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Secuencia 1

Componer dos funciones 
es aplicarlas consecutivamente. 
Una función g es inversa 
de otra función f, si al 
componer una con otra, 
se obtiene la función 
identidad: f(x) � x.

Las funciones son 
objetos matemáticos 
con los cuales se 
puede sumar, restar, 
multiplicar, 
dividir y componer.

Funciones

(f  g) (x) � f (g(x))

Dados dos conjuntos, 
sus elementos forman 
diferentes relaciones. 

Una función es un tipo 
especial de relación, 
que cumple que: 

(f �g) (x) � f (x) �g (x)

(f �g) (x) � f (x) �g (x)

(x)�  
f
g

f (x)
g (x)

, g (x) ≠ 0

(f   g) (x) � f (x)   g (x)

f : ℝ → ℝ
f
 (x) � 2x 

A cada elemento del
primer conjunto (dominio)
se le asigna un sólo
elemento del segundo
conjunto (contradominio).

B

A

C
E
D

Relaciones y funciones
    Aprendizaje esperado: emplea las relaciones y las funciones que le permitan resolver de forma 
reflexiva problemas presentes en su entorno.

    Producto: dilema matemático en el que creará el modelo para obtener la ganancia máxima en 
una producción agrícola de aguacate.

En esta secuencia que inicias la introducción al cálculo conocerás los conceptos de rela-
ción y función, así como su diferencia.

Resuelve la siguiente actividad para que identifiques los temas que dominas y aquéllos 
que necesitas reforzar, con el fin de que aproveches lo más posible esta secuencia y las 
posteriores.

1. Grafica las funciones indicadas en la cuadrícula correspondiente.
a) y  sen x, si x  (0, ) b) y 21.5 x 1 10

c) y  x 2 2 6x 1 10 d) y  cos x, si x  (0, 2)

Inicio

Nomenclatura 
matemática

El símbolo  se usa 
para denotar pertenencia 
a un conjunto; a  A 
significa que a pertenece 
al conjunto A, por lo que 
 puede leerse como 
"pertenece a" o "está en".
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2. Encuentra el valor de cada expresión para el valor de la variable que se indica.
a) w  z3 2 2z 1 1, con z  2

 
b) y  w(w 2 0.5), con w  0.5
c)  
d) t  x2 2 6x 2 10, con x  24.5

 
e) y  x 2 5

x 1 3 , con x  23
 

 

3. Escribe la forma algebraica de la figura geométrica que se describe.
a) Parábola con vértice en (0, 23) y foco en el origen (0, 0).

 
b) Recta de pendiente m  0.75 y ordenada al origen b  4.2.

 
c) Parábola con foco en (22, 5) y directriz y  27.

 
d) Recta de pendiente m  22 que pasa por (0, 3).

 

4. Coloca el signo >, < o  según corresponda para que la expresión sea verdadera.
a) 0     7
b) 284    2100
c) 225    13 
d) 18    18
e) 34    14

Inecuaciones

Las ecuaciones o igualdades tienen un número finito de soluciones, por ejemplo x 212  0, 
tiene como solución única x = 12. En el caso de x2 13x = 236 las dos soluciones son 
x  4 y x  9. Mientras que las inecuaciones tienen una infinidad de soluciones como ve-
rás en esta sección.

Desarrollo

Ahora analiza la inecuación x  21: la expresión se lee "x es menor que" 21; como pue-
des observar, hay una infinidad de valores de x que cumplen esta desigualdad, por ejem-
plo, –2, –3, –4 y muchos más.

Las inecuaciones, también llamadas desigualdades, son expresiones numéricas o  
algebraicas en las que aparecen los signos , , .
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Para 
saber más

La recta numérica es 
una representación 
geométrica de los 
números reales. Una 
recta tiene una infinidad 
de puntos, lo mismo que 
cualquier segmento de 
ella. También los números 
reales son una infinidad y 
entre dos números reales 
cualesquiera hay una 
infinidad de ellos. 
La representación gráfica 
de los números reales 
es la recta numérica 
que es infinita y para 
representarla se usa 
siempre un segmento 
de ella, en el entendido 
de que se extiende más 
allá de sus extremos 
infinitamente. 

