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1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 
 

 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

 
 
 
 
 

• Interpretación y representación.  

• Formulación y ejecución.  

• Argumentación. 

• Utiliza las propiedades de los números 
(naturales, enteros, racionales y reales) y sus 
relaciones y operaciones para construir y 
comparar los distintos sistemas numéricos. 

• Justifica la validez de las propiedades de  
orden de los números reales y las utiliza para  
resolver problemas analíticos que se 
modelen con inecuaciones. 

• Identifica y analiza relaciones entre 
propiedades de las gráficas y propiedades de 
expresiones algebraicas y relaciona la 
variación y covariación con los 
comportamientos gráficos, numéricos y 
características de las expresiones 
algebraicas en situaciones de modelación. 

• Comparo y contrasto las propiedades de los 
números (naturales, enteros, racionales y 
reales) y las de sus relaciones y operaciones 
para construir, manejar y utilizar 
apropiadamente los distintos sistemas 
numéricos.  

• Establezco relaciones y diferencias entre 
diferentes notaciones de números reales 
para decidir sobre su uso en una situación 
dada 

• Identifico características de localización de 
objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y otros (polares, 
cilíndricos y esféricos) y en particular de las 
curvas y figuras cónicas.  

• Interpreto conceptos de probabilidad 
condicional e independencia de eventos.  

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  

 
SISTEMAS NUMERICOS, REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES, COORDENADAS 

POLARES Y PROBABILIDAD CONDICIONAL 
 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

En la actualidad, una de las dificultades de la movilidad en Colombia son los choques causados por 
no conservar una distancia prudente entre los vehículos. En las ciudades, estos choques ocurren 
en las intersecciones o rotondas, mientras que en carretera se dan en tramos rectos, 
incorporaciones a la vía o salidas. 
 
Los choques de este tipo están estrechamente relacionados con la velocidad del vehículo, tiempo 
de reacción al frenar y la distancia de frenado. A partir de estas variables las autoridades de tránsito 
pueden determinar la culpabilidad en un choque. 
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Existe una relación funcional entre la distancia de frenado, medida en metros y el cuadrado de la 
velocidad que llevaba el vehículo, medida en kilómetros por hora. Esta función es: 

𝑑 =
𝑣2

170
 

 
Donde d es la distancia de frenado, v es la velocidad que lleva el vehículo y 170 es un valor 
aproximado que depende de la masa del automóvil, la gravedad y la fricción de los neumáticos con 
el terreno. 
 
Esta expresión permite conocer la distancia a la que debe ir un automóvil para evitar un choque. 
 
Por ejemplo, cuando un vehículo va a 80 km/h por una 
autopista, se puede obtener la distancia segura 
reemplazando el valor de la velocidad en la expresión, así: 

𝑑 =
802

170
 

Resolviendo la expresión se obtiene que: 
𝑑 = 37,65 𝑚  

 
Lo que indica que la distancia que debe conservar el 
vehículo con respecto a otro cuando viaja a una velocidad 
de 80km/h es de 37,65 metros aproximadamente. Una 
distancia menos en este caso, se considera insegura y por 
tanto puede generar un choque. 
 

1. Complete la siguiente tabla. Luego, responde. 

v (km/h) 5 10  50  100 

d (m)   4  72,25  
Tabla 1 

a. ¿Cómo es la gráfica de la función que relaciona la distancia de frenado con la velocidad 

del vehículo? 

b. ¿Qué tipo de función es? 

c. ¿Cuál es el dominio y el rango de la función? 

 
2. Si se conduce un automóvil de tal forma que su distancio de frenado es de 70 metros con 

respecto a otro vehículo próximo ¿a qué velocidad debe ir el automóvil? 

 
3. Consulta la velocidad límite reglamentaria en el territorio nacional. Luego, calcula la distancia 

de frenado a la que debe ir un automóvil para evitar un accidente. 

 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
4.1. CLASES DE NÚMEROS 

Figura 1 
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Observa el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=lsoFP2YApvs 
 
NATURALES: Con ellos contamos. Son enteros y positivos (1, 2, 3, 4, …). 
 

4.1.2. ENTEROS: Son todos los naturales y sus opuestos, además del cero (0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 
…) 

 
4.1.3. RACIONALES: Los que podemos escribirlos como cociente de dos enteros con tal de que el 

denominador sea diferente de cero.  

(
9

5
, −

5

18
,
6

7
, 3.7 , −2. 5̅, … ) 

NOTA: Se les llama racionales porque hacemos referencia a ración, porción, parte, trozo. Así, 
10

5
 

queremos decir que, de 10 raciones, trozos, partes, nos llevamos 5.  Nada tiene que ver con la razón 
humana. 

4.1.4. IRRACIONALES: Son números cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas  

(√2, √3, √5, √7 … ). 

