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1. 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.

Observamos que los valores de la recaudación dependen del número de espectadores 
y que para un número determinado de espectadores 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.

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. 

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. En este caso, la expresión 
algebraica de la función es: f(x) = 5x

Indica si las siguientes gráficas representan o no una función. Razona la respuesta.

a) b) c)

1

Sabemos que un kilo 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 a x que no sean números enteros?

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

a)  A cada kilo 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.

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

2

3

4

Halla:

a)  La imagen de x = 5 mediante la función f(x) = 2x − 1.

b)  La imagen de x = −2 mediante la función f(x) = −2x − 1.

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.

Halla la expresión algebraica de la función que relaciona el radio de una 
circunferencia y la longitud de la misma.

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

a)  c) e)

b) d) f)

5

6

7

8

Aprenderás a…
 ● Comprender las relaciones 
expresadas por enunciados, 
tablas, gráficas y fórmulas.

 ● Reconocer una función.

En tu vida 
diaria

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

Existen funciones que no admiten ningún tipo de expresión algebraica, por lo que es imposible predecir 
resultados futuros o pasados a partir de cualquier gráfica obtenida de forma experimental. Un ejemplo es la 
variación de la temperatura a lo largo de un día. 

Busca en Internet alguna gráfica que confirme lo anterior.

9

Investiga

Número de espectadores 15 20 36 54

Recaudación (€) 120 160 288 432

Tiempo (s) 20 40 60 80 100 120

Distancia (m) 100 200 300 400 500 600

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

 } 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 cada persona según su altura.

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 recogida.

c)  No es una función, porque para personas con la misma altura, podemos 
obtener varios valores distintos de peso.

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 de 
la función f(x).

Tiempo (s) 5 15 50 O O O 600

Distancia (m) O O O 500 800 2 000 O

x 1 2 3 4

y 3 5 7 9

x 0 1 2 3

y −2 −1 0 1

x 1 2 3 4

y 1 4 9 16

x 1 1 1 1

y 1 4 9 16

x 2 4 6 8

y 1 2 3 4

x 1 2 3 4

y 5 6 7 8

O X

Y

O X

Y

O X

Y

❚ 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.

Lenguaje matemático
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Así vas a aprender
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El motor español avanza 
fuera de la UE

La industria del automóvil instalada en España 
se está apoyando en nuevos mercados, sobre 
todo en Norteamérica y África, para recuperar el 
ritmo de fabricación de los noventa […].

Este es un momento de cambio de ciclo 
importante y clara recuperación […], las 
principales causas son el aumento de la 
confianza del consumidor, […] y las ayudas 
públicas a la compra […]. El plan PIVE, en sus 
cinco ediciones, ha dejado 540 millones de 
euros del Estado. […] Vender más en el mercado 
nacional es una de las claves para garantizar la 
actividad de las fábricas. […] Más del 80% de 
la producción se exporta, sobre todo a Francia, 
Alemania, Italia y Reino Unido. […]

Para producir tres millones de coches al año, 
tenemos que exportar cada vez más a los 
mercados internacionales […]. Hay casos 
muy significativos, como los de Argelia y 
EEUU, donde desde 2009 las exportaciones 
se han multiplicado por seis y por casi 
cuatro, respectivamente. El crecimiento más 
espectacular es el de Egipto, que ha pasado de 
recibir 181 vehículos fabricados en España en 
2009 a 3 057 vehículos el año pasado.

[…] Las plantillas españolas están dispuestas a 
trabajar más cuando hace falta y menos cuando 
hace menos falta, y cuestan menos que en el 
centro de Europa (el coste por trabajador ronda 
los 25 € la hora, frente a los 40 € de países como 
Alemania). Sin embargo, el coste en países 
del Este sigue siendo inferior, sobre los 15 €. 
España juega con una ventaja adicional sobre 
estos países con costes más bajos, y es que 
tiene personal formado, una industria auxiliar de 
componentes muy desarrollada y de calidad, y 
una mejor red logística.