En la recta real, los valores que satisfacen la inecuación son todos aquellos a la izquierda 
del 21 y este conjunto se representa geométricamente y se conoce como gráfica de la 
inecuación (Fig. 1.1).

La gráfica se extiende infinitamente hacia la izquierda, aunque no puede dibujarse más 
que una parte finita de ella; sin embargo, al colocar la flecha al final del segmento se in-
dica que ésta se prolonga indefinidamente.

Fig. 1.1 Gráfica de la inecuación x  21.

La solución de la inecuación representada en la Fig. 1.1. puede representarse como un 
conjunto de números reales de la siguiente forma: {x  ∙x  21} o bien como un inter-
valo de números reales así (2, 21).

En ocasiones, las inecuaciones pueden presentarse de otras formas, por ejemplo:  
x 1 12  17 o 2x 2 6 = x 2 13.

También pueden contener términos elevados a potencias mayores que 1, como:  
x2 2 4  5 o −12  (x − 3)5.

Para encontrar todos los valores que satisfacen estas desigualdades, o graficarlas, es con-
veniente simplificar las expresiones involucradas y resolver primero la ecuación o igualdad 
correspondiente. Por ejemplo, en el caso de x2 2 4  5 se simplifica, sumando 4 a ambos 
lados y queda x2  9.

En matemáticas, la notación para 
describir subconjuntos es mediante 
el uso de una pareja de paréntesis, en 
forma de llaves, dentro de los cuales 
aparece una barra divisoria que se 
lee como “tales que”, a la izquierda 
de la cual se expresa el conjunto A al 
que pertenecen los elementos y a la 
derecha la propiedad que comparten los 
elementos del subconjunto. 

{x  A| x cumple la propiedad p} 
Es el conjunto de elementos del conjunto 
A tales que cumplen la propiedad p. 

Cuando los intervalos son infinitos por 
algún extremo, se usa el símbolo ∞. Por 
ejemplo: 
(a, ∞∞)  {x   |x  a} y  
(22∞∞, b)  {x  |x  b}

Los intervalos de números reales 
son subconjuntos del conjunto de 
los números reales limitados por dos 
valores que pueden pertenecer o no 
al subconjunto. Así, el intervalo de 
números reales mayores que a y menores 
que b, es decir, {x    | a < x < b} es el 
intervalo abierto denotado por (a, b).  
Hay que observar con atención el 
contexto en que se usa esta notación, 
para no confundir intervalos con parejas 
ordenadas. 

Un intervalo cerrado es áquel que 
contiene a sus extremos, esto es, 
{x    | a ≤ x ≤ b} y se denota por 
medio de paréntesis cuadrados, [a, b]. 
Cuando el intervalo contiene a uno 
de los extremos solamente, se llama 
semicerrado o semiabierto y se usa 
paréntesis redondo en el extremo que 
no pertenece al subconjunto dado. Por 
ejemplo (a, b] contiene a b pero no a a.

�1 10 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12 13�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13
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Para 
saber más

Para representar un 
intervalo abierto de 
números se ponen dos 
pequeños círculos o 
puntos huecos en los 
extremos del segmento 
que representa al 
intervalo (Fig. 1.2). 

Relacionada con la desigualdad está la igualdad x2  9, la cual tiene como soluciones 
x  3. En el caso de la desigualdad, la pregunta que se plantea es ¿en qué casos x2  9? 
Para contestar, se consideran las raíces de la ecuación y a partir de éstas se analiza qué 
sucede para valores menores y mayores de esas soluciones. Por ejemplo, si x es positiva, 
0< x  3 cumple que x2  9 y, por tanto, que x2 2 4  5, mientras que, si x es negativa, 
cuando 0 < x < 23 se cumple que x2  9 y, por tanto, que x2 2 4  5.

Las soluciones de esta inecuación se representan gráficamente como se ve en la Fig. 1.2. 
Aunque la representación es un segmento finito de recta, con una infinidad de puntos y 
cada uno corresponde a un número real. Por tanto, la inecuación x2 2 4  5 tiene una 
infinidad de soluciones.

Fig. 1.2 Gráfica de la inecuación x2 − 4  5.

Como en el caso de las ecuaciones, existen operaciones algebraicas que facilitan encon-
trar las soluciones de una inecuación; a continuación, se analizan los diferentes casos.

