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Secuencias didácticas como puentes de conocimientos 
entre la escuela secundaria y la universidad 

Presentación 

Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Nexos: articulación entre 

escuelas secundarias y la universidad, convocado por el área de los Centros 

Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; extendido 

desde Octubre de 2017 a Octubre de 2018. Implicó la participación conjunta del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, ambas instituciones a través de los profesores de escuelas de nivel secundario 

de Río Cuarto y su región y profesores de diferentes carreras de grado de esta 

universidad. 

El eje del Programa se centró en la articulación entendida como una tarea 

compartida entre los profesores de nivel secundario y de nivel universitario en torno a 

tres líneas de acción: a- Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales y 

propuestas de formación de educación universitaria y estrategias de aproximación a la 

vida universitaria; b- Formación de vocaciones tempranas y c- Producción de material 

educativo/secuencias didácticas/estrategias de evaluación. El trabajo colaborativo e 

interdisciplinario de los grupos mixtos constituidos por profesores de ambos niveles y 

la formación, tanto de estudiantes como de docentes, constituyeron las constantes que 

acompañaron el desarrollo del Programa de manera sostenida. 

Lo que aquí se publica da cuenta de esta modalidad de integración 

interniveles y se ubica en la referida línea ´c`: se trata de secuencias didácticas sobre 

conceptos claves de disciplinas básicas ubicadas en los últimos años del currículo de 

la escuela secundaria y que se continúan en los primeros años de las carreras 

universitarias con nombre homónimos o similares pero que implican una continuidad 

de lo conceptual y metodológico. 

Estas secuencias cuya intención se sustenta en promover y alentar profundos 

y significativos aprendizajes, tal como fueron diseñadas y probadas por los docentes, 

integran diferentes dimensiones: didáctica, ya que están pensadas como dispositivos 

para una buena enseñanza; epistemológica; en tanto implican el fortalecimientos de 

procesos alfabetizadores de lectura y escritura, de construcción de habilidades 

discursivas propias de cada campo disciplinar a través de las cuales, los estudiantes 

pueden apropiarse de conocimientos básicos y específicos que movilicen su 

motivación y la continuidad de sus estudios; metodológica, en lo referente al modo en 

como los aprendizajes se construyen en la intersubjetividad al interior de los grupos, la 

interacción con los materiales virtuales e impresos y la inclusión de lo tecnológico 

como soporte de los procesos cognitivos compartidos provocadores de una 

participación a través de debates y discusiones que confronten ideas y perspectivas 

y que pueden dar lugar a disensos y consensos necesarios para revisar y validar el 
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conocimiento. Y finalmente, una dimensión vincular, en tanto estas secuencias fueron 

producidas en un clima amigable y colaborativo que permitió compartir 

responsabilidades y saberes, estrechar relaciones personales y afectivas entre sus 

autores. En correlación a las otras dimensiones, esto mismo, lo vincular, se pretende 

que pueda recrearse en las diferentes situaciones generadas en los diversos contextos 

de enseñanzas en las que sean utilizadas con los estudiantes. Habida cuenta que la 

dimensión afectiva-vincular constituye fundamento central de los aprendizajes. 

Las secuencias están elaboradas con una serie de actividades relacionadas 

según las lógicas conceptuales propias de las disciplinas; ellas, desde una corriente 

reticular van y vienen, recuperando, integrando saberes disponibles con otros nuevos 

que aparecen más accesibles, por su atractivo y creatividad, pero que a la vez se 

intensifican logrando una mayor complejidad y ampliación conceptual. Todo lo cual, 

aporta a los estudiantes la posibilidad de configuraciones de categorías que potencian 

una interpretación crítica y abarcadora, no sólo de nuevos conocimientos en las 

asignaturas, sino en su relación con la realidad concreta y sus problemáticas, logrando 

así la necesaria contextualización y concientización de la situacionalidad real en la que 

viven los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En definitiva, 

aportan al sentido mismo de la educación. 

Los/las autores/as de estas secuencias, profesores/as de nivel secundario y 

de la universidad, son especialistas en sus áreas de conocimiento y desde sus 

experticias como docentes críticos/as e innovadores se han dejado llevar por su 

creatividad y entusiasmo, generando estas herramientas significativas sobre 

contenidos relevantes de las disciplinas; trabajaron constante y comprometidamente, 

dando cuenta de su preocupación por su tarea de educadores. Fueron 

acompañados/as a través de un proceso ajustado y situado de formación a cargo de 

otros/as especialistas: en pedagogía, desde dónde enfatizaron la conceptualización de 

los alcances y utilización de las secuencias didácticas; en tecnología, en tanto 

brindaron los aportes para la confección de estos materiales en un formato digital y 

también impreso y en comunicación, quienes acercaron las pautas y normativas 

propias para la publicación y difusión de las producciones. La orientación de esta 

experiencia estuvo a cargo de coordinadoras, que como los grupos docentes, también 

pertenecen a cada uno de los niveles educativos: integrantes de la Secretaría 

Académica de la UNRC y Supervisoras o Asesoras de las escuelas secundarias; ello 

favoreció la gestión, la participación y la implementación de la propuesta. La 

participación de la Subdirectora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa 

de la Provincia de Córdoba, no fue menor: se responsabilizó de tramitar el 

reconocimiento académico y la asignación de puntaje, lo cual otorga una mayor 

legitimidad institucional a la experiencia. En tanto, la responsabilidad del Programa en 

su conjunto fue compartido por la Secretaria Académica de la UNRC y las/o 

Secretarias/o Académicas/o de las cinco Facultades participantes. 



 

  

 

5 

Prof. Ana María Tabasso 
Subdirectora de Planeamiento 

Información y Evaluación Educativa 
Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba 

Prof. Ana Vogliotti 
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

De esta forma quedan imbricadas la gestión educativa, la innovación 

pedagógico-disciplinar-tecnológica y la formación docente, acentuando la integración 

de la pretendida articulación entre los niveles secundario y universitario, tal como 

sostienen las intenciones de este Programa. Se trata de construir dispositivos y 

estrategias didácticas para una buena enseñanza de las disciplinas con la expectativa 

que ellas puedan conformar contextos que aporten a los aprendizajes de los 

estudiantes, más inclusivos y de calidad, por eso mayores y mejores. Si así fuere, 

entonces estos NEXOS constituirán los PUENTES de CONOCIMIENTO que integran 

curricularmente a la escuela secundaria con la universidad y el pasaje de uno a otro 

lugar irá superando obstáculos y potenciando la continuidad y la mejora de la 

formación en ambos niveles. 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 11 de Septiembre de 2018 
* Día del/a Maestro/a 
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Secuencia didáctica: Interactuando con las relaciones 
funcionales 

 

 Presentación 

Para introducirnos en el desarrollo de esta secuencia les comentamos 

algunas consideraciones generales que nos propusimos como guía para llevar 

adelante la misma, mencionando dos aspectos fundamentales. El primero está 

orientado a recuperar los conceptos vistos en años anteriores del secundario que 

están involucrados con el concepto matemático: “relación funcional”. Y el otro, sobre la 

articulación de las actividades - intra y extra-clase - con situaciones problemáticas 

dentro de contextos de la realidad que vivimos. 

