
TEMA 9: FUNCIONES 
3º ESO. Matemáticas 





¿De qué sirven las funciones? 
• Si sostienes un collar por sus extremos, se forma una 

curva. Es la misma curva que puede verse en los 
tendidos eléctricos, en las guirnaldas de las fiestas 
populares y en las cuerdas de tender.  



¿De qué sirven las funciones? 
• Su nombre es catenaria, y no se ha librado del estudio de 

los matemáticos. En el siglo XVII, Galileo observó que la 
curva de la cadena colgante parecía una parábola, pero 
no lo era. Tuvieron que pasar más de cinquenta años 
hasta dar con la función correcta de la catenaria.  
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¿De qué sirven las funciones? 
• Al dibujar una catenaria invertida aparece una curva que 

tiene una propiedad fundamental: es la forma ideal para 
arco que se soporta a sí mismo, sin necesidad de 
construir gruesos muros o pilares para sostenerlos.  



¿De qué sirven las funciones? 

El Kintai-Kyo es uno de los puentes 
más famosos de Japón. Está 
localizado en Iwakuni (a 45 km. de 
Hiroshima) y cruza el río Nishiki.  



¿De qué sirven las funciones? 
•  Está compuesto por 5 

arcos de madera 
apoyados en grandes 
pilares de piedra. Los 3 
arcos centrales no tienen 
apoyos y los 2 laterales se 
apoyan en columnas de 
madera.  

•  La forma de cada arco es 
una catenaria invertida, lo 
que lo hace 
estructuralmente muy 
eficiente. 



¿De qué sirven las funciones? 
• Desde la antigüedad los arquitectos construían arcos muy 

parecidos a la catenaria. Pero sin duda el arquitecto que 
más ha usado esta curva y de forma más espectacular 
has sido el catalán Antonio Gaudí 



¿De qué sirven las funciones? 
• De Gaudí se cuenta que cierta vez sus operarios no 

entendieron como materializar sus osados arcos.  
• Gaudí con impaciencia y determinación tomó una 

soga, la extendió sin mucha tensión, colocó sobre 
ella saquitos de arena que repartieron el peso de las 
cargas a soportar del futuro arco. 



Dejó que la soga se deformara 
por el propio peso de los diversos 
saquitos. Se generó un polígono 
de fuerzas. Colocó un espejo 
sobre la soga y por extensión 
nació el arco. 
 



Catenaria y Parábola 
dibujadas en el mismo 
plano.  



El puente Golden Gate enmarca la entrada a la bahía de San Francisco. 
Los cables forman una parábola y tocan la calzada en el centro del 
puente. Su forma viene determinada por una parábola cuadrática, es decir 
por una función.   



1. Correspondencia 
• Una correspondencia entre dos conjuntos es cualquier 

relación que se establece entre los elementos de esos 
conjuntos.  

• Esta relación se puede expresar con un enunciado, con 
una tabla, con una gráfica o una fórmula o expresión 
algebraica.    



Conjunto Inicial 
ConjuntoFinal 



Capitán (Mundial y Año) Selección 
Didier Deschamps (Francia 98) 
 

Francia 

Franz Beckenbauer (Alemania 74) Alemania 
Diego Maradona (Méjico 86) 
 

Argentina 

Fabio Cannavaro (Alemania 2006) Italia 
Giampiero Combi (Italia 34) Italia 
Lothar Mathaus (Italia 90) Alemania 
Cafú (Corea-Japón 2002) Brasil 
Iker Casillas (Sudáfrica 2010) España 
Dunga (USA 94) Brasil 
José Nasazzi (Uruguay 1930) Uruguay 
Carlos Alberto  (Méjico 1970) Brasil 
Bobby Moore (Inglaterra 1966) Inglaterra 

Correspondencia  

Observa que cada 
elemento de la izquierda 
se relaciona con un un 
elemento de la derecha,  

Y un elemento del conjunto 
de la derecha se puede 
relacionar con más de un 
elemento de la izquierda 