Resuelve y representa gráficamente el conjunto de soluciones de cada una de las 
siguientes inecuaciones.

a) x  2x 2 3
 

b) x2 2 1  24
 

 › Si se suma o se resta el mismo número a ambos lados de una 
inecuación, la inecuación obtenida es equivalente a la original.

 › Si ambos lados de una inecuación se multiplican por el mismo nú-
mero positivo, la inecuación obtenida es equivalente a la original.

 › Si ambos lados de una inecuación se multiplican por el mismo 
número negativo, no se obtiene una desigualdad equivalente a la 
original; para ello es necesario invertir el signo de la desigualdad.

1
2
3

0 5 10 15 20 25�5�10�15�20�25

0 5 10 15 20 25�5�10�15�20�25

�1 10 2 3 4 5 76 8 9 10 11�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12–13

Actividad
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Por ejemplo, para resolver la inecuación x  2x 2 3 iniciamos sumando 2x a cada lado:

x 2 x  2x 2 x 2 3

Simplificando:
0  x 2 3

Multiplicando por 21, ambos lados y, por ello, cambiando el signo de desigualdad:

(21)0  (21)(x 2 3)

Al simplificar obtenemos la desigualdad equivalente:

0  2 x 1 3

Sumando x en cada lado:
0 1 x  2x 1 x 1 3

Y simplificando obtenemos:
x  3

Existen muchos métodos para representar gráficamente una inecuación. Anteriormente, 
se graficaron algunas de manera intuitiva. A continuación, se indica un método para ob-
tener la gráfica de cualquiera de ellas.

Para 
saber más

Para representar un 
intervalo se traza el 
segmento entre los 
puntos extremos y no se 
marcan los círculos, si 
hay lugar a confusión, se 
pueden añadir pequeños 
segmentos verticales para 
delimitar el intervalo. Los 
intervalos semiabiertos o 
semicerrados llevarán el 
círculo en el extremo que 
no pertenece al intervalo. 
Los intervalos sin alguno 
de los extremos, es decir, 
los que vienen desde 
2∞ o van hasta ∞ se 
pueden representar con 
una flecha en el extremo 
izquierdo, en el primer 
caso; y una flecha en el 
extremo derecho, en  
el segundo.

6. Los puntos en la gráfica 
cumplen que la pareja 
(x, y) satisfacen la 
igualdad. Fijando un 
valor de x, contesta 
hacia dónde y es mayor 
y hacia dónde menor.

7. Sombrea la región 
que satisface la 
inecuación que 
deseas graficar.

3. Considera la misma 
expresión obtenida 
en el inciso 2 pero 
sustituye el signo de 
desigualdad por 
uno de igualdad.

4. Convierte la expresión 
en una ecuación para 
graficarse sustituyendo 
el 0 por y.

5. Grafícala usando una 
tabla de valores. 

1. Despeja la inecuación 
hasta obtener otra 
equivalente de modo 
que en uno de sus 
lados quede 0.

2. Simplifica la 
expresión algebraica 
en uno de los lados 
de la igualdad. 
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Fig. 1.4 Representación gráfica de la 
inecuación y  x2 1 4x 1 4.

Fig. 1.3 Gráfica de la ecuación 
y  x2 1 4x 1 4.

Para graficar la desigualdad x2 1 4  24x se realiza lo siguiente: 

1. Despejamos la inecuación dejando 0 de algún lado de la desigualdad.

x2 1 4  24x
0  2x2 2 4x 24

2. Multiplicamos la inecuación por 21 y se invierte el símbolo de la desigualdad.

0  x2 1 4x 1 4

3. Simplificamos la expresión diferente de 0.

0  (x 1 2)2

4. Cambiamos a una igualdad.

0  (x 1 2)2

5. Convertimos a una ecuación con x y y que podemos graficar.

y  (x 1 2)2

6. Describimos y graficamos. En este ejemplo se trata de una parábola vertical con 
vértice en x  22, como se muestra en la Fig. 1.3.

x y  x2 1 4x 1 4 

0 4

21 1

22 0

23 1

24 4

7. Determinamos las regiones asociadas a la gráfica de la ecuación. Se puede ver 
que arriba de la parábola, el espacio que encierra es donde y  (x 1 2)2.

