
DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCION, GUIA TALLER # 5 PARA GRADO 6 Y 7. 

 

Para comprender que es el dominio y el rango de una función se puede explicar de tres formas. 

1. Cuando tenemos conjuntos 

2. Cuando tenemos la función  

3. Cuando tenemos la función graficada. 

 Link explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk 

 

 

Como podemos ver en la imagen anterior el dominio siempre será el conjunto de partida que en 

este caso se llama conjunto X y el rango será el conjunto de llegada con respecto a la función f(x)=x², 

que en este caso se llama conjunto Y, como en el taller anterior lo único que tenemos que hacer es 

elevar los números que aparecen en el conjunto X al cuadrado, como por ejemplo -3²= (-3 x-3)=9, 

entonces al número -3 localizado en el conjunto X le corresponde el número 9 en el conjunto Y. 

 

En una forma mas fácil supongamos que tenemos una maquinita que transforma DOMINIO EN 

RANGO y que funciona con unas instrucciones que nosotros le damos, en la siguiente figura vemos 

la maquinita la cual le insertamos los números (1, 4, 5, 9, 16, 25) que son el Dominio y  programamos 

la maquinita para que le saque la raíz cuadrada que es la función f(x)=√𝑥 y nos arroja por el otro 

lado el rango. 

https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk


 

 

Ahora vamos a analizar el DOMIO Y RANGO cuando nos dan una gráfica ya que el dominio es mis 

mineros del conjunto de partida o sea los números de X en la gráfica el RANGO se analiza en el eje 

X y como mi conjunto de llegada es el conjunto Y mi RANGO será el eje Y. 

 

 



Como podemos ver en la figura anterior analizamos los puntos del eje X donde el RANGO se da 

desde el punto donde empieza la gráfica y el punto donde termina la gráfica, en este caso en el eje 

X empieza en -3 y termina en 3, para el DOMINIO debemos analizar el eje Y que comienza en -3 y 

termina en 4. 

Ejemplo: 

 

 

 

TALLER: 

 

Utilizando la maquinita función f(x), (realizar el gráfico) hallar el RANGO de los siguientes dominios, 

luego graficamos y le hacemos el análisis y le sacamos los datos del dominio y rango para verificar 

si están correctos. 

 

 DOMINIO (X) = 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 cuando f(x)= X x 2 (X lo multiplico por 2) 

 DOMINIO (X)= 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 cuando f(x)= X² (X esta elevado al cuadrado 

o sea se multiplica por sí mismo) 

 DOMINIO (X) = 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 cuando f(x)= X+4 (X se le suma 4) 
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NOTA:  

 Este taller se deja del día 20 de JUNIO de 2020 para ser entregado resuelto el 30 de JUNIO 

del 2020, son 10 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 12pm y de 4 a 5 

pm 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. 

 


