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¿Qué vas a aprender?
1  Las relaciones que son 

funciones

2  El dominio, el recorrido 
y los puntos de corte

3  La continuidad y los puntos 
de discontinuidad

4   Las funciones crecientes 
y decrecientes

5   La simetría y la periodicidad 
en las funciones

6   La interpretación de gráficas

UNIDAD 11

Antes de empezar…
1   Dibuja en tu cuaderno un sistema de coordenadas y marca en él  

los siguientes puntos.
a) A(1, 2), B(2, -3), C(-2, -4) y D(-3, 2)
b) Un punto, E, de abscisa 4 y ordenada -1
c) Un punto, F, de abscisa -2 y ordenada 3

2   ¿Qué condición deben cumplir las coordenadas de un punto que 
pertenece al eje de abscisas? ¿Y si pertenece al eje de ordenadas?

3   Representa en la recta real los siguientes intervalos.
a) (2, 5) c) (-1, 3] e) [-2, 4)
b) (3, +¥) d) (-¥, 2) f) [-1, +¥)

4   Copia y completa en tu cuaderno la tabla escribiendo el valor numérico 
de la expresión para los valores x que se indican.

x 1 1 x2 1 1 1 - 3x
x = 0

x = 2

x = 4

Ideas previas

�   Sistema de
coordenadas

�   Intervalos

�   Expresiones
algebraicas

�   Valor numérico

Funciones

Solo para curiosos
¿Sabías que en Mesopotamia y en el antiguo Egipto se 
realizaron las primeras tablas que relacionan los números 
naturales con sus cuadrados, sus cubos o sus inversos? 
Para saber más, usa el código.19mt0s339



Proyecto
Conviértete en periodista deportivo
por un día
Una función muestra la relación existente entre dos magnitudes. 
Muchas situaciones de la vida cotidiana, así como fenómenos físicos 
y sociales, se describen con funciones que nos permiten predecir 
comportamientos.

Cada función tiene sus particularidades. En una vuelta ciclista, 
el perfil de las diferentes etapas que la componen viene descrito 
por una función. Estas funciones serán distintas según sea la etapa: 
de montaña, llana o accidentada. 

¿Crees que conocer características sobre las funciones puede 
ayudarte a la hora de redactar un artículo sobre las etapas de 
una vuelta ciclista?
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Relaciones funcionales
Un cine ha registrado los datos de la recaudación en taquilla de una de  
sus salas para estudiar la relación existente entre el número de espectadores 
y el dinero obtenido por la venta de las entradas.

Número de espectadores 15 20 36 54

Recaudación (€) 120 160 288 432

Observamos que los valores de la recaudación dependen del número de 
espectadores y que para un número determinado de ellos solo puede obtenerse 
un único valor en la recaudación. Además, podemos elegir valores para  
la variable número de espectadores y obtener los correspondientes valores de 
la variable recaudación.

Una función es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, 
x e y, tal que a cada valor de x le corresponde un único valor de y.
�  La magnitud en la que se pueden elegir libremente los valores se 

denomina variable independiente y se denota con la letra x.
�  La magnitud en la que los valores se obtienen por la relación funcional 

es la variable dependiente, que se indica con la letra y.

 Ejercicio resuelto 
1  Razona si las siguientes relaciones son funciones.

a) Cada número real y su doble.
b) El tiempo que está un grifo abierto y la cantidad de agua que sale.
c) El peso de las personas y su estatura.

Solución
a)  Es una función porque para cada valor de x, su doble es un único número.
b)  Es una función porque según los minutos que está el grifo abierto 

obtenemos un número único de litros de agua.
c)  No es una función, porque para personas con la misma estatura, 

podemos obtener varios valores distintos de peso.

Formas de expresar una función
�  Enunciado. Es la expresión verbal de la situación.
  Álvaro recorre 600 m para llegar a su casa y tarda 120 s manteniendo la 

velocidad.
� Tabla de valores. Es el conjunto de pares de valores relacionados.

Tiempo (s) 20 40 60 80 100 120

Distancia (m) 100 200 300 400 500 600

�  Gráfica. Es la representación en el plano de los puntos que pertenecen a  
la función. La variable independiente, x, se representa en el eje de abscisas, 
el eje X, y la dependiente, y, en el eje de ordenadas, el eje Y. 
�  Expresión algebraica. También llamada ecuación de la función, es  

la expresión que relaciona los valores de y con los valores de x.

1

Lenguaje matemático
�  A la variable dependiente y 

también la llamamos imagen 
de x.

�  Podemos utilizar f(x) para 
representar la variable y.  
Con esta expresión indicamos 
que y depende de x.

En tu vida diaria
El tiempo es una variable natural 
que cambia constantemente. 
A medida que el tiempo pasa, 
todas las cosas cambian.

Funciones

19mt0s340



Actividades 

231

2    Indica si las siguientes gráficas representan o no 
una función. 

 a) 

O X

Y   c) 

O X

Y

 b) 

O X

Y   d) 

O X

Y

3    Sabemos que un kilogramo de naranjas cuesta 1,20 €.
 a)  Construye una tabla de valores e indica cuáles son 

la variable independiente y la variable dependiente.
 b)  ¿Tiene sentido dar valores negativos a x?
 c) ¿Tiene sentido dar valores que no sean enteros a x?

4    Indica cuáles de las siguientes relaciones son 
funciones y, si lo son, señala las variables independiente 
y dependiente. 

 a) A cada kilogramo de peras se le asigna su precio.
 b) A cada fracción se le asignan sus equivalentes.
 c) A cada persona se le asigna su edad.
 d) A cada número se le asigna su mitad.

5    Teniendo en cuenta que el telesilla de una pista 
de esquí circula a 4 m/s, copia y completa en tu 
cuaderno la siguiente tabla. 

 

Tiempo (s) 5 15 50

Distancia (m) 500 2 000

Presta atención
La imagen de un valor, x, mediante una función es el 
valor numérico que obtenemos al sustituir dicho valor 
en la expresión algebraica f(x).