8. Identificamos la región buscada o solicitada tomando en cuenta que lo que se 
quiere graficar es el conjunto de soluciones de y  (x 1 2)2, lo cual aparece som-
breado de verde en la Fig. 1.4.

Tabla 1.1 
Valores para 
y  x2 1 4x 1 4.

x

y

1
2
3
4
5
6
7
8

�1 1 2 3 4 5 6�2�4�5�6 �3
�1
�2

0

y � x2 � 4x � 4

y 
> 

x
2  +

 4
x 

+ 
4

x

y

1
2
3
4
5
6
7
8

�1 1 2 3 4 5 6�2�4�5�6 �3
�1
�2

0

y = x2 + 4x + 4

y < x2 + 4x + 4
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En parejas, resuelvan las siguientes desigualdades. Describan los intervalos de solu-
ción y grafíquenlas en los espacios proporcionados.

a) y  2x  1 b) y  x2  1

Relaciones y funciones

Para estudiar relaciones es necesario considerar dos conjuntos A y B, de manera que 
los elementos de uno de ellos se relacionan con los elementos del otro. Por ejemplo, si 
A  {a, b, c, d} y B  {x, y}, una relación entre A y B puede ser representada por 
R  {(a, x), (b, x),(c, x),(d, y)}; otra puede ser S  {(a, x), (c, y)}. 

Si A  {a, b, c, d} y B  {x, y}, el producto cartesiano de estos dos conjuntos es: A 3 B  
{(a, x), (b, x), (c, x), (d, x), (a, y), (b, y), (c, y), (d, y)}.

Todas las maneras posibles de combinar un elemento de A y un elemento de B están 
dadas por el conjunto de todas las parejas ordenadas distintas que se pueden formar 
poniendo un elemento de A en primer término de la pareja ordenada y uno de B en 
el segundo. Este conjunto es el producto cartesiano de A y B y se denota, A 3 B. 

Glosario

Producto cartesiano: a 
partir de dos conjuntos 
A y B, es el conjunto 
de todas las parejas 
ordenadas (a, b) en 
donde a  A y b  B.

x

y

1
2
3
4
5
6
7

�1 1 2 3 4 5�2�4�5 �3
�1
�2
�3
�4
�5

0 x

y

1
2
3
4
5

7
6

�1 1 2 3 4 5�2�4�5 �3
–1
�2
�3
�4
�5

0

Actividad
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Observa que las relaciones R  {(a, x),(b, x),(c, x),(d, y)} y S  {(a, x),(c, y)} son subconjun-
tos de A 3 B. Cualquier relación entre los conjuntos A y B es un subconjunto de A 3 B y 
cualquier subconjunto de A 3 B es una relación del conjunto A con el conjunto B.

Estas ideas permiten definir una relación en los siguientes términos:

Para 
saber más

El conjunto de los 
números reales 
comprende al conjunto 
de los números naturales 
(aquellos que usamos 
para contar: 1, 2, 3, …), 
de los números enteros 
(los naturales con signo 
positivo, con signo 
negativo y el 0), de los 
números racionales 
(aquellos que se pueden 
expresar como el 
cociente p

q  de dos 
enteros p y q, q  0)  
y de los números 
irracionales (aquellos que 
no se pueden expresar 
como cociente de enteros 
como , 2  o e por 
ejemplo).

Ahora bien, dados dos conjuntos P y Q, de entre todas las relaciones posibles entre estos 
conjuntos o, equivalentemente, entre todos los posibles subconjuntos R de P 3 Q, algu-
nos cumplen una condición particular:

R  {(a, p), (e, p), (i, p), (o, p), (u, p)}
S  {(a, q), (e, p), (i, q), (o, p), (u, q)}
T  {(a, q), (e, q), (i, q), (o, p), (u, p)}

El conjunto de mayor interés, en este libro, es el conjunto de los números reales que 
se representa con .

, , 

1

1 ∙ {0}
 2 {0}

f(x) Para expresar funciones se usará la notación f(x), la cual se lee "efe de equis".

En este libro, el conjunto de los números naturales se representa por , el de los 
enteros por , el de los racionales por .

Cuando se tomen sólo los valores positivos de algún conjunto, se usará un signo 1 
como exponente, por ejemplo, los reales positivos se denotan con 1.

