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FUNCIONES ELEMENTALES 

 

INTRODUCCIÓN 

Después de unos meses de geometría vamos a introducirnos en las posibilidades 

que GeoGebra nos brinda en el álgebra y el cálculo. 

La relación entre los valores correspondientes de dos magnitudes, en muchas 

situaciones, viene dada por una función. Llamamos función a aquella relación entre dos 

conjuntos que asocia a cada elemento del primero un único elemento del segundo 

conjunto. Podemos expresar una función de distintas formas: verbal,  gráfica, mediante una 

tabla y algebraicamente. En general podemos, de manera sencilla, pasar de una forma de 

presentación de una función a otra, sin embargo habrá ocasiones en que no todas las 

formas sean asequibles a nuestros medios. 

Actividades de introducción 

En la ventana gráfica de GeoGebra hacemos visibles los ejes de coordenadas y la 

cuadrícula, mediante los ejes de abscisas (horizontal) y de ordenadas (vertical) podemos 

asignar unas coordenadas a cada punto del plano.  

 En una ventana vacía, seleccionamos la herramienta nuevo punto y colocamos 

cinco puntos sobre la cuadrícula, acabamos de establecer una asociación entre cinco valores 

de la abscisa y los correspondientes en el eje de ordenadas. La imagen de la izquierda, una 

posible situación a modo de ejemplo, representa la función que asocia al 1 el 1, al 2 el 3, al 3 

el 4, al 4 el 2 y al 5 el 3, vamos a llamarla f. 

La situación de la derecha no representa una función, ya que al 4 le corresponden el 

2 y el 5, no un único elemento. 

En el párrafo anterior hemos descrito cual es el elemento asociado a cada uno de 

forma exhaustiva, afortunadamente solo hay cinco elementos, gracias a la hoja de cálculo 

de que disponemos en GeoGebra podríamos haber definido la función f de una forma más 

cómoda. 
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Reiniciemos la ventana mediante Archivo-Nuevo y activamos en el menú Vista la 

opción Hoja de cálculo, ahora simplemente escribimos en la primera columna los números 

del uno al cinco (originales) y en la segunda columna el asociado por f a cada uno (imagen), 

acabamos de establecer, en forma de tabla, que elemento corresponde a cada uno. 

Seleccionando las diez celdas y mediante la herramienta      

conseguimos la representación de los puntos en la ventana gráfica. 

Comprueba el dinamismo de GeoGebra modificando los valores en la tabla y 

moviendo los puntos. 

Lectura gráfica 

Puede que la relación entre dos variables venga dada por una gráfica que sea una 

línea continua, en la siguiente gráfica se representa la distancia recorrida, en el eje de 

abscisas, en una jornada de senderismo  y, en el de ordenadas, la altura sobre el nivel del 

mar en cada punto del mismo. 

Se trata de un agradable paseo circular, hemos vuelto al punto de partida, y durante 

el que hemos alcanzado una cumbre con bonitas panorámicas, el recorrido total ha sido de 

13 km. Observando la gráfica podemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

altura de la cumbre?, ¿y la menor altura del recorrido?, ¿a qué altura hemos comenzado y 

terminado la marcha?, ¿cuánto ha sido en total el descenso y cuanto el ascenso efectuado?, 

¿cuándo hemos subido la mayor pendiente?, ¿cuál ha sido la mayor pendiente en el 

descenso?... 

Actividad para investigar 

El gráfico anterior se ha realizado mediante una poligonal, disponemos además de 

una herramienta  que nos permite obtener un croquis a mano de la función.  

Realiza con GeoGebra un gráfico similar al anterior que refleje el recorrido si 

hubiéramos decidido caminar en sentido inverso. Prueba después a realizar el mismo con la 
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herramienta  , marca los puntos conocidos e intenta cubrir el recorrido a 

mano. Esta herramienta es especialmente útil en tablet y PDI.  

 ¡Ojo! el trazado debe cumplir los requisitos de imagen única para ser función de lo 

contrario desaparecerá. 