6    Halla las imágenes de x = 5 y x = -2 mediante  
las siguientes funciones.

 a) f(x) = 2x - 1  b) f(x) = -2x - 1
7    Escribe la expresión algebraica que corresponda a:

 a)  la función que asocia a cada número su triple más 1.
 b) la función que asocia a cada número su mitad.
 c) la función que asocia a cada número su opuesto.

8    En la tabla puedes ver el tiempo que tardan 
determinado número de alumnos en preparar una 
exposición de gráficas de funciones que han dibujado 
en murales los alumnos de 3.º de ESO. 

 

Tiempo (h) 6 3 2 1

Número de alumnos 1 2 3 6

  Si el trabajo tuviera que realizarse solo en media 
hora, ¿cuántos alumnos tendrían que participar? 

9    Halla la expresión algebraica que corresponda a:
 a)  la función que nos proporciona el perímetro de 

un triángulo equilátero según sus lados.
 b)  la función que relaciona el radio de una 

circunferencia y la longitud de la misma.

10    Estudia si las siguientes tablas se corresponden 
con una función y escribe, cuando sea posible,  
la expresión algebraica.

 a) x 1 2 3 4

y 3 5 7 9

 c) x 1 1 1 1

y 1 4 9 16

 b) x 1 2 3 4

y 1 4 9 16

 d) x 2 4 6 8

y 1 2 3 4

Actividades 

Piensa en tu proyecto 

11   La tabla muestra las observaciones obtenidas por el velocímetro de un ciclista. 

Tiempo (s) 0 10 20 30 40 50 60

Velocidad (m/s) 2 1,6 1,3 1 0,6 0,3 0

 a) Representa los valores de la tabla y dibuja la gráfica de su trayectoria. 
 b) ¿Qué ha ocurrido en este minuto?

UNIDAD 11
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Dominio y recorrido. Puntos de corte 
Dominio y recorrido
El padre de Sandra explica a su hija cómo se hace un bizcocho: Primero 
esperamos a que el horno alcance 180 ºC, que es la temperatura adecuada para 
introducir la masa; luego dejamos que se hornee durante 30 min.
Sandra ha dibujado la gráfica que muestra la temperatura del horno en función 
del tiempo transcurrido.
Los primeros 10 min desde que se enciende el horno, la temperatura aumenta 
de 20 ºC, que es la temperatura ambiente, a 180 ºC, que es la deseada. Desde 
el minuto 10 al 40 se mantiene constante en ese valor. Cuando se apaga  
el horno, la temperatura desciende hasta igualarse a la del ambiente, en lo 
que tarda 20 min. La variación de tiempo ha sido de 0 a 60 min, por lo que 
diremos que el dominio es el intervalo [0, 60].
La temperatura varía entre 20 ºC y 180 ºC; diremos que el recorrido es  
el intervalo [20, 180].

�  El dominio de una función es el conjunto de los valores que puede tomar 
la variable independiente, y se denota Dom f.
�  El recorrido de una función es el conjunto formado por los valores que 

toma la variable dependiente.

 Ejercicio resuelto 
12  Determina algebraicamente el dominio de las siguientes funciones.

a) f (x ) = x2 b) g(x ) = x− 1   c) h(x ) =
1

x−2
 

Solución
a)  Para cualquier número real x, podemos obtener una imagen 

elevándolo al cuadrado; por tanto, el dominio son todos los números 
reales: Dom f = R

b)  Solo podemos hallar la imagen de aquellos valores que hacen  
el radicando positivo, es decir, si x ≥ 1. Así, el dominio son los números 
reales mayores o iguales que 1. Se escribe: Dom g = [1, +∞)

c)  Podemos calcular una imagen cuando el denominador sea distinto de 0, 
esto ocurre si x ≠ 2. Luego, el dominio son todos los números reales 
excepto el 2: Dom h = R - {2}

Puntos de corte con los ejes
Los puntos de corte con los ejes son los puntos de intersección de la gráfica 
de la función con los ejes de coordenadas.

�  Los puntos de corte con el eje de abscisas son de la forma (x, 0), donde 
el valor de x se calcula resolviendo la ecuación f(x) = 0.
�  El punto de corte con el eje de ordenadas es un punto de la forma (0, y). 

El valor de y se obtiene hallando f(0).

2

Presta atención
Una función puede cortar al 
eje X en varios puntos, pero 
solo puede tener un punto 
de corte con el eje Y.

O 1

1

X

Y

�  Cortes con el eje X:
(-2, 0) y (2, 0)

�  Corte con el eje Y: (0, -4)



Actividades 

13    Halla el dominio y el recorrido de estas funciones.
 a) 

O 1

1

Y

X

  c) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y   d) 

O 1

1

X

Y

14    Estudia el dominio, el recorrido y los puntos de corte 
con los ejes de las siguientes funciones.

 a) 

O 1

1

X

Y   d) 

O 1

1

Y

X

 b) 

O 1

1

X

Y   e) 

O 1

1

X

Y

 c) 

O 1

1

X

Y   f) 

O 1

1

Y

X

15    Halla algebraicamente el dominio de:

 a) f (x ) = x2 −5x + 6  d) f (x ) = x  

 b) f (x ) =
1
x

  e) f (x ) =
x

x + 2

 c) f (x ) = x2 + x  f) f (x ) =
x + 1
x−5

16    La superficie de un rectángulo mide 18 cm2.

 

 a)  Expresa algebraicamente la relación entre las 
variables base y altura del rectángulo.

 b)  Estudia el dominio de la función dada por la 
expresión que has escrito en el apartado anterior.

17    Calcula los puntos de corte con los ejes de las 
siguientes funciones y utilízalos para dibujarlas.

 a) y = −x   c) y = x + 5
 b) y = −x− 1  d) y = x−5

19    Calcula los puntos de corte con los ejes.
 a) y = 2x2 - 2  c) y = -x2 + 3x

 b) y = x2 - 1  d) y = x

Actividades 

Ejercicio resuelto
18   Dada la función f(f(f x) = x2 - 2x - 3, halla los puntos 

de corte con los ejes.
Solución
�  Cortes con el eje X:

Si f(f(f x) = 0 → x2 - 2x - 3 = 0
⎫
⎬
⎪⎫⎪⎫⎪⎬⎪⎬
⎪⎪⎪

⎭
⎪⎬⎪⎬⎪⎭⎪⎭
⎪⎪⎪
x = −1
x = 3

→ x =
−(−2) ± 16

2 ⋅ 1
=

2 ± 4

2
→

Los puntos de corte son: (-1, 0) y (3, 0)
�  Corte con el eje Y:

Si x = 0 → f(0) f(0) f = -3
La función corta en el punto: (0, -3)

Piensa en tu proyecto 

20   Busca en Internet el perfil una de las etapas de la última Vuelta Ciclista a España. 
 a) Dibuja en tu cuaderno un boceto de la gráfica que representa el perfil.
 b) Indica el dominio y el recorrido de la función representada.