Algunas otras notaciones se comprenderán en el contexto, por ejemplo, 1 ∙ {0} 
denota los reales positivos y el 0, mientras que  2 {0} es el conjunto de los números 
reales excepto el 0.

Una relación R entre dos conjuntos A y B es un subconjunto del producto 
cartesiano A × B. 

Todos los elementos de P aparecen en las parejas que conforman al conjunto R una 
y sólo una vez. Las relaciones que satisfacen la condición anterior se denominan 
funciones.

Si consideramos los conjuntos P  {a, e, i, o, u} y Q  {p, q, r} entonces las relaciones R, S 
y T son funciones; mientras que U, V y W, son relaciones pero no funciones.

U  {(a, p), (i, p), (u, p)}
V  {(a, q), (e, p), (i, p), (o, p), (u, q), (a, q)} 
W  {(a, q), (e, q), (i, q), (a, p), (e, p)} 
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Para ilustrar otras maneras de entender las funciones, a continuación se muestran ejem-
plos con subconjuntos de los números reales.

Algunas funciones no obedecen ninguna regla o no satisfacen ninguna ecuación, en ese 
caso, los valores se dan uno por uno, en una tabla o usando parejas ordenadas; pero es-
tos ejemplos aparecerán poco en este libro.

Fig. 1.5 Función de una máquina 
que resta 2.3, al valor dado.

En ocasiones, una función puede considerarse una regla que dice 
cuál elemento del segundo conjunto se relaciona con un valor dado 
del primero. Por ejemplo, una relación de  3  es la siguiente: 
tomar el valor de x, multiplicarlo por 5 y restarle 1. De acuerdo  
con esta regla, algunas parejas que componen la función son:  
(2, 9), (21.2, −7), (0, 21) pero hay infinidad más.

Una manera más de definir funciones, la cual será muy utilizada en 
este libro, es mediante una ecuación. Por ejemplo, escribiendo  
f(x) = ∙x − 0.5∙.

Una función también puede concebirse como una máquina 
imaginaria que transforma un elemento y da como resultado otro. 
Por ejemplo, la máquina que regresa el número ingresado disminuido 
en 2.3. Esto es, si se ingresa 10, la máquina regresa 7.7. Muchas 
veces se usa un diagrama (Fig. 1.5) para ilustrar las funciones de esta 
manera.

En ocasiones, en lugar de tabla, una función puede expresarse 
como una lista o conjunto de pares ordenados. 
{(22, 8), (21.9, 21.3), (0, 210), (1.4, 1.4), (3, 3.9), (5.2, 26)}

Una función se puede expresar como una tabla de dos filas o dos 
columnas.

x 24.6 22 21.3  0  1.7  3  5.3
y 5 2 1 0 2 3 5

1

2

4

5

3

In
g

re
sa

R
eg

re
sa

M
áq

u
in

a

10

10 � 2.3

7.7
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1. Considera los conjuntos A  {a, g, m, r, x} y B  {b, h, n, s, y}, y resuelve lo si-
guiente. 
a) ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del producto cartesiano son funcio-

nes y cuáles no? Usa la última columna para explicar tu respuesta.

Subconjunto de  A 3 B ¿Es función? ¿Por qué?

{(a, h), (g, h), (m, n), (x, n)}

{(a, h), (g, b), (m, n), (r, s), (x, s)}

{(a, h), (a, b), (g, h), (m, n), (x, n), (x, y)}

b) Define dos relaciones de A en B, una que sea función y la otra que no lo sea.
 
 

2. En los siguientes incisos se expresan relaciones de parejas de números que se 
introducen en una máquina y dan su resultado final. En cada caso explica qué 
valores pueden usarse o qué restricciones deben hacerse para que cada uno sea  
un ejemplo de función.
a) El valor que entra se eleva al cuadrado y se le resta 10.

 
b) Se obtiene el valor absoluto del número introducido, se saca la raíz cuadrada 

del resultado.
 
 
 

c) Se resta uno al valor introducido y se obtiene su inverso multiplicativo o 
recíproco ( 1

x ).
 