Fuente: El País, mayo de 2014

José María, un apasionado del mundo del automóvil que no 
descarta estudiar ingeniería industrial, ha visto esta noticia en 
un periódico digital. Su lectura le ha ayudado a responderse 
a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué país ha experimentado un mayor crecimiento en la 
compra de vehículos españoles?

b) ¿Cuántas horas de trabajo diario serían necesarias para 
que el coste por trabajador en una empresa fuera de 
200 € en España, en Alemania y en un país del Este?

Analiza la pregunta

a) ¿Qué país ha experimentado un mayor crecimiento 
en la compra de vehículos españoles?

Busca la información que nos proporciona el texto sobre 
las exportaciones a algunos países.

b) ¿Cuántas horas de trabajo diario serían necesarias 
para que el coste por trabajador en una empresa 
fuera de 200 € en España, en Alemania y en un país 
del Este?

Determina la función que representa el gasto por hora de 
un trabajador en cada uno de los países.

Busca los datos

 ❚ […] El crecimiento más espectacular es el de Egipto, que 
ha pasado de recibir 181 vehículos fabricados en España 
en 2009 a 3 057 vehículos el año pasado.

 ❚ […] Las plantillas españolas […] (el coste por trabajador 
ronda los 25 € la hora, frente a los 40 € de países como 
Alemania). Sin embargo, el coste en países del Este sigue 
siendo inferior, sobre los 15 €. 

Utiliza las matemáticas

a) El país en el que más ha crecido la compra de vehículos 
españoles es Egipto, con un aumento de:

3 057 − 181 = 2 876 exportaciones.

b) Las funciones que representan el gasto por hora y por 
trabajador en España, Alemania y los países del Este son, 
respectivamente:

y = 25x     y = 40x     y = 15x

Para que el coste por trabajador sea de 200 €, un 
trabajador en España debería trabajar:

200 = 25x → x = 8 h

Un trabajador en Alemania:

200 = 40x → x = 5 h

Y un trabajador de un país del Este:

200 = 15x → x = 13 h 20 min

Antonia es colaboradora en la recogida de datos 
meteorológicos y ha leído esta noticia.

2En la sección de economía de un periódico se ha 
publicado esta noticia.

1

a) ¿Cuál es el período de tiempo del análisis de la 
producción y exportación de vehículos? ¿Cómo se 
denomina este conjunto de valores?

b) ¿En qué intervalo de tiempo hubo un decrecimiento 
notable tanto de la producción como de la 
exportación? ¿Cuál pudo ser el motivo?

c) ¿Es cierta la información de que al final del 2014 
se habrá producido un 11 % más de coches que 
en 2013?

d) ¿Cuál fue el intervalo de tiempo donde el 
crecimiento de la exportación fue menor?

La exportación de coches a destinos fuera de la UE aumenta 
[…], permitirá cumplir el objetivo de cerrar el año con 2,4 
millones de coches producidos, un 11 % más que en 2013.

500 000

2010 2011 2012 2013 2014

2 050 000

2 400 000

2 163 338

1 879 000

Producción

Exportación

O

Cantidad

Años

Fuente: El País

Antonia vive en Badajoz y tiene una estación 
meteorológica que mide regularmente las distintas 
variables (temperatura, presión atmosférica, vientos, 
humedad y precipitaciones). En febrero remitió a 
AEMET las gráficas siguientes:
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El día 6 de enero: ¿a qué hora se alcanzó la máxima 
temperatura?, ¿en qué tramos horarios hubo 
descenso térmico?, ¿en qué momentos la estación 
registró 8 ºC?

En la semana del 12 al 18 de enero: ¿qué día se alcanzó 
la máxima temperatura?, ¿cuál fue la noche que hizo 
más frío?, ¿qué días coincidieron las temperaturas 
máximas al mediodía?