Correspondencia 
Uruguay 1930 – José Nasazzi (Uruguay) 
ITALIA 1934 – Giampiero Combi (Italia) 
FRANCIA 1938 – Giuseppe Meazza (Italia) 
Brasil 1950 – Obdulio Varela (Uruguay) 
Suiza 1954 – Fritz Walter (Alemania) 
Suecia 1958 – Hideraldo Luis Bellini (Brasil) 
Chile 1962 – Mauro Ramos de Oliveira (Brasil) 
Inglaterra 1966 – Bobby Moore (Inglaterra) 
México 1970 – Carlos Alberto (Brasil) 
Alemania 1974 – Franz Beckenbauer (Alemania) 
Argentina 1978 – Daniel Passarella (Argentina) 
España 1982 – Dino Zoff (Italia) 
México 1986 – Diego Armando Maradona (Argentina) 
Italia 1990 – Lothar Mathaus (Alemania) 
Estados unidos 1994 – Dunga (Brasil) 
Francia 1998 – Didier Deschamps (Francia) 
Corea-Japón 2002 – Cafú (Brasil) 
Alemania 2006 – Fabio Cannavaro (Italia) 
Sudáfrica 2010 –Iker Casillas (España) 
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Jugadores de fútbol 

Goles marcados en fases finales de la copa 
del mundo 

Conjunto Inicial 
Conjunto Final 



Correspondencia y funciones 
La correspondencia que asocia a cada número real sus dos raíces cuadradas 
reales también la podemos expresar de la siguiente forma:  



R R 

4 
5,29 
 25 

Recorrido o  
imagen 

Dominio 

2 
2,3 
5 

f(2) = 4 

f(2,3) = 5,29 

f(5) = 25 

€ 

f (x) = x 2

Función real de variable real: Es una correspondencia que 
asocia a cada elemento de un determinado conjunto de números reales un 
único número real que se designa por: y=f(x) 

Variable independiente (x): Aquella cuyo valor se fija previamente.  

Variable dependiente (y): Aquella cuyo valor se deduce del valor de la variable 
independiente 



Funciones. Dominio y recorrido 
• Una correspondencia entre dos conjuntos se llama 

función si cada elemento del primero se relaciona como 
máximo con un único elemento del segundo.  

•  ¿Cuáles de las correspondencias anteriores podían ser 
funciones?  



Vamos a analizar si las correspondencias 
representadas en las siguientes gráficas son 
o no funciones:  

No es función 
porque por ejemplo al 
valor x=3 le 
corresponden tres 
valores de y: 1, 2 y 4 

Es función 
porque a cada 
valor de x le 
corresponde un 
único valor de y 

¿Es función? 

Un criterio para 
reconocer si una 
gráfica representa una 
función es comprobar 
que cada recta vertical 
corta la gráfica como 
máximo en un punto. 



Es función. A cada 
valor de X le 
corresponde un único 
valor de u 



¿Función o no función?  

EJERCICIO 

Función No es función Función 

No es función Función Función 



Dominio y recorrido 
• Dominio: es el conjunto de todos los valores que toma la 

variable independiente. Se representa por D(f) 
• Recorrido o imagen. Es el conjunto de todos los valores 

que toma la variable dependiente (imágenes). Se 
representa por Im(f) 



€ 

f (x) = x − 3

Vamos a hallar el dominio de la función:  

€ 

D( f ) = [3,+∞[

€ 

Im( f ) = [0,+∞[
€ 

x − 3

€ 

x

0 no existe 
10 2,645751311 
20 4,123105626 
30 5,196152423 
40 6,08276253 
50 6,8556546 
60 7,549834435 
70 8,185352772 
80 8,774964387 
90 9,327379053 

100 9,848857802 
110 10,34408043 
120 10,81665383 
130 11,26942767 
140 11,70469991 
150 12,12435565 
… 

10000 99,98499887 
… 

2000000 1414,212502 
… 

60000000 7745,966499 



Vamos a hallar el dominio y recorrido de la función:  

€ 

f (x) =
1

x − 2

€ 

D( f ) = R − 2{ }

€ 

Im( f ) = R − 0{ }

Observando la función puedo 
comprobar que no hay ningún valor 
para el que pueda hacer que “y” 
valga cero.  