No hay ningún número que multiplicado por sí mismo da 2, ni 3, ni 5, ni 7, … 

El valor aproximado de √2 es:  
 

 

como ves, no tiene ninguna parte periódica 

4.1.5. REALES: Son números que existen. Se llaman números reales a todos los racionales e 
irracionales. 
 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=PSEkG6g0bKA 

 
 
 
 
 

 
I 

 

 

 
 
 

Figura 2 https://www.youtube.com/watch?v=PSEkG6g0bKA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsoFP2YApvs
https://www.youtube.com/watch?v=PSEkG6g0bKA
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/738/editor/numerosdecimales83.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PSEkG6g0bKA
https://www.youtube.com/watch?v=lsoFP2YApvs
https://www.youtube.com/watch?v=PSEkG6g0bKA
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4.1.6. IMAGINARIOS: Como hemos hecho referencia a los números REALES querrá decir que 
también hay IMAGINARIOS. Es cierto, son aquellos que pueden surgir cuando realizamos 
algunas operaciones cuyo resultado nos puede dar una raíz cuadrada de un número 

negativo: √−9 No existe ningún número que multiplicado por sí mismo (hemos de incluir su 

signo) nos dé –9, porque –3 x –3 siempre será 9 y NO –9. Luego √−4, √−16, √−49 son 
imaginarios. 

  
4.1.7. COMPLEJOS: Son números que constan de dos clases de números: reales e 

imaginarios (3 + √−4), (2 − √−20),… 

 
4.2. ACTIVIDAD PERSONAL 1 

 
1. Observar los siguientes gráficos y responder las preguntas a continuación: 

 
Gráfico 1 

 
a. ¿Cómo están conformado el conjunto de los Números Naturales y cómo se representan? 
b. ¿Cómo están conformado el conjunto de los Números Enteros y cómo se representan? 
c. ¿Cómo están conformado el conjunto de los Números Racionales y cómo se representan? 
d. ¿Cómo están conformado el conjunto de los Números Irracionales y cómo se representan? 
e. ¿Cómo están conformado el conjunto de los Números Racionales y cómo se representan? 

 
2. Con base en los conjuntos numéricos mostrados completar con el símbolo    (… está 

contenido en…) o  (…no está contenido en…) según corresponda:  

 
I ____ R   N ____R              Z ____R            N ____ I 
Q____ I   Q____ Z    N ____ Q  Z ____ I 
R____ Q   R____ I    N ____ Z  Z ____ Q 

 
3. Asigne mayor que (>) o menor que (<) a los siguientes números Reales según corresponda: 

 

18_____52   √2___2    3√3____𝜋    √36___25/3 

√2_____1/2   −√2____ − 1/2  −2√3____ − 4   √5/2___2/3 

 

4.3. INTERVALOS Y OPERACIONES CON INTERVALOS 

Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=_Y_Ng_W2LqQ  y 
https://www.youtube.com/watch?v=P5B-5LTS7uo 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_Ng_W2LqQ
https://www.youtube.com/watch?v=P5B-5LTS7uo
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4.3.1. ¿QUÉ ES LA UNIÓN DE DOS INTERVALOS? 
 

La unión de dos intervalos 𝐴 y 𝐵 es el conjunto de todos los números que están en el intervalo 𝐴 
o bien están en el intervalo 𝐵 o bien están en los dos intervalos a la vez. 

Se representa con el símbolo ∪. Por ejemplo, la unión de dos intervalos se puede representar así: 
(−5, 0] ∪ (−1, ∞) 

[−1, 3) ∪ (2,4) 
 
 
4.3.1.1. ¿CÓMO CALCULAR LA UNIÓN DE DOS INTERVALOS? 
 
Vamos a ver ahora cómo calcular la unión de dos intervalos al mismo tiempo que resolvemos 
unos ejemplos. 
 
Empezamos por el primero: (−5, 0] ∪ (−1, ∞) 
 
En primer lugar, representamos el primer intervalo (−5, 0]en la recta numérica. El primer intervalo 
comienza en -5, abierto por la izquierda, luego se representa un punto vacío y termina en 0, cerrado 
por la derecha, por lo que se representa con un punto lleno: 

 
Gráfico 2 

Ahora, en la misma recta, representamos el segundo intervalo (−1, ∞), que comienza en -1 con un 

punto vacío ya que está abierto por la izquierda y termina en infinito ∞, que siempre es un intervalo 
abierto y por tanto no se incluye en el intervalo: 

 
Gráfico 3 

La unión de estos dos intervalos corresponde con la parte de la recta que se queda coloreada, 
bien del primer intervalo (rojo), bien del segundo intervalo (azul) o por los dos intervalos (rojo y azul). 
 
La parte coloreada de algún color empieza en -5 con un punto vacío, por lo que será abierto por la 

izquierda y termina en infinito, que al ser infinito queda abierto por la derecha: (−5, ∞) 

Nota: Date cuenta que el -1, está vacío por el segundo intervalo, pero queda relleno por el 
primer intervalo, y por tanto pertenece a la unión. 