Expresión algebraica 

Podemos pensar en la función que asocia a cada individuo su peso, a la velocidad de 

un automóvil el tiemplo empleado en un determinado recorrido o al tiempo transcurrido la 

cantidad de agua vertida por un grifo…  

Podemos establecer la función mediante un enunciado verbal del tipo “f es la 

función que a cada número le hace corresponder su doble menos tres”.  A partir de este 

enunciado cualquiera puede contestar que f(2)=1, ya que el doble de 2 es 4 que al restarle 3 

resulta 1. Podemos facilitar estos procesos generalizando. 

Volvamos a la Hoja de cálculo y escribamos en A1 un 1, a continuación en B1 

escribiremos de forma simbólica la definición de la función “2*A1–3”, al pulsar Intro en la 

celda B1 aparecerá el valor calculado, esto es –1, f(1)=–1. Escribe ahora en A2 un 2, 

selecciona la celda B1 y arrastra el indicador del vértice inferior derecho hasta cubrir B2. 

¿Qué valor aparece en B2? Selecciona las cuatro celdas anteriores y arrastra hasta donde 

desees el cuadradito, acabas de obtener 

una tabla de valores para la función f. Si 

creamos la lista de puntos tendremos una 

situación como la de la imagen. 

En la celda A2 escribe 1.5 y 

observa lo que ocurre al pulsar Intro. 

¿Puedes saber cuál es la imagen de 2.3 

mediante la tabla? ¿Y por el gráfico? 

 ¿Qué ocurrirá si damos valores 

1.1, 1.01…? Prueba a extender el número 

de filas y obtener más puntos.  

  Veamos como introducir la definición de la función de forma algebraica para tener 

todos los valores. En el menú Vista desmarcamos Hoja de cálculo y marcamos Campo de 

entrada, bajo la ventana gráfica aparece un campo en el que podemos escribir “f(x)=2x–3” y 

pulsar Intro, tenemos ahora una representación gráfica de la función, en este caso una 

recta, que lógicamente pasa por los puntos anteriormente representados.  

Activando la Vista Algebraica del menú Vista podemos observar que aparece, en el 

apartado Función, el objeto f(x)=2x-3. 

Si deseamos restringir el campo de definición, dominio, de la función podemos hacerlo 

utilizando en el Campo de entrada el comando Función, así “Función[2x-3,1,9]” limita el 

dominio de la función f(x)=2x-3 al intervalo [1 , 9]. 
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Realizar una construcción con la misma apariencia que la de la siguiente imagen 

 

En la construcción anterior ¿cuál será el valor de g(3)?, sabes la respuesta, ¿no está 

definida?, no te precipites, escribe en el Campo de entrada m=g(3) y observa el valor de m 

en la ventana algebraica. Restringida la función g al intervalo [–2 , 2], aunque no se muestre 

en la gráfica, para GeoGebra la función está definida en toda la recta, ¿cómo restringir 

realmente el dominio de definición? Basta utilizar el comando Si. 

Escribimos h(x)=Si[–2<x<2,2–x] el resultado en la ventana gráfica será el mismo, 

salvo las propiedades que establezcamos del objeto, no así en la algebraica donde aparecerá 

“h(x)=2–x   (–2<x<2)”. Tampoco será el mismo resultado al calcular h(3), compruébalo. 

Funciones a trozos 

Mediante el comando anterior podemos definir funciones a trozos, para ello basta 

anidar sucesivas condiciones como puede verse en la figura siguiente 

 

Para que aparezca la definición de la función en la ventana gráfica basta seleccionar 

en la algebraica y arrastrar. 

Prueba a redefinir la función anterior tomando valores genéricos a y b (deslizadores) 

como puntos de interrupción. 
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Experimenta con algún valor genérico en los valores de la función, por ejemplo 

utiliza k en lugar de 4 en el tercer tramo, mueve y concluye. 

Función lineal 

Comenzamos a estudiar el tipo más sencillo de funciones polinómicas las que están 

definidas por f(x)=ax+b donde a y b son dos números cualquiera, con a≠0. 

Introduzcamos la expresión anterior f(x)=ax+b en el Campo de entrada, GeoGebra 

nos preguntará si crea los deslizadores a y b pulsamos Crea deslizadores. 

Tendremos así la gráfica de la función para el valor numérico por defecto de a y b, el 

1, y los dos deslizadores, de los tres objetos podemos modificar su apariencia a nuestro 

gusto. Si hacemos a=0 obtenemos la función constante f(x)=1, podemos variar los valores de 

b para observar lo que ocurre. 