En muchas ocasiones la descripción de la información que se obtiene de los 

objetos y fenómenos naturales, sociales, económicos, estadísticos, físicos, mecánicos, 

etc. viene dada matemáticamente en forma de relaciones entre magnitudes que es 

indispensable, para su manipulación y análisis ser representada en forma numérica, 

gráfica o algebraica. Por tanto, es indispensable con los estudiantes hacer 

acercamientos a estas distintas formas de representar las variables involucradas, 

analizar en qué unidades conviene expresarlas para que mejor reflejen la situación 

planteada y estudiar las características más relevantes que se observen en las 

mismas dentro de cada contexto de estudio. 

En el inicio de esta secuencia se desarrollará una primera actividad que les 

permitirá a los estudiantes abordar una situación concreta de la vida diaria que 

involucra una relación entre variables. La información que se obtenga generará la 

recuperación de conocimientos previos dándoles la oportunidad de contextualizarlos 

en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos. 

Luego, la ejercitación y profundización acerca de los contenidos que involucra 

esta secuencia, apoyada por herramientas digitales, se realizarán en las actividades 

de desarrollo. 

Posteriormente, en el momento de cierre de la secuencia didáctica, se 

integrarán todos los saberes que se formalizaron en las actividades de inicio y 

desarrollo. 

Las herramientas digitales constituyen un eje que recorre toda la secuencia 

apoyando a la realización de las consignas que realizarán los estudiantes de manera 

individual o grupal. 
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 Propósitos 

─ Propiciar en los estudiantes, la modelización, interpretación y análisis de 

situaciones problemáticas, donde empleen las relaciones funcionales y sus 

características en contextos de distintas disciplinas. 

─ Promover el uso de herramientas digitales que permitan la realización de 

representaciones que involucran relaciones funcionales entre distintos 

fenómenos de la vida diaria. 

 

 Objetivos 

Que el estudiante sea capaz de: 

 Distinguir, analítica y gráficamente una relación de una relación funcional. 

 Determinar gráfica y analíticamente el dominio, codominio y la imagen de 

una función. 

 Analizar posibles restricciones que deben realizarse al calcular el dominio 

de funciones cuando corresponden a contextos específicos. 

 Determinar las intersecciones de las funcionales con los ejes coordenados, 

los intervalos de positividad y negatividad, los intervalos de crecimiento y/o 

decrecimiento y los extremos relativos de éstas. 

 Construir gráficos de funciones a través del empleo de herramientas 

digitales para analizar distintas características que se visualizan en el 

comportamiento de las mismas. 

 

 Contenidos 

1) Relación: Definición. Distintas formas de representación. Conjunto de 

partida y conjunto de llegada. Ley de correspondencia. Conjuntos: Dominio 

e Imagen. 

2) Variable: Definición. Clasificación: Independiente y Dependiente. 

Utilización. 

3) Relación Funcional o Función: Definición. Notación. Distintas formas de 

representación. Conjuntos Dominio, Codominio e Imagen: Definición. 
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4) Intervalos: Definición - Clasificación - Notación. 

5) Ceros de la función. Intersecciones con los ejes coordenados. Intervalos 

de Positividad y Negatividad. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

Extremos relativos de funciones: Máximos y Mínimos. 

 

 Actividades 

Las actividades que se proponen desarrollar en esta secuencia intentan que el 

docente, logre en sus estudiantes, recuperar algunos conceptos que ya se han 

estudiado en años anteriores de la escuela secundaria. Pero que, en esta oportunidad, 

los estudiantes, a través de situaciones de la vida diaria, aprendan que los contenidos 

matemáticos están presentes en muchas de nuestras acciones cotidianas. 

Apertura 

Tiempo estimado: Una clase de 40 minutos 

El docente comienza la clase planteando la técnica de lluvia de ideas para 

recuperar conocimientos previos, la representación de puntos en el plano cartesiano, 

con el propósito que en el grupo se potencie la creatividad y se incentive la realización 

de procesos colaborativos.  

Los estudiantes participan mencionando lo que recuerdan de otros años de la 

secundaria y van representando en el pizarrón algunos puntos. (no importa si se van 

equivocando). 

Para cerrar la clase, el docente señala los aciertos y errores de sus 

estudiantes y comenta cuál es la finalidad de la representación en un sistema de 

coordenadas cartesianas y también presenta algunos ejemplos de su utilización en la 

vida diaria. 
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Actividad Nº 1: Una situación cotidiana 

Tiempo estimado: Dos clases de 80 minutos cada una 

El docente comienza la clase proponiendo a sus estudiantes la visualización de 

un video – algunos segundos solamente –, en la cual se muestra la relación entre la 

distancia recorrida por un taxi y el costo que se debe pagar por la misma.  

A partir de esta temática de la vida cotidiana, debe generar en los estudiantes, 

la iniciativa para que los mismos conozcan las tarifas de las distintas empresas de 

estos medios de transporte de la localidad, ya sean Remis o Taxi (si hubiese).  

Colabora con algunas preguntas como: ¿existe una única empresa de remis y 

taxis o hay varias?, ¿las tarifas de remis y taxis tienen unificados sus valores de 

cobro?, etc.” (Toda esta información se puede obtener mediante una búsqueda por 

internet) 

Además, indica que los datos que recojan los estudiantes sean representados 

utilizando algún lenguaje gráfico que éstos recuerden ya sea, empleando tablas, 

sistema de coordenadas cartesianas, etc. Dejando, que en primera instancia, los 

representen utilizando los recursos que posean, como lápiz y papel y luego, les 

propondrá y asesorará respecto al empleo de herramientas digitales como el programa 

GeoGebra para que los estudiantes puedan corroborar lo realizado en la hoja. 