Figura 4 https://www.youtube.com/watch?v=_Y_Ng_W2LqQ 

 

Figura 3 https://www.youtube.com/watch?v=P5B-5LTS7uo 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_Ng_W2LqQ
https://www.youtube.com/watch?v=P5B-5LTS7uo
https://www.youtube.com/watch?v=_Y_Ng_W2LqQ
https://www.youtube.com/watch?v=P5B-5LTS7uo
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Vamos a ver otro ejemplo de unión de intervalos: [−1, 3) ∪ (2,4) 
 
Representamos el primer intervalo [−1, 3) en la recta numérica: Está cerrado por la derecha, por lo 
que ponemos un punto lleno en -1 y abierto por la izquierda, por lo que en -3 corresponde un punto 
vacío: 

 
Gráfico 4 

Representamos el segundo intervalo (2,4) en la misma recta. Es un intervalo abierto, por lo que 
empieza en 2 con un punto vacío y termina en 4 con otro punto vacío: 

 
Gráfico 5 

La unión de los dos intervalos es la parte de la recta que se queda coloreada de algún color (o de 
ambos). En este caso empieza en -1 con un punto lleno y termina en 4 con un punto vacío, por tanto, 
el intervalo será cerrado por la izquierda y abierto por la derecha: [−1, 4) 

 

4.3.1.2. UNIÓN DE INTERVALOS SEPARADOS 
 

Hay casos donde los intervalos están separados en la recta real, como por ejemplo el siguiente: 
(−∞, −2] ∪ (3, 5] 

 
Si representamos ambos intervalos en la recta numérica nos queda: 

 
Gráfico 6 

En este caso, la unión de intervalos no puede expresarse en un sólo intervalo, por lo que sigue 
siendo la unión de dos intervalos y no puede expresarse de otra forma: (−∞, −2] ∪ (3, 5] 
 
4.3.2. ACTIVIDAD PERSONAL 2 

 
1. Leer los siguientes enunciados: 

 
a. Una balanza funciona con un peso mínimo de 0,25 Kg y máximo de 7 Kg, antes de 

descalibrarse. 
b. El curso de inglés inicia con mínimo 4 y máximo acepta 9 estudiantes. 
c. La infancia de un niño va desde que nace hasta los 4 años. 
d. El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en menores de edad. 
e. Almacenar el medicamento a una temperatura mayor de 4°C y una máxima de 35°C. 
f. Pablo gana un básico de 200 dólares, hasta un máximo con comisiones de 450 dólares. 
g. La fase líquida del agua va desde los 4°C hasta los 100°C. 
 
¿Qué tienen en común los enunciados? 

 
2. Represente en la siguiente tabla por comprensión, los enunciados del numeral 1: 
 

Numeral Variable 
Fronteras 

Representación 
Inferior Superior 

a Peso 0,25 7 0,25 ≤ P ≤ 7 

b     

c     

d     
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e     

f     

g     
Tabla 2 

3. Represente en una recta numérica cada uno de los enunciados del numeral anterior: 

a.         b.  

 

c.         d.  

 

e.         f.  

 

g.          

 
 
 
 
4.4. DESIGUALDADES 

 
Una desigualdad es un enunciado en el cual 
dos cantidades o expresiones no son iguales. 
Puede ser el caso que una cantidad sea menor 
(<), menor o igual (≤), mayor (>) o mayor o 
igual (≥) a otra cantidad.  
 
Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wWqueXXTmeo 
 
 
 
 
4.4.1. SIGNOS DE DESIGUALDAD 

  

x   y     x no es igual a y. 
Ejemplo: El número de días en una semana no es igual a 9. 
  
x > y      x es mayor que y. Ejemplo:  6 > 3 

Ejemplo: El número de días en un mes es mayor que el número de días en una semana. 
  
x < y      x es menor que y. 
Ejemplo: El número de días en una semana es menor que el número de días en un año. 
  

    x es mayor o igual a y. 
Ejemplo: 31 es mayor o igual al número de días en un mes. 
  

   x es menor o igual a y. 

Ejemplo: La velocidad legal de un carro en una zona de 25 mph es menor o igual a 25 mph. 
 
Nota: La punta del signo > indica cual es el menor, esto es 6 > 2, 5 < 10. 

Figura 5 https://www.youtube.com/watch?v=wWqueXXTmeo 

https://www.youtube.com/watch?v=wWqueXXTmeo
https://www.youtube.com/watch?v=wWqueXXTmeo
https://www.youtube.com/watch?v=wWqueXXTmeo
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4.4.2. TIPOS DE DESIGUALDADES. 
 
4.4.2.1. DESIGUALDADES ESTRICTAS 

• La notación c < d esto es c menor que d. 
• La notación c > d esto es c mayor que d. 

Estas desigualdades estrictas, se basan en que c no puede ser igual que d, una tiene que ser mayor 
y la otra menor. 
 
4.4.2.2. DESIGUALDADES AMPLIAS 

• La notación c ≤ d esto es c menor o igual que d. 
• La notación c ≥ d esto es c mayor o igual que d. 