233UNIDAD 11
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Continuidad 
La estatura de Pablo, en cm, entre los 6 y los 16 años viene dada por esta gráfica. 

O 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

110110110

140140140

170170170

EdadEdad

Estatura (cm)Estatura (cm)Estatura (cm)Estatura (cm)Estatura (cm)

Podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Así, la estatura de Pablo con 
el paso de los años es una función continua.

Una función es continua en un intervalo si su gráfica no presenta saltos o 
interrupciones en dicho intervalo.
No todas las funciones son continuas en todo su dominio. Los puntos 
donde una función presenta saltos se llaman puntos de discontinuidad.

Fíjate en la gráfica y el cartel que hay a la entrada de un garaje. Nos informan 
de lo que cuesta tener un coche aparcado por horas.

3 

Vemos que la función presenta saltos cada 30 minutos y un encarecimiento 
del precio. La función que relaciona el precio y el tiempo no es continua. 
Decimos que x = 1; x = 1,5; x = 2; x = 2,5; x = 3… son puntos de discontinuidad.

 Ejercicio resuelto 
21  Decide cuáles de estas funciones son continuas, razonando la respuesta.

a) 

O 1

1

X

Y  b) 

1 XO

1

Y  c) 

1 XO

1

Y  d) 

1 XO

1

Y  

Solución
Las funciones de los apartados b) y c) tienen un salto en x = 2. Así pues, las funciones no son continuas porque 
tenemos que levantar el lápiz del papel para dibujarlas.
Las funciones de los apartados a) y d) no presentan saltos; por tanto, son funciones continuas.

Presta atención
Al dibujar una gráfica, 
podemos adecuar la escala 
de los ejes o marcar un corte 
en ellos para obtener una 
representación más clara de 
la función.

Lenguaje matemático
Para indicar que a un valor de 
x le corresponde un valor de y 
en la gráfica, lo representamos 
con • y usamos O cuando no le 
corresponde.

19mt0s341
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Actividades 

Piensa en tu proyecto 

29   Un dron ha fotografiado el recorrido de una etapa de la Vuelta Ciclista y ha obtenido la siguiente información: 
 ✓ Salida: en el punto (0, 0). Meta: en el punto (7, 1)
 ✓ Primer control: en el punto (2, 2)
 ✓ Segundo control: en el punto (4, 2)
 ✓ Tercer control: en el punto (6, 4) 
 Dibuja la gráfica de la función que representa la etapa. 
 ¿Es una función continua o presenta algún punto de discontinuidad?

22    Decide si son continuas las funciones descritas con 
estos enunciados.

 a)  La cantidad de caramelos de un cierto tipo y el 
importe de su compra.

 b)  El crecimiento de un árbol y el tiempo transcurrido 
desde que se plantó.

 c)  El precio del alquiler de un coche que cuesta 3 € 
por kilómetro recorrido.

 d)  La temperatura ambiental durante un día.

23    Indica si las funciones representadas son continuas; 
en caso de que alguna no lo sea, escribe los puntos 
de discontinuidad. 

 a) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y

 c) 

1

1

XO

Y

24    Un centro deportivo cobra 20 € por la matrícula y 
una cuota de 30 € al mes.

 a)  Si Cayetana lleva 6 meses yendo a este gimnasio, 
¿cuánto dinero ha pagado en total?

 b)  Dibuja la gráfica de una función que represente 
el dinero pagado según el número de meses que 
se utiliza el gimnasio. ¿Es continua dicha función?

25    El ayuntamiento de un pueblo ha decidido 
promover el uso de la bicicleta. Con este fin, ha 
comprado 40 para alquilarlas según estas tarifas:

 

  Representa la gráfica de la función que relaciona el 
tiempo de uso y el coste del alquiler de la bicicleta.

26    Dibuja la gráfica de una función continua que 
verifique lo siguiente. 

 ✓  Su dominio es el intervalo [0, 10] y su recorrido es 
el intervalo [0, 4].

 ✓ f(4) = 4
 ✓  Los puntos de corte con el eje X son: (2, 0) y (10, 0)
 ✓ Corta al eje Y en el punto: (0, 3)

27    Crea una tabla de valores que pertenezcan

  al intervalo [-4, 4] para la función f (x ) =
1
x

 y 

represéntala. ¿Es continua en ese intervalo?

28    Dibuja en tu cuaderno una función que no sea 
continua e indica sus puntos de discontinuidad.
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Crecimiento. Máximos y mínimos 
Germán sale a montar en bicicleta y se pone un pulsómetro para controlar los 
latidos de su corazón. Al terminar, obtiene el resultado que muestra esta gráfica. 

O 1

60

70

80

90

2 3 4 5 Distancia (km)

Pulsaciones

Observamos que, en el primer kilómetro, el número de pulsaciones por minuto 
(pul/min) de Germán aumenta de 60 a 90 pul/min. Inicia el descenso a lo largo 
de 2 km, y su ritmo disminuye hasta 75 pul/min. Desde el tercer kilómetro 
hasta el final del trayecto atraviesa un llano y se mantiene en 75 pul/min.
Diremos que esta función es creciente en el intervalo (0, 1), decreciente en  
el intervalo (1, 3) y constante en el intervalo (3, 5).

�  Una función es creciente en un intervalo si al aumentar los valores 
de la variable independiente, x, también aumentan los de la variable 
dependiente, f(x).
�  Una función es decreciente en un intervalo si al aumentar los valores de la 

variable independiente, x, disminuyen los de la variable dependiente, f(x).
�  Una función es constante en un intervalo cuando no crece ni decrece 

en ese intervalo.