 
 
 

3. Escribe las funciones que aparecen en las tablas a) y b) como conjuntos de pa-
rejas ordenadas.
a)  
b)  

4. ¿Cuáles son las ecuaciones que representan las funciones de las tablas a) y b)?
 

x y 

5    0
3 22
0 25
1 26
2 27

a)

x y 

1 4
2 4
3 4
4 4
5 4

b)

Actividad
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Nomenclatura 
matemática

Por lo general para 
enunciar una función 
se acostumbra a 
explicitar el dominio y el 
contradominio de ésta de 
la siguiente manera, f :A 
→ B, lo cual se lee "efe de 
A en B". Después se da la 
regla de correspondencia 
por medio de una 
ecuación.

Fig. 1.6 Los conjuntos que se relacionan mediante una función se denominan dominio y rango.

f:  → 
f(x)  2x

Dominio y rango

De acuerdo con lo visto en la sección anterior, para definir una función se requieren dos 
conjuntos, uno de ellos contiene a los elementos que se introducirán en la máquina, a 
los que se les aplicará la regla dada, o bien, los valores que se sustituirán en la ecuación 
que determina la función. 

Se trabajará con funciones que van del conjunto dominio al conjunto contradominio; por 
lo que es importante subrayar que el contradominio puede contener muchos más elemen-
tos que los que aparecen en las parejas que determinan la función. 

Por ejemplo, si se considera una función que va de  a , mediante la regla toma el valor 
y duplícalo, lo que se tiene es la función f(x)  2x para todo x  . El contradominio es 
, sin embargo, los números impares no se van a utilizar para esta función.

En este libro, siempre que se defina una función, se harán explícitos tanto el dominio 
como el contradominio de la misma, excepto en el caso en el que ambos conjuntos sean 
los números reales . 

El conjunto del que provienen estos números se denomina dominio de la función 
y el conjunto del cual se toman los valores adjudicados a los elementos del dominio, 
se llama contradominio. 
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En parejas, completen los espacios con las palabras y frases del recuadro conside-
rando las siguientes funciones. 

a) f(x)  2x2

b) f  : 1 ∪ 0 → , f(x)  x
c) f : 2 0 → , f(x)  ( 1

x )

 › En el inciso a) el dominio de la función es  y su contradominio es   ; sin embargo, los 

valores que toma la función son todos        o iguales a 0. 

 › En el inciso b) el dominio son los reales        y el   , porque la función raíz 

cuadrada no se puede calcular para valores        que 0.

 › En el inciso c) el dominio son todos los reales        el 0 porque 

                 .

Ya se había definido una función como un subconjunto de parejas ordenadas R de P 3 Q, 
que cumple la condición de que todos los elementos de P aparecen en las parejas que 
conforman al conjunto R una y sólo una vez. Ahora, transformando al lenguaje del domi-
nio y contradominio, se tiene la siguiente definición.

Imagen de una función

Dado cualquier valor x en el dominio de una función, existe una y, en el contradominio,  
de manera que x está relacionada con y, esto es y  f (x); al valor y se le denomina  
imagen de x bajo la función f. 

Nomenclatura 
matemática

Cuando la función 
tenga como dominio 
y contradominio a los 
números reales, esto 
quedará sobreentendido 
y no es necesario escribir 
f :  → .
De lo anterior se deduce 
que el símbolo de dos 
puntos (:), en este caso se 
lee "de" y la flecha "en".

  •  excepto  •  positivos  •  menores  •  0  •  mayores  •  no se puede dividir entre 0

Al subconjunto del contradominio formado por los valores tomados por la función, 
es decir, al conjunto de las imágenes de todos los elementos del dominio de una 
función, se le denomina imagen o rango de la función.

Una función es una relación de un conjunto llamado dominio a otro denomina-
do contradominio, donde a cada x en el dominio se le asigna una y sólo una en el 
contradominio. 

Para 
saber más

Si se acepta que 1
x

  0, 
habría un valor de x, tal 
que 1

x
  0, de donde se 

obtendría que  
1  x(0)  0, lo cual es 
una contradicción.

Actividad
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El rango de la 
función es el 
conjunto de los 
números pares 
y el 0, es decir, 
la imagen de la 
función no es todo 
el contradominio 
 , sino un 
subconjunto de .

La imagen es el 
conjunto de todos 
los reales positivos 
y el 0, 1∪ {0}.

La función no 
está definida 
para los números 
negativos. Su 
imagen está 
en 1∪ {0} ya 
que a cada x le 
corresponde su
raíz positiva o 0.