Luego, realiza varias preguntas, a los estudiantes como:  

¿Qué nombre recibe esa vinculación que se ha realizado entre la distancia 

recorrida por el móvil y costo que se abona por la tarifa? Y ¿Qué elementos reconocen 

que intervienen en esta vinculación realizada entre la distancia recorrida por el móvil y 

costo que se abona por la tarifa? 

En el cierre de la clase expone las distintas formas de representar la 

información, las tablas y los gráficos cartesianos, y también los nombres que reciben 

los elementos que en éstos intervienen. 

Para abordar esta actividad, los estudiantes deben realizar la Consigna 1. 
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Actividad Nº 2:  Representaciones gráficas 
Tiempo estimado: Una clase de 40 minutos 

El docente comienza la clase proponiendo la realización de ejercicios para 

fortalecer en los estudiantes, la representación de pares ordenados en un sistema de 

coordenadas cartesianas y la traducción del lenguaje simbólico al gráfico y viceversa. 

Además, sugiere remitirse a las lecturas que se mencionan en Anexo de 

contenidos prioritarios que sirven como ayuda para realizar esta tarea.  

Se cierra la clase donde los estudiantes exponen sus respuestas y el docente 

controla las mismas y remarca cómo se representan los pares ordenados en el 

sistema de ejes coordenados.  

  Corresponde a esta Actividad la realización de la Consigna 2. 

 

Actividad Nº 3: El sistema de coordenadas cartesianas en otras 
disciplinas 
Tiempo estimado: Corresponde a una tarea grupal extra-clase 

El docente no debe centralizar el uso del sistema de coordenadas cartesianas 

en esta asignatura solamente, por tanto, debe ampliar el estudio del lenguaje gráfico 

en otras disciplinas no matemáticas.  

Comienza la clase proponiendo a los estudiantes que averigüen sobre el 

empleo de esta temática en otras disciplinas. 

Se cerrará la actividad en la próxima clase a través de una puesta en común de 

los distintos grupos -de no más de cuatro estudiantes- exponiendo ejemplos concretos 

de las aplicaciones del sistema de coordenadas cartesianas utilizando las 

herramientas digitales.  

La realización de la Consigna 3, corresponde con esta tarea extra-clase. 

 

Actividad Nº 4: Nos vamos preparando para el egreso de 6to año 
Tiempo estimado: Una clase de 80 minutos 

Para fomentar la comprensión lectora y abordar el concepto de relación 

funcional, el docente comienza la clase presentando un texto a los estudiantes, de una 

situación cotidiana para ellos en 6to Año, como es la fiesta de egresados.  

A partir de la cual, y reuniéndolos en grupos de cuatro personas, los 

estudiantes deben completar el texto que se encuentra incompleto. 

Se cierra la clase cuando los estudiantes presentan grupalmente sus 

respuestas, el docente las controla y formalizan juntos la noción de función. Así, 
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como los conjuntos, de partida y llegada y también, los conjuntos dominio, codominio e 

imagen. Y las distintas formas de expresar estos conjuntos, ya sea coloquial como 

simbólicamente.  

La realización de esta tarea se corresponde con la Consigna 4.  

 

Actividad Nº 5: Diferencias entre relación y relación funcional 
Tiempo estimado: Una clase de 40 minutos 

El docente comienza la clase presentando un ejercicio – para resolver en forma 

individual- con la finalidad de diferenciar los conceptos de relación y relación funcional 

y lo propone mediante la realización de distintas formas de representación – en 

diagramas de Venn y en un sistema de coordenadas cartesianas-.  

Para cerrar la clase, chequea las respuestas que han elaborado sus estudiantes 

y centraliza las justificaciones de sus alumnos en las dos condiciones – existencia y 

unicidad – que debe cumplir una relación para ser relación funcional.  

Esta tarea, corresponde a la realización de la Consigna 5 por parte de los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 6: Restricciones en el Dominio de una relación funcional 
Tiempo estimado: Corresponde a una Tarea extra-clase 

El docente propone como tarea para la próxima clase un ejercicio para que los 

estudiantes diferencien entre la determinación del dominio de una función, analizando 

sólo la expresión algebraica de la misma y también contextualizando la misma 

situación dentro del contexto real en el cual tiene sentido el ejercicio. 

Sugiere remitirse a las lecturas que se mencionan en Anexo de contenidos 

prioritarios que sirven como ayuda para realizar esta tarea y propone que los alumnos 

indiquen que restricción del dominio se aplicó para resolver el mismo.  

Se cerrará la actividad en la próxima clase a través de una puesta en común de 

las distintas respuestas que traigan los estudiantes y el docente presentará una 

síntesis de las restricciones que hay que tener presente cuando se determina el 

dominio de una función.   

Corresponde la realización de la Consigna 6 para los estudiantes.  

Actividad Nº 7: Relación funcional de Costo Total e Ingreso Total 
Tiempo estimado: Clase de 120 minutos 

Para iniciar la clase el docente propone ir al recurso “Conjuntos e Intervalos”,  

y realizar una  actividad  que es adaptación de la Actividad 2  pág. 45 del 
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Cuadernillo Análisis Matemático I). La cual se realizará de forma grupal (de cuatro 

estudiantes). 

En esta tarea se pretende, en primera instancia, que los estudiantes 

investiguen como se construyen matemáticamente las funciones de Costo Total e 

Ingreso Total.  Para lo cual, el docente pregunta: 

 ¿Qué elementos forman a una función de costo total? ¿Hay un término fijo y 

otro variable? ¿Qué nombres reciben cada uno de ellos? ¿La función de Ingreso Total 

está determinada de igual forma que la de Costo total? ¿Cuál es su expresión 

algebraica general? ¿Cómo se construye la función Beneficio?  ¿Todas estas 

funciones poseen alguna restricción del dominio por el cual tenga sentido su 

representación? Si es así, menciona cuál es el dominio de estas funciones. 

La actividad corresponde a una aplicación económica donde el estudiante debe 

transferir el concepto de relación funcional, reconocer elementos del conjunto dominio 

y elementos que constituyen el conjunto imagen, determinar e interpretar 

intersecciones con los ejes coordenados. Así como reconocer los distintos tipos de 

intervalos de números reales para la cual la función de beneficio planteada obtiene 

pérdidas o ganancias. 