Funciones 
Indica si estas gráficas son de funciones y en caso afirmativo halla su dominio y 
recorrido.  

D = [−2, 4]
R = [−2,2]

Función No es función 



• Un intervalo nos permite definir un conjunto de números. 
Podemos emplear diferentes tipos de intervalos y 
representarlos con diferentes nomenclaturas.  

Intervalos 



Continuidad 
• Una función es continua en los puntos de un intervalo si 

su gráfica no presenta saltos ni interrupciones en dicho 
intervalo.  

•  Los puntos donde la gráfica de una función presenta 
saltos o interrupciones se llaman puntos de 
discontinuidad.  



Continuidad 

Un servicio técnico 
cobra 30 euros por el 
desplazamiento y 10 
euros por cada hora o 
fracción que dure la 
reparación.  

La función es discontinua en los puntos en 
que la función presenta saltos  



Continuidad 

La relación entre la 
presión atomsférica en 
un punto y su altitud 
con respecto del mar 
es una función cuya 
gráfica se puede ver 
aquí.  

Es contínua porque su gráfica no presenta 
saltos ni interrupciones 



Tasa de variación 
•  La tasa de variación de una función f(x) en un intervalo 

[a,b] es igual a:  

€ 

TV[a,b] = f (b) − f (a)



€ 

f (x) =
1
3
x 2 + 2

EJEMPLO 

Vamos a calcular la tasa de 
variación de la función siguiente en 
el intervalo [3, 6] 

€ 

TV[a,b] = f (b) − f (a)

€ 

TV[3,6] = f (6) − f (3) =

€ 

=14 − 5 = 9

€ 

a = 3

€ 

b = 6€ 

f (a) = f (3) =
1
3
(3)2 + 2 = 5

€ 

f (b) = f (6) =
1
3
(6)2 + 2 =14



Crecimiento y decrecimiento:  

¿Cómo será el signo de la tasa de variación entre a y b en cada uno de estos 
casos? 

€ 

a

€ 

b

€ 

a

€ 

b

€ 

TV[a,b] > 0

€ 

TV[a,b] < 0
€ 

TV[a,b] = f (b) − f (a)

€ 

TV[a,b] = f (b) − f (a)

La función crece en el 
intervalo a,b 

La función decrece en el 
intervalo a,b 



Una función es creciente en un intervalo si para 
cualquier par de valores en él, a y b con a<b, la tasa de 
variación es positiva. 

Una función es decreciente en un intervalo si para 
cualquier par de valores en él, a y b con a<b, la tasa de 
variación es negativa. 



Estudia el crecimiento y el decrecimiento de la función  

€ 

y = x 3 − x 2



Indica en que intervalos es creciente o decreciente la función f(x)=x4-2x2 





Los 14 ochomiles 
Lógicamente, las montañas no 
están alineadas y puestas por 
orden de altura si no que se 
disponen en el terreno de forma 
parecida a como muestra este 
mapa.  



Los 14 ochomiles 

¿Qué ocurriría si el nivel del agua aumentase de forma 
progresiva hasta cubrir la última de las montañas? ¿En 
qué orden lo haría? 



Imagina que f(x) es la función que nos dibuja está 
gráfica con la altura de cada uno de los ochomiles 
del mundo 

El Everest sería un máximo absoluto 
de la función. Porque no podemos 
encontrar un punto en la función que sea 
mayor que él. Por supuesto también es 
un máximo relativo.  

El Cho Oyu sería un 
máximo relativo de la 
función. Porque podemos 
definir un entorno 
cercano al punto en el 
que los valores de la 
función son menores que 
él.  



