
RESUMEN 

A pesar de su formidable nombre  el cálculo no es una materia muy difícil, claro 

que no llegaremos a dominarla de la noche a la mañana, pero con dedicación  y 

de una manera interactiva se puede llegar a aprender rápidamente las ideas 

básicas. 

Este  trabajo está basado en el tema de funciones matemáticas de  tercer año de 

bachillerato, en donde investigamos, clasificamos, creamos funciones tipo con el 

editor de fórmulas matemáticas y graficamos con Geogebra, después las 

desfasamos y analizamos. Finalmente creamos el juego “Juega, toca y aprende” 

en donde los jugadores puede poner en práctica sus conocimientos  de una forma 

interactiva, así los participantes no se aburrirán, reafirmaran sus conocimientos y 

resolverán  algunas dudas con respecto al tema. El juego está hecho con el 

software Power Point. 

Te invitamos a  tener una perspectiva diferente con respecto a las matemáticas  y  

reafirmar  tus conocimientos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene un objetivo que va más allá de ilustrar las funciones, a través de 

éste proyectamos, que la matemática no es solamente una materia de 

bachillerato, sino también una herramienta que nos permitirá analizar y entender 

mejor muchas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. 

Las funciones permiten describir el mundo real en términos matemáticos, como 

por ejemplo, las variaciones de la temperatura, el movimiento de los planetas, las 

ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, el crecimiento poblacional, etc.   

Muchas personas creen que las matemáticas son un poco aburridas, pero nunca 

han visto que nosotros dependemos de ellas y que son muy importantes para 

nosotros. 

En este trabajo se tratarán las funciones más conocidas, sus características 

generales, tanto analíticas como gráficas. Esto principalmente para respaldar el 

juego que se elaboró posteriormente.  

MARCO TEÓRICO  

Uno de los conceptos más importantes en matemática es el de función. El término 

función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés René 

Descartes para designar una potencia    de la variable x.  



En 1694 el matemático alemán G. W. Leibniz utilizó el término para referirse a 

varios aspectos de una curva, como su pendiente. La noción de función que más 

se utiliza en la actualidad fue dada en el año 1829 por el matemático alemán, 

J.P.G. Lejeune-Dirichlet (1805-1859). 

Para empezar tenemos que tener conocimiento general sobre que es una variable 

lo cual sabemos que es una cantidad a la cual se le pueden asignar, durante el 

curso de un proceso de análisis, un número ilimitado de valores y la constante es 

entonces la expresión que presentan un valor fijo durante todo un proceso 

matemático. 

Cuando dos variables están relacionadas de tal manera que el valor de la primera 

queda determinado si se da un valor a la segunda, entonces se dice que la 

primera es función de la segunda. 

Casi todos los problemas científicos tratan con cantidades y relaciones de esta 

naturaleza, y en la experiencia de la vida diaria nos encontramos constantemente 

con situaciones en las que intervienen magnitudes dependientes unas de otras. 

Así, por ejemplo, el peso que un hombre puede levantar depende directamente, a 

la igualdad de otras circunstancias, de su fuerza. Analógicamente, se puede 

considerar que la distancia que un muchacho puede recorrer depende del tiempo, 

también podemos decir que el área de un cuadrado es una función de longitud de 

su lado y que el volumen de una esfera es una función de su diámetro  

El símbolo de las funciones  ( ) se emplea para designar una función de x, y se 

lee f de x. Con objeto de distinguir entre diferentes funciones se cambia la letra 

inicial, como en v(x), z(x), w(x), etc. 

Durante todo el curso de un proceso, un mismo símbolo de funcionalidad indicara 

una misma ley de dependencia entre una función y su variable. En los casos más 

simples, esta ley expresa la ejecución de un conjunto de operaciones analíticas 

con variable. Por consiguiente, en un caso de esta clase el mismo símbolo de 

función indicara la misma operación, o conjunto de operaciones, aplicadas a 

diferentes valores de la variable así por ejemplo: 

                    ( ) =          

                    ( ) =        

 

 

 



DEFINICIONES CLAVE EN EL JUEGO 

ÁLGEBRA  

Es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más 

general posible la cual tiene muchas ramas o temas, uno de ellos son las 

funciones.  

