
 

 

TEMA 8. FUNCIONES 

 
Una función es la relación que existe entre dos magnitudes, de manera que a cada 

valor de una magnitud, le corresponde un valor de la segunda, es decir, relaciona la 

variable independiente x con la variable dependiente y. 

 

Por tanto, una función relaciona las variables: 

 

• x: variable independiente. 

• y:  variable dependiente, 

asociando a cada valor de x, un único valor de y. 

Ejemplo.  

 
 

Para x = 3, sólo hay un valor de y, y = 1. 

 

 

 

 



 

 

Si para un valor de x, existen varios valores de y, no sería una función. 

 

 
 

 

Existen varios tipos de funciones: 

• Función lineal o de proporcionalidad directa. 

• Función afín. 

• Función constante. 

 

Función lineal 
Relaciona dos variables directamente proporcionales. Su ecuación general es: 

y = mx (donde m ≠ 0) 

Ejemplo. y = 5x 

 

Su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas (0,0). 

La letra m, indica la pendiente de la recta: 

• Si m>0, la recta crece. Ejemplo. y = 2x 

 



 

 

 

 

• Si m<0, la recta decrece. Ejemplo. y = -2x 

 
 

Cuanto mayor sea el valor absoluto de m, mayor será la pendiente de la recta. 

 

 

Función afín 

Es aquella cuya ecuación general es: 

y = mx + n (m,n ≠ 0) 

Su representación gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas, 

sino que corta al eje y en el punto (0,n) 

La letra n, se llama ordenada en el origen, y es por donde corta la recta al eje y. 

Si n = 0, se trata de una función lineal. 

Ejemplo. y = 2x + 1 

 
 



 

 

 

Función constante 
Es aquella cuyo valor de y siempre es el mismo, no depende del valor de x. Su 

ecuación es: 

y = k 

Su representación gráfica es una recta paralela al eje X, que corta al eje Y en k. 

 

Ejemplo.  

 
 

 

Propiedades de las funciones: 

 

• Dominio: una función f está definida en un conjunto denominado Dominio (Dom 

f), es decir, está formado por todos los elementos que tienen imagen. 

• Continuidad: podría decirse que la continuidad de una gráfica significa que al 

estudiar la gráfica de la función, podamos recorrerla sin levantar el lápiz del 

papel. 

• Monotonía: intervalos donde la función crece y decrece. 

• Extremos: valores máximos y mínimos que toma una función. 

• Puntos de corte: puntos donde la gráfica corta con los ejes de abscisas y 

ordenadas. 
 