Máximos relativos 
Una función f(x) tiene un máximo 
relativo en x=a si existe un 
entorno del punto a en el que los 
valores que toma son menores 
que f(a) 

Observa como existe un entorno del 
punto x=0, en el que los valores que 
toma la función son menores que f(0) 

f (0) = 0

f (0.5) = −0.4375f (−0.5) = −0.4375

Vamos a fijarnos 
solamente en el 
punto x=0 y su 
entorno más 
cercano 

Por ello podemos afirmar que f(x) 
tiene un máximo relativo en x=0 

f (x) = x4 − 2x2



Máximos y mínimos relativos 
• Una función f(x) tiene: 

•  Un máximo relativo en x=a si existe un entorno del punto a en el 
que los valores que toma son menores que f(a) 

•  Un mínimo relativo en x=a si existe un entorno del punto a en que 
los valores que toma son mayores que f(a) 



Señala los máximos y mínimos de estas funciones.  

€ 

y = 3x + 2

€ 

y = x



Máximos y mínimos absolutos 
• Una función f(x) tiene: 

•  Un máximo absoluto en x=a si f(a) es mayor o igual que el valor de 
f(x) en cualquier otro punto de dominio de la función. 

•  Un mínimo absoluto en x=a si f(a) es menor o igual que el valor de 
f(x) en cualquier otro punto del dominio de la función.   



Máximos y mínimos absolutos 

Un máximo absoluto en x=a si f(a) es 
mayor o igual que el valor de f(x) en 
cualquier otro punto de dominio de la 
función 

Máximos  relativos 

Máximo absoluto 



Máximos y mínimos absolutos 
Un mínimo absoluto en x=a si f(a) 
es menor o igual que el valor de 
f(x) en cualquier otro punto del 
dominio de la función.   



Máximos y mínimos relativos  
Indica los máximos y 
mínimos de estas 
funciones 



Estudia la situación de los máximos y mínimos de las siguientes funciones 
cuadráticas.  

€ 

y = (x − 2)2 + 3

€ 

y = x 2 − 4

Mínimo absoluto en 
(2,3) 

Mínimo absoluto en 
(0,-4) 



€ 

y = −x 2 + 4x −1

€ 

y = −x 2 +1

Estudia la situación de los máximos y mínimos de las siguientes funciones 
cuadráticas.  

Máximo absoluto en 
(2,3) 

Máximo absoluto en 
(0,1) 



Estudio de funciones 
Estudia el crecimiento, el 
decrecimiento y los máximos y 
mínimos de esta función 

Es una función contínua en todo su 
dominio.  
Dominio:  

Continuidad: 

D =]−∞,+∞[
Máximos 

(0.8;1.19) Se trata de un máximo 
absoluto (por supuesto 
también es relativo) 

Crecimiento y decrecimiento 
]−∞, 0.8[ Creciente 

]0.8,+∞[ Decreciente 

f (x) = −x4 + 2x



Estudio de funciones 
Estudia el crecimiento, el 
decrecimiento y los máximos y 
mínimos de esta función.  

Es una función contínua en todo su 
dominio.  
Dominio:  

Continuidad: 

D =]−∞,+∞[
Máximos 

(0, 0) Se trata de un mínimo 
absoluto (por supuesto 
también es relativo) 

Crecimiento y decrecimiento 
]−∞, 0[ Creciente 

]0,+∞[ Decreciente 

f (x) = x2



f (x) = (x − 2)3 − (x − 2)

Es una función contínua en todo su 
dominio.  

Continuidad: Dominio:  

D = R

Máximos y Mínimos 

C Se trata de un máximo 
relativo 

B Se trata de un mínimo 
relativo 

Crecimiento y decrecimiento 
]−∞,C[U]B,+∞[ Creciente 

]C,B[ Decreciente 

Estudia el crecimiento, el 
decrecimiento y los máximos y 
mínimos de esta función 



Estudio de funciones 
Estudia el crecimiento, el 
decrecimiento y los máximos y 
mínimos de las funciones dadas.  

