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FUNCIONES ALGEBRAICAS Y SUS GRÁFICAS 
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Bloque 2 

II: Funciones algebraicas y sus gráficas 

A. PRESENTACIÓN 

¿Las funciones matemáticas están en nuestra vida diaria? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AyBHXXD-ERQ&feature=related 
 

Las funciones matemáticas pueden referirse a situaciones cotidianas tales como el consumo de metros 

cúbicos de agua utilizados al mes en un apartamento, la sombra de un edificio que depende de la hora del 

día. Durante este bloque podrás analizar las funciones algebraicas 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante conocerá la definición sobre uno de los temas más importantes dentro de las matemáticas, el 

concepto de función. Aprenderá toda su estructura así como los conceptos de dominio y rango con la finalidad 

de que pueda aplicarlo a las expresiones algebraicas. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=AyBHXXD-ERQ&feature=related
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

 

¿Quién planteó la idea de resolver problemas geométricos? 

 

II.1 El sistema de coordenadas cartesianas 

 II.1.1 La ecuación de la recta 

El nombre de “cartesiano” es en honor del filósofo francés René Descartes  (1596-1650) ya que fue él quien 

planteó de manera formal la idea de resolver problemas geométricos por medio del álgebra, a partir de un 

sistema de coordenadas rectangulares. 

 

En las lecturas que se muestran a continuación se analiza la definición de coordenadas cartesianas en el 

plano. 

 

1. s/a, (2011). Sistemas de coordenadas cartesianas, Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ingeniería. 

 

2. s/a, (s/f) Ecuación de la recta, UNAM, obtenido de: 

 
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html
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¿Cuáles son las tres etapas aplicando las matemáticas a los problemas de la vida 

real? 

 

II.2 Modelos matemáticos y funciones. 

Los problemas matemáticos aplicados a la vida real pueden ser resueltos a partir de 3 pasos: 

 Traducir el problema a términos matemáticos hasta convertirlo a un modelo matemático. 

 Solución del problema, una vez que se tenga el modelo matemático se puede resolver en los mismos 

términos. 

 Interpretación de la respuesta, el resultado se debe interpretar hasta regresar al problema original. 

 

A continuación se muestra la definición de función determinada como modelo matemático así como el 

concepto de dominio y recorrido. 

 
3. Díaz Gómez, J. (s/f). Modelos matemáticos - Departamento de Matemáticas. Universidad de 

Sonora.  

 

4. s/a, (s/f). Concepto de función.  

 

 

 

¿Cómo se llama la función que relaciona dos magnitudes directamente 

proporcionales? 

 

II.3 Funciones lineales 

Se le llama función de proporcionalidad directa o, simplemente, función lineal a cualquier función que 

relacione dos magnitudes directamente proporcionales (x,y). 

La lectura siguiente muestra la representación gráfica de una función lineal, su definición en conjunto con la 

ecuación de la recta y su forma general. También encontrarás detalladamente el procedimiento para graficar 

una función lineal. 



Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas 5 

5. s/a, (s/f). Función Lineal, cide@d. 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre función cuadrática y ecuación cuadrática? 

 

II.4 Funciones cuadráticas 

Una función puede ser entendida como una regla de correspondencia de un grupo A a otro B de tal forma que 

a cada parte de A le corresponde una sola imagen en B lo cual puede denotarse por f: A → B. Por lo tanto 

cuando hablamos de una ecuación nos referimos a toda igualdad entre dos expresiones matemáticas, no 

importando el valor que puedan tomar las variables implicadas en cada expresión. 

 

La siguiente lectura refuerza y retoma la definición descrita en el bloque anterior de ecuación de segundo 

grado, se distinguen raíces y soluciones analizando el discriminante, lo que nos permitirá luego reconocer 

todos los aspectos geométricos de la gráfica de una función cuadrática, así es como podremos identificar el 

vértice, el eje de simetría y las raíces de una parábola. 

 

6. s/a, (s/f) Ecuaciones y funciones cuadráticas. 
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Recta numérica 

Es considerado un gráfico unidimensional esto significa de una línea en la cual 

los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados que 

están separados uniformemente. 

Abscisas  La distancia de un punto al eje Y. 

Ordenada La distancia de un punto al eje X. 