Se cierra la clase controlando las respuestas de los estudiantes y haciendo 

hincapié en las justificaciones que realizan sobre cada consigna para remarcar los 

contenidos que se van estudiando.  

Los estudiantes deben trabajar con la Consigna 7.    

 

Actividad Nº 8: Determinación de Dominio e Imagen de funciones 
Tiempo estimado: Corresponde a una tarea grupal extra-clase 

Para reforzar la determinación de los conjuntos Dominios e Imagen de las 

relaciones funcionales, el docente propondrá la realización de una tarea extra-clase 

con el propósito que los estudiantes lo realicen a través de la representación gráfica de 

distintas funciones. Remarcando que en el eje de abscisas se observan los valores del 

dominio de la función y en el eje de ordenadas, se representan los valores de la 

imagen de la función.  

La Consigna 8 que realizarán los estudiantes corresponde a esta propuesta.   

 

Actividad Nº 9: Integrando conceptos 
Tiempo estimado: Dos clases de 80 minutos cada una 

El docente comienza la clase proponiendo una lectura comprensiva de algunos 

textos bibliográficos que se encuentran en la sección Anexo de contenidos 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf


 

  

 

15 

prioritarios donde se recuperen las definiciones estudiadas en cursos anteriores de la 

secundaria, correspondientes a: Intervalos de positividad, intervalos de negatividad, 

función creciente, función decreciente y extremos de funciones, expresadas en 

lenguaje coloquial y simbólico.  

Para mostrar que las mismas son aplicadas en distintos ámbitos de la vida 

diaria, el docente mostrará gráficas de relaciones funcionales donde los estudiantes 

transfieran estos conceptos estudiados.  

Se cierra la clase con las resoluciones de los estudiantes y sus justificaciones 

empleando debidamente los lenguajes coloquial, gráfico y simbólico. Y se dejan las 

producciones de algunos estudiantes colocados en la pizarra.  

La Consigna 9 corresponde a esta tarea para los estudiantes.  

 

Actividad Nº 10: Aplicación práctica para cierre de secuencia 
Tiempo estimado: Dos clases de 80 minutos cada una 

El docente propone en esta clase la integración de los contenidos teóricos con 

las herramientas digitales.  

La misma consiste en una situación problemática donde la información se 

brinda de maneras diferentes. Y para poder responder a las preguntas solicitadas, se 

debe transferir toda la comunicación a un mismo sistema de coordenadas cartesianas 

que permitirá la comparación de los distintos gráficos y así, contestar al planteo 

requerido.    

La clase se cierra comparando la producción realizada en sus hojas de carpeta 

con el trabajo realizado en software GeoGebra y las respuestas a lo solicitado en la 

respectiva consigna.    

 La Consigna 10, presenta esta actividad práctica para los estudiantes. 

 

 Consignas 

 Las siguientes tareas tienen como propósito que el estudiante realice la 

aplicación concreta de las temáticas que se desarrollan en la secuencia didáctica. 

 Consigna 1: Una situación cotidiana 

Observen el video Noción matemática de función (solo los primeros 0:37 

segundos). 

A partir de lo que acaban de visualizar, averigüen vía web, cómo está 

establecido el servicio de remis y/o taxi en la localidad donde están viviendo y cómo 

https://youtu.be/FXy17ctw3Fk
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son sus tarifas. Luego, organicen la información mediante la construcción de una tabla. 

Para finalizar esta primera consigna respondan los siguientes interrogantes: 

a) ¿Cuánto cuesta la bajada de bandera de un taxi y/o remis en la localidad 

donde viven? 

b) ¿Cuánto se paga por recorrer 1 km, 2,5 km o 6 km? 

c) ¿Cuántos km recorrió un grupo de personas si el viaje le costó $100 en 

remis? Y si el viaje hubiese sido en taxi, ¿los kilómetros recorridos serían 

los mismos? 

d) Trasladen las respuestas de las anteriores preguntas mediante la 

utilización del programa graficador GeoGebra y también la información que 

pudiste recolecten de la tabla. Pueden consultar un tutorial de GeoGebra   

e) ¿Existe alguna relación entre la cantidad de km recorridos y el costo del 

viaje? ¿qué información colocaron sobre cada uno de los ejes cartesianos? 

¿en qué unidades se mide esa información? ¿qué información depende de 

la otra?  ¿pueden unir los puntos que representaron en este gráfico 

cartesiano?  

f) ¿Qué conclusiones pueden extraer? 

 

 Consigna 2: Representaciones gráficas 

Para realizar las actividades se sugiere consultar el tema referido a la 

representación gráfica en la pág. 122 y 123 de la Sección 4-1 Coordenadas 

Cartesianas del libro Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía 

QUINTA EDICIÓN. Autores: ARYA I LARDNER I IBARRA. 

1. Indica en qué cuadrante o eje se encuentra cada punto. 

𝒂 =  (2;  4) _ _ _ _ _ _ 𝒃 =  (−3;  5) _ _ _ _ _ _ 𝒄 =  (−2; −2) _ _ _ _ _ _ 

𝒅 =  (4; −1) _ _ _ _ _ _ 𝒆 =  (0;  2) _ _ _ _ _ _ 𝒇 =  (3;  0) _ _ _ _ _ _ 

𝒈 =  (3; −2) _ _ _ _ _ _ 𝒉 =  (1;  3) _ _ _ _ _ _ 𝒊 =  (4; −2) _ _ _ _ _ _ 

2. Representa en el sistema de ejes cartesianos los siguientes pares 

ordenados. 
𝒂 =  (5;  3) 𝒃 =  (−1; −1) 𝒄 =  (0;  0) 𝒅 =  (−2;  4) 𝒆 =  (4; −6) 

𝒇 =  (−5;  0) 𝒈 =  (6;  0) 𝒉 =  (−4; −3) 𝒊 =  (3; −2) 𝒋 =  (−3;  3) 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/m2GbzNqd
https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
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3. Escribe como pares ordenados los puntos marcados en el sistema de ejes 

cartesianos. 