FUNCIÓN  

Se dice que y está en función de x cuando a cada valor de la 

variable x corresponde un valor único de la variable y.  

 

 

ALGUNOS TIPOS DE FUNCIONES: 

 INYECTIVA: Una función es inyectiva si dos elementos 

diferentes de la variable independiente tienen imagen 

diferente, es decir, si a ≠ b, entonces f(a) ≠ f (b). También 

puedes identificarla si trazando una línea  horizontal no 

toca más de dos puntos es inyectiva. 

 

 

 SUPRAYECTIVA: Una función es suprayectiva si la imagen es igual al 

dominio. 

 

 

 BIYECTIVA: Una función es biyectiva cuando es inyectiva y 

suprayectiva al mismo tiempo. 

VARIABLE: Las variables son aquellas que expresiones a las cuales se les puede 

asignar durante algún proceso matemático una cantidad ilimitada de valores. 

CONSTANTE: Son aquellas expresiones que presentan un valor fijo durante todo 

un proceso matemático 

DOMINIO: El dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales la 

función está definida; es decir,  son todos los valores que puede tomar la variable 

independiente (la x). 

RANGO: El rango (recorrido o codominio) es el conjunto formado por todas las 

imágenes; es decir, es el conjunto conformado por todos los valores que puede 



tomar la variable dependiente (normalmente expresado por la variable y); estos 

valores están determinados siempre por el dominio de la función. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Buscábamos saber más acerca del tema de funciones, además de reafirmar 

nuestros conocimientos adquiridos y el de los jugadores, de una manera divertida 

e interactiva. 

PROBLEMA  

¿Por qué conocer el tema de funciones? Los problemas de la vida diaria se 

pueden aprovechar para enseñar matemáticas. La idea es aprender matemáticas 

aplicándolas. Y dar capacidad de los alumnos para aplicar conocimientos y 

habilidades en la vida diaria (por ejemplo, tomar decisiones sobre su propia vida 

personal, o comprender los problemas mundiales). Una acción errónea que 

tenemos es que los estudiantes creemos que la unidad de funciones es un poco 

pesada y difícil por esa razón algunos estudiantes no prestan tanta atención a la 

unidad 

HIPÓTESIS  

Se buscara comprobar que haciendo más didácticas las matemáticas por ejemplo 

aplicándolas en un juego, se podrá reafirmar los conocimientos adquiridos en 

clase con más facilidad haciendo que los alumnos se interesen más en el tema  a 

partir de una forma más interactiva como es nuestro juego “Juega, Toca y 

Aprende”. 

 

DESARROLLO 

Después de investigar comenzamos a clasificar las funciones: 

TIPOS DE FUNCIONES  

FUNCIONES POLINOMICAS  

NOMBRE CONCEPTO GRÁFICAS  



PRIMER GRADO : 

Estas funciones 

forman una recta. 

F(x)=x+1 
F(x)=-2x+3 
F(x)=4/5x + 3/5 

f(x)=x+1 

 

 

 

f(x)=2x+3 

 

 

 

     

f(x)=4/5x+3/5 

SEGUNDO 

GRADO: Estás 

funciones forman 

una parábola 

F(x)=2x2 +8x +5 
F(x)=2x2 + 4x +1 
F(x)=2x2+x 

Formulas 

Geogebra 

 

F(x)=2x^2 +8x 

+5 

 

 

F(x)=2x^2 + 4x 

+1 

 

 

F(x)=2x^2+x 



 

n grados  

 
 

1. F(x)=x2+3x4+1 
2. F(x)=x3+42+2 
3. F(x)= x2+2x3-3 

 
 
     
F(x)=x^2+3x^4+1 
 

 
 
 
F(x)= x^3+4x^2+2 
 

 
F(x)= x^2+2x^3-3 

NOMBRE CONCEPTO GRAFICAS 

FUNCIONES 
RACIONALES  

 
1. f(x)=1/3x+3 
2. F(x)=1/17x-34 
3. F(x)=2x/5x-10 

 

.      
f(x)=1/3x+3 
 
 
 

F(x)=1/17x-34 
 
 
 

