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resolución de 
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cuadráticas. 
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Representa 
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Reconoce 
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biyectivas e 

inversas 
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     Cronograma actividades grado 11                            Periodo lectivo: primero           Año lectivo 2019 
     DOCENTE RESPONSABLE: Subleyman Ivonne Usman Narváez                                 Asignatura: cálculo                      

SEMANA 
No. 

FECHA TEMA – ACTIVIDAD 

1 21 -25 ENERO Actividades de dirección de grupo. Entragade plan de área, cronograma de 
actividades del periodo, formas de evaluación presentacion de la guía de trabajo 
del primer periodo.  

2 28 ENERO- 1 
FEBRERO 

Actividad diagnóstica : taller reconociendo los números reales y sus propiedades 
trabajo en clase y en casa. y actividad de preparación  Icfes  en clase, en el 
cuaderno de banco de preguntas Icfes  evaluación individual semana tres entre el 4 
y 8 de febrero 

3 4 – 8 
FEBRERO 

Intervalos, Desigualdades e inecuaciones en los números reales 
Actividad No. 1,2,3 y 4  trabajo en clase y en casa. Revisión de actividades 
mediante salida al tablero 

4 11 – 15 
FEBRERO 

Actividades No. 5, 6 y 7, trabajo en clase y en casa. Revisión de actividades 
mediante salida al tablero Evaluación individual de intervalos, desigualdades e 
inecuaciones. de las páginas 8 y 9  12 y 13 en la semana cinco del 18 al 22 de 
febrero. La tarea de las propiedades de las inecuaciones de valor absoluto se 
entrega en una ficha de 10cm por 15 cm, color blanco. 

5 18 - 22 
FEBRERO 

Actividad virtual. Funciones en los reales, dominio y rango representación gráfica, 
intercepto, Simetrías asíntotas, clasificación (lineal, cuadrática) actividades No. 8 y  
9 (trabajo individual en casa y en clase). Revisión de actividades mediante salida al 
tablero Realización de la actividad de mejoramiento No. 1.   

6 25 FEBRERO – 
1 MARZO 

Criterio de funciones pares e impares, función  creciente, decreciente, racionales, 
valor absoluto, parte entera, por partes y trigonométricas. Actividad No. 10 y 11. 
Trabajo individual en casa y en clase. Revisión de cuadernos y salida al tablero 
Función exponencial y logarítmica.  Evaluación individual de funciones en los 
reales. Actividad de mejoramiento No, 2 

7 4 - 8 MARZO Evaluación grupal  ( sobre lo visto en el periodo; intervalos, inecuaciones, 
desigualdades  funciones)  
Operaciones entre funciones, Función inversa, y función compuesta. Salida al 
tablero nota individual. Actividad de mejoramiento No. 3 

8 11 – 15 
MARZO 

Taller de nivelación (trabajo en clase y en casa, actividad individual) se entrega 
para calificar el último día de clase de esta semana para cada once, en hojas 
cuadriculadas. 

9 18 -22 
MARZO 

Marcha evaluativa, se corrige, y se firma para entregar para nota de mejoramiento 
de la marcha evaluativa 

10 25 – 29 
MARZO 

Taller de profundización en clase, actividad grupal, entregar en hojas de block 
cuadriculado. El plan de lectura se llevara a cabo en clase haciendo uso de las 
lecturas contenidas en la guía sobre el como sugen las desigualdades. 
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    GUIA No.  1 GRADO ONCE 

 
              

ESTÁNDARES:  
      1. Construyo igualdades y desigualdades numericas como representacion de relaciones 
entre distintos datos.  
      2. Establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de numeros reales para 
decidir sobre su uso en una situacion dada. 
 
DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE:   

 Comprende que entre cualesquiera dos números reales hay infinitos números reales. 
 Estima el tamaño de ciertas cantidades y juzga si los cálculos numéricos y sus resultados son 

razonables.  
 Modela situaciones haciendo uso de funciones definidas a trozos.  
 Analiza algebraicamente funciones racionales y encuentra su dominio y sus asíntotas.  

 Reconoce las propiedades básicas que diferencian las familias de funciones exponenciales, 
lineales, logarítmicas, polinómica, etc. e identifica cuáles puede utilizar para modelar situaciones específicas.  

 Reconoce cuándo una función tiene o no una función inversa.  
 Conoce las funciones trigonométricas inversas (arcoseno, arcocoseno y arcotangente) junto con sus gráficas, dominio y 

rango  
 

                                                                       NÚMEROS REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El conjunto formado por los números racionales e irracionales es el conjunto de los números reales, se designa 

por  

Con los números reales podemos realizar todas las operaciones, excepto la radicación de índice par y 

radicando negativo, y la división por cero. 

A todo número real le corresponde un punto de la recta y a todo punto de la recta un número real. 
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ACTIVIDAD DIAGNOSTICA 
 

TALLER 1: RECONOCIENDO LOS NÚMEROS REALES Y SUS PROPIEDADES 

1) Si A={2,3,5,6}, B={1,2,4,6} y C={2,3,5,6,7,8}, determine si los siguientes enunciados son ciertos 

o falsos: 

a) 1 B 

b) B A 

c) 2 C 

d) AB 

2) Para los conjuntos A={1,2,4,5,7}, B={4,9} y C={1,4,9}, realice las siguientes 

operaciones: 

a) AB 

b) AC 

3) Determine si los siguientes números son racionales o irracionales:  

a) 4.111... 
b) 0.34221223457531... 

