
Sugerencias para la clase: Funciones de Uso Pr  á  ctico y Transformaciones  

Leer juntos la introducción y descartar el ejemplo1. Conviene directamente, además por 
una cuestión de tiempo atacar el Ejemplo 2.

Hacerles notar que cuando queremos expresar una cantidad “y” como función función 
de una variable “x”; lo que esta en x es conocido e “y” será incógnita, que se calcula 
conocido el valor de x .

Respetar los pasos en la resolución que están sobre el margen del ejemplo en las páginas 
152 y 153. Es importante la interpretación de la grafica dada en la Figura 3 y la Figura 2 
que es de análisis.  Poner énfasis en la determinación del dominio y del rango de la 
función para delimitar los valores posibles que se le pueden dar al área, y los que se 
obtendrán del perímetro.

No hace falta leer las reglas del recuadro al final de la página 153, pasar directamente al  
siguiente ejemplo.

Resolver con detalle este ejemplo 3, nuevamente poner énfasis en los cuatro pasos que 
se siguen en el margen de la página 154 para resolver este ejemplo. La gráfica sobre los 
ejes cartesianos con la fórmula no se puede resolver fácilmente, hacerles notar la forma 
que tiene dada en la Figura 5. Observar el dominio de la función (en este caso no tiene 
sentido  r<0).  Indicar  la  diferencia  entre  el  dominio  de  una  función  cualquiera  (el 
dominio matemático) y el dominio de una de uso práctico, como es este caso.

Variación directa e inversa,  leer  juntos la  existencia  de estos modelos,  el  primero 
(variación directa) esta relacionado con la función lineal que hemos visto. Observar que 
se trata  siempre  de una recta  pasante  por  el  origen,  que en  general  tiene  pendiente 
positiva y se grafica solo en el primer cuadrante. Resolver el Ejemplo 4.

Ídem para variación inversa, indicar el modelo matemático al cual responde.

Resolver  juntos  los ejemplos  5 y 6.  Siempre  observar  los  gráficos  de las funciones 
resultantes.

En cuanto a los ejercicios que pueden hacer de este tópico son el 1;2;9; 11; importante 
del 13-26.

Transformaciones  de  funciones:  estudiaremos  las  transformaciones  de  funciones 
como un mecanismo que nos ayuda a comprender mejor como realizar el gráfico de una 
función, vamos directamente al ejemplo 1. Para el desarrollo del mismo, y comprender 
el desplazamiento vertical, lo mejor es hacer tablas de valores del siguiente modo:

Valores que damos a 
x
x 2x 32 +x 22 −x
-2 4
-1 1
0 0
1 1
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2 4
A la función 2)( xxf =  para este ejemplo será su “función madre”. Esta es la que se 
desplaza “sin deformarse” tantas unidades en la dirección del eje y como lo indique el 
término independiente que se agrega para la obtención de sus “funciones hijas”.

Mostrar la Figura 1 de la página 162. Para un mismo valor de x, es la imagen la que se  
desplaza en la dirección del eje y. Ahora si es importante el cuadro de la página 163. 

NO hacer el ejemplo 2.

Sustituir este ejemplo 2 del libro por otro de la forma:

Trace la gráfica de cada una de las siguientes funciones:

a)  3)( 3 += xxf ;  b)  2)( 3 −= xxf .  Preguntar:  ¿Cuál  les  parece  es  la  función 
madre aquí?. 

Seguimos con el ejemplo 3 y los desplazamientos horizontales.

Acá debemos tener un poco de cuidado, ya que no trabajamos sobre un ejemplo, sino 
sobre un problema teórico. Está muy bien explicado como lo hace el libro, lo pueden 
leer entre todos e irlo armando en el pizarrón. También pueden trabajar antes de hacerlo 
sobre un ejemplo teórico hacerse tablas de valores para resolver el ejemplo 4, y luego 
llegar a la conclusión obtenida en el ejemplo 3. Concluir que cuando c>0 me desplazo 
hacia la derecha c unidades y cuando le restamos c, me desplazo hacia la izquierda..

Introducir un ejemplo con la función 3)()( hxxf −=  

Introducir un ejemplo con la función khxxf +−= 2)()(  

Luego recién pasar al ejemplo 5 de la página 165. Indicar en este caso el dominio y el 
rango de la función. 

Es el turno de las gráficas reflejadas. Estudiar el recuadro de la página 166 que resume 
el formato de las reflexiones respecto de ambos ejes cartesianos.

Es posible, también para este caso obtener la fórmula de cualquier función g(x) como la 
reflexión respecto de algunos de los ejes de una función dada f(x) , ejemplo de ello es:

1. Obtener la fórmula de la reflexión respeto al eje X de cada una de las siguientes 
funciones:
a) 2)( xxf = ; b) 2)( xxf −= ; c) 3)( 3 += xxf ; d) 3)()( hxxf −=

2. Ídem para una reflexión respecto del Eje Y. Además graficarlas usando la idea 
de la reflexión.

Para  el  ejemplo  6  de  la  página  166,  indicar  los  dominios.  Observar  que  con  las 
transformaciones hechas hasta el momento NO se han producido deformaciones de los 
gráficos de las funciones originales.
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Ahora con los alargamientos / encogimientos, si se producirán deformaciones.

Estudiar el cuadro de la página 167. Ver el ejemplo 7 de la página 168.Dar importancia 
al ej 9 de la misma pag.
Funciones Pares e Impares: cuadro de la pag. 171 .Resolver juntos el ej. 11.

 Los ejercicios para hacer del precalculo son:

1-8; 9; 10 y 11 ; algunos 13-28; observar que aquellas que he dado en llamar yo función 
madre,  son  las  que  el  autor  llama  estándar.  Hacerles  siempre  identificar  la  función 
estándar. Indicarles la ventaja de graficar usando desplazamiento y no usar tablas 
de valores.

33 (muy importante). 34. 35 a 38.
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