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RELACIONES Y FUNCIONES 

 

Para esta guía taller vamos a ver dos términos muy importantes en la matemática como en la vida 

cotidiana y son las relaciones y las funciones: 

 

Relaciones: 

Las relaciones son aquellas que a simple vista y escuchando dos términos se relacionan de inmediato 

como la llanta a la moto, como el recreo a la diversión, como el profesor al conocimiento, como la 

mama al amor etcétera. En el siguiente ejemplo explicaremos dos conjuntos y sus relaciones. 
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Ahora que ya tenemos claro que es una relación vamos a seguir a definir que es una relación pero 

antes de esto debe quedar claro que toda relación es una función pero no toda función es una 

relación. 

Función:  una función es una directriz dada de forma matemática la cual se establece desde el 

conjunto independiente X y el conjunto dependiente f(x) o A y B c en el siguiente ejemplo la 

función será = le sumamos uno (x+1) que me quiere decir la función que a mi conjunto 

independiente le sumamos uno a cualquier número y su resultado está en el conjunto f(x) un 

ejemplo muy sencillo si el número de mi conjunto X=1 y la función dice que debemos sumarle uno 

entonces mi número en el conjunto f(x) será =2. 

 

Para que lo anterior sea una función cada número del conjunto independiente x le corresponde 

solo un número, ojo solo un número del conjunto dependiente f(x) si le corresponde más de un 

numero ya no será función será relación. 

 

EJEMPLO 1: 
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En el siguiente ejercicio vamos a definir si es una función (es función si a cada uno de los datos del 

conjunto independiente le corresponde un dato del conjunto independiente) o es relación y unir 

que dato le corresponde a cada uno. 

 

Podemos ver que si son funciones por q a cada dato del conjunto independiente le corresponde un 

dato del conjunto independiente. 

 

Link explicativo en la página de YouTube con el profe Alex: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUI

Mb 

 

 

TALLER: para los siguientes ejercicios debemos unir y definir si nuestro conjunto x y f(x) se 

establecen como relaciones o funciones, en el ejercicio numero 9 debemos establecer cuál es la 

función que se da analizando las variables del conjunto independiente y las respuestas del conjunto 

dependiente. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb
https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE&list=PLeySRPnY35dGfEuNGbQmymhiQF4oTUIMb
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ATT: Mg. Leonardo Aguirre. 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día 20 de MAYO de 2020 para ser entregado resuelto el 4 de JUNIO 

del 2020, son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las evidencias se 

entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 2pm ya que esta es 

la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar en sus casas 

estudiando, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán atendidas. 

 

 Para este taller deben enviar un video corto con la ayuda de sus padres explicando cómo 

desarrollaron uno de los puntos del taller. 

 

 

 

 

 