 

4) Indique cuáles axiomas de los reales se usaron para realizar las siguientes operaciones:  

a) 3+(2+1)=(3+2)+1 
b) 2(3+4)=2(3)+2(4) 

 
5) Simplifique usando el orden de las operaciones.  

a) 2  (2  3)(2) 

b)  2 3  3 22 
2 

6) Simplifique:  

a) [2  (3)] 

b) 
 3 

5 

7) Determine cuál de los axiomas de orden se usa para justificar los siguientes 

enunciados: 

a) Si 2<3 entonces 4<5. 

b) Si 2<3 entonces 4<6. 
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8) Simplifique las siguientes expresiones: 

a) 22 

b) (-3)
2
 



      c)  
 

 
   

    d)   
  

   
   



9) Determine si los siguientes números son primos o compuestos: 

a) 31 

b) 42 
 

10) Factorice los siguientes números: 

a) 135 

b) 112 

 
11) Encuentre el dcm de los siguientes pares de números:  

a) 68 y 27 

b) 36 y 14 

 
12) Encuentre el mcm de los siguientes pares de números:  

a) 18 y 27 

b) 36 y 14 

 
13) Simplifique: 

 

14) Racionalice el denominador de los siguientes números: 
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15. Problemas de aplicación 

 

a) Una vacuna tiene 100 000 000 bacterias por centímetro cúbico. ¿Cuántas bacterias habrá en una caja 
de 120 ampollas de 80 milímetros cúbicos cada una? 

 

b) en una competencia participaron 12 atletas. Aparentemente 5 llegaron al tiempo a la meta, pero cada 
uno llegó en un momento distinto. Con ayuda de un instrumento electrónico óptico se logró determinar el 
orden de arribo.  

Si la unidad de tiempo para esta competencia es el segudo, ¿cómo podrias escribir el tiempo de cada 
uno de los atletas si llegaron entre los 9 y 10 segundos? 

 

c) un caminante avanza con velocidad constante por na carretera recta. A las dos de la tarde ha recorrido 
2 km y a las dos y media 4 km. ¿ a que velocidad caminó? Representa la situación gráficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTACIÓN DE INTERVALOS 

Definición:  

Un intervalo es el conjunto de todos los números reales entre dos números reales dados. Para representar 

los intervalos se utilizan los siguientes símbolos: 

1. Intervalo abierto (a, b) = {x/a <b}.  

2. Intervalo cerrado [a, b] = {x/a <=x<=b}  

Notación:  

En una gráfica, los puntos finales de un intervalo abierto se representan con un punto abierto y los de un 

intervalo cerrado se representan con un punto cerrado. 

  ACTIVIDAD PREPARACION ICFES No. 1  REALIZAR EN EL CUADERNO DE BANCO DE 
PREGUNTAS ICFES 

1. En un corral hay 96 animales entre vacas y patos. Si se cuentan patas, se pueden ver 312 
¿Cuántas vacas y ciuantos patos hay en el corral? 

2. El cuadrado de un número aumentado en 5 es igual a 261. ¿Cuál es el número? 

3. En un ecosistema hay inicialmente una población de 759 grillos. Esta población aumenta 
diariamente según la función f(t) = 2t

2
 + 5t -1. ¿Cuántos individuos hay después de un 

dia? ¿De dos días? ¿ De tres días?  

4. En la elección de personera estudiatil de la institución Nuestra Señora del Palmar se 
depositaron en el año 2012, 2800 votos: la candidata de once tres obtuvo el doble de los 
votos que la candidata de once dos y la candidata de once uno obtuvo la mitad de la 
votación de la candidata de once dos ¿Cuántos votos alcanzó cada candidata? 

5. Un conductor en su vehiculo recorre 40 km la primera hora y en cada una de las horas 
siguientes recorre 5 km más que en la hora anterior. Si llega a su destino en 15 horas, 
¿Cuántos km recorrio? 
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Según vimos anteriormente los paréntesis se utilizan para los intervalos abiertos y los corchetes para los 

intervalos cerrados. Veamos ahora cuando se utilizan ambas denotaciones a la misma vez.  

Por ejemplo: 

Si tenemos (a, b] 

Si tenemos [a, b) 

Cuando hablamos de infinito nos referimos al conjunto de todos los números reales mayores que a y se 

representan con la notación de intervalo (a, ];[a,  ). El conjunto de todos los números reales menores 

que a se representan con la notación de intervalo (- ,a];[-  , a). 

Notación de Intervalos y Notación de Conjuntos 

 

EJEMPLOS 
Representa en la recta real el siguiente intervalo 

                                      1) ] -∞, 2 ] = 

 

Usando la notación de conjunto escribir el siguiente intervalo representado en la recta real  
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ACTIVIDAD No. 1 

 

A. Representa en la recta real los siguientes intervalos 

 
1.  ( -7, -3 ] = 

2.  [ -3, 5 ] = 

3. [ -3, 0 ] = 

4. ( -2, -1 ] = 

5. ( -2, 5/2 ] = 

B. Usando la notación de conjunto escribir el siguiente intervalo representado en la recta real  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Observa las siguientes rectas numéricas e indica que conjunto de números reales representa, 

expresa este conjunto con un intervalo y escribe que clase de intervalo es: 

 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

SEDE LICEO FEMENINO 
PALMIRA 

 
 

 

D.  1. Como el conjunto de los reales es ordenado observa las siguientes gráficas y establece relaciones 

que indiquen su orden de ubicación entre ellos. 

 

 

               2.  Elabora 2 ejemplos numéricos que verifiquen cada una de las relaciones anteriores. 

De lo anterior podemos generalizar que: 

 

 

 

 

DESIGUALDADES E INECUACIONES 

¿Cómo surgen las desigualdades? 
En la vida diaria nos encontramos con objetos o situaciones que podemos catalogar como iguales 

o diferentes entre sí. Por ejemplo, si vas a un supermercado a comprar, observas como se 

distribuyen los objetos en las despensas. Los que son considerados como iguales se colocan uno 

al lado del otro, como los aceites comestibles de una misma marca. Sin embargo, pudiera haber 

envases de la misma marca con aceites que químicamente no son “exactamente” iguales, debido a 

factores ambientales intervinientes desde el origen de la materia prima, su procesamiento, hasta su 

almacenamiento. Sin embargo, para facilitarnos la vida, los clasificamos como iguales ya que la 

mayoría de las variables importantes que definen al objeto (aceite) coinciden entre varios de ellos. 

La igualdad absoluta, más allá del tiempo y del espacio, es una cualidad intrínseca del concepto de 

número. 