Estas desigualdades se basan en que ambos miembros pueden tener el mismo valor. 
 
4.4.2.3. DESIGUALDADES MATEMÁTICAS 

• La notación c ≠ d esto es c no es igual a d. 
Estas desigualdades no expresan quien es mayor o menor, ni siquiera si son comparables. 
 
4.4.2.4. DESIGUALDAD CONDICIONAL 
Solo se utiliza para verificar ciertos valores de las literarias. 

• 7x – 9 > 0 
 
4.4.2.5. DESIGUALDAD ABSOLUTA 
Se verifica toda clase de valor que se le atribuya a las literales. 

• a9 + 6 > a 
 
Las desigualdades tienen una variedad de reglas que cumplirse, estas son: 
 
1. Todo número positivo es mayor que cero. 

• 4 > 0 ya que 4 – 0 = 4 
 

2. Todo número negativo es menor que cero. 
• -7 < 0 ya que -7 -0 = -7 

 
3. Si hay dos números negativos, el que tiene menor valor absoluto es el mayor. 

• -5 > -10 ya que -5 – (-10) = -5 + 10 = 15 
 
 
4.5. INECUACIONES 
 
Cuando una desigualdad contenga una o más variable se denomina inecuación. 

y – 8 > 4 
 
Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=7WOdmpUw3Wk y 
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.5.1. ACTIVIDAD PERSONAL 3 
 

Figura 7  https://www.youtube.com/watch?v=7WOdmpUw3Wk Figura 6 https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7WOdmpUw3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY
https://www.youtube.com/watch?v=7WOdmpUw3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY
https://www.youtube.com/watch?v=7WOdmpUw3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY
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1. Complete la siguiente tabla de acuerdo a la condición dada y asigne la expresión de desigualdad 

correspondiente al multiplicarla por el factor K. 

 

Condición en la recta 
numérica para los extremos 

de la desigualdad 

Desigualdad 
Propuesta 

Encontrar el valor de la desigualdad al multiplicar 
por el valor 

k=3 k=0 k=2 k=-4 

El Punto A está una unidad a 
la izquierda del 0 y  el punto 

B se encuentra cuatro 
unidades a la derecha de A 

 
-1 < 3 

 
-3 < 9    

El Punto A está π unidades a 
la derecha del Punto B y el 

Punto B es   2 unidades 
menor que 0 

     

El Punto A está diez unidades 
a la derecha del punto B. El 
punto B es el menor número 

primo. 

     

Ambos puntos A y B son 
negativos. A es 10 unidades 

menor que -3 y B es 5 
unidades menor que A. 

     

Tabla 3 

2. Según lo consignado en la tabla anterior, analice y responda para cuales valores de k: 
 

a. La relación entre ambas desigualdades es la misma.  
b. El símbolo de desigualdad se convierte en un signo de igualdad. 
c. Las relaciones en las desigualdades se invierten.  

 
3. Complete la siguiente tabla de acuerdo con la información suministrada: 

 

DESIGUAL
DAD 

GRÁFICA INTERVALO CONJUNTO 

𝑥 < 5    

 
 

  

  (−4, ∞)  

   {𝑥 ∈ 𝑅/𝑥 ≥ 1} 

−2 ≤ 𝑥    

 
 

  

  (−∞,
18

5
]  

   {𝑥 ∈ 𝑅/𝑥 ≤ −3} 

𝑥 ≥
−5

2
    

 
 

  

  (−6, √5)  
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{𝑥 ∈ 𝑅/−5 < 𝑥

< −
1

4
} 

−4 < 𝑥 <
𝜋

2
    

 
 

  

  [
1

5
,
3𝜋

4
]  

   {𝑥 ∈ 𝑅/−𝜋 ≤ 𝑥 ≤ 2} 

0 ≥ 𝑥 >
10

3
    

 
 

  

  [−√2,
√5

2
)  

   {𝑥 ∈ 𝑅/−3 > 𝑥 ≥ 3} 

Tabla 4 

4.  Escriba como una desigualdad cada una de las siguientes expresiones: 
a. La suma entre x y y es a lo sumo 38. 
b. La diferencia entre a y b está entre -6 y 7. 
c. La raíz cuadrada de la diferencia entre x e y es menor que su suma. 
d. La diferencia entre los cuadrados de dos cantidades es mínima 10. 

 
5. Plantear y resolver las siguientes situaciones: 

a. Si a, b y A son, respectivamente, la altura, la base y el área de un triángulo con 10 < b < 12 
y 60 > A > 50. ¿Entre que valores se encuentra la altura a? ¿Puede afirmarse que estos son 
sus valores mínimo y máximo, por qué? 

b. Si el radio r y la altura h de un cilindro cumplen la relación 3.5 < r < 4 y 8.6 < h < 10, ¿Entre 
qué valores varía el volumen del cilindro? 