Los elementos del 
dominio de esta 
función son x  , 
con x  0, ya que 
la división entre 0 
no está definida. 
En cuanto a la 
imagen, como la 

función f (x)  
1
x  

nunca puede ser 
igual a 0, queda 
como  2 {0}.

En el caso de las funciones con dominio y contradominio igual al conjunto de los números 
reales () se entenderán de forma implícita y sólo se dará la regla de correspondencia. El 
dominio corresponde a todos los números reales con algunas excepciones, sin embargo, 
no se hace explícito; pero al trabajar con una función es preciso que, desde el inicio, ten-
gas en cuenta cuál es su dominio. 

Regla de correspondencia

Las funciones son relaciones entre conjuntos de números; en general se trabaja con con-
juntos infinitos, de modo que no es posible expresarlas mediante una tabla o un conjunto 
de parejas ordenadas.

f :  → 

f(x)  2x
f :  → 1∪ {0}

f(x)  2x2

f :   {0} → 

f(x)  1
xf : 1∪ {0} → 

f(m)  x

Lo que se usa en estos casos es una regla que explica qué elemento del contrado-
minio se asigna a cada x en el dominio, sin que haya ambigüedad. Esta regla se de-
nomina regla de correspondencia.

Cuando las funciones se describen por medio de una tabla o de un conjunto finito de pa-
rejas ordenadas, se tiene: 
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Describe el dominio y la imagen de las siguientes funciones de las que se muestra su 
regla de correspondencia.

La regla de correspondencia no tiene que ser una sola expresión, en ocasiones se da to-
mando diferentes fragmentos del dominio. Un caso muy conocido es cuando se define la 
función valor absoluto, partiendo en dos partes al conjunto .
 2x, x < 0
 f(x)  |x|  { x, x ≥ 0

d) h(x)  x 1 3
x 2 12  

 › Dominio      
 › Imagen       

e) f(x)  99
 › Dominio      
 › Imagen       

f) h(x)  {x 2 6 si x < 6
|x 1 2| si x ≥ 6

 › Dominio      
 › Imagen       

a) f(x)  (x 2 3)3
 › Dominio      
 › Imagen       

b) g(x)  x2 1 10x 1 25
> Dominio      
> Imagen       

c) h(x)  7
x 2 6  

> Dominio      
> Imagen       

Elementos que conforman 
la función

El dominio corresponde al 
conjunto de todos los 
elementos que aparecen 
en la primera columna.

La imagen corresponde a 
todos los elementos de la 
segunda columna.

En cuanto a la imagen, 
corresponde a todos los 
segundos elementos 
de las parejas.

En el caso del conjunto de 
todos los puntos, el dominio 
son los primeros elementos 
de las parejas ordenadas. Puntos 

(x, y)

x y  x2 1 4

0 4
21 5
22 8
23 13
24 20

Una función queda definida mencionando tres elementos:
1. Su dominio. 
2. Su contradominio.
3. La regla de correspondencia.

TIC

Visita el siguiente enlace 
para repasar y aprender 
más acerca de las 
funciones.
https://bit.ly/2RABEhS
(Consulta: 26 de octubre 
de 2020).

Actividad
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En la columna derecha escribe de qué tipo es la función que se presenta en la co-
lumna izquierda.

Función Tipo

f (x)  x7 1 6x 2 8

g(x)  1 265 897

h(x)  x 1 3

Función constante
Entre las funciones más sencillas con las que trabajarás se encuentran las 
constantes, es decir, de la forma f (x)  k, con k  . Estas funciones le asignan a 
cualquier valor del dominio un mismo número en el contradominio de manera que 
su imagen es un conjunto de un sólo número, {k}.

Función lineal
Otras funciones sencillas son las de la forma f (x)  ax, donde a  . 

Función identidad
Cuando a  1, te encuentras ante la función g (x)  x, también conocida como 
función idéntica o función identidad.

Función polinomial
Siguiendo por este camino, algunas funciones con las que ya has trabajado son las 
de la forma h(x)  ax n. Cuando a  n  1 de nuevo te encuentras con la función 
idéntica, si a  1 y n  2, lo que tienes es la función h(x)  x2 cuya gráfica, como 
recordarás de cursos anteriores, es una parábola que pasa por el origen, la cual es 
un caso particular de función cuadrática.