Función 

Se refiere a la regla de correspondencia que asocia a cada elemento de un 

determinado subconjunto de números reales, llamado dominio, otro único 

llamado imagen.  

Dominio  
Es el subconjunto en el que se define la función. (todos los valores que abarcan 

el eje de las X). 

Recorrido o imagen Se le denomina al conjunto de los valores reales que toma la variable Y. 

Simetría 
Correspondencia entre los puntos del plano o del espacio situados a uno y otro 

lado del centro, eje o plano de simetría y a la misma distancia de él 

Pendiente  
Constante de proporcionalidad que indica la inclinación de la recta que la 

representa gráficamente. 

Rectas paralelas  

Son aquellas rectas que se encuentran en un mismo plano, presentan la misma 

pendiente y que no presentan ningún punto en común, que nunca se cruzan ni 

sus prolongaciones. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Se han analizado términos necesarios para introducirnos a uno de los 

conceptos más importantes dentro de las matemáticas, “la función”. El 

concepto de función surge con fuerza en el campo de la ciencia y de la 

aplicación de la matemática al estudio y resolución de problemas 

concretos en biología, administración, economía y ciencias sociales. El 

estudio de la misma constituye uno de los sustentos de la matemática actual. Se relaciona con la necesidad 

de considerar situaciones en las que distintas magnitudes variables están relacionadas entre sí, sabiendo que 

los valores que toman algunas de ellas dependen y están ligados a los valores de las demás. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguentes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 Andalón Estrada, J. (2010) Interpretación grafica de una ecuación de primer grado, video de 

YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw 

 

 s/a, (2012). Funciones de uso frecuente, función raíz cúbica, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=rPhV65jQ2Dk&feature=fvst 

 

 s/a, (2009). Dominios de funciones, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg 

 

 s/a (2012). Gráfica dominio y rango de una función a trozos, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw
http://www.youtube.com/watch?v=rPhV65jQ2Dk&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg
http://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 Andalón Estrada, J. (2010) Interpretación grafica de una ecuación de primer grado, video de 

YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw 

 

 Díaz Gómez, J.(s/f). Modelos matemáticos - Departamento de Matemáticas. Universidad de Sonora, 

obtenido de: 

http://www.mat.uson.mx/~jldiaz/Documents/Funcion/4-funciones-modelos-jl.pdf 

 

 s/a, (2012). Funciones de uso frecuente, función raíz cúbica, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=rPhV65jQ2Dk&feature=fvst 

 

 s/a, (2009). Dominios de funciones, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg 

 

 s/a (2012). Gráfica dominio y rango de una función a trozos, video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w 

 

 s/a, (2011). Sistemas de coordenadas cartesianas, Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ingeniería, obtenido de: 

http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/Matematicas/CapsulasAntecedentes/simetria.p

df 

 

 s/a, (s/f) Ecuación de la recta, UNAM, obtenido de: 

http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html 

12.html 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dLNxF4SlxIw
http://www.mat.uson.mx/~jldiaz/Documents/Funcion/4-funciones-modelos-jl.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rPhV65jQ2Dk&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg
http://www.youtube.com/watch?v=AU1GVkYD78w
http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/Matematicas/CapsulasAntecedentes/simetria.pdf
http://www.dcb.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/Matematicas/CapsulasAntecedentes/simetria.pdf
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html
http://www.bunam.unam.mx/mat_apoyo/MaestrosAlumnos/mApoyo/01/Unidad_2/a10u2t02p12.html
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 s/a, (s/f). Concepto de función, obtenido de: 

http://amolasmates.es/pdf/Temas/1BachCT/Funciones.pdf 

 

 s/a, (s/f). Función Lineal, cide@d, obtenido de: 

http://www.amolasmates.es/pdf/cidead/3_eso/apuntes/teoria funciones lineales.pdf 

 

 s/a, (s/f) Ecuaciones y funciones cuadráticas. Obtenido de: 

http://www.ing.unp.edu.ar/matematica/Modulos/Unidad_5.PDF 

 

http://amolasmates.es/pdf/Temas/1BachCT/Funciones.pdf
http://www.amolasmates.es/pdf/cidead/3_eso/apuntes/teoria%20funciones%20lineales.pdf
http://www.ing.unp.edu.ar/matematica/Modulos/Unidad_5.PDF

