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¿Dónde aparecen las funciones?
En la naturaleza nada permanece estable, todo cambia. Desde el
principio de los tiempos el ser humano ha intentado buscar
explicaciones y definir reglas para esos cambios.

La duración de los días, el movimiento de las estrellas, los ciclos de la 
Luna, el paso de las estaciones. Medir el tiempo: años, meses, días, 
horas... Ha sido el fruto de la paciencia y de la inteligencia humana. 

Observar, recopilar datos, buscar relaciones entre ellos. Y de esa forma 
adelantarse en el tiempo a los acontecimientos que van a suceder: 
eclipses, duración de las estaciones, horario de las mareas. 



Ejemplo: Horario de las mareas
Podemos ver distintas gráficas y tablas de las mareas en
http://www.tablademareas.com/

¿Cómo se obtienen esos datos?. Observando, buscando relaciones (entre el 
tiempo y la altura de las mareas), y tras mucho pensar, encontrando una 
fórmula que se ajuste a la relación entre las variables. 

http://www.tablademareas.com/


1. Concepto de función 
Función real de variable real es toda correspondencia f que asocia
a cada elemento de un determinado subconjunto de números reales un
único número real.



1. Concepto de Función 
Importante: Para que esta correspondiente sea una función se tiene
que cumplir que f(x) sea único para xєD.

Inventa un dibujo que represente 
una función

Inventa un dibujo que no
represente una función



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real

Evolución del precio del gasóleo



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real

Estudio cardíaco

Movimiento sísmico - Terremoto



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real



1. Concepto de Función 
Ejemplos de gráficas de funciones de la vida real



2. Funciones Elementales



2. Funciones Elementales



2. Funciones Elementales
Funciones Polinómicas
Constantes Lineales

y=ax+b
¿Qué pasa si 

a>0 ó si a<0?

Cuadráticas Grado >2
y=ax2+bx+c

¿Qué pasa si 
a>0 ó si a<0?

¿Cuál es el 
vértice?



2. Funciones Elementales
EJEMPLOS DE LA VIDA REAL - y=ax+b (Función lineal)



2. Funciones Elementales
EJEMPLOS VIDA REAL - y=ax2+bx+c (Función Cuadrática)



2. Funciones Elementales
Funciones Racionales



2. Funciones Elementales
Funciones Racionales



2. Funciones Elementales
Funciones Radicales



2. Funciones Elementales
Función Exponencial



2. Funciones Elementales
Función Exponencial



2. Funciones Elementales
Función Logarítmica



2. Funciones Elementales
Función Logarítmica



2. Funciones Elementales
Función Logarítmica



2. Funciones Elementales
Funciones Trigonométricas

y=sen(x)



2. Funciones Elementales
Funciones Trigonométricas Función y=cos(x)



2. Funciones Elementales
Funciones Trigonométricas Función y=tag(x)



2. Funciones Elementales
Funciones Trigonométricas



2. Funciones Elementales
1. Coloca las siguientes funciones debajo de su dibujo:



2. Funciones Elementales
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2. Funciones Elementales
1. Coloca las siguientes funciones debajo de su dibujo:



3. Transformación de funciones
Estudiemos cómo afectan a las funciones las siguientes
transformaciones:

• y=f(x)+K   // y=f(x)-k
• y=-f(x)
•y= kf(x)
• y= f(x+a)
• y= f(-x)



3. Transformación de funciones
2. Representa estas funciones:

a)y= !
"#$ b) y= !

"%$

c) y= - !
"%$ d) y= !

"%$ +2



4. Funciones a trozos
Son funciones definidas por distintos criterios, según los intervalos que
se determinen.



4. Funciones a trozos
Pag.254 – 1,2,3

3. Representa la función a trozos

! " = $
" + 1 " ∈ [−3,0)

". − 2" + 1 " ∈ [0,3]
4 " ∈ (3,7)

4. Representa gráficamente la siguiente función:

! " = 4−2" − 1 " < 1
". + 1 " ≥ 1

5. Escribe la expresión gráfica que corresponde a la siguiente gráfica:



5. Otras funciones especiales
Función Parte Entera



5. Otras funciones especiales
Función Parte Decimal



5. Otras funciones especiales
Función Valor Absoluto

La parte negativa se vuelve positiva.



