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PRESENTACION DE UNA FUNCION TALLER # 4, 6 Y 7. 

 

Lo primero que debemos hacer cuando nos presentan una función (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) es analizar qué tipo de función es y cómo la podemos abordar para entenderla y 

desarrollarla.  

Recuerden que f(x) es igual a Y (f(x)=Y) en el siguiente ejemplo podemos ver que nos dan la función 

“EL CUADRADO DE” que nos quiere decir esto, que Y=X², donde X será cualquier número que 

nosotros queramos colocar. 

 

Para entenderlo de una forma más sencilla lo vamos a representar en una tabla de valores o mejor 

dicho dándole valores a la X. 
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Como podemos ver en el ejemplo anterior le dimos valores a X y desarrollamos la función pero 

debemos tener en cuanta que cuando desarrollamos la función el f(x) cambia por el número que 

escojamos para la X, si escogemos el numero -2 la función no será f(x) sino f(-2). 

 

Después que encontramos los valores de f(x) o Y como quieran llamarlo utilizamos las parejas 

ordenadas como se ve en ejemplo anterior, debemos colocarlas en el orden que es la tabla de 

valores, y por ultimo nos queda expresar la función por medio de una gráfica y acabamos el análisis 

de las 4 formas posibles. 

Link explicativo profe Alex: https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8IlIeE&t=650s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7OrJ8IlIeE&t=650s
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Ejemplo 2: 

 

 

TALLER 

 

Realizar el análisis de las cuatro formas posibles de las siguientes funciones cuando: 

X= 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 

 

 f(x)= X³ o si les parece más entendible Y= X³ 

 f(x)=X/2(X dividido 2) o si les parece más entendible Y=X/2 

 f(x)=X+2 

 f(x)=X-1 

 f(x)=Xx2(X multiplicado por 2) 

 f(x)=Xx-2(X multiplicado por -2) 

 f(x)=3x(el numero 3 multiplica a la X) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

SEDE LA ESPERANZA 

TALLERES MODO VIRTUAL 2020 

 

TALLER No. 04         AREA: MATEMATICAS    DOC: PRESENTACION DE UNA FUNCION 6-7 

 

FECHA DE INICIO:   05/06/2020                             FECHA DE ENTREGA:   20/06/2020 

 

ATT: Mg. Leonardo Aguirre. 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día 5 de JUNIO de 2020 para ser entregado resuelto el 20 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 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. 

 

 

 

         

 

 

 