La función es contínua en todo su 
dominio excepto en x=-1 y x=1 
Dominio:  

Continuidad: 

D = R−{1,−1}

Máximos 

(0, 0) Se trata de un máximo 
relativo 

Crecimiento y decrecimiento 
]−∞,−1[U]1, 0[ Creciente 

]0,1[U]1,+∞[ Decreciente 

f (x) = x2

x2 −1

D =]−∞,−1[U]−1,1[U]1,+∞[



Funciones periódicas 
• Una función f(x) es periódica de período T si para todo x 

del dominio se verifica que f(x+T)=f(x) 

EJEMPLO 
Tomemos como ejemplo una función que fijándose 
en un reloj de pared nos da la distancia del 
extremo de la aguja del minutero al suelo.  

El extremo de la 
aguja está a 2 m 
del suelo 

El extremo de la 
aguja está a 1,8 
m del suelo 

El extremo de la 
aguja está a 1,6 
m del suelo 

El extremo de la 
aguja está a 1,8 
m del suelo 



0 min. La aguja está a 
2 m del suelo  

15 min: La aguja está a 
1,8 m del suelo  

30 min: La aguja está a 
1,6 m del suelo  

45  min: La aguja está 
a 1,8 m del suelo  



En un eje de coordenadas nuestra función tendría 
este aspecto: 

Podemos observar que se trata de una función periódica de período igual a 1 
hora. Cada hora se repite el mismo ciclo de alturas. 

€ 

f (x) = f (x +T)

€ 

f (x) = f (x +1)

€ 

f (2) = f (2 +1) = f (3)

€ 

f (2) = 2m

€ 

f (3) = 2m
€ 

f (2,5) = f (2,5 +1) = f (3,5)

€ 

f (2,5) =1,6m

€ 

f (3,5) =1,6m



El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo 
acompañado de notas anatómicas de 
Leonardo da Vinci realizado alrededor del 
año 1490 en uno de sus diarios.  

Representa una figura masculina desnuda 
en dos posiciones sobreimpresas de 
brazos y piernas e inscrita en un círculo y 
un cuadrado.  

Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo 
humano, realizado a partir de los textos de arquitectura 
de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el 
dibujo toma su nombre 

Simetría 



La simetría está muy presente en la 
naturaleza. Si dibujas una línea a lo 
largo del centro de una hoja, vas a 
ver que la mitad izquierda tiene 
forma parecida a la derecha. 
Decimos que las dos mitades de la 
hoja son simétricas 

Simetría 



Simetría 
• Simetría respecto al eje de ordenadas:  

Una función es simétrica respecto al eje de ordenadas cuando 
para todo x del dominio se verifica que f(-x)=f(x) 
 
Estas funciones también se llaman funciones pares.  
 

Ejemplo:  

€ 

f (x) = x 2 − 6

€ 

f (−x) = (−x)2 − 6 = x 2 − 6

Función par, simétrica 
respecto al eje Y 



€ 

f (x) = x 2 − 6

€ 

f (−2) = −2( )2 − 6 = −2

€ 

f (2) = 22 − 6 = −2

€ 

f (−2) = f (2)

€ 

f (−1) = f (1) Función par, simétrica 
respecto al eje Y 



Simetría 
• Simetría respecto al origen de coordenadas:  

Una función es simétrica respecto al origen de coordenadas 
cuando para todo x del dominio se verifica que f(-x)=-f(x) 
 
Estas funciones también se llaman funciones impares.  
 

€ 

f (x) = x 3Ejemplo:  

€ 

f (−x) = (−x)3 = −x 3 = − f (x)

Función impar, simétrica 
respecto al origen de 
coordenadas 



€ 

f (−2) = −2( )3 = −8

€ 

f (2) = 23 = +8
€ 

f (x) = x 3



En resumen… 



Simetría 
• Estudia la simetría de las siguientes funciones.  





Funciones, correspondencias, simetrías, 
periodicidad, máximos y mínimos. 2013-2014 
 

MATEMÁTICAS PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

http://losmaledukados.wordpress.com/ 


