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~ Una correspondencia es una relación entre dos conjuntos que asocia elementos del primero 
de ellos, llamado conjunto inicial, con elementos del segundo, denominado conjunto final. 

=i> Una correspondencia numérica es aquella en la que tanto los elementos de los conjuntos 

inicial como los del final son números. 
9> Una función es una correspondencia numérica en ia que a cada elemento del -conjunto inicial 

se le asiana un único elemento, denominado imagen, del conjunto final. 
~ . 

~ El conjunto inicial recibe el nombre de dominio de la función, y el conjunto formado por 

todas las imágenes, el de recorrido de la función. 

~ Los elementos del dominio se suelen representar por la letra x, llamada variable independiente 
de la función, y los del recorrido, por la letra .Yt denominada variable dependiente de la función. 
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Form~~ de de~cribtr fuillcione~ 

9> Existen distintos procedimientos para expresar funciones: 

Bll La gráfica de una función, forfDada por los puntos del plano cartesiano que tienen por abs
cisa los valores de la variable independiente y por ordenada los de la variable dependiente. 

ili!l Agrupando en una tabla los valores del dominio y sus imágenes correspondientes. 

fil Enunciando una regla verbal que, junto con el dominio de la función, indique la relación 
que existe entre sus variables dependiente e independiente. 

~ Al traducir al lenguaje al9ebraico la regla verbal o la tabla de una función, se obtiene la 
ecuación de dicha función. La ecuación de una función es la igualdad algebraica que rela
ciona la variable dependiente con la variable independiente de la función . 
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_.. El dominio de una fun~ióri viene dado -por l_as abscisas de los puntos de su gráfica, y el 
. ·recorrido, por las ordenadas. . - . · . · . · · · . . . . . . ~ 

4' Se_ llama i~te~JÓ.c~rraflo_ d€ extremos-_a.. y b al' ~onj~nto de números Comprendidos ~nt~e a y 
b, ambos. JnC~IY.8JY se representa así:·[a, 6] · •.. ·. . · . ·· · .,. 

: ~-· .. , . . .. 

Propiedades de las funcione: 

-+ Crecimiento y decrecimiento 

Una función puede ser constante, decreciente o creciente en un intervalo, según lo sea el 
valor de su variable dependiente en dicho intervalo. 

e+ Puntos extremos 

Un punto extremo de una función es aquel en el que la variable dependiente alcanza su valor 
máximo o mínimo. 

-+ Simetrías 

f!J Una función es simétrica respecto del eje OY si los valores opuestos de la variable inde
pendiente tienen la misma imagen. 

ll!J Una función es simétrica respecto del origen. de coordenadas si los valores opuestos de 
la variable independiente tienen imágenes opuestas . 

..,. Periodicidad 

Una función es periódica si su gráfica repite, de forma consecutiva, un mismo modelo, cuyo 
dominio se llama perío<;Jo de la función. 

-+ Continuidad 

Una función es continua si su gráfica se puede dibujar de un solo trazo. En caso contrario, la 
función es discontinua. 
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FUNCIONES 

TALLER DE MATEMATICAS 3°ESO 

Dada la función f(x) que asocia a cada número. 
real su doble: 

a) Escribe la expresión de la función. 
b) Calcula f(l}, f(2}, f(3). 

e) Indica cuál es su dominio '! recorrido. 

2 Dada la tabla: 

f 2 3 1 4 
#l----l----+---!----+---

3 5 7 9 ~ 
representa estos puntos en un sistema de coor
denadas y escribe la ecuación de la función que 
relaciona las variables x e y. 

3 Escribe el dominio y el recorrido de las funciones 
cuyas gráficas son: 

4 Halla el dominio de las funciones: 

a) .f(x} = 2x 

1 
b) f{x) = --: 

XL 

e) f(x) = x' 
1 

d) f(x) = ----
x' - 16 

5 Halla la tasa de variación de la función 
f(x) = x2 + 1 en los intervalos [O, 3], [3. SJ, 
[ · 3, ··1). ¿Es constante la tasa de variación? 