 
6. Resuelva cada inecuación determinando su gráfica y su intervalo solución: 

a.  82 −x  

b.  1325 −+ xx  

c.  6264 ++ xx  

d. 1345 −− x  

e.  1234 +− xxx  
f. 4x2+ 8x ≥ 5. 
g. x2− 2x − 5 ≥ 3 

 
 
4.6. CONCEPTO DE FUNCIÓN 
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Una función es una relación o 
correspondencia entre dos magnitudes, de 
manera que a cada valor de la primera le 
corresponde un único valor de la segunda (o 
ninguno), que llamamos imagen o 
transformado. 
 
Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAdy1A0JHeQ 

A la función se le suele designar por f y a la imagen por 
f(x), siendo x la variable independiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La que se fija previamente 

VARIABLE DEPENDIENTE: La que se deduce de la variable independiente. 
 
Las funciones son como máquinas a las que se les introduce un elemento 𝒙 y devuelven otro valor 𝒚, 

que también se designa por 𝒇(𝒙). 

Por ejemplo, la función 𝑓(𝑥)  =  3𝑥2 +  1 es la que a cada número le asigna el cuadrado del número 
multiplicado por 3 y luego sumado 1. 

Así 𝑓(2) = 3×22 + 1= 3×4 + 1 = 12 + 1 = 13 

Para comprender que es el dominio o rango de una función observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bqlbWVFZwE8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 https://www.youtube.com/watch?v=bqlbWVFZwE8 

 
4.6.1. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 
 

Figura 8 https://www.youtube.com/watch?v=nAdy1A0JHeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nAdy1A0JHeQ
https://www.youtube.com/watch?v=bqlbWVFZwE8
https://www.youtube.com/watch?v=bqlbWVFZwE8
https://www.youtube.com/watch?v=bqlbWVFZwE8
https://www.youtube.com/watch?v=nAdy1A0JHeQ
https://www.youtube.com/watch?v=nAdy1A0JHeQ
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Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2t5vYc_xMI 
 
La representación de funciones es el mecanismo mediante el cual se representa gráficamente 
una función.  
 
Observando la gráfica se puede obtener mucha información acerca de cómo se comporta dicha 
función. Sea la función f definida por: 

 
 

La gráfica de f consiste en dibujar el conjunto de pares ordenados (x , f(x)) de 
la función en coordenadas cartesianas. 

 
 

{(𝑥, 𝑓(𝑥)) 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝐷𝑜𝑚 𝑓 } 

 

siendo Dom f el dominio de la función f. 

 
Gráfico 7 

 

 

 

 

4.6.1.1. COORDENADAS CARTESIANAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2t5vYc_xMI
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/representacion-funciones/#coordenadas-cartesianas
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/dominio-funcion
https://www.youtube.com/watch?v=Y2t5vYc_xMI
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Las coordenadas de un punto P =  (x, y) vienen 
determinadas por un par ordenado de números x e y, 
llamados coordenadas cartesianas. 
 
▪ La primera coordenada x es la abscisa del punto P. 
Se mide en el eje horizontal OX o eje de abscisas. 
 
▪ La segunda coordenada y es la ordenada del punto. 
Se dibuja en el eje vertical OY o eje de ordenadas. 

 
El punto de corte entre los dos ejes de coordenadas se 
llama origen y suele denotarse con la letra O 

 
NOTA: Las operaciones que aparecen en la fórmula de una función deben tener sentido y estar bien 
definidas. Cuando en una fórmula aparezcan cocientes, hay que asegurar que el denominador no 
se anule. Si aparece alguna raíz de índice par, hay que asegurar que el radicando sea mayor o 
igual que 0. Analice los ejemplos a continuación: 
  

 El dominio de   𝑦 =
3+2𝑥

𝑥−5
         

Es el conjunto de los números reales distintos de 𝑥 = 5. 
Ya que, si sustituimos x por 5, estaremos dividiendo 
por 0. 
Se escribe:  𝑫𝒐𝒎 𝒇 =  𝑹 −  {𝟓} 

 El dominio de    𝑓(𝑥) = √𝑥 − 2       

  
Para que se pueda realizar la raíz cuadrada es necesario 

que 𝑥 −  2 sea mayor o igual que 0. 
Los números reales que lo cumplen serán los mayores o 
iguales que 2.    Luego 𝑫𝒐𝒎 𝒇  =  [𝟐, −∞) 

 
4.6.2. ACTIVIDAD PERSONAL 4  

 
1. Dados dos conjuntos A y B, llamamos función a la correspondencia de A en B en la cual todos 

los elementos de A tienen a lo sumo (máximo) una imagen en B, es decir una imagen o ninguna. 

   
Gráfico 9 

a. Explique el concepto de función y las condiciones que deben darse para que una relación 
sea función: 

b. ¿Qué es una imagen?  
c. ¿Qué es una pre imagen? 