F(x)=2x/5x-10 
 
 

 

NOMBRE  CONCEPTO GRÁFICA 

 
 
FUNCIONES 
IRRACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f(x)= 
Restricciones  
En estas funciones  el 
radicando no puede ser 
negativo  
Y p(x) tiene q ser igual o 
mayor a cero  
 

y=  √ x+3 
 

 
f(x)= 4-     √  x-4 
 

 
f(x)=√-2x+5 

 



FUNCIONES 
IRRACIONALES  

Ejemplos : 
1. y=  √ x+3 
2. f(x)= 4-     √  x-4 
3. f(x)=√-2x+5 
4. F(X)=3√5X+25 
5. F(X)=3√2X-4 
6. F(X)=3√4X-7 

 

 

F(X)=3√5X+25  
 
 
 
F(X)=3√2X-4 
 

F(X)=3√4X-7  
 

 
NO ALGEBRAICAS    
 

NOMBRE CONCEPTO GRÁFICA  

FUNCIÓN 
EXPONENCIAL 

Sea a un número real 
positivo. La función que a 
cada número real x le hace 
corresponder la potencia aᵡ 
se llama función 
exponencial de base a y 
exponente x. 

1. f(x)= 2ᵡ  

2. f(x)=( 
 

 
)ᵡ 

3. f(x)=4× 
4. f(x)=ex 
5. f(x)=eπ 

 

 
f(x)= 2ᵡ  
 
 

 

f(x)=( 
 

 
)ᵡ 

 
 

 
 
 
                    f(x)=4× 

 
 

 
 

f(x)=e^x 
 
 

     F(x)=e^π 
 
 
 
 

FUNCIÓN 
LOGARÍTMICA  

La función logarítmica en 
base a es la función inversa 

 
 



de la exponencial en base a. 
1. f(x)= log₂ x 
2. F(x)= log(  

 
x) 

3. F(x)=log(x)-4 
 

f(x)= log₂ x 
 

 
 
F(x)= log(  

 
x) 

 

 
F(x)=log(x)-4 
 

 
 

FUNCIONES 
TRIGONOMÉTRICAS  

1. F(x)=2sen(x)+3 
2. F(x)=4cos(x)-3 
3. F(x)=tan(x)+4 
4. F(x)=1/sen(x) 
5. F(x)=1/cos(x) 
6. F(x)=1/tan(x) 

 

F(x)=2sen(x)+3 

 
 
F(x)=4cos(x)-3 
 

 
 
F(x)=tan(x)+4 
 

 
F(x)=1/sen(x) 
 

 
 
 
 
 



F(x)=1/cos(x) 

 
F(x)=1/tan(x) 

 
 

 

 

 

estudiar l y checar las definiciones sobre tipos de funciones desfasamientos, 

dominio, rango etc., comenzamos a desarrollar un juego en el cual pudiéramos 

repasar todos nuestros conocimientos adquiridos y que además fuera divertido, 

haciendo a un lado los prejuicios sobre que las matemáticas son aburridas 

confusas y complicadas  

 Primer grado 

 
 
 f(x)=5x – 2 

 
f(x)=5x – 2 
Desfasamiento 
f(x)=5x-2+5 
f(x)=5x+3 

 
f(x)=5x – 2 
Desfasamiento 
f(x)=5x – 2-7 
F(x)=5x – 9 

 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua.  

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

 

Conclusión: Las gráficas son similares, pues tienen la misma forma (una línea recta), lo único que cambia es el 
ángulo por donde pasa la recta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo grado 

 
f(x)=2x²+8x +5 

 
 

f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 
f(x)=2x²+8x +5+2 
f(x)=2x²+8x +7 

f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 
f(x)=2x²+8x +5-2 
f(x)=2x²+8x +3 

Dominio:(    ) 
Rango: (     ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente , creciente y 
continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente , creciente y 
continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente , creciente y 
continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto donde 
intersectan. 

 
f(x)=5x – 2 
Desfasamiento 
f(x)=5(5x – 2) 
f(x)=25x-10 
 

 
f(x)=5x – 2 
Desfasamiento 
f(x)=-5(5x – 2) 
f(x)=-25x+10 
 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es decreciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