En matemáticas, dos objetos matemáticos son considerados iguales si (y sólo si) son el mismo 

objeto. Por ejemplo, en la expresión 4x = 8, los símbolos que están a ambos lados del signo igual (=) 

en esencia se refieren al mismo objeto, que en este caso es el número 8. Esto hace que el valor 

asignado a la variable “x” esté determinado y sea 2 únicamente, para que se cumpla la igualdad 

absoluta (8 = 8) luego de aplicar la propiedad de los números reales denominada multiplicación. La 

expresión anterior es un ejemplo de una ecuación sencilla, que ya es muy familiar. Esta igualdad 

absoluta se observa fácilmente cuando trabajamos con números enteros; cuando trabajamos con 

decimales podemos hacer aproximaciones para facilitar las operaciones matemáticas. En este último 

caso, se utiliza el símbolo ≈ de aproximación.  

 

En matemáticas una desigualdad es una relación que existe entre dos cantidades o expresiones y, 

que nos indica que tienen diferentes  

Dados dos números reales a y b, entonces 

a < b si y solo si a – b < 0 
a = b si y solo si a – b =0 
a > b si y solo si a – b > 0 
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Veamos un ejemplo  
A. La compañía Davis fabrica un producto que tiene un precio unitario de venta de $20 y un costo 

unitario de $15. si los costos fijos son de $600.000, determine el número mínimo de unidades 

que deben ser vendidas para que la compañía tenga utilidades. 

 

Solución:  

$ VENTA: 20 Unid. 

$ COSTO: 600.000 

X UNID. Que deben ser vendidas para generar utilidades: 

 

20X-(15X + 600.000) > 0 

20-15X-600.000 >0 

5X > 600000/5 

X >120.000 DEBE DE SER VENDIDAS PARA GENERAR UTILIDADES 

 

ACTIVIDAD No. 2 

Ahora intenta tu resolver el siguiente ejercicio 
1. Para producir una unidad de producto nuevo, una compañía determina que el costo del 

material es de $250 y el de mano de obra de $4. El gasto general, sin importar el volumen de 

ventas, es de $5000. si el precio para un mayorista es de $740 por unidad, determine el 

número mínimo de unidades que debe ser vendido para que la compañía obtenga utilidades.   

Soluciona la siguiente situación matemática 
2. tres exámenes de matemáticas un universitario obtuvo las siguientes calificaciones: 55,75 y 60 sobre 

100, suponiendo que aún le falta un examen y que la nota final se halla promediando los cuatro 

exámenes ¿cuál deber ser la calificación mínima del último, si la materia se aprueba con 70? 

A. Encuentra la expresión matemática que represente la solución permitiendo comparar el valor 

mínimo de la nota con 70 puntos que necesita para aprobar la materia.  

(Ten presente qué es un promedio, una media aritmética y como se hallan) 

1. Cuantos valores posibles puede tener la nota del cuarto examen 

2. Representa en una recta numérica estos resultados 

3. ¿Qué clase de conjunto obtuviste?  

4. ¿Las posibles notas del estudiante en el cuarto examen a qué intervalo pertenece? 

 

B. Qué nombre recibe la expresión matemática que encontraste en el literal A del numeral 2 

C. 1.  Tome la siguiente desigualdad: 8 > 5, 

 2. súmele a ambos lados  ¿cambia el sentido de la desigualdad? .  

 3. Ahora resta en ambos lados 2. ¿Cambia el sentido de la desigualdad?  
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 4. Multiplica primero por (5) y luego por (-5) ¿Qué sucede en cada caso con el sentido de la 

desigualdad?  

D.  Generaliza cada una de las conclusiones en los numerales 1,2,3 y  4 del literal C

 

ACTIVIDAD No. 3 

A. Teniendo en cuenta las propiedades de las desigualdades, resuelve las siguientes 

inecuaciones, expresa la respuesta en forma de intervalos y representa en la recta 

numérica. 

 

B. R 

 

 

Resuelve los siguientes problemas  

3.  En este taller identifica las competencias: argumentativa, interpretativa, propositiva. 

4. En este taller identifica los cuatro ejes de nuestro modelo pedagógico: humanista holístico, 

heurístico y hermenéutico. 

 

 

AYUDA A TUS SEMEJANTES A LEVANTAR LA CARGA, NO A LLEVARLA                                         
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INECUACIONES CUADRATICAS, RACIONALES Y CON VALOR ABSOLUTO 

ACTIVIDAD No. 4 

A. ¿Qué es una inecuación?  de un ejemplo. 

B. La suma de dos números enteros es menor que 60, uno de ellos es el doble del otro, 

cuales son los valores enteros máximos que satisfacen estas condiciones. 

 

1. Escribe la inecuación que soluciona el problema anterior 

2. Escribe la respuesta en notación de conjunto 

3. Grafica la respuesta sobre la recta real. 

 

C. si se dispara un proyectil perpendicularmente hacia arriba, desde el nivel de 

suelo, con una velocidad inicial de 72 m por segundo, su altura Sm después de t 

segundos está dada por S(t) = -16t2 + 72t. ¿Durante que intervalo de tiempo 

estará el proyectil a más de 32 m del suelo? 

1. escribe la inecuación que soluciona el problema anterior y trata de solucionarlo 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

a. t=0 

b. Factorizar la expresión resultante. 

c. al aplicar la ley de signos para el producto, cuando el producto de dos números es 

positivo, de dos ejemplos- 

d. cuando el producto de dos números es negativo y cuando da coro, de dos 

ejemplos en cada caso 

e. generaliza para cualquier número los tres casos anteriores con desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b ≥ 0 ⟺         1.  a ≥ 0 𝑦 𝑏 ≥ 0 
                              2.  a ≤ 0 𝑦 𝑏 ≤ 0 

 

 

  
a. b ≤ 0 ⟺       1.  a ≤ 0 𝑦 𝑏 ≥ 0 
                             2.  a ≥ 0 𝑦 𝑏 ≤ 0 
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  1x1
3

8x
x

3

2x2



ACTIVIDAD No. 5 

1. Resuelve las siguientes inecuaciones: 

a.  x + 2x + 3x > 5(1 - x) + 6 

b.  - 1(x - 1) + 2(2x + 3) > 4 

c.  6(x - 2) - 7(x - 4) < 6 - 3x

d. X2 – 2x – 15 >0 

e. Y2 – 7y + 12 <0 

f. 3x2 – 27 < 0  

2. DETERMINAR PARA QUE VALORES DE X SE SATISFACEN LAS SIGUIENTES INECUACIONES 

a. – 7 ≤      ≤                                    e.  

b. 7 < 3 - 
 

 
  ≤ 8 

c. 
 

