
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  

Guía N°4: Priorización Curricular 4° 2020 

Unidad 1: Caracterizar las funciones y sus elementos 
 

Nombre: _____________________________________________   Curso: 4°____      Fecha: _______                                        

Estimados Alumnos esperando estén bien y que cumplan las medidas sanitarias, les animo a realizar estas guías de 

priorización, que está dentro de los contenidos para cumplir con los objetivos de este año.  Saludos 

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, aplicar 
determinando dominio y recorrido 
de la función potencia, 
determinando su forma y  sus 
desplazamientos a partir de su 
forma algebraica, usando 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 

 
 Domino y Recorrido de la Función Potencia 
 
Se define el domino de una función el conjunto donde pertenece la variable X y el recorrido el 
conjunto donde pertenece la variable Y o  f(x) 
 
Recordemos que la función potencia   𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑛   se representa en el plano cartesiano, de dos formas 
 

Parábola Cúbica 

 n es par n es impar 

 
 

 

Para analizar el dominio y el recorrido de una curva, gráficamente debemos determinar el vértice de esta, para 
establecer los conjuntos respectivos. 

Ejemplo: i) Si 𝑓(𝑥) = −3(𝑥 − 1)8 + 2                     

analizamos primeramente ∩ ↑ → C y graficamos 

                                                                                                   

                                                                                                                      Vértice: ( 1, 2)     

                                                                        REC                                      Dom; R (todos los reales) 

                                                                                                                      Rec:]−∞, 2] 

                                                                                                                    

 

 OBS: como la parábola abre sus ramas diagonalmente, cubre horizontalmente todo el eje X, por eso el 
dominio son todos los reales, en cambio la curva verticalmente(rec) parte desde el infinito negativo hasta el 2 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Matemática 
  
Ejemplo ii) Si 𝑓(𝑥) = 0,3𝑥5 + 4        

analizamos para graficar               D                       Vertice: (0,4)       Dom: R     Rec: R 

    

OBS: como la cúbica de mueve de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, tanto el Dom y Rec son todos 
los reales. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Dadas las siguientes funciones, realice un grafico aproximado e indique Dom y Rec de la curva 

i) 𝑓(𝑥) = 3𝑥4 − 2                  𝑖𝑖) 𝑓(𝑥) = −(𝑥 − 3)7 + 1                𝑖𝑖𝑖)𝑓(𝑥) = −0,4(𝑥 + 2)6              𝑖𝑣)𝑓(𝑥) = 5(𝑥 + 1)5 − 2    

2.- Si la función es 𝑓(𝑥) = 2𝑥6       escriba la función que representan los siguientes gráficos e indique Dom y 
Rec de cada una 

   

 i)                                                              ii)                                                      iii)  

 

 

                                    

                          

 

 

3.- Si la función es 𝑓(𝑥) = 0.03𝑥5  escriba la función que representa los siguientes gráficos e identifique Dom y 
Rec de cada una 

i)                                                             ii)                                                        iii)  

 

 

 

 

 