25 de marzo 2014

Con motivo de la celebración del Día Meteorológico 
Mundial, AEMET premia a sus colaboradores 
distinguidos en la recogida de datos climáticos en el 
ámbito nacional.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), ha entregado los premios nacionales […], en 
un acto enmarcado en la celebración del Día Meteorológico 
Mundial […].

Los colaboradores premiados este año han sido tres 
familias, una de las islas Baleares, una de Cantabria y otra 
de Badajoz. Del mismo modo que AEMET ha reconocido la 
labor de los colaboradores a nivel nacional, cada delegación 
territorial ha premiado en privado a sus voluntarios más 
distinguidos del año.

En las siguientes situaciones hay datos erróneos. Cámbialos para que tengan sentido.

a) El dominio de una función lo forman todos los posibles valores que puede tomar la variable dependiente.

b) Una función tiene un máximo en un punto si antes de él la función es decreciente y a partir de él la 
función es creciente.

c) Las funciones que son crecientes en todo su dominio se llaman funciones constantes.

3
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En la Vuelta Ciclista a España participan 
alrededor de 200 corredores organizados 
por equipos. Se esfuerzan por conseguir 
la victoria después de más de 20 días 
de intenso pedaleo y durante un largo 
recorrido de unos 3 500 km.

El trayecto está dividido en etapas diarias 
que van sumando victorias parciales al 
resultado de la clasificación general. 

Cada etapa tiene un recorrido que se 
presenta, en la prensa, por medio de una 
gráfica que se conoce con el nombre de 
perfil de la etapa. Este perfil informa de la 
altitud del terreno por donde circulan los 
ciclistas en cada kilómetro del recorrido.

RELACIONA

COMPRENDE

Estas gráficas representan dos perfiles de sendas etapas de la Vuelta.1

PIENSA Y RAZONA

UTILIZA EL LENGUAJE MATEMÁTICO

ARGUMENTA

COMUNICA

ARGUMENTA

Tras analizar la información incluida en las gráficas, extrae conclusiones.3

¿Cuáles son los datos necesarios para trazar el perfil de una etapa?

REFLEXIONA

11
La Vuelta Ciclista a España
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ARGUMENTA

Observa de nuevo los perfiles de las etapas.

a.  ¿Cuál de ellas contiene un tramo donde se circula a la misma altitud durante más de 45 km?

b. Indica entre qué puntos kilométricos transcurre esta parte de la 
etapa. Justifica tu respuesta indicando si el tramo se recorre por 
carretera o por vías urbanas.

c.  ¿Entre qué ciudades o en qué ciudad se encuentra este tramo llano de la etapa? ¿Por qué?

2

TRABAJO

COOPERATIVO

a. ¿Entre qué ciudades se 
desarrollan estas etapas? 
¿Cuántos kilómetros se 
recorren en cada una? 
Expresa esta información 
como si se publicara en la 
prensa junto a las gráficas.

b. Indica los desniveles existentes 
entre la salida y la línea de 
meta de cada uno de los 
perfiles.

c. ¿Cuál de los perfiles tiene las 
características de una etapa 
de montaña? ¿En qué punto 
kilométrico se alcanza la cota 
más elevada en esta etapa? 
Razona tus respuestas.

RESUELVE

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Introducción de la unidad a través de 
aplicaciones de las matemáticas.

Se incluye una sección, Repasa lo que 
sabes, con actividades para detectar 
los conocimientos previos sobre los 
contenidos y se destacan las Ideas 
previas necesarias. 

En la sección Matemáticas en el día a 
día, se introduce un contenido WEB 
que puedes terminar de leer online.

MATEMÁTICAS VIVAS
Se trabaja la aplicación de las matemáticas, a partir de 
situaciones de la vida cotidiana.

CIERRE DE LA UNIDAD
Avanza, sección para introducir 
contenidos de mayor dificultad.

Además, la última página inclu-
ye una sección diferente según el 
bloque de contenidos al que per-
tenece cada unidad:

❚	Cálculo mental.
❚	Geometría en el arte.
❚	 Funciones y Estadística en los 

medios de comunicación.
❚	 Probabilidad en los juegos de 

azar.