Germán alcanza el máximo de pulsaciones al llegar al primer punto kilométrico. 
Así, el punto (1, 90) es un máximo de la función. 

�  Un función (a, f(a)) de una función continua es un máximo si en este 
punto la función pasa de ser creciente a ser decreciente.
�  Un punto (a, f(a)) de una función continua es un mínimo si en este punto 

la función pasa de ser decreciente a ser creciente.

4

 Ejercicio resuelto 
30  Fíjate en la función representada en esta gráfica y estudia la monotonía.

Solución
�  Esta función es creciente en  

los intervalos (-∞, 1) y (3, +∞),  
y decreciente en el intervalo (1, 3).

�  Tiene un máximo en el punto (1, 3)  
y un mínimo en (3, -1).

O 1

1

X

Y

Presta atención
Para indicar cómo se 
comportan el crecimiento 
y el decrecimiento de una 
función, utilizamos siempre 
intervalos abiertos.

Lenguaje matemático
�  Hallar los extremos relativos 

es describir los puntos 
máximos y mínimos de  
una función.

�  Estudiar la monotonía es 
analizar si es creciente o 
decreciente en su dominio y 
hallar sus extremos relativos.
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Actividades 

Piensa en tu proyecto 

34   Observa la gráfica, que muestra la altimetría de 
los tres últimos kilómetros de la 3.ª etapa de la 
Vuelta a Andalucía, conocida como Ruta del Sol, 
concretamente desde Mancha Real a La Guardia, 
en Jaén. Estudia la monotonía del perfil.

31    Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento 
de estas funciones, así como sus máximos y mínimos.

 a) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y

 c) 

O 1

1

X

Y

 d) 

O 1

1

X

Y

 e) 

O 1

1

X

Y

32    Estudia la monotonía de estas funciones. 
 a) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y

 c) 

O 1

1

X

Y

 d) 

O 1

1

X

Y

33    Razona si estas afirmaciones son verdaderas o 
falsas.

 a)  Hay funciones que no tienen máximos ni 
mínimos.

 b)  Entre dos puntos mínimos necesariamente hay 
dos puntos máximos.

1 2 3

200

O

400
600 489 472 538 613800

Altitud (m)

Distancia recorrida (km)
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Simetrías y periodicidad
Simetrías
Fíjate en estas funciones:

O 1

1

X

Y

O 1

1

X

Y

x -2 -1 0 1 2

f(x) 4 1 0 1 4

x -2 -1 0 1 2

f(x) -8 -1 0 1 8

Dos valores opuestos tienen  
la misma imagen.

Las imágenes de dos valores  
opuestos son opuestas.

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

f(-1) = -1 = -f(1)
f(-2) = -8 = -f(2)

Diremos que es una función par. Diremos que es una función impar.

�  Una función tiene simetría par 
si es simétrica respecto del eje 
de ordenadas.

f(-x) = f(x)

�  Una función tiene simetría 
impar si es simétrica respecto 
del origen de coordenadas.

f(-x) = -f(x)

Periodicidad
Una fábrica de patinetes planea crear un modelo más atractivo. Para 
ello integran una batería y un motor que permite el desplazamiento con  
un mecanismo de aceleración. 
El proceso de fabricación acaba cuando se produce la entrada de un patinete 
terminado en el almacén y tiene una duración de 15 min.
En esta gráfica se ha representado el funcionamiento de la fábrica.

Decimos que esta función es periódica porque se comporta de la misma 
forma en intervalos iguales de 15 min. El valor 15 recibe el nombre de período. 

Una función es periódica de período T cuando el comportamiento de la 
función en el intervalo [x, x + T] se repite en intervalos sucesivos.

5

19mt0s342
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Actividades 

Piensa en tu proyecto 

41   Imagina que un ciclista pinta un punto verde en su dorsal y un punto rojo en la llanta de una de las ruedas de su 
bicicleta. Piensa que el movimiento de cada uno de estos puntos durante el recorrido del ciclista en una etapa 
llana describe la gráfica de una función. ¿Cuál de las dos gráficas crees que corresponde a una función periódica? 

35    Decide qué tipo de simetría tienen estas funciones. 

 a) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y

 c) 

O 1

1

X

Y

 d) 

O 1

1

X

Y

36    Indica el tipo de simetría que presentan las 
funciones dadas por estas tablas. 

 a) x -2 -1 0 1 2

f(x) 16 1 0 1 16

 b) x -2 -1 0 1 2

f(x) -32 -1 0 1 32

Ejercicio resuelto
37   Estudia la simetría de estas funciones.

a)  f(f(f x) = x2  c) f(f(f x) = x3 - x
b) f(f(f x) = 2x4 - x2  d) f(f(f x) = x2 - x

Solución
a)  f(f(f -x) = (-x)2 = x2 = f(f(f x) →  Función par
b) f(f(f -x) = 2(-x)4 - (-x)2 = 2x4 - x2 = f(f(f x)

   Función par 
c)

f (−x ) = −f (−x )

−f (x ) = −(x3 − x ) = −x3 + x

f (−x ) = (−x )3 − (−x ) = −x3 + x

→  Función impar

⎫
⎬
⎪⎫⎪⎫⎪⎬⎪⎬
⎪⎪⎪

⎭
⎪⎬⎪⎬⎪⎭⎪⎭
⎪⎪⎪

d) f (−x ) = (−x )2 − (−x ) = x2 + x ≠ f (x )
−f (x ) = −(x2 − x ) = −x2 + x ≠ −f (x )

⎫
⎬
⎪⎫⎪⎫⎪⎬⎪⎬
⎪⎪⎪

⎭
⎪⎬⎪⎬⎪⎭⎪⎭
⎪⎪⎪

   La función no es par ni impar.