  
 ≤     

 

 
 ≤  

 

 
                                      

d. – 1 < 
     

 
 ≤   

3.  La ecuación del movimiento de un atleta en los olímpicos de Atenas está dada por S(t)= 
    

 
,  S en  metros y t en segundos,  ¿a los cuantos  segundos impondrá una marca mínima 

en la competencia de los 100 metros libres?  escribe la inecuación que soluciona el 

problema anterior y trata de solucionarla siguiendo las siguientes instrucciones: 

a. t igual a cero 

b. Efectúa la operación que resulta 

c. ¿En una fracción que valor no debe tomar el denominador?  

4. Al aplicar la ley de signos (para el cociente), cuando el cociente es: positivo, negativo, cero. 

De dos ejemplos de cada caso.  

5. Generaliza para cualquier número los tres casos anteriores con desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑎

𝑏
 ≥ 0 ⟺             1.  a ≥ 0 𝑦 𝑏 > 0 

                              2.  a ≤ 0 𝑦 𝑏 < 0 

 
  
𝑎

𝑏
  ≤ 0 ⟺          1.  a ≤ 0 𝑦 𝑏 > 0 

                             2.  a ≥ 0 𝑦 𝑏 < 0 
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     ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 1 

1) Escriba como intervalo el conjunto definido sobre la recta real. 

a)   b)   

c)          d)   

e)       f)   

2) Escriba, si es posible, como intervalo o unión de intervalos los siguientes conjuntos 

de números reales: 

a) A  { x / 

5  x  9}                                                   
b) B  { x / 1  x  3} 

c) C  { x / 

x  2  x  2}                                         
d) D  { x / 4  x  2  x  1} 

3) Escriba en notación conjuntista los siguientes intervalos de números reales: 

a)  
b) ( , 1]              c) (7, 2] 

d)  e)           
f) [4, 9] 
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INECUACIONES RACIONALES 

Las inecuaciones fraccionarias o racionales tienen la incognita en el denominador. 
Las inecuaciones racionales se resuelven de un modo similar a las de segundo grado, pero 
hay que tener presente que el denominador no puede ser cero. 

 

 

ACTIVIDAD No. 6 

 

   
    

   
≤  0                               d) 

    

    
≥                                  e) 

 

   
< 0 

2. Dibuja una recta real, marca en ella los números: -3,3; -5,5 y -6,6 
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a) ¿Qué distancia hay entre 0 y 3 y entre 0 y -3, entre 0 y 5 y entre 0 y -5, entre 0 y 6 y 

entre 0 y -6? 

b) ¿Por qué la distancia entre 0 y -3 es la misma distancia entre 0 y 3? Lo mismo con las 

otras distancias encontradas en el numeral 1? 

3. Generalicemos para dos valores a y b   

 

 

 

Observamos que la distancia de o a a, es la misma que hay de o a –a, lo denotaremos como: |a| 

Se llama valor absoluto del número real a,  al número  no negativo,simbolizado |a|, que es igual a 

la distancia entre a y cero  

 

 

 

TAREA: CONSULTAR LAS PROPIEDADES DEL VALOR ABSOLUTO 

ECUACIONES E INECUACIONES CON VALOR ABSOlUTO 

OBSERVEMOS LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 

1. |-3x+8|=14, vemos que 14 > 0,  podemos aplicar la propiedad 8 

|x| = a si   ≥ 0    y x = a         

-3x+ 8 = 14                                      y                      -3x + 8 = - 14 

-3x= 14 – 8                                                                -3x = -14 – 8  

-3x = 6                                                                           -3x = -22 

     
 

 
                                                                                

   

  
 

                  x = - 2                                                                              x = 
  

 
 

                                                            s =  { - 2, 
  

 
} 

2. |6x – 3| = |- 4x + 1| 

Para resolverlo aplicamos la propiedad No. 9, |x| = |a|               

6x – 3 = -4x + 1                                                        ó                                  6x – 3 = -(-4x + 1) 

6x + 4x = 1 + 3                                                                                             6x – 3 = 4x – 1 

Es decir, |a| ≥ 0        

















0     a  sí  0 

0      a   sí  a- 

 0       a   sí  a 

        a  
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10x = 4                                                                                                          6x – 4x =  -  1 + 3 

  
 

  
                                                                                                               2x = 2 

  
 

 
                                                                                                                  x = 1 

                                                       S = { 
 

 
    }          

 

OTROS EJEMPLOS: ESTA VEZ DE INECUACIONES 
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ACTIVIDAD No. 7 

A. Resolver las siguientes ecuaciones  

1. |4 – 5x|= 2x + 1 

2. |2x – 3|=6 

3. |8y- 1|= - 5 

4. |x + 6|=2 

5. |x+1|=|x+2| 

 

B. Resolver las siguientes inecuaciones 

1. |x – 2| <  1 

2. |2x +1| ≥ 5 

3. |
    

 
| >   

4. |
   

    
| <   

5. |    |  |    | 

6. |3x-4|≥     
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¿PARA QUÉ SIRVE? 

 Para representar gráficamente los modelos 

matemáticos de situaciones reales. 

 Para interpretar comportamientos gráficos y 

deducir generalidades. 

