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UNIDAD 2 : “FUNCIONES” 

 

Objetivo: Profundizar conceptos básicos de funciones. 

 

Diagrama Sagital para trabajar con funciones. 
Un diagrama llamado sagital, es la representación de dos conjuntos, por ejemplo, A y B, que relacionan con 
flechas cada elemento de A (preimagen), con su respectiva imagen en B. Se indica en la parte superior la relación de A en 
B con una flecha curva. 
  
Ejemplo, 
Sea una función f definida por; f = {(a,1), (b,2), (c,3), (d,4)} 

 
  

  
 
 
 
 
Sistema de coordenadas o cartesiano. 
 
Las ecuaciones dadas para determinar una función, siempre tendrán dos incógnitas. Donde x será la variable 
independiente (preimágen) e y será la variable dependiente (imagen), por lo tanto, f (x) = y. Entonces, para obtener los 
puntos reemplazamos los valores de x en la función y resolvemos. Es útil anotar estos datos en una tabla con los valores 
para x e y. 
Para representar una función en el sistema de coordenadas, consideramos los elementos del dominio (conjunto de las 
preimágenes) en el eje horizontal de las abscisas (eje x) y los elementos del recorrido (imágenes) en el eje vertical de las 
ordenadas (eje y). 
Se marcan los puntos correspondientes a cada relación, (x, y) y se unen con una línea continua, así obtenemos la 
representación gráfica de la función en el sistema de coordenadas. 
 
Ejemplo, 
Representar en el sistema cartesiano una función real f, donde f (x) = x + 1. 
Si reemplazamos los valores de x en la función; 
- f (1) = 1 + 1 = 2 
- f (2) = 2 + 1 = 3 
- f (3) = 3 + 1 = 4 
- f (- 1) = - 1 + 1 = 0 
- f (- 2) = - 2 + 1 = - 1 
- etc. 
Obtuvimos las coordenadas (1,2) (2,3) (3,4) (-1,0) (-2,-1). Estos son sólo algunos de los puntos que se pueden obtener 
reemplazando los valores en la función, ya que, los puntos a esta función son ilimitados para los números reales.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/761/Coordenadas-Cartesianas
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Podemos ver que es una función lineal. 
A través del sistema de coordenadas puedes determinar si un gráfico es o no una función, ya que si lo analizas puedes ver 
los valores que toma x e y. 
 
 
Ejemplo, 
Indica si este gráfico representa una función de x en y.  

 
  

Este gráfico NO es una función, ya que a un mismo valor de x le corresponden dos imágenes en y. 
  
¿Cómo encontrar el dominio y el recorrido de una función real? 
 
A partir de su representación gráfica 
Para encontrar el dominio y el recorrido de una función a partir de la representación gráfica, deberás fijarte en la proyección 
de esta sobre el eje de coordenadas. Como ya sabes, los valores del dominio se expresan en el eje de las abscisas (eje x), 
y el recorrido en el eje de las ordenadas (eje y). 
  
Ejemplo, 
Determina el dominio y el recorrido de la función a partir de su gráfica. 
 

 
 

Podemos observar que todos los valores de la variable independiente (x), son todos los números reales entre el – 4 y el 
3, y los valores que toma la variable dependiente (y) son los números reales entre el -2 y 4. 
Entonces, 
- El dominio de f  corresponde a; Dom (f) = intervalo [-4, 3] 
- El recorrido corresponde a; Rec (f) = intervalo [-2, 4] 
 
 
Ejercicios 
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1. Esta tabla muestra la relación entre la cantidad de entradas vendidas y el dinero recolectado por un curso de ha 

organizado una fiesta: 

 
¿Cuál es la función que permite calcular la cantidad y de dinero, en pesos, que reunirá ese curso con la fiesta al 

vender x entradas? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el valor de y, en f(x)=2x+1, si x toma el valor de 9? 

 

 

 

3. La función 𝑦 = 120𝑥 + 2.500 relaciona la cantidad de electricidad (x) que una familia usa (medida en kilowatts-

hora) con la cantidad de dinero (y) que deben pagar. Si este mes la familia consumió 50 kilowatts-hora, ¿Cuánto 

pagó por su cuenta de luz? 

 

 

4. Sebastián vende a sus compañeros trozos de queque todas las mañanas. Si dos trozos de queque son vendidos a 

$500 pesos, cual es la función que modela la venta del producto. 

 

 

 

5. ¿Cuál es el recorrido de la función f(x) = 3x, con un dominio {1, 2, 3, 4, 5}? 

 

 

 

6. Un taxi tiene una tarifa base de $300 más $600 por cada kilómetro recorrido. ¿qué función modela el cobro del 

taxi? 
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