38    Dadas las siguientes funciones, señala si son pares, 
impares o no presentan simetría.

 a) f (x ) = −x   c) f (x ) = x5 − x  

 b) f (x ) =
1

x2
  d) f (x ) = x3 − x2

39    Estas funciones son periódicas. ¿Cuál es su período? 

 a) 

O 1

1

X

Y   b) 

O

1

1 X

Y

40   Ana ha borrado la gráfica desde x = 3. Dibújala en 
tu cuaderno sabiendo que corresponde a una función 
periódica de período T = 5. 
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Interpretación de gráficas
Un grupo de amigos está pasando el fin de semana en un camping que tiene 
un depósito de agua para las duchas.
Se levantan a las 6 h pero no pueden ducharse porque el depósito está vacío. 
Deciden salir a correr y preparar el desayuno hasta que el depósito se llene.
Entre las 7 h y las 8 h no utilizan las duchas, pero de 8 h a 9 h gasta 4,5 m3. 
Emplean la siguiente hora en ir a comprar al supermercado.
De 10 h a 11 h utilizaron para la limpieza el agua que quedaba en el depósito.
Esta gráfica, que relaciona el tiempo y el volumen, representa el estado del 
depósito de agua desde las 6 h hasta las 11 h. 
Para interpretarla, vamos a estudiar todas las características de la función.

Dominio: [6, 11]
Recorrido: [0, 5]
Puntos de corte:
�  Con el eje X: (6, 0) y (11, 0)
Es continua.
Es creciente en (6, 7), 
decreciente en (8, 9) y (10, 11)  
y constante en (7, 8) y (9, 10). 

No tiene máximos ni mínimos.
No es simétrica ni periódica.

Al interpretar la gráfica de una función hay que seguir estos pasos:
1.  Reconocer la variable 

independiente y la dependiente.
2.  Identificar el dominio y el 

recorrido de la función.
3.   Hallar los puntos de corte con 

los ejes.
4.   Estudiar la continuidad.

5.   Analizar los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento.

6.   Establecer si la función tiene 
máximos y mínimos.

7.   Estudiar la simetría.
8.  Distinguir si es una función 

periódica.

6

O 6

1

X

Y

7 8 9 10 11

2

3

4

5

12

 Ejercicio resuelto 
42  Observa la gráfica y describe todas las características de la función.

Solución

Dominio: [0,  +∞)[0,  +∞)  Recorrido: [−4, +∞)[−4, +∞)
�  Corte con el eje X: (0, 0), (1, 0) y (3, 0) �  Corte con el eje Y: (0, 0)
Continuidad: es no continua. Tiene un punto de discontinuidad en: x = 3
Monotonía: �  Creciente en (0; 0,5) y en (2, +∞)(2, +∞)  �  Máximo: (0,5; 1)
  �  Decreciente en (0,5; 2)   �  Mínimo: (2, -4)
Simetrías: no es par ni impar. Periodicidad: no es periódica.

O 1

1

X

Y

En tu vida diaria
Las funciones y sus gráficas 
describen de forma clara 
situaciones de la vida cotidiana.

Presta atención
Cuando interpretamos  
la gráfica de una función, 
estudiamos la gráfica de 
izquierda a derecha.
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Actividades 

43    Cada una de las siguientes gráficas representan 
cómo se desarrolló la carrera en la que participaron 
Miguel, Carlos, Ana y Julia. Decide qué gráfica le 
corresponde a cada uno sabiendo que:

 I   Miguel comenzó despacio y fue aumentando 
progresivamente su velocidad. 

 II   Carlos empezó muy rápido y fue reduciendo su 
velocidad de forma gradual.

 III   Ana hizo despacio la primera mitad del recorrido 
y más rápido la otra mitad.

 IV   Julia mantuvo un ritmo constante durante todo 
el recorrido.

 a) 

O 1

5

X

Y

 b) 

O 1

5

X

Y

 c) 

O 1

5

X

Y

 d) 

O 1

5

X

Y

44   La gráfica representa las ventas de bicicletas 
eléctricas y de montaña en una tienda en 6 años.

 O

20

1 X

Bicicletas eléctricas

Y Bicicletas de montaña

 a)  ¿Cuántas bicicletas de cada tipo se vendieron el 
primer año?

 b)  ¿En qué año fue mayor la diferencia entre las 
ventas de bicicletas eléctricas y de montaña?

 c) ¿Coincidieron las ventas en algún momento?

45    Esta gráfica refleja el precio, en euros, del kilogramo 
de merluza, en un año de enero a diciembre.

 E D

9

12

15

18

X

Y

 a)  ¿Entre qué valores varía el precio por kilogramo? 
 b)  ¿En qué mes se produjo la mayor subida del 

precio?
 c)  ¿Durante cuánto tiempo se mantuvo el precio?
 d)  ¿En qué mes alcanzó su valor máximo?
 e)  ¿Durante cuánto tiempo experimentó el precio 

un alza ininterrumpida?
 f)  Indica en qué períodos se experimentó una bajada 

del precio y cuánto supuso al consumidor. 

Piensa en tu proyecto 

46   En el recorrido de una etapa de la Vuelta Ciclista se encuentran  
estas señales de tráfico.

 a)  ¿Cuál de ellas crees que está al inicio de un tramo de una  
etapa de montaña?

 b) Investiga qué información nos proporciona cada una.
 c) Describe las diferencias entre ambas señales.
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Análisis de información

Analiza 

47    Lee y responde.
 a)  ¿Crees que dejamos huella cada vez que 

accedemos a la información digital?
 b)  ¿Cómo es el intercambio de datos en red: 

infructuoso o beneficioso?
 c)  ¿Qué significa “bien no rival”?
 d)  Las siglas  RGPD, ¿a qué hacen referencia?
 e)  ¿Cierto o falso? “En EE. UU. ya establecieron 

hace varios años un reglamento de protección 
de datos para las empresas.” 

 f)  Se prevé que en la próxima década el volumen 
de datos aumente. ¿Este crecimiento será 
mayor en EE. UU. o en China?

 g)  En 2025, ¿cuál será el volumen de datos que 
tendrán Europa, Oriente Medio y África?

48    Responde.
 a)  ¿Crees que te comportas de forma responsable 

cuando haces uso de las redes sociales? 
 b)  Indica detalladamente las herramientas que 

utilizas para proteger tu privacidad.

49    Investiga.
 a)  ¿Qué es un zettabyte?
 b)  ¿Cuántos kilobytes contiene un zettabyte? ¿Y 

cuántos megabytes?
 c)  En el gráfico puedes leer “El volumen de 

datos ha aumentado exponencialmente...”, 
esto significa que el crecimiento sigue una 
función exponencial. ¿Cómo es una función 
exponencial? Busca un ejemplo de la vida 
cotidiana que siga una función exponencial.