  

 
f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 
f(x)=2(2x²+8x +5) 

f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 
f(x)=-2(2x²+8x +5) 

Si tiene función inversa 



 

 

 

 

 

 

 Tercer grado 

f(x)= x³+ x²-
3x+6 
 

 
f(x)= x³+ x²-3x+6 
desfasamiento 
f(x)= x³+ x²-3x+6+7 
f(x)= x³+ x²-3x+13 

 
f(x)= x³+ x²-3x+6 
desfasamiento 
f(x)= x³+ x²-3x+6-7 
f(x)= x³+ x²-3x-1 

Dominio: (3,3) 

Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente , decreciente y 
continua. 

Dominio: (4,4) 

Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente , 
decreciente y continua. 

Dominio: (-2,3) 

Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente , decreciente y 
continua. 

Las gráficas son prácticamente iguales solo lo que cambia es el punto f(0). 

 

 
f(x)= x³+ x²-3x+6 
desfasamiento 
f(x)=2( x³+ x²-3x+6) 
f(x)= 2x³+ 2x²-6x+12 

 
f(x)= x³+ x²-3x+6 
desfasamiento 
f(x)=-2( x³+ x²-3x+6) 
f(x)= -2x³-2x²+6x-12 

 Dominio: (-3,2) 

Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 

Dominio: (-3,3) 

Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 

f(x)=4x²+16x+10 
 

f(x)= -4x²-16-20 

 Dominio:(    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (      ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente, decreciente 
y continua. 

Conclusión: Aquí obviamente son diferentes pues dado que se 
les dan valores negativos ocupan diferente posición.  

No tiene función 
inversa 

No tiene función inversa 



Es creciente , decreciente y 
continua. 

Es decreciente , creciente y 
continua. 

Conclusión: las gráficas son diferentes dado que contienen 
números negativos y positivos. 

 

 Racionales  

 

 
 
 
 

f(x)=1/17x-34 

 
f(x)=1/17x-34 

desfasamiento 
f(x)=1/17x-34 

f(x)=1/17x-34+8 
f(x)=1/17x-26 

 
f(x)=1/17x-34 

desfasamiento 
f(x)=1/17x-34 

f(x)=1/17x-34-8 
f(x)=1/17x-42 

Dominio: (    ) 
Rango:  (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio:     
Rango:      
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto donde 
intersectan.  

 

 

 

 

 
f(x)=1/17x-34 

desfasamiento 
f(x)=1/17x-34 

f(x)=8(1/17x-34) 
f(x)=8/7x-272 

 
f(x)=1/17x-34 

desfasamiento 
f(x)=1/17x-34 

f(x)=-8(1/17x-34) 
f(x)=-8/7x+272 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango:  (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

Si tiene función inversa 



  
f(x)=1/3x²+3 

 

 
  f(x)=1/3x²+3 

desfasamiento 
f(x)=1/3x²+3 

f(x)=1/3x²+3+2 
f(x)=1/3x²+5 

 
f(x)=1/3x²+3 

desfasamiento 
f(x)=1/3x²+3 

f(x)=1/3x²+3-2 
f(x)=1/3x²+1 

Dominio:(    ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
Noes biyectiva 
Es decreciente, creciente  y 
continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
Noes biyectiva 
Es decreciente, creciente  y 
continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
Noes biyectiva 
Es decreciente, creciente  y 
continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto donde 
intersectan. 

 

 
f(x)=1/3x²+3 

desfasamiento 
f(x)=2(1/3x²+3) 
f(x)=2/3x²+6 

 
f(x)=1/3x²+3 

desfasamiento 
f(x)=-2(1/3x²+3) 

f(x)=-2/3x²-6 
 Dominio:(    ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
Noes biyectiva 
Es decreciente, creciente  
y continua. 