𝒂 =  (   ;    ) 𝒆 =  (   ;    ) 

 

Fig. 1.: Gráfica de puntos en el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

𝒃 =  (  ;    ) 𝒇 =  (   ;    ) 

𝒄 =  (  ;    ) 𝒈 =  (   ;    ) 

𝒅 =  (  ;    ) 𝒉 =  (   ;    ) 

 

Consigna 3: El sistema de coordenadas cartesianas en otras disciplinas. 
(Tarea Extra–Clase) 

Realicen, de manera grupal, una búsqueda bibliográfica en otras disciplinas 

donde se emplea el sistema de coordenadas cartesianas para representar la 

información de una situación en un determinado contexto e investiguen en ellas qué 

información se representa sobre cada uno de los ejes coordenados, en qué unidades 

se mide esa información y qué representa cada punto localizado en el sistema de 

coordenadas cartesianas.  

Traigan a la clase próxima la bibliografía que encontraron, coméntala con los 

otros grupos y realicen una puesta en común de toda la información que han 

recolectado utilizando algunas herramientas digitales (PowerPoint, Prezi, video, etc.) y 

extraigan conclusiones respecto a ellas. 

 

Consigna 4: Nos vamos preparando para el egreso de 6to año 

Los estudiantes de 6to año A de un colegio le deben pasar información a la 

división B del mismo establecimiento educativo referida al presupuesto sobre el cotillón 

para su fiesta de egresados. Los chicos de la división A crean un grupo por WhatsApp 

incorporando a todos sus compañeros de la división B. María José, Sonia, Sergio, 

Juan y Ramiro son los alumnos de 6to A encargados de mandar la información a todos 

los demás compañeros del otro curso. Como en el 6to B hay 30 chicos, cada uno de 

los chicos de la división A debe mandar el mensaje a seis compañeros. Al cabo de dos 

días, algunos estudiantes de 6to B están en conocimientos del tema y otros ni siquiera 

se han enterado. ¿Qué les pudo haber pasado a estos chicos que saben del tema? 

Averiguando lo que había pasado pudieron corroborar que Ramiro no había 

enviado el mensaje a ninguno de los compañeros que le asignaron y también que los 
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_ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ 

𝐶13   𝐶16 
𝐶14     𝐶17 
𝐶15   𝐶18 

𝐶19    𝐶22 
𝐶20      𝐶23 
𝐶21    𝐶24 

𝐶25    𝐶28 
𝐶26     𝐶29 
𝐶27    𝐶30 

𝐶1    𝐶3 
𝐶2      𝐶4 
𝐶5    𝐶6 

𝐶7    𝐶10 
𝐶8      𝐶11 
𝐶9    𝐶12 

Conjunto F Conjunto E 

compañeros a quién Sonia le debía mandar la información, la recibieron a través de 

ella y de Juan. (Suponiendo que todos los chicos tienen celular y que en esos días lo 

poseen en perfectas condiciones y que el servicio de internet ha funcionado 

correctamente). Los chicos de 6to A intentan organizar la información para entender 

mejor lo que ha sucedido y representan la misma, en primera instancia, a través de 

Diagramas de Venn, donde el conjunto de personas que debían mandar la información 

(se llama conjunto 𝐸) y también el conjunto de compañeros del 6to B (se llama 

conjunto 𝐹). 

A continuación, queda representada la relación 𝑅: “…le comunicó la 

información a…” (ley de correspondencia) mediante flechas que unen los 

elementos correspondientes.  

Completen los espacios con los nombres de los estudiantes de 6to A que 

correspondan a la situación planteada. 

 
Fig. 2.: Representación de una relación en Diagramas de Venn. 

 

Se puede observar que la transmisión de la información vincula las personas 

del conjunto 𝐸 con las personas del conjunto 𝐹.  

Completen: “Decimos que se ha establecido una… … … … … … … … … …(la 

llamaremos 𝑅) de… … … …en… … … … En símbolos: 𝑅: 𝐸 → 𝐹 . El conjunto 𝐸 se llama 

… … … … … … … … … … de la relación y el conjunto 𝐹 se llama … … … … … … … … … …de la 

relación.” 

“Hay dos cosas importantes a resaltar,  

 El conjunto de personas que realmente han transmitido la información. 

Este conjunto se llama… … … … … … … … … … 
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 El conjunto de personas que se enteraron de la información. A ese 

conjunto se lo llama … … … … … … … … … … 

En símbolos: 

𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =. . . . . . . .  ;  𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =. . . . . . ..  

𝐷𝑜𝑚 𝑅 = {… … … … … … … … … … … … … } 

𝐼𝑚 𝑅 = {… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … } 

A continuación, analicen: 

¿Qué hubiese sucedido si Ramiro le pasaba la información por WhatsApp a los 

compañeros que le habían asignado?, y ¿Si Juan sólo le hubiese pasado la 

información a los compañeros que le habían asignado? 

 

¿Algunos de los conjuntos que se especificaron anteriormente hubiesen 

cambiado? ¿Cuáles? 

 
Responder a estas preguntas lleva a introducir la definición de función que es 

el eje central de esta secuencia. (Controla sus respuestas en base al Anexo de 

contenidos prioritarios 

 

Consigna 5: Diferencias entre relación y relación funcional 

Para diferenciar una relación de una relación funcional, se propone consultar el 

material sobre funciones y gráficos del sitio Educ.ar y realizar las siguientes 

actividades. 

 
Fig. 3.: Representación de relaciones en Diagramas de Venn. Extraído de: Actividad 2 – Pág. 

86 - Carpeta de Matemática 3 - Serie Práctica Huellas - Editorial Estrada - 2016 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

https://www.educ.ar/recursos/70270/funciones-x-y-graficos
https://www.educ.ar/
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Fig. 4.: Representación de relaciones en el sistema de coordenadas cartesianas. Extraído de: 

Actividad 3 – Pág. 86 - Carpeta de Matemática 3 - Serie Práctica Huellas - Editorial Estrada - 2016 

 

Consigna 6: Restricciones en el Dominio de una relación funcional 

Dada la función de producto-intercambio de una bodega, donde la variable 𝒙 

representa la cantidad de litro de vino rojo e 𝒚 la cantidad de litros vino blanco: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =
100000 − 50 . 𝑥

1000 + 𝑥
 

Teniendo en cuenta lo propuesto en Anexo de contenidos prioritarios, 

“Restricción de Dominio cuya variable integra el denominador”, resuelve los 

siguientes incisos: 

a) Calcula el dominio de la función analizando únicamente la expresión 

algebraica. 

b) Teniendo en cuenta el contexto del problema, ¿el dominio de la función es 

el mismo? Justica tu respuesta. 