La revolución de los datos: competencia y uso responsable 
Con la digitalización, todo lo que hacemos deja una huella 
en la red. [...] Cuando abrimos una aplicación en el móvil 
o hacemos una compra por Internet, generamos datos que 
detallan qué hemos hecho o dónde hemos estado. [...] 
Esta abundancia de información [...], genera importantes 
ventajas competitivas para aquellas empresas que saben 
aprovecharlo. [...] En sí, los datos son un bien no rival, es 
decir, pueden ser usados simultáneamente por distintas 
partes. [...], el intercambio de flujos de datos puede 
comportar enormes beneficios para la sociedad. [...] 
El uso ético y transparente de los datos [...], es vital para 
mantener la confianza de la sociedad en los servicios 
digitales. [...] Es importante encontrar mecanismos que 
faciliten que el consumidor comprenda mejor cómo pueden 
usarse sus datos y qué herramientas tiene a su alcance 
para proteger su privacidad. 
En este sentido, la UE se encuentra en la vanguardia a la 
hora de establecer reglas claras [...], tras la entrada en 
vigor en 2018 de una normativa que busca garantizar que 
el consumidor retenga el control de la información que 
provee. El Reglamento General de Protección de Datos 

europeo (RGPD) detalla cómo las empresas europeas (y 
empresas globales que sirvan el mercado europeo) deben 
gestionar la información [...] y cómo asegurar que el 
consumidor da su consentimiento al uso de esos datos. 
Por otro lado, en EE. UU., [...] piden a los legisladores que 
adopten un enfoque similar al de la UE a nivel federal. [...], 
en el estado de California, entrará en vigor en 2020 una 
iniciativa similar a la RGPD europea y que ha servido para 
lanzar el debate en el país norteamericano.

FUENTE: Roser FERRER, CaixaBank Research 
y BPI Research (UEEF)
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Repasa lo aprendido
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�  El dominio es el conjunto de 
los valores que puede tomar 
la variable independiente x.

�  El recorrido es el conjunto 
de los valores que toma la 
variable dependiente y.

�  Los puntos de corte con los 
ejes son de la forma:

 (x, 0) (0, y)
�  Una función es continua 

en un intervalo si no tiene 
saltos.

�  Una función es creciente si, 
cuando aumenta la variable 
x, también aumenta la 
variable y.

�  Una función es decreciente 
si, cuando aumenta la 
variable x, la variable y 
disminuye.

�  Un punto es un máximo 
si en él la función cambia 
de ser creciente a ser 
decreciente.

�  Un punto es un mínimo si 
en él la función pasa de ser 
decreciente a ser creciente.

�  Una función es par si:
 f(-x) = f(x)
�  Una función es impar si:
 f(-x) = -f(x)
�  Una función es periódica 

de período T cuando el 
comportamiento de la 
función en un intervalo 
se repite en intervalos 
sucesivos.

Ten en cuenta…

Funciones simétricas
¿Es simétrica f(x) = 3x4 - 4x2?
Para estudiar la simetría de f(x) = 3x4 - 4x2 hay que calcular f(-x):

f (-x) = 3(-x)4 - 4(-x)2 = 3x4 - 4x2 = f(x)
Se trata de una función par. Es simétrica respecto del eje de ordenadas.

Funciones periódicas
¿Es periódica la función representada en esta gráfica?

Continuidad y monotonía
Indica si la función  f(x) = x2 - 4 es continua y determina los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y los mínimos, si los tiene. 

�  Continuidad: 
 La función es continua en todo su dominio.
�  Monotonía:
 Es creciente en (0,  +∞)(0,  +∞).
 Es decreciente en (−∞,  0).
 La función tiene un mínimo en (0, -4).
 No tiene máximos.

O 1

1

X

Y

O 1

1

X

Y

Dominio, recorrido y puntos de corte
Determina el dominio, el recorrido y los puntos de corte de esta función.

Dominio: [-5, 6]
Recorrido: [-2, 4]
Puntos de corte:
�  Con el eje X: (-2, 0) y (0, 0)
�  Con el eje Y: (0, 0) 

La función es periódica.
Su período es T = 4.

O 1

1

X

Y
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Matemáticas en digital

Funciones

Construye una tabla de valores para representar una función

50   Con una cuerda de 10 metros queremos limitar un recinto con forma de 
triángulo isósceles. 

  Observa los triángulos cuyas 
bases miden 1 m, 2 m, 3 m y 4 m, 
respectivamente.

 a)  ¿Para qué valores del lado de 
la base no es posible construir 
un triángulo isósceles? 

   Observa que si la base es x podemos crear un triángulo de esas 
características solo para valores x del intervalo (0, 5).

 b)  ¿Cómo representarías la función que relaciona la medida de la base con 
la de los lados iguales para valores de x entre 1 y 4? Para averiguarlo:

  1. Determinamos la expresión algebraica de la función.
    La cuerda mide 10 metros, por tanto cada uno de los lados iguales 

podemos calcularlo mediante la función: f (x ) =
10− x

2
  2. Con la calculadora obtenemos la tabla de valores. 
   Configura tu calculadora: 
   � MENU → 3: Tabla → : f(x) 
   � Introduce la función.
   �  Indica el dominio de la función, [1, 4], y la escala del eje X, 0,5 

utilizando Rango. 
  3. Copia y completa en tu cuaderno la tabla obtenida .  

x f(x)
1
2
3
4
5
6
7

  4. Dibuja la función.

51   Genera la tabla de valores con tu calculadora y dibuja la función.
 a)  f(x) = x + 1    b) g(x) = x - 1

52   Investiga de qué forma se puede crear con la calculadora una tabla de 
valores para dos funciones simultáneamente.

  Crea una única tabla con cuatro valores para las funciones f(x) y g(x) de 
los apartados a) y b) de la actividad anterior.

Introducir la variable x 

Presta atención
Hay que proporcionar 
los valores Inicial, Final 
(extremos del intervalo 
donde queremos dibujar 
la función, esto es, el 
dominio) y el Paso (escala 
de los valores de la variable 
independiente). 