5. Otras funciones especiales
Función Valor Absoluto



5. Otras funciones especiales
Función Valor Absoluto



6. Composición de funciones



6. Composición de funciones

Calcular g o f    y   f o g 

Calcular g o f    y   f o g 



6. Composición de Funciones

6. Dadas f(x)=x2-5x+6, g(x)=x2+1, 
h(x)=sen(x) , l(x)=x+3. 
Calcular g(f(x)), f(g(2)), f(h(x)), h(I(x)), 
I(h(x)).



7. Función inversa

f y f-1 son simétricas respecto a y=x Ejemplo de funciones inversas

Simetría al calcular puntos

Comprobar que son inversas



7. Función inversa



7. Función inversa

7. Comprueba que las funciones y=2x , y=x/2 
son funciones inversas.
8. Comprueba que las funciones y=2x+4 , 
y=x/2 - 2 son funciones inversas.



7. Función inversa

9. Calcula la función inversa de las 
siguientes funciones:
a) y=3x+2 b) y=!/4 +3
b) c) y=$%&'% d) y=(%&'$%)$
c) e) y= 3x+1 f) y= log(x-2)



7. Función inversa



7. Función inversa

10. Descomponer y=2x2-4 en dos ramas para 
hallar sus inversas.



7. Función arco (inversa trigonom.)
y=arcsen(x) ,  y= arccos(x)  ,  y=arctag(x) 

Representación de la función arcsen(x)



Dominio/Recorrido
Al conjunto D se le denomina Dominio y representa el conjunto de
puntos para los que existe la función.

Se denomina Recorrido al conjunto de valores que toma la función.

Ejemplo: ¿Cuál es el dominio y 
cuál el recorrido?



8. Tabla Resumen- Dominio - Recorrido

Tipo de Función ¿Cómo calcular el 
dominio?

¿Cómo calcular el 
recorrido?

Funciones Polinómicas 
– P(x)

Funciones Racionales -
P(x)/Q(x)

Funciones Radicales 

Funciones 
Exponenciales a^x

Funciones Logarítmicas

Funciones 
Trigonométricas



Tabla Resumen- Dominio
11. Calcula el dominio de las siguientes funciones

a) y= !" − 4 b) y= ! − 4
c) y= 2 − ! d) y="&'()&*(

e) y= &
&+*, f) y=x4-4x+1

g) y= (
&+*- h)y=log(x-5)

i) y=log(!" − 5! + 6) j) y= &
678(&+'(9)



9. Problemas de funciones
12



Problemas de funciones
13. Una feria ganadera está abierta entre las 10 y las 

20 horas. El número de visitantes viene dado por la 

función N(t)=-20t2+Bt+C, donde t es la hora de visita. 

Sabiendo que a las 17h se alcanza el máximo de 1500 

visitantes, calcula B y C.



Problemas de funciones
14. El coste de producción de un modelo de batidora
es C(x)=x2/4 +35x +25 y el precio de venta V(x)=50-
(x/4) con x el número de unidades producidas. Escribe
la función B(x) de beneficio total y halla el número de
unidades que deben venderse para que el beneficio
sea máximo.



11. Chistes de límites



11. Chiste de funciones



11. Límites

DEFINICIÓN FORMAL

Límites

Asíntotas

Continuidad

Derivadas



11. Límites cuando x tiende a “c”



11. Límites cuando x tiende a ¥



11. Límites



11. Límites



11. Problemas de límites
15



11. Problemas de límites
16



11. Problemas de límites
17



11. Propiedades de los límites
lim f(x)+g(x)=lim f(x)+lim g(x) lim f(x)·g(x)=lim f(x)·lim g(x)

lim f(x)/g (x)=lim f(x)/lim g(x) lim(nº f(x))=nº lim f(x)

lim g(f(x))=g(limf(x))   
Ej: lim log(x2)= log(lim(x2))



11. Límites Laterales

EJEMPLO:



11. Límites Laterales
Hoja Propuesta – Ejercicio 18 – Estudiar el límite en el punto que se pasa de 
un límite al otro.



11. Límites Laterales
Hoja Propuesta – Ejercicios 19, 20, 21

19. Expresa la función f(x)=|x2-1| como una función a trozos y calcula su 
límite cuando x tiende a 1 y -1.

20. Calcula el límite de f(x)= !"#
!"$ cuando % → ∞ y cuando % → −∞ .

21. Calcula los valores de “a” y “b” para que exista el lim!→"# ,(%) y exista el 

lim!→$ ,(%), donde

, % = 0
%# + 2 34 % ≤ −2
% − 5 34 − 2 < % < 1
:% 34 % ≥ 1



11. Límites - Cálculos

Cuando ocurre esto se dice que 
hay una asíntota horizontal



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta – Ejercicios 8, 9, 10



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta – Ejercicios 25 a 29



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta – Ejercicios 30, 31, 32, 33



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación ¥ -¥ )



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación a¥ , a¹ 1)



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación 1¥)



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación 0/0)



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Caso k/0)



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación 0/0)



11. Límites - Cálculos

Hoja Propuesta

( Indeterminación ¥ -¥ )



12. Asíntotas o ramas infinitas

Asíntotas Verticales Indeterminación del tipo  
(número/0)

Los candidatos a asíntota vertical se sacan de los puntos que no están en 
el dominio. Hay que estudiar los límites laterales para ver hacia donde 
tiende el límite a cada lado.