 

Consigna 7: Relación funcional de Costo Total e Ingreso Total 

Teniendo en cuenta el recurso “Conjuntos e Intervalos”, realiza la siguiente 

actividad  que es una adaptación de la Actividad 2  pág. 45 del Cuadernillo Análisis 

Matemático I).  

La representación gráfica corresponde idealmente a las funciones Costo Total 

e Ingreso Total de una fábrica al producir y vender cierta cantidad de un determinado 

artículo. 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
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Fig. 5.: Representación gráfica de una función de Costo Total e Ingreso Total. Extraído de: 

Actividad 2 – Pág. 45 – Cuadernillo Análisis Matemático I – UniRío Editora – 2014 

 

Realiza las siguientes consignas: 

a) 𝑪(𝟎) =………………………… Escribe el significado de la respuesta. 

b) Halla los valores aproximados de 𝑞 donde  𝐼(𝑞) = 500. Expresa lo anterior 

en palabras. 

c) Escribe el intervalo de cantidades del artículo en que los ingresos superan 

los costos. Expresa en símbolos lo anterior. 

d) Deduce las cantidades producidas y vendidas en las que la fábrica 

obtendrá pérdidas. Explica tu respuesta. 

e) El Beneficio ante la venta de q cantidades se los expresa como        𝑩(𝒒) =

𝑰(𝒒) − 𝑪(𝒒), escribe los puntos donde el beneficio es nulo. Escribe el 

significado de estos puntos. 

f) ¿Cuál es el ingreso máximo y para cuántas unidades se obtendría ese 

valor? 

 

Consigna 8: Determinación de Dominio e Imagen de funciones. (Tarea 
Extra–Clase) 

Realicen la Actividad 6 a) pág. 47 del Cuadernillo Análisis Matemático I, para 

reforzar la determinación de los conjuntos Dominio e Imagen de diversas funciones. 

 

Consigna 9: Integrando conceptos 

Resuelvan las siguientes actividades cuya finalidad es integrar los conceptos 

aprendidos, para ello visiten: 

1) La página 34 del Cuadernillo Análisis Matemático I, bajo el título 

“Integrando los Conceptos”. 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
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2) La página 48 del libro Funciones Elementales Para Construir Modelos 

Matemáticos, bajo el título “Ejercicio 16”. 

 

Consigna 10: Aplicación práctica para cierre de secuencia 

Una empresa Consultora de la ciudad de Río Cuarto desea realizar una 

investigación de mercado sobre el consumo de datos de teléfonos celulares en las 

redes sociales (Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter, etc.) durante el 

transcurso de un día (24 Hs.).  

Para probar el cuestionario que han diseñado, tomaron una muestra de la 

población de la ciudad y del procesamiento de los datos obtenidos expusieron el 

siguiente informe: 

 Los niños menores de 10 (diez) años no usan redes sociales. 

 Los niños de 10 (diez) a 12 (doce) años inclusive, emplean las redes 

sociales entre las 16:00 a 21: 00 Hs., con valores que oscila entre 3 MB a 5 

MB. 

 Los resultados obtenidos para los jóvenes entre 12 (doce) y 25 

(veinticinco) años, se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 Para las personas cuyas edades se encuentran en el intervalo etario 

[25; 50], el consumo es constante de 2 MB entre las 0:00 a 6:00 Hs. Luego 

crece hasta llegar a un consumo de 5 MB a las 14: 00 Hs, desde allí 

mantienen ese mismo consumo hasta las 20: 00 Hs. y al finalizar el día, el 

consumo decrece a 1 MB. 

 Para las personas que se encuentran entre los 50 a 65 años (inclusive), la 

información viene dada a través de la siguiente tabla: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝐻𝑠) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 
𝑑𝑒 𝑀𝐵 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/12/funciones-elementales-parte-1.zip
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/12/funciones-elementales-parte-1.zip
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Tiempo (Hs) 

Consumo de datos del 

teléfono celular en redes 

sociales (en MB) 

<  𝟖 𝟏 𝑴𝑩 

𝟖 –  𝟏𝟐 𝟐 𝑴𝑩 

𝟏𝟐 –  𝟐𝟎 𝟒 𝑴𝑩 

> 𝟐𝟎 𝟏 𝑴𝑩 

 Para los mayores de 65 años, el consumo de datos del teléfono celular en 

redes sociales, lo expresaron como 𝑓(𝑥) =  2,5 MB entre las 9: 00 y 22:00 

Hs. 

A partir de la información que esta Consultora publicó, se desea que: 

a) Confeccionen, con distintos colores, en un mismo sistema de coordenadas 

cartesianas las gráficas correspondientes a los distintos grupos etarios (en 

los casos que no se hayan presentado). 

b) ¿Cuáles son las variables de análisis? ¿En qué unidades están 

expresadas las variables? ¿Cuál es la variable independiente y cuál la 

variable dependiente? 

c) En todos los grupos etarios, ¿la variable independiente tiene el mismo 

dominio de definición? ¿Por qué? 

d) ¿Cuál es la imagen de la relación funcional que corresponde al grupo de 

niños de entre 10 a 12 años? 

e) A las 10hs ¿qué grupo etario tiene el mayor consumo de datos del teléfono 

celular en redes sociales? ¿Cuál es el consumo expresado en MB? 

f)  ¿Qué grupo etario tiene imagen 10 MB y cuáles son los elementos del 

dominio de la relación funcional que producen dicha imagen? 

g) En el grupo de jóvenes, cuyas edades varían entre 12 y 25 años, expresa 

cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento que posee la 

gráfica. 

h) ¿Existen intersecciones entre alguna de las gráficas representadas? Si tu 

respuesta es afirmativa, menciona cuál/es es/son. Además, indica escribe 

el/los punto/s de intersección/es y expresa el significado de los mismos. 

Para integrar los contenidos estudiados con las herramientas digitales, tienen 

que realizar todas las representaciones gráficas usando el software GeoGebra. (Esta 

tarea puede realizarse en grupo de cuatro alumnos).    

  



 

  

 

24 

 Evaluación 

En la evaluación se tendrá en cuenta: 

a) La profundización y aplicación de saberes y habilidades pertinentes. 

b) La participación activa en la clase, y trayectoria en el trabajo extra-clase. 

c) La interacción con el grupo destacando la capacidad de confrontar distintas 

posturas conceptuales fundamentando su posicionamiento. 

d) La capacidad de análisis, reflexión y transferencia de conocimientos. 