FUNCIONES 
ESTIMACION DE LA POBLACION: 

Según las estimaciones de las naciones 

unidas, la población mundial alcanzó los 

5.300 millones en 1990 y aumentó cada 

año en más de 90 millones de personas 

Antes del siglo XVIII, el crecimiento dela 

población no era constante y variada en 

función del clima, los alimentos, las 

enfermedades y las guerras. A partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, los grandes 

avances del conocimiento científico, la 

agricultura, la industria y la organización 

social, hicieron que la población creciera 

considerablemente; así la población se 

multiplicó tan solo en un siglo (1850-

1950), por casi 2,5 y pasó de 1.200 

millones a 2.500 millones de habitantes. 

Hacia 1950 se inicia una nueva etapa 

debido a que se logran controlar el 

hambre y las enfermedades, las 

estimaciones de las naciones unidas 

indican que la población pasará de 5.300 

millones en 1990; a 6.200 millones en el 

año 2004 y a 8.500 millones en el 2025. 

 

INTERPRETACION DE GRÁFICOS   

Con  base en la información de la gráfica, contesta: 

a. Traza una recta paralela al eje de la población ¿En cuántos puntos corta la gráfica 

esta recta?  

b. ¿Está  representada la gráfica por una línea continua? 

c. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en el que se representa la población? 

d. ¿Aproximadamente que población había en 1999? 

e. ¿Qué podrá  suceder con la gráfica y la población si se estima un tiempo 

demasiado grande  (infinito)? 
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TRAZADO E INTERPRETACION DE GRÁFICAS 

La representación gráfica se utiliza con mucha frecuencia en diferentes ramas 

de las ciencias, para registrar los cambios ocasionados por fenómenos 

naturales. 

Sin embargo, esta clase de registros abarca otros campos. En medicina por 

ejemplo, un electrocardiograma es una gráfica en forma sinusoidal que sirve 

para analizar el ritmo cardiaco. 

 

 

 

 

 

En meteorología se usan las gráficas para indicar la variación de la temperatura 

en un determinado periodo. 

Por todo esto y mucho más, las gráficas son auxiliares visuales que revelan el 

comportamiento de fenómenos naturales y facilitan su análisis e 

interpretación. 

Estos comportamientos se expresan mediante relaciones, es decir ecuaciones 

que relacionan variables. Así por ejemplo, el lanzamiento vertical hacia arriba 

de un proyectil, la altura h dada en metros a los t segundos, está determinada 

por la relación:  

h(t)= - 16 t2 + 803t 

a. Grafica esta función 

b. Halla el dominio y el rango 

En esta ecuación, la altura h depende del tiempo t transcurridos:  

 Si t =0, entonces h=0, por tanto, la pareja ordenada (0,0) es una solución de la ecuación. 

 Si t=1, entonces h=787 m, luego (1,787) es una solución de la ecuación. 

Podemos continuar obteniendo parejas de la forma (h,t) que sean solución de la ecuación 

original: h(2)= 1542, entonces la pareja (2,1542) es otra solución. 

 

FUNCIONES REALES 

Analicemos la longitud de la circunferencia de radio r; sabemos que L= 2  ; donde L es 

la longitud (perímetro de la circunferencia). 

Observemos que 2  es una cantidad constante y L depende solamente de la 

longitud del radio r   L   variable dependiente, r     variable independiente. 
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Observemos que para cada valor de r existe un único valor de L, y que cada valor de L 

obtenemos un único valor de r. 

Generalizando: para cada valor de la variable independiente corresponde un único valor 

para la variable dependiente. A las relaciones que cumplen esta característica se les 

denomina   funciones. 

Una función f  definida de A en B, f: A   B, es una correspondencia que asigna a cada 

elemento x   A, un único elemento y   B. el elemento y   B es el valor X al aplicarle f y se 

denota por f(x), que es la imagen de x. 

El conjunto A es el DOMINIO  de la función y el conjunto B es el CODOMINIO de la función. 

El rango o recorrido  de la función es un subconjunto de B formado por todos los y= f(x) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA DE FUNCIONES 

Para graficar funciones debemos tener en cuenta: 

I. INTERSECCIONES DE LA GRÁFICA CON LOS EJES COORDENADOS 

a. Para calcular la intersección con el eje “x”, se hace y = 0 y se halla el 

valor de X 

b. Para calcular la intersección con el eje “Y” se hace X = 0 y se halla el 

valor de Y 

II. SIMETRIAS 

a. Una relación y= f(x) es simétrica con respecto al eje X, si al sustituir y 

por –y se obtiene la misma ecuación X = Y2; X = (-Y2)   X = Y2 

b. Una relación y=f(x) es simétrica  con respecto al eje Y, si al sustituir X 

por –X se obtiene la misma ecuación Y = X2; Y = (-X)2  Y = X2 

c. Una relación Y = f(x) es simétrica con respecto al origen, si al sustituir Y 

por –Y y X por –X, simultáneamente, se obtiene la misma ecuación 

Y = X3;  -Y = ( -X)3   -Y = -X3  Y = X2 

Grafica la función  L= 2𝝅𝒓 
Encuentra el dominio y el rango 
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III. DETERMINACION DEL DOMINIO Y EL RANGO 

a. Para determinar el dominio de una relación, despejamos la variable Y si es 

posible y buscamos los valores de X para los cuales la relación queda bien 

definida 

b. Para determinar el rango de una relación, despejamos la variable X, si es 

posible y buscamos los valores de Y para los cuales la relación queda bien 

definida. 

IV. ASINTOTAS 

Para hallar las asíntotas horizontales despejo “X” y encuentro los valores para los 

cuales se indetermina la función y en ese lugar trazamos una recta (con líneas 

discontinuas) que pase por ese punto, indicando que la gráfica no puede tocar 

esta recta (la asíntota indica que la función puede tomar valores muy próximos, 

por la izquierda y por la derecha, mas nunca dicho valor.  