Dominio:(    ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
Noes biyectiva 
Es creciente, decreciente  y 
continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

 

 

 Tercer grado 

 
f(x)=(x³) 

 
desfasamiento 

 
desfasamiento 

f(x)=x³-2 

No tiene función inversa 



 f(x)=x³+3 
Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

 
Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto 
donde intersectan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Irracionales   

 
f(x)= √x 

 

 
f(x)= √x 

desfasamiento 
f(x)= (√x+2 
f(x)=2+√x 

 
f(x)= √x 

desfasamiento 
f(x)= (√x)-2 
f(x)=-2+√x 

Dominio: [0  ) 
Rango:     ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: [0  ) 
Rango:     ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: [0  ) 
Rango:      ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto donde 
intersectan. 

  

 
f(x)=(x³) 

desfasamiento 
f(x)=2(x³) 

f(x)=(2x³)/(2) 

 
f(x)=(x³) 

desfasamiento 
f(x)=-2(x³) 

f(x)=-2x³/-2 
Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y 
la dirección son de lados contrarios. 

Si tiene función inversa 



 

 

 

 

 

 

 
f(x)= ³√5x+25 

 

 
f(x)= ³√5x+25 

desfasamiento 
f(x)= ³√5x+25+5 
f(x)= ³√5x+30 

 
f(x)= ³√5x+25 

desfasamiento 
f(x)= ³√5x+25-5 
f(x)= ³√5x+20 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (  ,5) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son similares, lo que cambia es el punto por donde intersectan. 

 

 

 

 
f(x)= √x 

desfasamiento 
f(x)= (√x)(2) 

f(x)=2√x 

 
f(x)= √x 

desfasamiento 
f(x)= (√x)(-2) 

f(x)=-2√x 

Dominio: [0  ) 
Rango:     ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: [   ) 
Rango: (      
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es decreciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la dirección 
son de lados contrarios. 

 
f(x)= ³√5x+25 

desfasamiento 
f(x)= ³√5x+25*5 
f(x)= ³√25x+125 

 
f(x)= ³√5x+25 

desfasamiento 
f(x)= ³√5x+25*-5 
f(x)= ³√-25x-125 

 
Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

Si tiene función inversa 
Si tiene función inversa 

No tiene función inversa 



 Función exponencial 

 
f(x)=2x²+8x +5 

 
f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 

f(x)=2x²+8x +5+3 
f(x)=2x²+8x +8 

 
f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 

f(x)=2x²+8x +5-3 
f(x)=2x²+8x +2 

Dominio: (    ) 
Rango:      ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es de creciente , creciente y 
continua. 

Dominio: (    ) 
Rango:     ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua. 

Dominio: (    ) 
Rango:      ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la dirección son de lados contrarios 

  

 

 

 
f(x)= x³ 

 
f(x)= x³ 

desfasamiento 
f(x)= x³+2 

 
f(x)= x³ 

desfasamiento 
f(x)= x³-2 

Dominio: (    ) Dominio: (    ) Dominio: (    ) 

 
f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 

f(x)=2x²+8x +5*3 
f(x)=6x²+24x +15 

 

 
f(x)=2x²+8x +5 
desfasamiento 

f(x)=2x²+8x +5*-3 
f(x)=-6x²-24x -15 

 
Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es decreciente, creciente  y 
continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente,decreciente y 
continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios 

No tiene función inversa 



Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto 
donde intersectan. 

 

 
f(x)= x³ 

desfasamiento 
f(x)= x³(2) 
f(x)=2 x³ 

 

 
f(x)= x³ 

desfasamiento 
f(x)= x³(-2) 
f(x)=-2 x³ 

 

 Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (    ) 
Rango: (    ) 
Si es inyectiva 
Si es suprayectiva 
Si es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

 

 Logarítmicas 

 
f(x)= log(x+1) 

 

 

 
f(x)= log(x+1) 

desfasamiento 
f(x)= log(x+1)+2 
f(x)= log(x+3) 

 
f(x)= log(x+1) 
desfasamiento 
f(x)= log(x+1)-2 
f(x)= log(x-1) 

 

Dominio: [0  ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: [-1  ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: [0  ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto 
donde intersectan. 

 

Si tiene función inversa 



 
f(x)= log(x+1) 

desfasamiento 
f(x)= log(x+1)2 
f(x)= log(2x+2) 

 

 
f(x)= log(x+1) 
desfasamiento 
f(x)= log(x+1)-2 
f(x)= log(-2x-2) 

 
Dominio: [0  ) 
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (-     
Rango: (    ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la dirección 
son de lados contrarios. 