Los tipos de evaluaciones que se realizarán son:  

Una evaluación inicial diagnóstica, en la que se determinarán los 

conocimientos previos al comienzo del tema. 

Una evaluación de proceso, en la que se tengan en cuenta los progresos, o 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes, las dificultades o inconvenientes que 

pudieran presentar los estudiantes, el trabajo en grupo, el compromiso durante todo el 

proceso de aprendizaje y la responsabilidad para la realización de las tareas extra-

clase. 

Por último, se realizará una evaluación sumativa, en la que se determinará el 

grado de aprendizaje logrado por los estudiantes, utilizando una escala numérica del 1 

al 10. 

Algunos de los Instrumentos a utilizar en las evaluaciones son: 

1) Cuestionarios orales de seguimiento. 

2) Trabajos prácticos individuales y grupales. 

3) Evaluación escrita individual. 

 

  Recursos 

Humanos: Dos docentes Profesoras de Matemática.  Un docente Contador 

Público. Un docente Licenciado en Economía. 

Materiales: Libros de textos de nivel secundario y universitario. Anexo de 

contenidos prioritarios. Pizarrón. Tizas. Afiches. Fibrones. Computadoras. Impresoras. 

Equipos de audio. Teléfonos celulares. 

Digitales: Sitios de páginas web. Software y tutorial de GeoGebra. Videos 

online con aplicaciones prácticas.  
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https://es.scribd.com/doc/127387237/Matematicas-Aplicadas-a-La-Administracio-Jagdisc-C-Arya
http://www.inet.edu.ar/index.php/material-de-capacitacion/nueva-serie-de-libros/funciones-elementales/
http://www.inet.edu.ar/index.php/material-de-capacitacion/nueva-serie-de-libros/funciones-elementales/
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/libro.php
https://issuu.com/macmillanar/docs/carpeta_de_matematica_3
https://youtu.be/FXy17ctw3Fk
https://www.educ.ar/recursos/70270/funciones-x-y-graficos
https://www.geogebra.org/m/m2GbzNqd
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 Anexo de contenidos prioritarios 

 Definición de Relación: Una relación entre dos conjuntos 𝐸 y 𝐹 es una ley de 

correspondencia que vincula elementos del conjunto 𝐸 con elementos del 

conjunto 𝐹. Los conjuntos 𝐸 y 𝐹 se denominan respectivamente, Conjunto de 

Partida y Conjunto de llegada de la relación. 

 

 Definición de Conjunto en Matemática: Consulta el tema referido a  

conjuntos en la pág. 92 y 93 de la Sección 3-1 Conjuntos e Intervalos del 

libro Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía QUINTA 

EDICIÓN. Autores: ARYA I LARDNER I IBARRA. 

 

 Definición de Variable Independiente: Una variable que representa los 

números de entrada para una función se denomina Variable Independiente. 

Consulta este tema en el Capítulo 3 – Funciones del libro Matemática para 

Administración y Economía. Autor: HAEUSSLERS. 

 

 Definición de Variable Dependiente: Una Variable que representa los 

números de salida se denomina Variable Dependiente, porque su valor 

depende del valor de la Variable Independiente. Se dice que la Variable 

Dependiente es una función de la Variable Independiente. Consulta este tema 

en el Capítulo 3 – Funciones del libro Matemática para Administración y 

Economía. Autor: HAEUSSLERS. 

 

 Definición de Relación Funcional o Función: Una Función de 𝐸 en 𝐹 es una 

relación que cumple las siguientes condiciones: 

 Todos los elementos del conjunto 𝐸 están relacionados con algún 

elemento del conjunto 𝐹 (𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂). 

 Cada elemento del conjunto 𝐸 se relaciona con un único elemento del 

conjunto 𝐹 (𝑼𝒏𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅). 

Simbólicamente:  𝑓: 𝐸 → 𝐹  es función de 𝐸 en 𝐹 si y sólo si cumple las condiciones 
de existencia y unicidad, que simbólicamente se expresan como: 

∀𝑥 ∈ 𝐸 ∃! 𝑦 ∈ 𝐹/𝑦 = 𝑓(𝑥) 

Consulta el tema de la pág. 68 del libro Matemática III. Autor:  

EFFENBERGER. 

 

 Definición de Dominio: El conjunto Dominio de una función está formado por 

todos los valores que puede tomar la variable independiente. Se simboliza: 

𝑫𝒐𝒎 𝒇  

Para establecer el dominio de una función, se deberá considerar: 

https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2016/01/esta_decima_edicion_de_matematicas_para.pdf


 

  

 

27 

 El Contexto del Problema: por ejemplo, si la variable independiente es 

la edad de una persona, se puede decidir limitar el dominio a valores 

mayores que 0 pero menores a 120 años. 

 La propia Decisión de quien propone el Análisis: si a un investigador 

le interesa analizar particularmente, comportamientos de los 

adolescentes, es probable que circunscriba su análisis a personas 

comprendidas entre 12 y 16 años. 

 Las Limitaciones analíticas de la Expresión Algebraica: cuando la 

función, relaciona dos conjuntos de números y solo disponemos de la 

fórmula o expresión algebraica que representa la relación entre las dos 

variables, el dominio de es el conjunto más grande de números para el 

cual la expresión tiene sentido. Es decir, el conjunto de valores de para 

los cuales se pueden efectuar las operaciones que dan lugar a la 

transformación 𝑥 → 𝑓(𝑥). 

Consulta el tema Una única función en el Capítulo 2 – Funciones Reales del 

libro Funciones Elementales Para Construir Modelos Matemáticos. Autor: 

BOCCO. 

 

 Restricción de Dominio cuya variable integra el denominador: Consultar 

páginas 21 y 22, bajo el título “Generalizando la restricción del dominio en 

cociente de funciones”, del Cuadernillo Análisis Matemático I 

 

 Definición de Codominio: El conjunto Codominio de una función está 

formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Se 

simboliza: 𝑪𝒐𝒅𝒐𝒎 𝒇  

 

 Definición de Imagen: El conjunto Imagen de una función es un subconjunto 

del Codominio y está formado por los valores que toma la función. Se 

simboliza: 𝑰𝒎 𝒇  
 

 Puntos de intersección con los ejes coordenados: 

Ceros o raíces de una función: El cero o raíz de una función es el valor de la 

variable independiente (𝑥) para el cual la función corta al eje de las abscisas o 

“𝑒𝑗𝑒 𝑥”. Es decir: 𝑓(𝑥)  =  0. Cabe aclarar que una relación funcional puede 

contener más de una raíz. 

