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TALCAHUANO 
ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

PROFESORA: VALENTINA LIRA 

CURSO: NM4 

 
UNIDAD 1: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

GUIA 7: FUNCIONES SOLUCIÓN 

Objetivos: 

✓ Modelar situaciones de la vida cotidiana mediante funciones 
✓ Definir el dominio y recorrido de una función 

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

alguna duda hacermela llegar al correo vlira@cosanber.cl  

FUNCIONES: 

Una función es una relación entre dos conjuntos A (dominio) y B (codominio), de tal manera 

que a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un único elemento en el 

codominio. 

Diagrama sagital: 

 

Gráfica: 𝑓(𝑥) = 2√𝑥 + 1 

 

En esta función no le podemos dar cualquier valor a la x, ya que el resultado debe ser un 

número real, entonces x no puede ser un número negativo, por lo tanto el dominio sería los 

números reales positivos incluido el cero, esto es 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ0
+ 

Las imágenes comienzan desde el 1, por lo tanto el recorrido son todos los n° reales mayores 

o igual a 1, esto es 𝑅𝑒𝑐(𝑓) = [1, ∞[ 
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I. Identifique si las siguientes relaciones son o no funciones justifique su 
respuesta e identifiquen su dominio y recorrido en el caso de que sí lo 
sea: 
 

1.  

 

Si es una función, porque a cada una de las 
preimágenes tiene una únca imagen. 
 
Dom(f)={1,2,3,4} 
Rec(f)={0,1,9} 

2.  

 

No es una función, porque hay elementos del 
dominio que le corresponden dos elementos del 
codominio. (1 y 2) 
 

3.  

 

No es función, porque sobran elementos en el 
dominio, sobra el número 1 y 4. 

4. 

 

No es una función, porque si consideramos x=0 
tiene dos imágenes una positiva y otra negativa 

5.  

 

Sí es función, porque a cada una de las 
preimágenes tiene una únca imagen. 
Llamemosle f a la función graficada 
 𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ 
 𝑅𝑒𝑐(𝑓) = [−3, ∞[ 
 

6. 

 

Sí es una función, porque a cada una de las 
preimágenes tiene una únca imagen. 
Llamemosle g a la función 
Dom(g)={3,4,6,7} 
Rec(g)={3} 

 

 

  



II. Identifique el dominio y recorrido de las siguientes funciones: Es de gran 
ayuda graficar la función, el ejercicio 1 será un ejemplo de una de las estrategia 
para resolver estos ejercicios. Recomendado el uso de GEOGEBRA como apoyo. 
 

1. 𝑎(𝑥) = (𝑥 + 2)2 

 

𝑎(𝑥) = (𝑥 + 2)2 
𝑎(𝑥) = (𝑥 + 2) ⋅ (𝑥 + 2) 

𝑎(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥 + 4 

La “x” puede ser 
cualquier número real, 
ya que en ningún caso 

daría una imagen 
imaginaria, entonces: 

𝐷𝑜𝑚(𝑎) = ℝ 

Como se ve en la 
gráfica la imagen 
menor es justo la 
coordenada “y” 
del vértice de la 
parábola, el cuál 
es (-2,0), además 

las ordenadas 
mayores que cero 

son imágenes, 
entonces: 

𝑅𝑒𝑐(𝑎) = ℝ0
+ 

2. 𝑓(𝑥) = −10 

 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ 𝑅𝑒𝑐(𝑓) = {−10} 

3. 
𝑔(𝑥) =

4

3
𝑥 − 1 

 

𝐷𝑜𝑚(𝑔) = ℝ 𝑅𝑒𝑐(𝑔) = ℝ 

4. ℎ(𝑥) = (𝑥 − 1)2 

 

𝐷𝑜𝑚(ℎ) = ℝ 𝑅𝑒𝑐(ℎ) = ℝ0
+ 

5. 𝑖(𝑥) = √𝑥 + 2 

 

Las imágenes deben 
ser n° reales, entonces 
la cantidad subradical 
(x+2) debe ser positiva 
o cero, nunca 
negativa, si x=-2 la 
cantidad subradicar es 
0, si x es menor a -2 
por ejemplo -3 la 
cantidad subradical es 
negativa y ya no sería 
un n° real, por lo tanto 
el dominio será: 

𝐷𝑜𝑚(𝑖) = [−2, ∞[ 

𝑅𝑒𝑐(𝑖) = ℝ0
+ 

6. 𝑗(𝑥) = 2𝑥 

 

Como x puede tomar 
cualquier valor 

𝐷𝑜𝑚(𝑗) = ℝ 

Aunque la grafica 
está muy cerca 
del eje X (o sea 
de que y sea 0), 
pero 2𝑥 nunca 

podrá dar como 
resutado 0, por lo 
tanto 0 no es 



parte de las 
imágenes. 