Para las asíntotas verticales despejamos “Y”  y se procede cono en el caso 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO No. 2 

Analizar las siguientes relaciones y para cada una; 

a. Indicar si es función 

b. Encontrar simetrías 

c. Encontrar interceptos 

d. Encontrar dominio y rango 

e. Asíntotas verticales y horizontales 

f. Graficar  

1.f(x) = - 3x2 + 6 

2.y2 = x 

3.y = 
𝒙

𝒙 𝟑
 

4.y2 = 
𝒙

𝒙 𝟐
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CLASES DE FUNCIONES 

1. FUNCION LINEAL 

Toda función de la forma y = f(x) = mx + b es una función de grafica lineal, m es la 

pendiente y b es la ordenada del punto de intersección entre la recta y el eje “y”. 

La pendiente de una recta se define como la razón de cambio de y con respecto a 

x, es decir  m=  
      

      
, en donde ( x1,y1) y ( x2,y2) son puntos de la recta. 

El dominio de una función de gráfica lineal es el conjunto de los números reales. 

 La ecuación de una recta que pasa por p = (x1,y1) y tiene pendiente m es:  

 y – y1 = m(x – x1) 

 Dos rectas son paralelas cuando tiene la misma pendiente L1 ll L2 ⟺m1=m2 

 Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1,   

L1   L2 ⟺m1*m2 = -1 

 

ACTIVIDAD No. 8 

Realiza la actividad en línea que se encuentra en este link https://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html  

realiza en comentario en el blog y copia la actividad en una hoja block cuadricualdo y presentala al 

finalizar la semana cinco. 

1. Dada la función lineal 5x +2 y =12 

a. Determinar m y el punto de corte b con el eje y 

b. Tabular y graficar la función 

2. Determinar el valor de K para que las dos rectas sean paralelas : 

a. 2y = Kx – 14 

b. –Kx + 5y -3 =0 

 

c. 5x + 10y =12 

d. 6x – 
 

 
    

3. Dada la recta cuya ecuación es 2y – 6x = 4 escribe la ecuación de: 
a. Una recta perpendicular con ella cuyo corte con el eje y pertenezca al 

intervalo (6,7) 
b. Una recta paralela con ella cuyo corte con el eje y pertenezca al intervalo    

(-3,0] 
4. Determina si los puntos dados son los vértices de un triángulo rectángulo: 

a. A(1,5); B(0,3); C(2,2) 
b. A(2,7); B(0,3); C(0,4) 

Verifica gráficamente tu respuesta 

5. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B 

a. A(2,-3) y B(2,7) 

b. A(-2,1) y B(-3,4) 

https://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
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6. Dada la gráfica encuentra la ecuación de cada recta  

a.                                                     b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si 59°F equivalen a 15°C y 68°F equivalen a 20°C, encuentra la función 

lineal con parejas ordenadas, que relacione las temperaturas 

 

FUNCION CUADRATICA 

 Toda función de la forma y= f(x)= ax2+ bx + c, con a   0 recibe el nombre de 

función cuadrática. El dominio  de esta función (Domf) es el conjunto de los 

números reales. 

 La gráfica de la función cuadrática se denomina parábola, su eje de simetría es 

paralelo al eje Y, su vértice es el punto máximo o mínimo. 

el eje de simetría para la parábola ax2 + bx + c es: x= 
  

  
  y su vértice  es: v= (

  

  
   

  

  
   

 Si a > 0, la parábola abre hacia arriba y se dice que es cóncava hacia arriba. 

 Si a < 0, la parábola abre hacia abajo y se dice que es cóncava hacia abajo. 
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ACTIVIDAD No 9 

1. Dada  la función cuadrática  y = x2 -3x + 1, determinar: 

a. Vértice y eje de simetría 

b. Intervalos en los que la gráfica es creciente y en los que es decreciente 

2. Determinar la ecuación de la parábola cuyo vértice es (2,5) y su corte con el  eje es 

(0,8) 

3. Halla el vértice de la parábola que representa cada una de las siguientes funciones 

y determina su dominio y rango 

a. -2x2 + 3x + y = 0 

b. Y = 5x2 

c. 3x2 – 6x - 2 = y 

4. La función utilidad de una empresa está determinado por la expresión y = 6000x – 

50x2, donde x representa el número de artículos que se producen 

a. ¿cuál es el máximo número de artículos que se pueden producir para no tener 

pérdidas? 

b. ¿Cuántos artículos se han de producir para tener la máxima utilidad? 

5. El volumen de un cilindro de 2m de altura está dada por la fórmula V =     , en 

donde r es el radio ( en metros del cilindro) 

a. Traza una gráfica de v como función de r y determina el dominio 

b. ¿Cuál es el volumen del cilindro si el radio es igual a la altura? 

 

CRITERIOS PARA FUNCIONES PARES E IMPARES 

Criterio para funciones pares e impares 

a. La función y = f(x) es par su f (-x) = f (x) 

b. La función y = f(x) es impar si f (-x) = - f(x) 

Determine si las siguientes funciones son pares o impares ( o ninguna de las dos) 

a. f(x) = 3x + 1                                          d. f(x) = x2 + 1 

b. f(x) = (x + 5)2 – 10(x - 
 

 
 )                     e. f(x) = x2 + 2x 

c. f(x) = x3                                                                         f. f(x) = (8 – x)2 – x (x – 5) 
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FUNCION POLINOMICA Y RACIONAL 

Una función polinómica está definida por una expresión de la forma P(x)=anxn+an-1 xn-1 + 

... + a1x + a0 , donde an, an-1 ... a1, a0  son constantes reales y n es un número entero no 

negativo que indica el grado de p(x), siempre que an  0. 

Para hacer la gráfica de una función polinómica se deben determinar los puntos 

de intercepción con el eje x, que se obtiene haciendo  y = 0, estos valores de x 

se denominan ceros de la función. Después de encontrar los ceros de una 

función, se tabulan valores mayores y menores que ellos  

para saber el comportamiento de la gráfica. 