 

 Trigonométricas 

 
f(x)= sen x 

 

 
f(x)= sen x 

Desfasamiento 
f(x)= sen x+2 
f(x)=sen(x+2) 

 
 

 
f(x)= sen x 

Desfasamiento 
f(x)= sen x-2 
f(x)=sen(x-2) 

 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto 
donde intersectan. 

 
f(x)= sen x 

desfasamiento 
f(x)= sen x*2 
f(x)=sen(2x) 

 
f(x)= sen x 

desfasamiento 
f(x)= sen x*-2 
f(x)=sen(-2x) 

No tiene función inversa 

No tiene función inversa 



  
Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente, decreciente y 
continua e infinita. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

 

 
f(x)=cos x 

 

 
f(x)=cos x 

desfasamiento 
f(x)=cos(x+2) 

 

 
f(x)=cos x 

desfasamiento 
f(x)=cos(x-2) 

 
Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Conclusión: las gráficas son idénticas, lo que cambia es el punto donde intersectan. 

 

 
f(x)=cos x 

desfasamiento 
f(x)=cos(x)(2) 
f(x)=cos(2x) 

 

 
f(x)=cos x 

desfasamiento 
f(x)=cos(x)(-2) 
f(x)=cos(-2x) 

 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente, creciente y 
continua e infinita. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente, decreciente y 
continua e infinita. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la 
dirección son de lados contrarios. 

No tiene función inversa 



 

 
f(x)= tag x 

 

 
f(x)= tan(x) 
desfasamiento 
f(x)=tan(x)+3 
f(x)=tan(x+3) 

 
f(x)= tan(x) 
desfasamiento 
f(x)=tan(x)-3 
f(x)=tan(x-3) 

Dominio: (-   ) 
Rango: (-   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (-   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (-   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Conclusión: las gráficas son idénticas llevan la misma dirección, lo que cambia es el punto 
donde intersectan. 

 

 
f(x)= tan(x) 
desfasamiento 
f(x)=tan(x)*3 
f(x)=tan(3x) 

 

 
f(x)= tan(x) 
desfasamiento 
f(x)=tan(x)*-3 
f(x)=tan(-3x) 

Dominio: (-   ) 
Rango: (-   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es creciente y continua. 

Dominio: (-   ) 
Rango: (-   ) 
No es inyectiva 
No es suprayectiva 
No es biyectiva 
Es decreciente y continua. 

Conclusion: Las gráficas son diferentes el ángulo y la dirección son 
de lados contrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene función inversa 



IMÁGENES DEL JUEGO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Mediante la presentación de  nuestro juego en Power Point  en diferentes 

concursos como el de TIC’S e INTERPREPAS notamos una aceptación favorable. 

Los jueces de estos dos concursos nos presentaron sus sugerencias  para mejorar 

el  juego y a partir de sus críticas constructivas, el juego se fue mejorando poco a 

poco, además de que su interés en nuestro proyecto fue bueno al opinar 

positivamente  de nuestra idea  creyendo que era algo diferente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Por los resultados decidimos incrementar el número de reactivos, así mismo 

intercalar con preguntas de funciones y de conceptos básicos, también decidimos 

dar la versión de juego individual y por pares. Decidimos insertarle música y un 

premio que es muy parecido a un video juego convencional. 

  

CONCLUSIONES 

Tras el estudio de las funciones, podemos concluir que son importantes tanto para 

las matemáticas como para muchas otras ciencias como lo son física, estadística y 

muchas más. 

El objetivo planteado en la introducción se cumplió, ya que a lo largo del trabajo se 

pudo observar el desarrollo de los diferentes usos de las funciones en la vida 

diaria así como en las matemáticas y también haber estudiado ecuaciones 

matemáticas nos sirve para  aplicarlas frente a ciertas problemáticas. 

Creemos que el resultado obtenido tras el trabajo de investigación fue positivo, ya 

que se cumplió la hipótesis planteada, además de que con las opiniones recibidas 

en diferentes ocasiones creemos que el trabajo mejoro en muchos ámbitos. 
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