Rango tabla
Inic. : 1
Final: 4
Paso: 0,5

Al pulsar  se genera la 
tabla de valores.

 Observa que si varías el valor 
de la celda x manualmente, 
automáticamente se obtiene 
el valor de su imagen.
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Relaciones funcionales
53    Entre las siguientes relaciones hay una que no es 

una función. ¿Cuál? 
 a)  El volumen de una piscina de base rectangular de 

40 m2 en relación con su profundidad.
 b)  El precio de una bolsa de patatas a 1,25 € el 

kilogramo en relación con lo que pesa.
 c)  La temperatura de un paciente y los días de la 

semana.
 d)  La altura a la que se encuentra un avión durante 

un trayecto entre Madrid y Málaga, y el tiempo 
que transcurre.

54    Las siguientes tablas expresan funciones. Haz una 
gráfica y escribe un enunciado de una función con el 
que se corresponda cada una.

 a) x 0 1 2 3

y 0 2,50 5 7,50

 b) x 0 2 4 6

y 8 6 4 2

Estudio de funciones
55    Halla el dominio y el recorrido de las siguientes 

funciones.

 a) Y

O X

1

1

 b) Y

O X

1

 c) 

O 1

1

X

Y

56    Dadas las funciones:
 I  f (x ) = x− 1   III  f (x ) = 2x

 II  f (x ) = x2 − 1   IV  f (x ) =
1

x−3
 a)  Calcula los valores f (−1), f (0) y f (3), en cada una 

de ellas.
 b) Halla también el dominio de cada función.

57    Determina los puntos de corte con los ejes de 
estas funciones.

 a) 

O 1

1

X

Y  c) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y  d) 

O 1

1

X

Y

58    Halla los puntos de corte con los ejes de las 
siguientes funciones.

 a) f (x ) = x− 1  c) f (x ) =
x− 1

2
 b) f (x ) = x2 − 9  d) f (x ) = x2 − x− 12

59    Estudia la continuidad y el crecimiento y 
decrecimiento de las funciones representadas. 
¿Cuáles son los máximos y mínimos de cada una?

 a) 

O 1

1

X

Y  b) 

O 1

1

X

Y

60    Estudia la monotonía de estas funciones.

 a) 

O 1

1

X

Y  b) 

O 1

1

X

Y
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61    Analiza si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas.

 a)  Todas las funciones tienen máximos y mínimos.
 b)  En una función continua que tiene dos puntos 

mínimos, necesariamente hay un punto máximo.
 c)  Una función constante no tiene puntos máximos 

ni puntos mínimos.
 d) Hay funciones decrecientes en todo su dominio.

62    ¿En qué valor de la variable x alcanzará una función 
su punto máximo y su punto mínimo si sabemos que 
es creciente en el intervalo (-∞, -2), decreciente en  
(-2, 1) y creciente en (1, 1∞)?

63    Estudia la continuidad y la monotonía.

 

O 1

1

X

Y

64    En la tabla se han registrado las ventas de un kiosco 
de prensa durante una semana. 

 
Día L M X J V S D

Ventas 120 105 85 110 150 225 365

   Analiza, sin representar los datos gráficamente, el 
crecimiento y el decrecimiento.

65    Un juego funciona con monedas de 1 € de la 
siguiente forma: 

 ✓  Con la primera moneda juegas durante 30 min.
 ✓  Con cada moneda consecutiva, el juego continúa 

60 min más.
 Representa la función y calcula los precios si juegas:
 a) 20 min    b) 80 min           c) 120 min

66    Estudia la simetría de las siguientes funciones.

 a) 

O 1

1

X

Y  c) 

O 1

1

X

Y

 b) 

O 1

1

X

Y  d) 

O 1

1

X

Y

67    Estudia la simetría de la función cuya tabla de 
valores es la siguiente.

 
x –3 –2 –1 1 2 3

f(x) −
1
3
−

1

2
–1 1

1
2

1
3

68    Determina la simetría de las funciones.

69    Dibuja una función periódica de período 5. 
Describe sus características.

70    Indica si alguno de los siguientes fenómenos 
corresponde a una función periódica. Si tienes datos 
suficientes, halla el período.

 a) El electrocardiograma de una persona sana
 b)  La altura a la que se encuentra una persona que 

está en una montaña rusa en función del tiempo 
trascurrido

 c) El saldo de una cuenta corriente

71    Dibuja aproximadamente la gráfica de la función 
que describe la altura de una de las cabinas de una 
noria de 70 m de altura cuando se encuentra en 
movimiento. Estudia la monotonía de esta función.

 a) f(x) = –2x3 + 4x d) f (x ) = −
1

x3

 b) f(x) = –2x4 + 4x2 e) f (x ) =
x2 − 1
x

 c) f (x ) = −
1

x2
  f) f (x ) =

x3 − 1
x
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Interpretación de gráficas
72    En la gráfica podemos ver el perfil de la altitud de 

una carrera de motos a lo largo de 50 kilómetros.

 

Y

O 10

200

X

  Describe la gráfica, teniendo en cuenta que la altitud 
se ha medido en metros.

73    La gráfica nos muestra la variación en el número 
de accidentes de coche en una comunidad autónoma 
entre los años 2014 y 2020.

 
O 2014

250

300

350

Y

X

  Realiza el estudio completo de la función expresada 
por esta gráfica.

74    En la gráfica puedes ver la altura, en metros, a la 
que se encuentra Fabiola durante la primera vuelta 
en una de las atracciones de un parque temático, en 
función del tiempo transcurrido en segundos.

 
O 10

5

X

Y

 a)  Completa en tu cuaderno la gráfica de la función, 
sabiendo que se dan 4 vueltas con cada pase.

 b) ¿Cuál es el período de la función?
 c)  ¿En qué instantes está Fabiola a una altura de 5 m?
 d) ¿En qué momento alcanza la máxima altura?

75    En la gráfica se representan las trayectorias de un 
coche y una moto que salen desde el mismo punto a 
las 9 h y 10 h, a velocidades constantes de 60 km/h y 
90 km/h, respectivamente.