 
 
 
 
 

2. Para determinar en una gráfica si una relación es función, se utiliza el criterio de la recta vertical: 
“Si alguna recta vertical intercepta una gráfica en más de un punto, entonces la gráfica NO 
corresponde a una función” 

Pre imágenes 

Gráfico 8 

Imágenes 
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¿Por qué razón en una función se cumple esta regla? Explique. 
 
 

3. Lee atentamente y responde. 
 

Las funciones pueden expresarse mediante ecuaciones de la forma y= f(x) (ye igual a f de x), lo cual 
indica que, si “x” es cualquier elemento del conjunto de partida, f le hace corresponder un único 
elemento “y”.  
 
Se puede concluir entonces, que en la expresión y = f(x), “y” siempre depende de “x”, por esta razón 
a la variable “x” se le llama variable independiente y a la variable “y” se le llama variable dependiente. 
 
Con base en lo anterior, de las funciones a las que se refieren los siguientes enunciados, separa las 
variables en dependientes e independientes: 
 

a. La electricidad consumida y el valor del recibo a pagar. 
b. La superficie de un cuadrado y la longitud del lado de dicho cuadrado. 
c. La velocidad a la que circula un vehículo y el espacio recorrido. 
d. El valor a pagar y el número de litros repostados en una gasolinera. 
e. Crecimiento del IPC en los doce meses del último año. 

 
 

Ejercicio VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

a   

b   

c   

d   

e   
Tabla 5 

4. Lee atentamente y responde. 
 

La gráfica de una ecuación en “x” y “y” consiste en aquellos puntos en el plano cuyas coordenadas 
(x, y) satisfacen la ecuación; es decir, hacen verdadera la igualdad. 
 

Para graficar una ecuación, por ejemplo, 𝑦 =  𝑥2  −  9, manualmente, podemos seguir un 
procedimiento sencillo de tres pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 Gráfico 10 



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describa el proceso para trazar la función de 
una gráfica: 
 
Paso 1: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Paso 2: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Paso 3: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

5. Indicar cuáles de las relaciones definidas mediante los siguientes diagramas sagitales son 
funciones. Explicar la respuesta. 

 

 
                    _____________ _____________     _____________ 

       
________________          _______________          _________________         _______________ 
 
 

6. De acuerdo al criterio de la recta vertical, señale cuales de las siguientes gráficas son funciones: 

                      
    __________________   ___________________      __________________    _______________         
 

Tabla 6 Gráfico 13 
Gráfico 12 
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7. La gráfica que se muestra a continuación, representa la altura y, con el paso del tiempo x, 
representa la altura a la que se encuentra un globo de hidrógeno que se ha soltado y que se va 
elevando hasta que estalla: 

 
Gráfico 14 

a. Llene la tabla extrayendo datos de la gráfica presentada anteriormente: 
 

Tiempo (min)             

Altura del 
Globo 

(metros) 

            

Tabla 7 

8. Realice la tabla de valores y la gráfica de la siguiente función, sobre la relación entre la distancia 
de frenado y la velocidad del auto. 

y = 0,012 x 2 

 
9. Responda falso (F) o verdadero (V) según corresponda: 

 

• El Dominio de la función es el conjunto de valores de x para los cuales se puede encontrar 
imagen (    ) 

• El rango es el conjunto de valores que son imágenes del Dominio (    ) 

• El Dominio es el conjunto más grande de valores de x para los cuales la función existe(    ) 

• El dominio y el rango representan el marco en el cual se mueven la variable independiente y 
dependiente   (    ) 

• En una gráfica el Dominio es como el alto de la función(    ) 

• En una gráfica el Rango es como el ancho de la función(    ) 
 
 
10. Responde. 

a. Explique por qué hay que tener cuidado en las funciones Racionales (con cocientes). 
b. Explique que debe cumplirse para hallar el dominio de una función irracional con índice par. 

 
11. Determinar el Dominio y el rango de las siguientes funciones: 

 

 
Domf: _____________    Domf: ______________   Domf: _____________ Domf: ______________ 
 
Ranf: _____________    Ranf: _______________    Ranf: _____________   Ranf: _____________ 
 
 
12. La gráfica adjunta muestra la altura en metros del vuelo de un águila, en función del tiempo. 
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Gráfico 15 

a. A los 15 segundos el águila: ¿Asciende o desciende? ¿A qué altura se encuentra? 
b. ¿En qué intervalos de tiempo el vuelo es ascendente? ¿En qué intervalos de tiempo el   vuelo es 

descendente? 
c. ¿En qué instante alcanza la mínima altura? ¿Y la máxima altura? 
d. ¿En qué instante o instantes el águila está a 60 m? 
e. ¿En qué instante el águila se posa en el suelo? 

 
 
13. Se desea construir una caja abierta a partir de un pedazo de cartón de 20 cm por 40 cm, cortando 

cuadrados iguales de lado x en cada esquina y doblando los costados. Determinar el volumen de 
la caja en función de x.  