Ejemplos de funciones
Las funciones se pueden clasificar de diferentes maneras, algunas de ellas se presentan 
a continuación.

Con estas funciones puedes construir otras por medio de la suma, la resta, pro-
ducto o cociente. De esta manera, obtienes, por ejemplo, la siguiente función  
f (x)  17x3 1 6x2 2 x 1 115, la cual es el resultado de tomar f (x)  2x, sumarle la función 
constante g(x)  115, y luego las funciones h(x)  17x3 y h (x)  6x2.

Para 
saber más

Cuando n  1 pero a no, 
da lugar a las funciones 
lineales, que son casos 
particulares de las 
polinomiales.

Actividad
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En esta secuencia reconociste lo que es una relación entre los elementos de dos conjuntos y 
descubriste que una función es una relación especial en la que todos los elementos del con-
junto dominio se relacionan con algún elemento del conjunto contradominio y sólo con uno.

Además, identificaste los conjuntos dominio, contradominio e imagen de algunas funcio-
nes y reconociste cómo formar nuevas funciones a partir de otras. Para que comprendas la 
utilidad de lo aprendido hasta ahora, lee, analiza y resuelve el siguiente dilema matemático.

Imagina que vas de visita a Uruapan, Michoacán y un amigo te pide que le ayudes a 
encontrar un modelo para obtener la ganancia máxima en su producción de 
aguacate. Te explica que en promedio cada árbol da 50 kg de aguacate por tempo-
rada. Puede vender el aguacate al mayoreo en $15.00 el kilogramo y por cada sema-
na que retrase la colecta del fruto, adquirirá aproximadamente 8 kg más por árbol; sin 
embargo, el precio descenderá $1.20 cada semana. ¿Cuándo le conviene cosechar para 
obtener una ganancia máxima?

Dilema
matemático

Semana (n) 1 2 3 4 5 6 7
Total de aguacates en la semana 50 kg

Precio en la semana $15.00

Total de ganancia en la semana 

1. Para resolver el dilema realiza lo que se solicita a continuación.
a) Asigna x para representar los kilogramos de aguacates promedio obtenidos 

por árbol después de la primera semana. Escribe la ecuación que permite 
calcular x en la semana n.  

b) Utiliza la letra p para el precio por kilo de aguacate. Escribe la ecuación que 
sirve para calcular p en la semana.  

c) Designa G para la ganancia de la venta de todos los aguacates de un árbol.  
d) Usa las ecuaciones que escribiste para completar la tabla. 

2. De acuerdo con los datos de la tabla, ¿en cuál semana conviene hacer la colecta 
del aguacate para tener la máxima ganancia?
 
 

3. En grupo, comparen sus resultados y discutan sobre los posibles errores cometidos. 

Tabla 1.2 Cálculo de la ganancia a medida que avanzan las semanas.

Cierre

Educación financiera.

Transversalidad

Articulación
con otras 
asignaturas

Ecología y Medio 
Ambiente

Actividad
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PROPÓSITO:
Utiliza las funciones y relaciones de forma crítica y reflexiva para explicar el comportamiento de fenómenos pre-
sentes en su entorno.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Educación financiera. • Ecología y Medio Ambiente.

SECUENCIA 1. RELACIONES Y FUNCIONES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Emplea las relaciones y las funciones que le permitan resolver de forma reflexiva problemas presentes en su 
entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Relaciones y funciones
	� Inecuaciones
	� Relaciones y funciones
	à Dominio y rango
	à Imagen de una función
	à Regla de correspondencia

Ejemplos de funciones

5 15
16-21
21-24
25-26
26-27
27-28
29-30

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2RABEhS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos ver el video que se encuentra en el siguiente enlace para complementar su aprendizaje 

acerca de las inecuaciones https://bit.ly/3694lca (Consulta: 4 de noviembre de 2020).
• Pide a los alumnos contestar las actividades que se encuentran en los siguientes enlaces para poner a prueba 

los conocimientos que adquirieron en esta secuencia https://bit.ly/3eDyKU9 y https://bit.ly/2I69hpS  
(Consulta: 4 de noviembre de 2020). En caso de ser necesario ayúdales a resolver las dudas que tengan.

BLOQUE 1. RELACIONES Y FUNCIONES 
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