Ejemplo: graficar la función f(x) = - 8x + 2x3 

Solución: se hallan los puntos de corte con el eje x, igualando la expresión a 0 

2x3- 8x = 0 donde al Factorizar, se tiene 2x (x2 – 4) = 0 y así    2x (x + 2)(x – 2) = 0 

          Por tanto los ceros de la función son: x = 0, x = 2, x = - 2 

 Se tabulan  para valores mayores y menores que los ceros de la función: 

X -3 -2,5 -2 -1 -0,5 0 0,5 1 2 2,5 3 

Y -30 -11,2 0 6 3,75 0 -3,75 -6 0 11,2 30 

 

FUNCION RACIONAL 

Si P(x) y Q(x) son funciones polinómicas, entonces la función definida, por S(x)= 
    

    
, se denomina 

función racional. Esta función está definida para todos los reales X, excepto para todos los ceros 

de la función Q(x) 

Ejemplo: graficar m(x) = 
 

   
 

Solución: la función m no está definida para X = -3, se denomina asíntota 

vertical. Observa  

X -3,5 -3,1 -3,09 -3 -2,9 -2,8 -2,5 

Y -10 -10 -10,1 ind 10 5 2 
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 Ejercicio 

Si g(x) = 6X4 – 5x3 + 2x, calcular: g(0), g(-1), g(x + h), g(q - h) 

Graficar las siguientes funciones 

a. t(x)= 
 

     + 
 

                              b.  t(x)= (x2 + 5x )(x +4) + 12 

FUNCIONES ESPECIALES 
 

FUNCION VALOR ABSOLUTO: la función valor absoluto se define como: 
 

  X si x > 0 ejemplo: trazar la gráfica de:  f(x) =|x + 2| 
 

|x| =          0 si x = 0 utilizando la definición de valor absoluto, tenemos: 

  -x si x < 0                                                 x + 2     si x + 2  > 0               x + 2  si x > - 2 

                                                                  f(x)= |x + 2| =          0        si x + 2  = 0 0        si x = - 2 

                                                                                               -(x + 2)    si x + 2 < 0 -x-2    si <  - 2 

Tabulando tenemos: 

x -4 -3 -2 -1 0 

Y 2 1 0 1 2 

 

ACTIVIDAD No. 10 

Graficar: 

a. y = |x|                                  b.  y = - |x|                                 c.   y = |x – 2| 

d. y = |2x|                                e.  y = |
 

 
  |                                f.   y = - | x + 3| 

 

FUNCION PARTE ENTERA 

Se define como  [| x |] = al mayor entero igual o menor que x 

D = R,    R= Z 
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F(x)= [|x|] 0 n  n ≤ x < n + 1;  n   Z 

-2, si -2 ≤ x < -1, n = -2 
                                -1, si -1  ≤ x < 0, n = -1 
f(x) = [|x|]              0, si 0  ≤ x < 1, n = 0 
                                 1, si  1  ≤ x < 2, n = 1 
                                 2, si 2  ≤ x < 3, n = 2 
                                3, si 3  ≤ x < 4, n = 3                                                                                                                         
                                4, si 4  ≤ x < 5, n = 4 

 
 

FUNCION POR PARTES 
La grafica de una función puede ser un número finito de curvas o segmentos y reciben el 

nombre de función por partes, segmentado o trazos.  

1. graficar en un mismo plano  

2. tabula por separado cada función, respetando la información dada 

3. determina el dominio y el rango de cada función 

a.                                                                                       

 

 

 

 

b.                                                                

 

 

               

2. determina la función que  representa cada una de las siguientes gráficas: 
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3. Explica la siguiente oración 

“ANTES DE REHACER EL MUNDO,PRUEBA REHACERTE A TI MISMO” 

FUNCIONES TRASCENDENTES 

Dentro de este tipo de funciones reales encontramos: 

a. Funciones trigonométricas 
b. Funciones exponenciales 
c. Funciones logarítmicas 

FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 
l. Realiza en tu cuaderno las graficas de las seis funciones trigonométricas. Encuentra 
dominio y rango 
ll. Escribe la ecuación que representa cada uno de los siguientes gráficos trigonométricos 
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      FUNCION EXPONENCIAL Y LOGARITMICA 

La operación potenciación en los números reales da oportunidad a plantear dos problemas con los 
cuales está relacionada: 
 

                                                                                                

 

Si      

1. a= √ 
 

 
2. b=       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No. 11 
 
1. El rendimiento académico de una estudiante está dado por la expresión 

       , determina los intervalos en los que el rendimiento es decreciente y 
menor que cero. Grafícala. 
 

2. El aumento o disminución de una población de microbios está dado por la 
expresión                . Donde t se da en horas, haz una gráfica que 
muestre cómo cambia el número de integrantes de la población, muestra 
intervalos de crecimiento y decrecimiento de la población de microbios. 

 

3. Escribir la misión y la visión de nuestra Institución Educativa  
 
 
 
 

Un ejemplo real 
Algunos tipos de bacterias se reproducen por "mitosis", dividiéndose la célula en dos 

cada espacio de tiempo muy pequeño, en algunos casos cada 15 minutos. ¿Cuántas 

bacterias se producen en estos casos, a partir de una, en un día? 

Minutos  15  30  45  60  ....  

Nº Bacterias    2    4    8  16  2
 x
  

 

siendo x los intervalos de 15 minutos:..24 = 16 en una hora, 28 = 256 en dos 
horas,... 224·4 = 296 = 7,9·1028. ¡en un día!. Esto nos da idea del llamado 
¡crecimiento exponencial!, expresión que se utiliza cuando algo crece muy deprisa 
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               FUNCIONES EXPONENCIALES 

Halla el dominio y el rango de las siguientes funciones y realiza su gráfica 

a.                                 b.                                 c.     (
 

 
)
 

                    d.       , c    

La función exponencial que más se acostumbra utilizar es la función EXPONENCIAL NATURAL, 
que tiene como base el número irracional 

e= 2,71828… o sea la función f(x) =    

Cuando la base es mayor a 1, estas funciones exponenciales reciben también el nombre de 
FUNCIONES DE CRECIMEINTO, debido a que su mayor uso está en la descripción de 
fenómenos de este tipo, tales como crecimiento poblacional, desintegración radiactiva, 
crecimiento de bacterias, aumento o disminución de temperatura, interés compuesto, etc.  

FUNCION LOGARITMICA 

La función f =       definida como f(x) =        se llama función logarítmica.  

