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Tema 11. FUNCIONES  
Segunda parte 

 
Hemos estudiado, ¿Qué es una función ? y hemos trabajado conceptos de 
crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimos y continuidad en funciones dadas 
gráficamente. Pero las funciones pueden darse de diferentes maneras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1: 
El enunciado “a cada número real le corresponde su triple” puede expresarse por la 

fórmula f (x)  3x .  

Calculamos el valor numérico de la función, así, para: x = 0 → f (0)  0 : par (0,0); para 

x = 1 → f (1)  3: par (1, 3); etc.  
Los pares de elementos relacionados suelen darse con ayuda de una tabla.  
x y=f(x) 

  0   0 

  1   3 

- 1 - 3 

  2   6 

En este caso: Representando en el 
plano cartesiano esos pares (puntos (0, 
0), (1, 3), (-1, -3), (2,6) .... y uniéndolos   
mediante una línea continua se obtiene 
la gráfica de dicha función.  

  
Recuerda : En el eje horizontal, el de abscisas, se representa la variable independiente; 
en el vertical, de ordenadas, la variable dependiente. 
 
Ejemplo 2:  

 

Funciones 

        Enunciado 
    ( lenguaje verbal)              

     Gráfica 
 (lenguaje gráfico) 

          Fórmula 
(lenguaje algebraico) 

   Tabla de valores 
(lenguaje numérico) 



 
 

2 
 

Página del libro 242.  5. Representación de una función. Leed la página incluso los 
márgenes y hacer los ejercicios 9,10.  
Resumen de la representación: 
   Pasos para representar una función: 
   - Despejar el valor de la variable y ( sólo y no nos sirve  -y ni 2y) 
 
   - Hacer una tabla de valores   
dando distintos valores a  x (los            
que queramos). Vamos a pedir      
mínimo tres valores de  x  y uno de 
ellos negativo 
 
 

    x y=f(x) 

      

      
  

      

   - Para cada valor de x sale un valor de y. Todas las parejas de valores son     las 
coordenadas de puntos. 
 
  - Se representan los puntos y se unen mediante una recta. 
 
Ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=1OiW8TpFzWw   
  Desde el minuto 1:35 
 
Ejercicios sencillos online: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/ejercicios-de-
la-funcion-lineal.html#tema_representa-las-funciones 
 
 
Página del libro 248. 7. Funciones de proporcionalidad directa. Leed la página incluso 
los márgenes y hacer los ejercicios 18,19 y 20. 
 
Página del libro 249. 8. Función de la recta. Leed la página incluso los márgenes y 
hacer los ejercicios 21,22 y 23. 
 
Página del libro 250. 9. Expresión general de una recta. Leed la página incluso los 
márgenes , ver el siguiente video Funcion afin (y=mx+n) 02 SECUNDARIA (2ºESO) 
matemáticas pendiente ordenada(https://youtu.be/hkLnRAgdQ-0) 
para concluir hacer los ejercicios 24,25. 
 
Rectas horizontales (y = a) y Verticales (x =b)  veamos el video 
https://youtu.be/8I5Nu1dF6vk 
 
Página del libro 251. 10. Ejemplos recta. Leed la página incluso los márgenes y hacer 
los ejercicios 26,27,28. 
 
Si no te ha quedado claro: 
 Repasos de pendientes: 
 https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:linear-
equations-graphs/x2f8bb11595b61c86:slope/a/slope-review?modal=1 
 
 Repaso rectas horizontales y verticales 
 https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-
slope/hor-and-ver-lines-alg-basics/e/horizontal-and-vertical-lines 

 

 

Haz el cuestionario: 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/ejercicios-de-la-funcion-lineal.html#tema_representa-las-funciones
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/ejercicios-de-la-funcion-lineal.html#tema_representa-las-funciones
mailto:https://youtu.be/hkLnRAgdQ-0
mailto:https://youtu.be/hkLnRAgdQ-0
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:linear-equations-graphs/x2f8bb11595b61c86:slope/a/slope-review?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:linear-equations-graphs/x2f8bb11595b61c86:slope/a/slope-review?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-slope/hor-and-ver-lines-alg-basics/e/horizontal-and-vertical-lines
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-slope/hor-and-ver-lines-alg-basics/e/horizontal-and-vertical-lines
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https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-
slope/quiz/alg-basics-x-and-y-intercepts-quiz?modal=1 
 
 
Esquema: 

 
 
 

Página del libro 252 y 253. 11. Función de proporcionalidad inversa. Leed la página 
incluso los márgenes y hacer los ejercicios 29,30,31 y32. 

 

CONSOLIDACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  
página 257:  19, 20,21,22,23,24,25,26,27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-slope/quiz/alg-basics-x-and-y-intercepts-quiz?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-graphing-lines-and-slope/quiz/alg-basics-x-and-y-intercepts-quiz?modal=1
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Ejercicios para enviar a tu profesora: 

 

1. Calcula la ecuación de las siguientes funciones:   

a) 

                 
 

 b) 

  

                    
 
 

2. Representa las siguientes funciones, señala cuál es su pendiente y su 

ordenada en el origen. 

a)  y = 2x - 3 

 b)  x - 4y = -8 

 

3. El consumo de luz en un día cualquiera del año en una oficina viene 

dado por la siguiente gráfica: 
 

 
 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

 

 a) ¿En qué horas de la jornada de trabajo el consumo de luz alcanza un 

 máximo? 

 b) ¿Qué horario de trabajo tiene la oficina? 

 c) ¿A qué hora de la mañana crees que los trabajadores pueden estar 

 tomando un café? 

 d) ¿En qué tramos la función es creciente y en qué tramos es decreciente? 
 