6 Estudia la continuidad de las siguiente funcio
nes: 

a) y 

X. 

:X 

UNIDAD 11 

7 Dadas las funciones f(x) = x2 y f(x) = -x2
• indica 

los intervalos de crecimiento y decrecimiento y 
los puntos en los que hay máximos o mínimos. 

8 Fíjate en la siguiente gráfica y contesta: 
iii 

1:500·· 
1.200 

~= < 3QO 

O ~,0 100 150 200 km 

a) LEn qué interlalos la función es creciente o de
creciente? 

b) indica, si existen, el máximo y el mínimo abso
luto. 

e) indica, sr existe, algún máximo o mínimo rela
tivo. 

9 Estudia la simetría de las· siguientes funciones: 

.X: 

Y~ xt¡ 
1 O Estudia la simetría de las siguientes funciones: 

y 

o 
.l ·X 

11 Estudia cuáles de las siguientes funciones son 
pares o 1mpares: 

a) f(x) = x] + 8 
8) f(x} = x3 

- 5 
e) f(x) = x" - x' + 1 
d) f(x) = x-' - x - 3 
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FUNCIONES 

TALLER DE MA TEMA TICAS 3°ESO 

13 

Un estudio médico muestra cómo crece un bebé 
antes de nacer según el mes de gestacíón en que 
se encuentra su madre, proporcionando la si
guiente tabla: 

,Edad 
2 3 4 5 6 7 8 9 

(meses) 

LongíttJq 4 8 15 24 29 34 38 42'· :<trllV 

Representa la gráfica de la longitud en función 
de la edad. 

El gasto de gasolina según los kilómetros reco
rridos por un coche viene dado por la siguiente 
tab1a: 

:'I~Q: ~- ' o 50 100 150 200 250 

3,5 7 10,5 14 17,5 

a) Escribe la expresión de la función G(e). 
b) Calcula G(300), G(400), G(450). 

e) Representa ta gráfica de la función. LQué figu
ra es? 

14 Cuando Gema estuvo enferma le tomaban la 
temperatura cuatro veces al día, obteniendo los 
puntos que presentamos en el siguiente dia
grama: 

a) lTiene sentido unir dichos puntos? ¿Es continua 
la función? 

b) lQué día y a qué hora tuvo la temperatura má
xima? ¿y la mínima? 

e) LCuáles son los intervalos en los que la fiebre 
crecía? ¿y cuándo decrecía? 

- 15 

17 

Se quiere construir un 
pozo en forma cilín
drica de 2 m de diá
metro. Expresa et volu
men del agua que cabe 
en el pozo en función 
de su profundidad x. 

UNIDAD 11 

Crispín quiere comprar un coche; tiene muy 
daro el modelo pero no sabe si comprarlo de 
gasolina o Diesel. El primero cuesta 1 800 000 
pesetas y el segundo 2 000 000 de pesetas. El 
precio de la gasolina es de 120 pesetas/litro, y 
el del gasóleo 90 pesetaS/litro. Da la fundón que 
relaciona el coste (precio del coche más precio 
del combustible} con el número de- kilómetros 
para cada coche. 

Cada paso de una llamada telefónica cuesta 1 O 
pesetas y cada uno de ellos dura 1 minuto. Di
buja la gráfica que indica el coste de una lla
mada de menos de 5 minutos. LEn qué puntos 
es discontinua? 

18 Dibuja la gráfica que indica el costo de una ca
rrera de taxi de 3 km, sabiendo que cada 300 m 
cuesta 50 pesetas y la bajada de bandera inicial 
100 pesetas. lEs creciente la función? lEs con
tinua la funció_n? 

19 La siguiente figura muestra la variación del vo
lumen del agua cuando la temperatura varia 
desde oo C: 

¡. ¡ 

a) ¿En qué intervalo el volumen decrece? ¿En cuál 
crece? 

b) ¿A qué temperatura el volumen del agua es mí- ' 
nimo? 

e) ¿para qué temperaturas alcanza el mismo volu
men? 
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