Esta función se puede graficar, teniendo en cuenta  que y =        equivale a       

Damos valores a “y” y obtenemos valores de “x” 

l. Halla el dominio y rango de: 

 a. f(x) =                              b. f(x) =     

 

                    c. f(x) =           

ll.  Escribe en tu cuaderno las siguientes propiedades de los logaritmos: 

a.                   b.                       c.  

d.                                  e.  

ll. Gráfica en un mismo plano las siguientes funciones: 

f(x)= √     y g(x) = |x| ¿ qué conclusión obtienes a partir de sus graficas? 
lV. El servicio de navegación en 2 salas de internet se cobra de la siguiente forma: 
Sala A, la primera hora o fracción vale $1.800 y por cada hora o fracción adicional $1.000 
Sala B , el minuto vale $30 
a. En cuál de las dos sales es más económico navegar durante  

 Dos horas y 30 minutos 

 Una hora y quince minutos 

 5.600 segundos 
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b. Determina la función de costo de navegación para la sala B 
 
OPERACIONES ENTRE FUNCIONES 

Dadas las funciones f y g, las operaciones: suma, resta producto y cociente se define por : 

(f + g)(x) = f(x) + g(x) 

(f − g)(x) = f(x) − g(x) 

(f · g)(x) = f(x) · g(x) 

(f / g)(x) = f(x) / g(x) 

 

 

FUNCIÓN INVERSA (      

Para que una función f(x) tenga inversa debe ser BIYECTIVA 
  

                                             Inyectiva  

                     
Función biyectiva                     

 Sobreyectiva cuando el conjunto de imágenes (rango)es igual al conjunto de           
                                  Llegada 
 Conjunto de llegada= conjunto de imágenes 

Para encontrar la inversa de una función procedemos así: 

l. analizamos si la función es biyectiva 

ll. si la función es biyectiva, intercambiamos las variables en la función original intercambiamos a 
“x” por “y” y a “y” por “x”. 
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lll. En la nueva función despajamos a “y” encontrando de esta manera la inversa que la 
denotaremos como     

Ejemplo: halla la función inversa, si existe, de f(x)= 9x -3 

1. Analizamos si f(x) es inyectiva                       
                                                     

               
         es inyectiva 

2. Analizamos si es sobreyectiva 
Conjunto de llegada = Reales 
Rango = Reales 
Conjunto de llegada = Rango, es sobreyectiva 

F(x) = 9x – 3 es biyectiva tiene inversa     
3. En la función f(x)= cambiamos a “x” por “y” y a “y” por “x” 

Y = 9x -3 
X = 9y -3 

4. En la nueva ecuación despejar a “y” 
X = 9y – 3 

X + 3 = 9y                       
   

 
   

Y = 
 

 
    

 

 
 

     
 

 
    

 

 
 

 

X 0 -3 

Y 1/3 0 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD No. 3 DE MEJORAMIENTO 

 
En un solo plano cartesiano y con color diferente grafica a f(x),  𝑓   𝑥  y a  Y=X , 
de las siguientes funciones. 

1. f(x) = 5x – 3 
2. g(x) = 𝑥  
3. t(x)=  𝑥  𝑥  𝑅 

4. u(x) = √ 𝑥    + 2 
5. f(x) = senx, x  𝑅 

6. h(x) = 
 

 
𝑥   
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FUNCION COMPUESTA – COMPOSICION DE FUNCIONES 
Dadas dos Funciones f y, la función compuesta representada por f o g está definida 
por:  
(f o g ) (x) = f(g(x)) 
(g o f ) (x) = g (f(x)) 
El dominio de la función compuesta f[g(x)] es el conjunto de todos los valores de X que 
toman el dominio de g y f simultáneamente. 
 

Ejemplo: ( ) 2 5f x x      
2( ) 1g x x   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   2 2

2

f o g x  f g x

                      1 2 1 5

                                      2 7

f x x

x



   

 

     

   
2

2

g o f x  g x

                      2 5 2 5 1

                                      4 20 26

f

g x x

x x
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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN PRIMER PERIODO 
A. En los problemas 1 – 4 determine si la proposición es verdadera o falsa. 

1. Si     0201,021  xyxentoncesxx  

2. Todo número Qes   

3. Si ,002  bayba   se sigue que: baba 2  

4.   xyyx 33   

 
B. Clasifique cada uno de los números siguientes en el conjunto numérico al cual 

pertenece. 

4. 
5

2                          2. 10                  3.  
8.15

07.2                           4. 
2

8                    5. 


85.0  

 
C. Determine si  la proposición es verdadera o falsa. 

1.   

2. *Q  

3. R . 

4. QQ * . 

5. *QQ . 

6. CQ . 

D.  Clasifica los siguientes números  en racionales o irracionales y explica la razón: 
1. 0,55555555...                                           2.   0,125689312...                                           3.  1,3525252... 

4.   0,75                                                          5.    2

π
                                                        6.  23

 

                                                  

E. RESUELVA LAS SIGUIENTES INECUACIONES  

1. 3x+1 ≥ 4x+5  
2.  4x+3 < x - 7  

3. (2x+1)/3 > (x+2)/2  
4. (4x-2)/5 > (5x-2)/3  

 

F. Indica el intervalo que expresa el resultado de las siguientes operaciones: 

   

   

   

    







47,-3- 4.

0,,0- 3.

0,,0-  2.

0,,0- 1.







  

G. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

1.  
2

10
3

x
                  2.  3x – 4 = 24 – x   3.  

5
2 20 2

2

x
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN PRIMER PERIODO 

 A.

 
A.  

B.  

 

 

 

 

C. Determinar la funcion inversa de cada una de las siguientes funciones: 

1.          

2.       
    

 
 

 

D. Un coche se desplaza por una carretera a una velocidad comprendida entre 100 Km/h 

y 150 Km/h. ¿Entre qué valores oscila la distancia del coche al punto de partida al cabo 

de 3 horas?. 

 

 Dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez 

que te caigas, es suficiente. 