𝑅𝑒𝑐(𝑗) = ℝ+ 

7. 𝑘(𝑥) = log2 𝑥 

 

Recordar las 
restricciones del 
argumento de un 
logaritmo:  

- No puede ser un 
número 
negativo 

- No puede ser 0 
Por lo tanto en esta 
función x debe ser un 
número positivo. 
Entonces: 

𝐷𝑜𝑚(𝑘) = ℝ+ 

𝑅𝑒𝑐(𝑘) = ℝ 

 
III. Modele las siguientes situaciones con funciones, luego identifique su 

dominio y recorrido. El desarrollo de este ítem me lo deben hacer llegar a la 
carpeta compartida y avisarme que fue subido, si no sabe subirlo me lo hace llegar 
directamente al correo vlira@cosanber.cl. 
 

1. En un cuadrado, la mitad de la medida de la diagonal es p. ¿cuál de las siguientes 
funciones describe el perímetro del cuadrado en función de p? 

(DEMRE ADMISIÓN 2019) 

A) 𝑓(𝑝) = 4√2𝑝 

B) 𝑔(𝑝) = 2√2𝑝 

C) ℎ(𝑝) = √2𝑝 

D) 𝑟(𝑝) = 4𝑝 

E) 𝑞(𝑝) = 2𝑝 
 

2. La recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del 
azúcar. El precio de 2kg de azúcar es igual al de 3 kg de harina. 

 
Si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función 
lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de x kg de 
harina? 

(DEMRE ADMISIÓN 2020) 
A) f(x)=100x 
B) g(x)=500x 
C) h(x)=200x 
D) m(x)=300x 
E) j(x)=450x 
 
 
 

ℎ(𝑥) = 200𝑥 

𝐷𝑜𝑚(ℎ) = ℝ0
+ 

𝑅𝑒𝑐(ℎ) = ℝ0
+ 

𝑓(𝑝) = 4𝑝√2 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = ℝ0
+ 

𝑅𝑒𝑐(ℎ) = ℝ0
+ 
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3. Eres un comerciante de naranjas y tienes 1.000 kg de naranjas en una cámara 
refrigerada y estamos a final de temporada, de manera que cada día se te estropean 
20 kilos y el precio por kilo sube $50 por día. La pregunta que te haces es: ¿Cuántos 
días es necesario esperarse para obtener el mayor beneficio? Nota: puedes considerar 
un costo inicial de $1200 por kg de naranja. 
 

Día Ganancia 

0 1000 ⋅ 1200 

1 (1000 − 20) ∙ (1200 + 50) 

2 (1000 − 2 ∙ 20) ∙ (1200 + 2 ⋅ 50) 

3 (1000 − 3 ∙ 20) ∙ (1200 + 3 ⋅ 50) 

4 (1000 − 4 ∙ 20) ∙ (1200 + 4 ⋅ 50) 

x (1000 − 𝑥 ∙ 20) ∙ (1200 + 𝑥 ⋅ 50) 

 

Por lo tanto la función que modela la ganancia por día es: 

𝑓(𝑥) = (1000 − 20𝑥)(1200 + 50𝑥) 

𝑓(𝑥) = 1.200.000 + 50.000𝑥 − 24.000𝑥 − 1.000𝑥2 

𝑓(𝑥) = 1.200.000 + 26.000𝑥 − 1.000𝑥2 

 

Como el eje X representa los días transcurridos, entonces la coordenada x del vértice 

indicaría el día que habrá mayor ganancia. 

𝑉 = (
−𝑏

2𝑎
, 𝑓 (

−𝑏

2𝑎
)) 

𝑥 =
−𝑏

2𝑎
=

−26.000

2 ⋅ −1.000
=

−26.000

−2.000
= 13 

Respuesta: Para obtener la mayor ganancia es necesario esperar 13 días 

 

 

 

Actividades libro: Los desarrollos de las páginas de los libros puedes realizarlas en el 

mismo libro o en tu cuaderno, comprueba tu respuesta con el solucionario del libro, si aún 

así no comprendes la solución envíame tus dudas al correo vlira@cosanber.cl . 

Texto del estudiante: 

- Páginas 78 y 79 encontrarás un resumen de las funciones que han visto en años 
anteriores. 

- Página 80: Actividad 4 hasta la actividad 10 
- Página 81: Actividad 11, 12 y 17 
- Página 86: Actividad 1 hasta actividad 4 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = [0 , 500] 

𝑅𝑒𝑐(𝑓) = [0 , 1.369.000]  
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