Estudiar asíntotas verticales de la función:



12. Asíntotas o ramas infinitas

Asíntotas Horizontales

Estudiar asíntotas horizontales de la función:



12. Asíntotas o ramas infinitas

Asíntotas Oblicuas

Estudiar las asíntotas de la función:



12. Asíntotas o ramas infinitas

Asíntotas Oblicuas – Caso particular de cocientes de dos polinomios



12. Asíntotas o ramas infinitas
Ramas Parabólicas



12. Asíntotas en algunas funciones



12. Asíntotas en algunas funciones



12. Asíntotas en algunas funciones
Funciones Logarítmicas



12. Asíntotas en algunas funciones
EJERCICIO PROPUESTO



12. Asíntotas en algunas funciones
EJERCICIO PROPUESTO



12. Asíntotas
Hoja Propuesta



13. Continuidad



13. Continuidad
Tipos de Discontinuidad

No existe f(a) o es distinta del límite

No coinciden límites laterales

No existe algún límite lateral



13. Continuidad
Estudiar continuidad – Indicar el tipo de discontinuidad



14. Derivadas
DEFINICIÓN DE DERIVADA: 

Diremos que f(x) es derivable en x=a si existe el siguiente límite:

EJEMPLO: Dada la función f(x)=x^2, comprobar que f´(a)=2a.



14. Derivadas
INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA:

Cuando h tiende a 0, el punto Q
tiende a confundirse con el P.
Entonces la recta secante S
tiende a ser la recta tangente a
la función f(x) en P, y por tanto
el ángulo α tiende a ser β.

La derivada de un función f(x)
en un punto es la pendiente de
la recta tangente a esa función
en ese punto.



14. Derivadas
Condición de derivabilidad: Para que una función sea derivable en un 
punto x=a tiene que existir el límite en dicho punto, es decir, 
existir el límite por la izquierda y por la dcha.

Nota: Si es derivable es siempre continua (por tanto, si no es continua no
hace falta estudiar la derivabilidad). Ahora existen funciones continuas que
no tienen porque ser derivables.

https://www.youtube.com/watch?v=NKu3_z8qUrs


14. Derivadas
CRECIMIENTO. MÁXIMOS Y MÍNIMOS.

Crecimiento -> Estudiar f’(x)>=0 (hacer una tabla para estudiar el signo)

Candidatos máximos y mínimos f´(x)=0

CURVATURA. PUNTOS DE INFLEXIÓN

Curvatura -> Estudiar f´´(x)>=0 (hacer una tabla para estudiar el signo)

Candidatos puntos de inflexión f´´(x)=0

PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN



15. Estudio general de una función
1. Dominio – Dom(f) / Recorrido – Rec(f)
2. Puntos de Corte
3. Simetrías
4. Continuidad
5. Asíntotas
6. Crecimiento. Extremos relativos
7. Curvatura. Puntos de Inflexión
8. Tabla de valores y representación.



15.1. Puntos de corte

x=0 -> Despejar y

y=0 -> Despejar x



15.2. Simetría
Función Par        f(x)=f(-x)

Simétrica respecto a eje OY

Función Impar        -f(x)=f(-x)

Simétrica respecto al origen



PRUEBAS PAEG

CURSO 2011/12 – JUNIO - PROPUESTA A



PRUEBAS PAEG

CURSO 2011/12 – JUNIO -PROPUESTA B



PRUEBAS PAEG

CURSO 2011/12 – SEPTIEMBRE -PROPUESTA B



PRUEBAS PAEG

CURSO 2010/11 – JUNIO - PROPUESTA A



PRUEBAS PAEG

CURSO 2009/10 – JUNIO - PROPUESTA B



PRUEBAS PAEG

CURSO 2009/10 – SEPTIEMBRE - PROPUESTA A



PRUEBAS PAEG

CURSO 2009/10 – SEPTIEMBRE - PROPUESTA B



PRUEBAS PAEG

CURSO 2008/09 – SEPTIEMBRE - PROPUESTA B


