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Unidad Programiatica: Algebra y Funciones Guia N° } 4 

Semana N° Fecha : 3 al 14 de agosto 

Nombre: Curso:4° Medio   
  

Querido estudiante, a través de esta guia aprenderas conceptos y propiedades de la funcién 

raiz cuadrada. 

Objetivos: - Identificar funciones en expresiones algebraicas y/o en graficos. 

- Redefinir una relacién para transformarla en funcién. 

- Determinar dominio y recorrido de funciones, a través de la interpretacién 

de graficas. 

- Determinar dominio y recorrido de funciones, a través del andlisis algebraico. 

Habilidades: 

Resolver problemas 

e Analizar expresiones algebraicas y graficas. 

Argumentar y comunicara 

e Fundamentar en forma oral 0 algebraica, cuando una relacidn es funcional. 

e Justificar el dominio y el recorrido de una funcién algebraicamente. 

Def: Funci6n raiz cuadrada 

Una funci6on raiz cuadrada es aquella que tiene a la variable x en la cantidad subradical, 

es decir: 

f:IRo —— IR ™ f(x) = Vx 
Su grafica es: 

{Qué observas en esta grafica? 
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1) {Qué observas en este grafico?   

  

2) {Qué funcidn representa esta grafica? 

3) ¢Cual es la expresién algebraica de esta funcién 

Actividad 

I. Grafica en el geo gebra las siguientes funciones: 

1) fx) = vx 
2) gx) = 4vx 
3) h(x) = -2¥x 

4) i(x) = Vx +3 

5) j(@) = vx -1 

6) k(x) = -vx +4 

7) (x) =vxt+4 

8) mx) = vx—-—3 

9) n(x) = ¥x¥t+4 42 

10) p(x) = vx-1-3 

11) q(x) =-vx4+5 -2 

  

  

  

    
 



  

  

  
ym LICEO BICENTENARIO Asignatura: MATEMATICA 

TECNICO PROFESIONAL 
Nivel 0 curso: 4° MEDIO 
  

4 “MARY GRAHAM" MARIA ISABEL ESPINOZA SILVA 
ae VILLA ALEMANA Profesoras: MARIA JOSE BERGER PEREZ       

II.  Analizando la grafica, encuentra el dominio y recorrido de cada una de las funciones 
anteriores. 

Ill. {Qué puedes concluir de estas funciones?   

  

  

  

  

Al igual que en todas las funciones, las graficas de los desplazamientos de la funcién raiz 

cuadrada son: 

i) Traslaci6n vertical de la funcién f(x) = Vx 
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ii) Traslacién horizontal de la funcién f(x) = Vx 

  

  
Ejercicios 

I. Encuentra el dominio y recorrido de las siguientes funciones a través del andlisis 

algebraico. 

1) f(x) = Vx 

Dom f 

No olvides que para determinar el dominio de la funcién debes formular la siguiente 

pregunta (£xiste algtn valor de X para el cudl y no tenga solucién? 

Por definicién de la funcién raiz cuadrada x 2 0 .. domf = [0,+[ también se 

puede expresar como dom f = IR} 

Recf 

¢Existe algtin valor de y para el cual X no tenga soluci6n? 

Luego debemos despejar x en funcién de y. 

y= vx P 
y=x 

para cualquier valor que tome y, x siempre tendra una soluci6n positiva. “ 

“. rec f=IR§ 

2) g(x) = Vx +2



  

ym LICEO BICENTENARIO Asignatura: MATEMATICA 
  

TECNICO PROFESIONAL . ° 
“MARY GRAHAM” Nivel o curso: 4° MEDIO 
  

      4 : MARIA ISABEL ESPINOZA SILVA 
ap VILLA ALEMANA Profesoras: MARIA JOSE BERGER PEREZ   
  

3) h(x) = vx -1 

4) i(x) = Vx+2 

5) j(x) = -vx-4 

6) k(x) = vx+3-4 

7) Vx) =vx-5 41 

Il. En la funcién f(x) = Vx + 7 determina la imagen de 9 y la pre imagen de 7. 

TI. En la funcién g(x) = V¥2x — 6 determina la imagen de 3 y la pre imagen de 2. 

IV. En la funcién h(x) = Vx — 8 determina la imagen de 81 y la pre imagen de 2. 

V. En la funcién i(x) = VX +11-—3 determina la imagen de 2 y la pre imagen de 5. 

Reforzando la unidad 01 

VI. Evalia las siguientes funciones: 
  

1) f(-2) =2* 
  

  

2) g(216) = loge x 
  

  

3) h(6) = 5*"? 
  

  

A) i(121)=Vx 
  

  

5) (7) =vVx + 32 
  

      6) k(5) = log ( x+5) 
 



  

  

ym LICEO BICENTENARIO Asignatura: MATEMATICA 
TECNICO PROFESIONAL . ° 
“MARY GRAHAM” Nivel o curso: 4° MEDIO 
  

MARIA ISABEL ESPINOZA SILVA 

MARIA JOSE BERGER PEREZ       
| | 

eas? VILLA ALEMANA Profesoras:     

  

7) (s)=8 
  

  

8) m( =) = logs x 
  

  

9) n2Q)=v2x-1 
  

  

10) pd.) =log x 
  

  

11) q(-3) =3*-1     
  

Obs. Como te has podido dar cuenta, cuando evalias una funci6n, estas 

calculando la imagen de ella. 

VIL. En cada una de las funciones del item anterior, determina la pre imagen de: 

1) 32 en f(x) = 2* 

  

  

  

2) 2. eng(x)= loge x 
  

  

3) 125 enh(x)= 5*! 
  

  

4) 4 eni(x)=Vx 

5) 10 enj(x)=vVx +32 

  

  

  

  

6) 2. enk(x) = log ( x+5) 

  

  

7) 0,125 enl(x) = &* 

  

  

8) 4 en m(x) = log; x 
  

  

9) 7 enn(x)=vV2x —1 
  

  

10) 6en p(x) = log x ) 
  

  

11) 80en q(x) =3*-1     
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VIII. Si f(x) =2* ; g(x)=Vx y h(x) =logx , calcular el valor de: 
  

1) f(1) + g(4) —h(100) = 
  

  

  2) (-1) - (=) + hC0,1) =   
  

3) 2 (3) -—g( 0,25) +3 h( 10)= 
  

      

  

  4) f(4) — 2g( 25) + 6 h( 0,01 ) =   
  

  

f(2)+9()) _ 
5) h(1000)     

  

  

2h(1) - 39(9) _ 

6) 4f(3)     
  

  

) f2@)-94 _ 
h(10) + g(16)     

  

  

2f(-1) - 6g) _ 
8) 3A(1) + f(-2)     

  

  

    
    

  

jFelicitaciones! Nuevamente !o 

has logrado. 

 


