
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  

Guía N°2: Priorización Curricular 4° 2020 

Unidad 1: Caracterizar las funciones y sus elementos 
 

Nombre: _____________________________________________   Curso: 4°____      Fecha: _______                                        

Estimados Alumnos junto con saludarlos y esperando que cumplan las medidas sanitarias, comenzamos una nueva 

unidad que está dentro de la priorización de contenidos para cumplir con los objetivos de este año.  

Aprendizaje(s) Esperado(s) Objetivo(s) de la guía 

OF: Modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo 
resultante sea la función potencia, inecuaciones 
lineales y sistemas de inecuaciones.   

OBJ: Reconocer la función potencia, 
su gráfica y sus desplazamientos a 
partir de una herramienta 
tecnológica 

INSTRUCCIONES: 

1.- Esta es una unidad de cuarto año, para la cual puedes apoyarte en el texto entregado o que puedes 

descargarlo en https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145568_recurso_pdf.pdf 

2.- Esta guía puedes imprimirla o copiarla en el cuaderno  

3.- Si tienes dudas puedes escribir a lylicor@gmail.com 

 
Función Potencia, sus Gráficas y Desplazamientos: 

 
De la guía anterior, sabemos que una función potencia, se define:  
 
 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑛    donde a es un número real, n un número natural 

 

Ejemplo     𝑖) 𝑓(𝑥) = 3𝑥4             𝑖𝑖) 𝑓(𝑥) =
1

2
 𝑥7           𝑖𝑖𝑖) 𝑓(𝑥) = 𝑥5          𝑖𝑣) 𝑓(𝑥) = √2𝑥6        

                 𝑎 = 3      𝑛 = 4              𝑎 =
1

2
      𝑛 = 7           𝑎 = 1      𝑛 = 5         𝑎 = √2       𝑛 = 6 

 
La gráfica de una función potencia corresponde a: 
 

Parábola Cúbica 

 n es par n es impar 

 
 

 

1- Traslaciones horizontales y verticales de una función 

Las traslaciones verticales y horizontales son los desplazamientos de una función en el sistema de 
coordenadas (x, y). Si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtendremos 
representaciones de funciones relacionadas. Siempre la gráfica de la función trasladada será igual a la 
original. 

Si realizamos una traslación vertical de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro punto 
determinado en el sentido del eje “y”, es decir, hacia arriba o hacia abajo. 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145568_recurso_pdf.pdf
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  

Vertical horizontal 

 

 

 
Consideremos la función:                  𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛      𝑐𝑜𝑛 𝑎 = 1,   𝑛 𝑝𝑎𝑟  
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                      
                                                                              𝑓(𝑥) = 𝑥2                                                                   
                                                                                                                       
     𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)2 
 

                                                                       𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 3 
 
 
 

Escriba aquí la ecuación. 
 
 
 
Actividad  
 
Ocupando un graficador como http://www.fooplot.com/ o https://www.geogebra.org/graphing 

Y con ayuda del texto del alumno pág 112, desarrolla la siguiente actividad. 

 
 
 

http://www.fooplot.com/
https://www.geogebra.org/graphing