 

 
Figura 10 

14. Una empresa de telefonía celular cobra una tarifa mensual de $150 más $2 por minuto. Si se 
contrata el servicio, entonces por hablar x minutos, el costo está modelado por la función: 

C(x) = 150 + 2x 
 
Esto significa que, si un usuario habla 75 minutos, su costo es C(x) = 150 + 2 (75) = 300 pesos; es 
decir, gráficamente una pareja ordenada; por ejemplo, es (75, 300). 
 
En la función modelada:  

a. ¿Qué representa el 150? 
b. ¿Qué representa el 2? 
c. ¿Qué representa la x? 
d. En el mismo contexto, ¿qué significa la pareja (300, 75)? 
e.  Analizar los dos modelos lineales que aparecen enseguida, uno pertenece a la función lineal 

C(x) = 150 + 2x. ¿Cuál es el modelo algebraico de la otra línea y qué representa? 
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Gráfico 16 

f. ¿Cuál de los dos planes es más económico? Justifique su respuesta. 
 
15.  Suponga que adquiere una computadora con un costo de 12,000 pesos y que se deprecia en 

forma lineal 2,400 pesos por año. 
 

a. Escriba un modelo algebraico y gráfico para calcular la depreciación C (t) de la computadora 
en función del tiempo t.  

b. Completar la siguiente tabla de depreciación. 

 
Tabla 8 

c. ¿En cuánto tiempo perderá todo su valor? 
d. ¿Cuándo la computadora tiene un valor de 6,000 pesos? 
e. Construir la gráfica que representa el modelo algebraico de la depreciación de la 

computadora. 
 
4.7. SISTEMA DE COORDENADAS POLAR 

 
En el caso del movimiento bidimensional de un punto 
material, resulta útil en muchas ocasiones trabajar 
con coordenadas polares. Usaremos la figura para 
definirlas. 
 
Sea un punto P situado en el plano OXY con 
coordenadas cartesianas (x,y).  
 
Las coordenadas polares (ρ,θ) se definen de la 
siguiente forma: 
 

1. La coordenada ρ es la distancia del punto P al 
punto O. Puede variar entre los valores 0 y . 
 

2. La coordenada θ es el ángulo que forma el vector  con el eje OX. Puede variar entre los 
valores 0 y 2π. 

 
Estas dos coordenadas permiten describir de forma unívoca la posición de cualquier punto en el 
plano OXY. 

𝑃(𝜌, 𝜃);  𝜌𝜖[0, ∞);  𝜃𝜖 [0, 2𝜋) 
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El intervalo para 𝜃 es abierto a la derecha para evitar llegar al valor de 2𝜋. De lo contrario, los puntos 

del eje OX aparecerían dos veces, para 𝜃 =  0 y para 𝜃 =  2𝜋. 
 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=viLUxZYrDUU 

 
Figura 11 https://www.youtube.com/watch?v=viLUxZYrDUU 

4.7.1. RELACIÓN CON COORDENADAS CARTESIANAS 
 
Cada par de valores (x,y) corresponde unívocamente a un par de valores ρ,θ. La relación entre estos 
dos pares puede obtenerse a partir de la figura. Teniendo en cuenta el triángulo rectángulo formado 
por los catetos de longitud x e y y la hipotenusa de longitud ρ tenemos: 
 

Polares → cartesianas Cartesianas → polares 

 

 

 

θ = arctan(y / x) 

Tabla 9 

Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=M0ap9CCsQxI y  
https://www.youtube.com/watch?v=xG1ik9xsNSU 
 

 
Figura 12 https://www.youtube.com/watch?v=M0ap9CCsQxI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=viLUxZYrDUU
https://www.youtube.com/watch?v=viLUxZYrDUU
https://www.youtube.com/watch?v=M0ap9CCsQxI
https://www.youtube.com/watch?v=xG1ik9xsNSU
https://www.youtube.com/watch?v=M0ap9CCsQxI
https://www.youtube.com/watch?v=viLUxZYrDUU
https://www.youtube.com/watch?v=M0ap9CCsQxI
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Figura 13 https://www.youtube.com/watch?v=xG1ik9xsNSU 

4.7.2. ACTIVIDAD PERSONAL 5  
 
1. Construya un plano polar y marque los puntos cuyas coordenadas polares son dadas. Exprese 

dichos puntos con 𝑟 > 0 y con 𝑟 < 0.a.(1,
𝜋

2
) 

b. (3,0) 

c. (4, −
2𝜋

3
) 

d. (−1, 𝜋) 

e. (−2,
3𝜋

2
) 

2. Construya un plano polar y marque los puntos cuyas coordenadas polares con dadas. Luego 

encuentre las coordenadas cartesianas de dichos puntos. 

a. (√2,
𝜋

4
) 

b. (−1,
𝜋

3
) 

c. (4, −
7𝜋

6
) 

d. (
3

2
,

3𝜋

2
) 

e. (4,3𝜋) 

f. (2,
2𝜋

3
) 

g. (−2, −
5𝜋

3
) 

h. (−4,
5𝜋

4
) 

3. Encuentre las coordenadas polares de los siguientes puntos  

a. (−1,1) 

b. (2√3, −2) 

c. (−1, −√3) 

d. (3,4) 

 

 

 

4.8. PROBABILIDAD CONDICIONAL 
 

Se habla de probabilidad condicional en aquellos casos donde la probabilidad de ocurrencia de un 
evento se ve afectada por la ocurrencia de otro evento que se relaciona con el inicial. Así, si se supone 
que se tiene un evento A con probabilidad de ocurrencia dada por 𝑃(𝐴), sí es posible obtener más 
información sobre el evento A y además ha ocurrido un evento B, relacionado con A, es razonable 
querer aprovechar la nueva información para hacer un cálculo más preciso de la probabilidad. 
 