 

20

7 8 9 10 11 12 13 X

Y

Moto

Coche

  ¿A qué hora y a qué distancia alcanza la moto al 
coche? ¿A qué hora les separan 40 km? 

76    Unos albañiles están construyendo una casa, y el 
constructor les ha indicado que todas las ventanas 
deben tener 2,40 m2 de superficie, si bien el ancho 
y el alto pueden ser diferentes. A fin de facilitar el 
trabajo, el constructor quiere realizar una gráfica 
tomando como variable independiente la anchura, 
x, y como variable dependiente la altura, y. Anota 
en una tabla algunas posibilidades para la anchura 
y la altura, representa luego los puntos obtenidos y 
traza de forma aproximada la gráfica de la función 
correspondiente.

77    Un sonómetro genera la siguiente gráfica que 
muestra dos mediciones de sonido hechas durante 
un lunes y un sábado de la misma semana en  
una calle con locales de ocio.

 
23:00 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00

T (h)

I (dB)

19 dB

promedio 69,4

promedio 57,8

50

55

60

65

70

 a)  ¿De qué color es la función que se obtuvo el lunes?
 b)  ¿Qué día y a qué hora la contaminación acústica 

fue máxima?
 c)  Una diferencia de 10 dB suponen una intensidad 

del sonido diez veces mayor ¿qué diferencia de 
intensidad de sonido hubo a las 3:00 h entre  
el lunes y el sábado?
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Conviértete en periodista deportivo por un día 
Objetivo del proyecto 
Un periódico ha pensado en ti: imagínate que se está celebrando la Vuelta Ciclista a España y te encargan  
la redacción detallada de una etapa que recorrerán los ciclistas.
Para ello, debes preparar un reportaje gráfico y un artículo donde describas, con contenidos matemáticos,  
su desarrollo.
Utiliza lo que has aprendido en esta unidad para realizar el proyecto.

Fases del proyecto 

Autoevaluación 

 Búsqueda de información 
  Elige la etapa de un día, identifica su salida y su 
meta, así como los detalles del recorrido.

 Montaje y exposición pública  
El producto final será un informe donde deben 
aparecer los siguientes puntos.

   Página web o aplicación en la que has buscado  
la información. 

   Registro de la fecha de la búsqueda y del día de 
la etapa.

   Elaboración de un informe gráfico del perfil de 
la etapa.

   Redacción de un artículo que describa 
detalladamente el desarrollo de la etapa.

   Grabación en soporte digital de la lectura del 
artículo y de la explicación de la información 
gráfica que lo acompaña.

Excelente Satisfactorio En proceso No logrado

Objetivo
Con solo la pregunta 
he podido definir el 
proyecto.

He entendido la 
pregunta, y el objetivo 
me ha ayudado a 
definir el proyecto.

No he entendido 
la pregunta, pero 
el objetivo me ha 
ayudado a definir el 
proyecto.

No he entendido 
la pregunta ni el 
objetivo.

Fases del 
proyecto

Búsqueda de 
información

No he tenido 
problemas con la 
realización de las 
tareas.

He tenido problemas 
con las tareas pero las 
he realizado todas.

He tenido problemas 
con las tareas y no 
he podido realizarlas 
todas.

No he realizado 
ninguna de las tareas.

Montaje y 
exposición 
pública

He realizado el 
informe completo 
y la información ha 
quedado clara.

He realizado el 
informe completo 
pero la información no 
ha quedado clara.

He realizado el 
informe incompleto 
pero la información 
expuesta está clara.

He realizado el 
informe incompleto 
y la información 
expuesta no está 
clara.
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78   Halla la tasa de variación en el intervalo [1, 3] de  
la función f(x) = 2x - 1. ¿Cómo es la función en este 
intervalo: creciente o decreciente?

79   Determina la tasa de variación en el intervalo [-2, -1] 
de la función f(x) = 2 - x. ¿Cómo es la función en este 
intervalo: creciente o decreciente?

82   Calcula la tasa de variación en el intervalo [-1, 3] de 
las funciones que se presentan a continuación.

 a) f (x ) = x + 2
 b) f (x ) = −x2 + 2
 c) f (x ) = 2
 ¿Hay alguna que sea decreciente?

Tasas de variación de una función en un intervalo

La tasa de variación de una función continua en un intervalo [a, b] es el valor: f(b) - f(a)

Ese valor nos informa de cómo varía la función en ese intervalo y se escribe: 
TV[a, b] = f(b) - f(a)

La tasa de variación media de una función continua en un intervalo [a, b] mide la rapidez en el aumento o 
disminución que se produce al aumentar la variable independiente del valor a al valor b, se escribe: 

TVM[a, b] =
variación de  f ( x )

variación de  x
=

f (b)− f (a)

b− a

Por ejemplo, si f(x) = 4x2 + 2, la tasa de variación en el intervalo [0, 1] es el valor: TV[0, 1] = f(1) - f(0) = 6 - 2 = 4

Si la función es creciente:

f(b) - f(a) . 0

TV [a, b] . 0

O a b

f(a)

f(b)

X

Y

Si la función es decreciente:

f(b) - f(a) , 0

TV [a, b] , 0

O a b

f(b)

f(a)

X

Y

Si la función es constante:

f(b) - f(a) = 0

TV [a, b] = 0

O a b

f(a) = f(b)

X

Y

80   Calcula la tasa de variación media en el intervalo 
[-2,  1] para la función que toma los valores que 
muestra la tabla. 

x -2 -1 0 1

f(x) -5 -4 -3 -2

81   Averigua el valor de la tasa de variación media y 
describe la monotonía de la función f(x) = x2 - 1 en  
los intervalos. 

 a) [-2, -1] b) [1, 2]       c) [-1, 1]

83   Los resultados de una encuesta sobre el gasto de la 
población en servicios de ámbito cultural ha variado 
de 642,10 €, por persona, a 667,80 € en un período 
de 12 meses. ¿Cuál ha sido la tasa de variación media?

84   La función f (x ) = 40−
1
2
gt2  nos proporciona la

  distancia recorrida por un balón que dejamos caer 
desde una altura de 40 m (g = 9,8 m/s²). Compara las 
tasas de variación media en los intervalos de tiempo, 
en segundos, [0, 1] y [1, 2]. 