ACTIVIDADES FINALES
Además, se incluyen tres páginas de actividades finales 
con el objetivo de afianzar contenidos y trabajarlos de 
modo global.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
Los contenidos se introducen a través de situaciones cotidianas. 
Y en muchos casos se refuerzan con ejercicios resueltos.

Las ideas principales se resaltan en recuadros.

213

11
REPASA LO QUE SABES

1. Dibuja en tu cuaderno el plano cartesiano y representa 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) d) (3, +∞)

b) (−1, 3] e) (−∞, 2)

c) [−2, 4) f) [−1, +∞)

4. Escribe la expresión algebraica que permite hallar el área de 
un cuadrado según la longitud de su lado. Calcula el valor de la 
expresión si el lado mide 2 cm, 4 cm y 7 cm, respectivamente.

Hay muchas situaciones de la vida cotidiana en las que se 
relacionan dos magnitudes; por ejemplo, si nos fijamos en el 
crecimiento de un árbol a lo largo de un período de tiempo, 
podemos observar la relación existente entre las magnitudes  
altura y tiempo. En efecto, a medida que pasan los meses o 
los años, varía la altura, que depende del tiempo transcurrido.

FUNCIONES

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.

Matemáticas en el día a día ][

altura
IDEAS PREVIAS

 ❚  Coordenadas cartesianas.

 ❚  Intervalos.

 ❚  Expresiones algebraicas.

 ❚  Valor numérico.

mac3e39

LEE Y COMPRENDE LAS MATEMÁTICAS
Para trabajar la comprensión lectora desde las matemáticas 
así como la resolución de problemas se analizan noticias 
y artículos. Encontrarás resuelto el primer problema y a 
continuación podrás practicar con los propuestos.

Junto con los contenidos puedes encontrar:

❚	Recursos TIC necesarios para comprender procedimientos, 
paso a paso. Puedes acceder a ellos utilizando los códigos QR o 
los enlaces correspondientes.

❚	Actividades de aplicación directa de las fórmulas y algoritmos, 
intercalando ejercicios resueltos.

❚	Problemas que requieren la utilización de los contenidos del 
epígrafe, dentro de un contexto sencillo.

Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de 
dificultad:  Fácil,  Medio,  Difícil.

❚	Un desafío o una investigación.

¿QUÉ TIENES QUE SABER?
Se resumen los procedimientos 
fundamentales para resolver 
las actividades y los problemas 
planteados en la unidad. Por 
medio de ejercicios resueltos 
puedes comprobar lo que has 
aprendido en cada unidad.
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¿QUÉ11 tienes que saber?

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)

Dominio, recorrido y puntos de corteTen en cuenta
 ❚ 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)

O 1

1

X

Y

Indica si la función f(x) = x2 − 3 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 el intervalo (0, +∞).

Es decreciente en el intervalo (−∞, 0).

La función tiene un mínimo en (0, −3).

No tiene máximos.

Continuidad y monotoníaTen en cuenta
 ❚ 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.

O 1

1

X

Y

¿Es periódica la función representada en esta gráfica?

La función es periódica.

Su período es T = 4.

Funciones periódicasTen en cuenta
 ❚ Una función es periódica 
de período T cuando el 
comportamiento de la función 
en un intervalo se repite en 
intervalos sucesivos.

O 1

1

X

Y

¿Es simétrica la función 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 − 4 x2 = f (x)

Se trata de una función par, 
es simétrica respecto del eje de ordenadas, 
porque cumple que:

f(−x) = f(x)

Funciones simétricasTen en cuenta
 ❚ Función par

f(− x) = f(x)

 ❚ Función impar
f(− x) = − f(x)

O 1

1

X

Y
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11 Funciones

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

La tasa de variación nos informa de cómo varía la función en ese intervalo y se escribe: TV [a, b] = f(b) − f(a)

AVANZA     

A1. 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?