En notación formal la probabilidad condicional de A dada la información B se representa por la 

expresión 𝑃(𝐴|𝐵) y se determina por la expresión  

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

 
Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xG1ik9xsNSU
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0
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Figura 14  https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0 

 
4.8.1. ACTIVIDAD PERSONAL 6 
 

 Lee y resuelve: 

En un recorrido por el Amazonas hay ocho hombre y nueve mujeres. De ellos, cuatro hombre y seis 
mujeres llevan gafa. Si escoges una persona al azar, calcula la probabilidad de que: 
 

1. Sea mujer, sabiendo que lleva gafas 

2. Lleve gafas, sabiendo que es hombre 

 
 Lee y resuelve 

En una caja de trufas hay cinco de chocolate blanco, y quince de chocolate negro. Si dos trufas de 
chocolate blanco y diez de chocolate negro tienen relleno de fresa y se escoge una trufa al azar, 
calcula la probabilidad de que la trufa escogida 
 

3. Sea de chocolate negro y esté rellena de fresa 

4. No tenga relleno o sea de chocolate blanco 

5. Esta rellena de fresa sabiendo que es de chocolate negro. 

 
4.8.2.  TEOREMA DE BAYES 
 
El teorema de Bayes proporciona un método para calcular las probabilidades a posteriori, es decir 
aquellas que se generan cuando se obtiene información adicional sobre el evento inicial. 
 
Este teorema se aplica cuando los eventos son mutuamente excluyentes (sus intersecciones son 
vacías) y la unión de todos ellos es todo el espacio muestral. 
La fórmula general para aplicar el teorema de Bayes a dos o más eventos es la siguiente: 
 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐴𝑖)𝑃(𝐵|𝐴𝑖)

𝑃(𝐴1)𝑃(𝐵|𝐴1) + 𝑃(𝐴2)𝑃(𝐵|𝐴2) + ⋯ + 𝑃(𝐴𝑛)𝑃(𝐵|𝐴𝑛)
 

 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0
https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0
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Figura 15 https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4 

4.8.3.  ACTIVIDAD PERSONAL 7 
 

 Lee y resuelve:  

Una empresa de consultoría se ha presentado a un concurso para un proyecto de investigación. 
Inicialmente la dirección de la empresa pensó que tenía un 50% de probabilidad de obtener el contrato. 
Sin embargo, el departamento al que fue presentada la propuesta solicitó más información al respecto. 
Por experiencia, se sabe que el departamento solicitó información adicional en 75% de las propuestas 
aceptadas y en 40% de las propuestas rechazadas. 
 

1. ¿Cuál es la probabilidad a priori de tener éxito? 

2. ¿Cuál es la probabilidad condicional de tener una solicitud de informes adicionales dado que al 

final la oferta será seleccionada? 

3. ¿Cuál es la probabilidad a posteriori de que la oferta tenga éxito, dado que ha recibido 

información adicional? 

 
 Lee y resuelve 

4. En cierta comunidad, el 8% de todos los adultos mayores e 50 años padecen anemia. Si un 
médico de esta comunidad diagnostica correctamente que el 95% de todas las personas que 
padecen anemia tienen la enfermedad y diagnostica incorrectamente que el 2% de todas las 
personas que no padecen la enfermedad la tienen, ¿Cuál es la probabilidad de que una persona 
mayor de 50 años, diagnosticada por este médico como enfermo de anemia, en realidad 
padezca la enfermedad?  

 
 Lee y resuelve 

5. Un analista financiero descubrió que el 40% de las acciones experimentaron un 
comportamiento superior al promedio, el 18% inferior y el 42% se mantuvieron alrededor del 
promedio. El 40% del primer grupo fue considerado como buena adquisición; lo mismo que el 
30% del segundo grupo y un 10% del último. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor 
considerado como buena adquisición se comporte en forma superior al promedio? 

 
 
 
 
 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 
REJILLA DE 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 
materiales y 

recursos disponibles, 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Fi6G48j0IZ4
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de acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo establecidos. 

procedimiento y 
plazo establecidos. 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

ajustarse al plazo 
establecido. 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 
comprende las de 

los demás, 
valorando el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 

y utilizando 
diferentes 

habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de 

vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante 
el desarrollo de 

actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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