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GUIA 1: Función polinomial SOLUCIÓN 
Objetivos: 

- Conocer e identificar polinomios distinguiéndolos de otras expresiones algebraicas. 

- Explican la diferencia entre función y función polinomial. 

- Relacionar el grado de la función polinomial con la cantidad de raíces o soluciones. 

Indicaciones: Esta guía contiene la solución, para que comparen sus resultados, si tienen alguna duda 

hacermela llegar al correo vlira@cosanber.cl  

I. ¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN POLINOMIAL? 

Un polinomio es una expresión matemática que se define de la siguiente manera: 

 

Para que una expresión algebráica sea una función polinomial debe cumplir las caracterírcicas que 

aparesen en la definición, que son estas:  

1. , esto quiere decir que n (los exponentes) tienen que ser números mayores o igual a 0, en 

otras palabras, los exponentes no pueden ser números negativos. 

2. , los exponentes (n) tienen que ser números enteros, es decir {0,1,2,3,4,5,6,7,…}, se 
consideraron solo los enteros positivos y el cero debido a la condición 1. 

3. , El coeficiente principal no debe ser 0. 

 

PARTES DE UNA FUNCIÓN POLINOMIAL 

• Coeficientes numéricos: Son los números de la función polinomial con su respectivo signo 

• Coeficiente principal ( ): Es el número del término con mayor exponente 

• Grado del polinomio( ): Es el exponente mayor 

Ejemplos: 

a)  
Condiciones: 

1. Los exponente es mayor o igual a 0 SI 
2. Los exponente es un número entero SI 

3. El coeficiente principal es un n° distinto a 0 SI  
Entonces b(x) SI es una función polinomial 

 

Partes: 

Coeficientes numéricos:  y 2 

Coeficiente principal ( ):  
Grado del polinomio ( ): 5 

 

b)  
Condiciones: 

1. Los exponente es mayor o igual a 0 SI 
2. Los exponente es un número entero NO (hay un exponente que es 0,5 es decir es un 

número racional que no es un número entero) 
3. El coeficiente principal es un n° distinto a 0 SI  

Entonces c(x) NO es una función polinomial 

 
Partes: 
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Coeficientes numéricos:  y 3 

Coeficiente principal ( ): No es una función polinomial, entonces no tiene coef. principal 

Grado del polinomio ( ): No es una función polinomial, entonces no tiene grado 
 

c)  
Condiciones: 
4. Los exponente es mayor o igual a 0 NO, como la variable se encuentra en el denominador 

entonces no es un número positivo, en casos como este, ya que no se puede llevar la 

variable al numerador, y si se transforma para dejar la variable en el numerador quedaría: 

 y como no se puede seguir operando, queda con exponente negativo en el 

paréntesis, por lo que no cumple esta condición. 
5. Los exponente es un número entero SI 

6. El coeficiente principal es un n° distinto a 0 SI  

Entonces c(x) NO es una función polinomial 
 

Partes: 
Coeficientes numéricos: 3 

Coeficiente principal ( ): No es una función polinomial, entonces no tiene coef. principal 

Grado del polinomio ( ): No es una función polinomial, entonces no tiene grado 

En la primera y única clase presencial que se realizó desarrollaron una actividad en donde debían 
identificar si las siguientes expresiones algebraicas eran o no una función polinomial, identificando sus 

partes y sus coeficientes numéricos. 

 

Revisión de actividad: 

i) Coeficientes: 5, -3,  
Grado: 3 

=5 
SI es función polinomial 

vi) Coef.: 8, -6, -1 
Grado: 5 

=-6 
SI es función polinomial 

ii) Coef.:  , 13, -5 
Grado: 4 

=  
SI es función polinomial 

vii) Coef.: 5 
Grado: ½  

= no tiene 
NO es una función 

iii) Coef.: 1, -1 
Grado: 2 

= no tiene 
NO es una función polinomial 

viii) Coef.: 1, 5, -3 
Grado: 4 

= -3 

SI es una función polinomial 

iv) Coef.: 4 
Grado: 0 

=4 
SI es una función polinomial 

ix) Coef.: 1 
Grado: 1, pero hay una variable en el 
denominador. 
NO es una función 

v) Coef.: 2, -1 
Grado: 1 

= 2 
SI es una función polinomial 

x) Coef.: 1 y -1 
Grado: 2 

= 1 
SI es una función 

 



ACTIVIDADES: Se entregarán una serie de funciones, para graficar pueden realizarlo a mano o utilizar 

GeoGebra https://www.geogebra.org/classic?lang=es .  

1. Función constante: 
a) ¿la función constante es también una función polinomial?, justifique su 

respuesta 
Si, porque su forma es 𝑓(𝑥) = 𝑐 siendo c un número real, la función constante es de 

grado 0, excepto la función 𝑓(𝑥) = 0 , ya que no cumpliría la condición que dice que 
𝑎𝑛 ≠ 0 

b) Entregue tres ejemplos de función constante 
𝑓(𝑥) = 3 ; 𝑔(𝑥) = −4; ℎ(𝑥) = 2 

 
c) Grafique sus tres ejemplos 

 

d) ¿En cuántos puntos intersecta al eje X? 
En ningún punto, o sea en cero puntos. 

2. Función afín: 
a) ¿La función afín es también una función polinomial?, justifique su respuesta 

Si, de grado 1, ya que su forma general es 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑎 , con 𝑚 ≠ 0 

 
b) Entregue tres ejemplos de función afín 

 𝑓(𝑥) = 2𝑥 ; 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 3 ; ℎ(𝑥) =
2𝑥−1

4
 

 
c) Grafique sus tres ejemplos 

 
d) ¿En cuántos puntos intersecta al eje X? 

Intersecta en un punto al eje X 
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3. Función cuadrática: 
a) ¿La función cuadrática es también una función polinomial?, justifique su 

respuesta 
Si, ya que su forma general es 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐  , con 𝑎 ≠ 0 , es una función 

polinomial de grado dos 
 
b) Entregue tres ejemplos de función constante 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 ; 𝑔(𝑥) = 2𝑥2 + 3 ; ℎ(𝑥) = 4𝑥2 − 7 

 
c) Grafique sus tres ejemplos 

 

d) ¿En cuántos puntos intersecta al eje X? 
Intersecta en 0, 1 o en 2 puntos como máximo 
 

4. Según las funciones anteriores, ¿qué relación puedes notar entre el grado de la 
función y la cantidad de intersecciones con el eje X? 

El grado de la función indicará la cantidad máxima de puntos que intersectan al eje X 
Grado 0: no intersecta 
Grado 1: Intersecta en 1 punto 
Grado 2: Intersecta en 0, 1 o 2 
 