A2. Determina la tasa de variación de la función
f(x) = 2 − x en el intervalo [−2, −1]. Razona 
cómo es la función en este intervalo: creciente o 
decreciente.

A3. 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 − 4x − 2

c) f(x) = 2

¿Hay alguna que sea decreciente?

FUNCIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tasa de variación de una función en un intervalo

Un hecho de trascendencia para la 
historia es la gran crisis económica y 
mundial que se desató en el año 2008. 
En todas las funciones relacionadas 
con el consumo de bienes y servicios, la 
actividad laboral, los servicios sociales, 
etc., destacan las cifras de ese año.

El coche ha sido siempre el artículo 
de consumo por excelencia. La gráfica 
representa las cifras de ventas de 
coches en España entre los años 1997 
y 2012, en miles de unidades. Observa 
que en el año 2008 hubo una caída 
en las ventas con respecto al año 
anterior.

F1. Fíjate en la gráfica y responde: ¿Cuántos coches se 
vendieron en los años 2003 y 2004? ¿En qué períodos 
hubo un aumento de las ventas?

F2. Elabora un informe sobre las ventas de coches en 
España entre los años 2000 y 2010 indicando en qué 
intervalos se produjeron mayores variaciones.

Si la función es creciente:

f(b) − f(a) > 0

TV [a, b] > 0

Si la función es decreciente:

f(b) − f(a) < 0

TV [a, b] < 0

Si la función es constante:

f(b) − f(a) = 0

TV [a, b] = 0

O a b

f(a)

f(b)

X

Y

1073

O 1997

600

2008 X

Y

1263

1498
1565 1509

1489 1464

1612
1648 1635 1615

1161
955 985

811
700

O a b

f(b)

f(a)

X

Y

O a b

f(a) = f(b)

X

Y
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1. 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.

Observamos que los valores de la recaudación dependen del número de espectadores 
y que para un número determinado de espectadores 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.

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. 

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. En este caso, la expresión 
algebraica de la función es: f(x) = 5x

Indica si las siguientes gráficas representan o no una función. Razona la respuesta.

a) b) c)

1

Sabemos que un kilo 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 a x que no sean números enteros?

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

a)  A cada kilo 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.

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

2

3

4

Halla:

a)  La imagen de x = 5 mediante la función f(x) = 2x − 1.

b)  La imagen de x = −2 mediante la función f(x) = −2x − 1.

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.

Halla la expresión algebraica de la función que relaciona el radio de una 
circunferencia y la longitud de la misma.

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

a)  c) e)

b) d) f)
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Aprenderás a…
 ● Comprender las relaciones 
expresadas por enunciados, 
tablas, gráficas y fórmulas.

 ● Reconocer una función.

En tu vida 
diaria

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

Existen funciones que no admiten ningún tipo de expresión algebraica, por lo que es imposible predecir 
resultados futuros o pasados a partir de cualquier gráfica obtenida de forma experimental. Un ejemplo es la 
variación de la temperatura a lo largo de un día. 

Busca en Internet alguna gráfica que confirme lo anterior.
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Investiga

Número de espectadores 15 20 36 54

Recaudación (€) 120 160 288 432

Tiempo (s) 20 40 60 80 100 120

Distancia (m) 100 200 300 400 500 600

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

 } 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 cada persona según su altura.

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 recogida.

c)  No es una función, porque para personas con la misma altura, podemos 
obtener varios valores distintos de peso.

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 de 
la función f(x).

Tiempo (s) 5 15 50 O O O 600

Distancia (m) O O O 500 800 2 000 O

x 1 2 3 4

y 3 5 7 9

x 0 1 2 3

y −2 −1 0 1

x 1 2 3 4

y 1 4 9 16

x 1 1 1 1

y 1 4 9 16

x 2 4 6 8

y 1 2 3 4

x 1 2 3 4

y 5 6 7 8

O X

Y

O X

Y

O X

Y

❚ 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.

Lenguaje matemático
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