Ordenada al origen: Se llama ordenada al origen de una función al punto de 

intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas o "𝑒𝑗𝑒 𝑦”. Es decir: 

𝑓(0)  =  𝑐. Para tener en cuenta, una relación será funcional si contiene sólo un 

punto de Ordenada al Origen, caso contario dejará de cumplir con la condición 

de Unicidad definida para que una relación se Función. 

 

http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/12/funciones-elementales-parte-1.zip
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/12/funciones-elementales-parte-1.zip
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
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 Conjuntos e Intervalos: Les sugerimos consultar el tema referido a conjuntos 

en la pág. 95 de la Sección 3-1 Conjuntos e Intervalos del libro 

Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía QUINTA 

EDICIÓN. Autores: ARYA I LARDNER I IBARRA 

 

 Características de una Función: 
 

Intervalo de Crecimiento: Una 

función 𝑓 es creciente en un 
intervalo si para cualquier par de 
números 𝑎 y 𝑏 del intervalo tal 

que 𝑎 < 𝑏 se cumple que                
𝑓(𝑎) < 𝑓(𝑏).  

Gráficamente: 

 
Fig. 6.: Intervalo de Crecimiento de una 

Función. 
Intervalo de Decrecimiento: 
Una función 𝑓 es decreciente en 
un intervalo si para cualquier par 
de números 𝑎 y 𝑏 del intervalo tal 
que 𝑎 < 𝑏 se cumple que 𝑓(𝑎) >
𝑓(𝑏). 

Gráficamente:

 
Fig. 7.:  Intervalo de Decrecimiento de una 

Función. 

Intervalo de Positividad: Se 

llama intervalo de positividad de 

una función al conjunto formado 

por los valores de 𝑥 para los 

cuales la función es positiva 

(𝑓(𝑥) > 0). En símbolos: 

𝐶+ = 𝑥 ∈ 𝐷𝑜𝑚𝑓 ∧  𝑓(𝑥) > 0 

Intervalo de Negatividad: Se 

llama intervalo de negatividad de 

una función al conjunto formado 

por los valores de 𝑥 para los 

cuales la función es negativa 

(𝑓(𝑥) < 0). En símbolos: 

𝐶− = 𝑥 ∈ 𝐷𝑜𝑚𝑓 ∧  𝑓(𝑥) < 0 

Gráficamente:

 
Fig. 8.:  Intervalo de Positividad, 

Negatividad de una Función. 

  
 

https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
https://www.slideshare.net/santoskmx/matematicas-aplicadasalaadministracionairya5edi-61828471
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Máximo Absoluto: Una función 

alcanza un máximo absoluto en 

𝑥 = 𝑎 si su ordenada 𝑓(𝑎) es 

mayor o igual que cualquier otro 

punto del dominio de la función. 

Mínimo Absoluto: Una función 

alcanza un mínimo absoluto en 

𝑥 = 𝑎 si su ordenada 𝑓(𝑎) es 

menor o igual que en cualquier 

otro punto del dominio de la 

función. 

Gráficamente: 

 
Fig. 9.:  Máximo y Mínimo Absoluto de una 
Función. 

 

Observa el siguiente gráfico funcional donde se denotan cada una de las 

características arriba mencionadas: 

 
Fig. 10.: Gráfica de puntos en el sistema de coordenadas cartesianas. 

* Intervalos de Crecimiento: (−1,11; −0,22) ∪ (1,55;  2,46) 

* Intervalo de Decrecimiento: (−0,22;  1,55) 

* 𝐶+ = (−1;  1) ∪ (2;  2,46]  ;   𝐶− = [−1,11; −1) ∪ (1;  2) 

 

 Funciones definidas por segmentos: consultar páginas 39 y 40, bajo el título 

“Funciones definidas por segmentos”, del Cuadernillo Análisis Matemático I.  

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-077-0.pdf
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Construyendo puentes de conocimiento…

Una secuencia se de�ne por varias cuestiones: por una serie de elementos que se 
suceden unos a otros; la sucesión implica una relación entre los mismos; lo cual 
signi�ca que hay un nexo entre las partes. Por una disposición que guarda un 
cierto orden, una lógica que articula sus constitutivos para que 
haya un sentido; por lo cual se establece un nexo entre los mismos. Por una 
sucesión de situaciones, planos, objetos, escenas que se continúan unos a otros 
formando una unidad espacial, temporal o argumental. Y todo ello gracias a los 
nexos, que como verdaderas conjunciones van ligando los elementos para que 
pueda comprenderse, interpretarse en el conjunto. 

Y nexo, es el elemento que sirve de unión o de relación entre las partes de una 
secuencia. Y una secuencia es didáctica cuando viabiliza una intención 
pedagógica a través del despliegue de un método de enseñanza que aporta 
contenido para construir conocimiento a través de un aprendizaje con signi�cado 
y sentido que recupera a la disciplina y a la interdisciplina desde una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, la motivación, la creatividad y el compromi-
so, con una auténtica intención de mejora y en un proceso de profunda 
intersubjetividad, con el otro, en colectivo.

Y puente, es una construcción que se establece entre dos planos, que pueden 
tener diferentes niveles, para comunicarlos a la vez que los sostiene. Los puentes 
se cruzan, se atraviesan de un lugar a otro y recíprocamente, son una ida y 
vuelta, cuya celeridad y factibilidad dependen de múltiples condicionantes que 
pueden agilizar u obstaculizar el ritmo o la marcha de todos y de cada uno. Pero 
el puente, siempre facilita el paso, por eso es puente; permite la extensión de un 
lado sobre el otro; potencia el �uir de los vínculos. 

Por eso una secuencia didáctica se sustenta en la enseñanza de objetos 
disciplinares a través de una sucesión con una lógica coherente que da sentido y 
signi�cado a lo que se aprende gracias a los nexos que articulan sus partes 
unidas por los puentes de conocimiento. De eso se trata: construir puentes 
curriculares entre el secundario y la universidad, sin los cuales no podría cruzarse 
de un nivel a otro. Y la intención es cruzar. Y avanzar. Y hacer camino: sólido, 
amplio y seguro, con muchas señales, aunque abierto e interminable.
       
  Ana Vogliotti
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