Hagamos ahora b=0 y variemos a. ¿Qué tienen en común todas las funciones que se 

obtienen? ¿Qué diferencia hay entre las gráficas para valores positivos y negativos de a? 

Mediante la herramienta Punto en Objeto   creamos un punto P sobre la gráfica 

de f, comprueba que el punto se puede desplazar a lo largo de la gráfica. Sitúa un nuevo 

punto Q sobre la gráfica. Introduce el punto R=(x(Q) , y(P))  (x(A) e y(A) son la abscisa y la 

ordenada del punto A, respectivamente), construye los segmento PR y QR y define m como 

el cociente de QR entre PR. Podemos seleccionar en la ventana algebraica m y arrastrarlo 

hasta la ventana gráfica.  

¿Qué ocurre con el valor de m si movemos los puntos P y/o Q?, ¿y si varías el valor 

de b?, ¿y el valor de a?, ¿qué relación hay entre a y m?  

¿Qué ocurre al variar el valor de b?, ¿qué propiedad tienen en común las rectas 

obtenidas?  

Dibuja el punto de intersección de la recta y el eje de ordenadas, ¿qué relación 

encuentras entre las coordenadas del punto y b?  
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 En las funciones lineales llamamos pendiente al valor de a y ordenada en el origen 

al valor de b.  

Función cuadrática 

Las funciones cuadráticas tienen la forma f(x)= ax2+bx+c, con a≠0. 

Introduciendo la expresión como hicimos con las funciones lineales GeoGebra nos 

creará los tres deslizadores y podemos ver el efecto que sobre la gráfica, una curva, tiene la 

variación de cada uno de los coeficientes. Con el botón derecho sobre la parábola podemos 

marcar Activa rastro lo que puede darnos una imagen más clara de los cambios que 

produce en la gráfica la variación de cada coeficiente, el color también puede ayudar. 

Fija un valor cualquiera de a, haz b=0 y varía c, lo que puede automatizarse si 

marcamos  en el menú 

contextual del deslizador correspondiente. 

¿Qué ocurre con la gráfica de f?  Repite 

fijando c y variando b. 

 

 

Imagen obtenida variando el coeficiente a 

 

 

Observa cómo afecta el signo de a a la forma de la gráfica. 

Los deslizadores, por defecto toman valores entre –5 y 5 con un incremento de 0.1, 

para facilitar el trabajo puede ser conveniente modificar estos valores así como el color… 

Veamos algunas características de la gráfica de la función cuadrática. Desactivamos 

el rastro de f. El comando “Extremo[f,–10,10]” nos creará un punto A, al que llamamos 

vértice, en el que se alcanza el valor máximo o mínimo de la gráfica en el intervalo [–10,10] 

(en caso necesario se puede ampliar el mismo). Construimos la recta “r: x=x(A)” y aplicamos 

el comando “Refleja[ f , r ]”. El resultado es una gráfica idéntica a la de f, es decir que la 

gráfica de f tiene un eje de simetría en la recta vertical que pasa por su vértice. 

Podemos obtener el eje de simetría directamente en la ventana gráfica trazando 

una recta horizontal (paralela al eje de abscisas o perpendicular al de ordenadas) que corte 

a la gráfica, como la gráfica es simétrica, la mediatriz del segmento que determinan los 

puntos de corte será el eje de simetría. 
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Actividad para investigar 

Definimos la función cuadrática f(x)=0.5 x2 – 2x + 1 (puede ser cualquier otra)  y 

vamos a realizar la construcción cuyo protocolo es el siguiente.  

 

La semirrecta g es paralela al eje de simetría y la semirrecta  h sería su reflejada en 

la curva (se refleja en la tangente en cada punto). Desplaza el punto D ¿qué observas?, 

activa el rastro de la semirrecta h y mueve D con los cursores, derecho e izquierdo o arriba y 

abajo (prueba a usar los cursores manteniendo pulsadas las teclas de control o mayúsculas), 

¿alguna consecuencia? La gráfica de la función cuadrática es una parábola de eje vertical, la 

construcción anterior muestra una de las propiedades de las parábolas, ¿la conoces? 

 

 

 


