar en estas páginas: - Singularidades: En algunos casos, algunos valores de x son problemáticos.  Esto es debido a que las funciones racionales hay un denominador que puede ser 0 y no podemos dividir entre 0. Esos valores de x que hacen 0 el denominador juegan un papel especial.  Como no podemos calcular el valor de la función en esos valores decimos que la función no está definida  para esos valores de x.  También decimos que esos valores no pertenecen al dominio de la función. El dominio de una función racional está determinado por las restricciones impuestas por el denominador: dividir entre 0 es imposible.  El dominio es el  conjunto de los números reales para los que la función está definida. En el  caso de las funciones racionales es el conjunto de todos los números reales que no son ceros del denominador. Por 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV lo tanto, para determinar el dominio de una función racional tenemos que encontrar los ceros reales del denominador.  A estos puntos se les llama singularidades y es interesante ver cómo se comporta la función cerca de esos puntos.  - Continuidad: Las funciones racionales son continuas en su dominio (pero su dominio puede no ser todos los números reales).  - Comportamiento "en el  infinito": Es interesante el estudio del comportamiento de la función cuando x se hace más y más grande en valor absoluto (siendo x positivo o negativo). Veremos que en algunos casos la función se aproxima a una recta (horizontal u oblicua). En estos casos diremos que la función tiene una asíntota horizontal u oblicua (según los casos). En todos los casos el comportamiento de una función racional "en el infinito" está determinado por una función polinómica. Empezamos nuestro estudio con las funciones racionales l ineales. Una función racional lineal es una función racional cuyo numerador es un número o un polinomio de grado 1 y que tiene por denominador un polinomio de grado 1.   Vamos a repasar un poco de la terminología que usamos cuando hablamos de la singularidad de una función racional lineal pues tratamos la misma idea desde diferentes puntos de vista.  Cuando queremos estudiar una función lo primero que solemos querer saber es para qué valores de la variable independiente x  podemos conocer el valor de la función. Ese conjunto de números reales se llama DOMINIO de la función. Si la función viene dada por una fórmula y en esa fórmula hay una división (como ocurre en el caso de las funciones racionales) nos tenemos que plantear si para algún valor de la x  el denominador vale 0  y  estamos intentando dividir entre 0  ()  pues eso no lo podemos hacer.  Entonces decimos que ese valor de x  NO PERTENECE AL DOMINIO de la función. Para las funciones racionales l ineales siempre podremos encontrar un solo valor al que le ocurre esto. Otras funciones racionales pueden tener uno o varios de esos valores o ninguno. Para encontrar ese valor recurrimos al  álgebra e intentamos resolver una ecuación (el polinomio de grado 1 del denominador = 0). El valor que encontramos en este caso es la SOLUCIÓN de la ecuación y también recibe el nombre de CERO del polinomio o RAÍZ del polinomio. Este polinomio de grado 1 del denominador se puede representar gráficamente como una recta oblicua. El valor que hemos encontrado se corresponde con el PUNTO DE CORTE de la recta con el  eje de las X  (eje de abscisas).  La más simple de las funciones racionales es  Cuando x=0 no podemos calcular el valor de la función porque no podemos dividir entre 0 (abusando del lenguaje, a veces se dice que 'el cociente se hace infinito'). La función no está definida en x=0. Es decir, el dominio de la función es: NO EXISTE  Es decir: Una función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La forma general de una función racional es                    , donde p ( x ) y q ( x ) son polinomios y q ( x ) ≠ 0.   La función padre de una función racional es                        y la gráfica es una hipérbola .        



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  
Asíntotas Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de la función, pero nunca la toca. En la función padre                  , tanto los ejes x y y son asíntotas. La gráfica de la función padre se acercará más y más pero nunca tocará las asíntotas. Una función racional de la forma                       tiene una asíntota vertical en el valor excluído, o x = b , y una asíntota horizontal en y = c . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         VIDEOS DE APOYO https://www.youtube.com/watch?v=KnQDII6zSHY https://www.youtube.com/watch?v=zXpU-jBPO0k https://www.youtube.com/watch?v=t9AGy_f1qjY https://www.youtube.com/watch?v=fuvLZau_K5E 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  Actividad de Aprendizaje 2  Bloque Final Sem. IV Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________   Contenidos  Representación de gráficas de una función racional, función valor absoluto, raíz cuadrada y trascendental. Competencias Disciplinares  8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos  Atributos de las competencias genéricas  1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades   Instrucciones: Grafica cada una de las siguientes funciones y halla lo que se te pide: .                                  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA  MATEMÁTICAS IV  PRÁCTICA EVALUATIVA Instrucciones: Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios de manera ordenada y clara: 1.- En la función “El precio de la libreta es el doble de la del plumón menos 5”.  Halla: a) La expresión analítica   b) La imagen de -2, -1 y 1.     c) Los cortes con los ejes.    d)La razón de cambio       e) El dominio y rango              f) Si es creciente o decreciente g) Traza la gráfica   2.- En la función “Un número es el cuadrado de otro menos 1”. Halla: a) La expresión analítica   b) La imagen de -2, -1 y 1.     c) Los cortes con los ejes.    d)El vértice                          e) El dominio y rango              f) Si es creciente o decreciente  g) Si es par o impar, continua o discontinua, inyectiva, sobreyectiva o biyectiva  h) Traza la gráfica  3. Rosy pide un taxímetro, sabiendo que el pago inicial es de $30 pesos y que por cada kilómetro del recorrido se incrementará $7.  a) Determina el modelo que representa el costo en función de la distancia b) Traza la gráfica c) Si usando Uber le cobrarían $100 por 20 km, ¿cuál debe elegir para economizar?   4.- Las gráficas siguientes corresponden a las funciones I y II. I) �� � 6��  9�                                                 II)- � ����

�
    5. Halla el dominio, rango, y gráfica de la siguiente función a trozos  Calcula en cada una:  a) El dominio. b) Los puntos de corte con los ejes. c) Los valores de x para los que la función es positiva y negativa. d) Los puntos de intersección con los ejes.   e) la simetría.    f) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. g) Los máximos y mínimos. h) ¿Presentan alguna tendencia especial? 


