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FUNCIONES POLINÓMICAS 

FUNCIONES POLINÓMICAS DE PRIMER GRADO 

La expresión algebraica de estas funciones es y = mx +n 

 Cuando n=0 

Son funciones y = mx  llamadas FUNCIONES LINEALES O DE PROPORCIONALIDAD 

DIRECTA. Sus características son: 

- Su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de 

coordenadas, punto (0,0) 

 

 

 

- La relación entre las dos variables de la función, x e y, es una relación de 

proporcionalidad directa, es decir 

 

- Su tasa de variación media es constante (TVM = cte), lo que quiere decir 
que su crecimiento es uniforme. 

- Cuando m>0, la función es creciente 
- Cuando m<0, la función es decreciente 
- Cuando m= 0 la función toma los valores del eje de la x, y = 0. 

 

 Cuando n= 0 

Son funciones y = mx + n  llamadas FUNCIONES AFINES. Sus características son: 

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

coordenadas, sino por el punto (0,n) 

 

 

 

- n es  la ordenada en el origen, es decir, el valor que toma la variable y  

cuando x= 0 

- La relación entre las dos variables de la función no es constante.  

 
- Su tasa de variación media es constante (TVM = cte), lo que quiere decir 

que su crecimiento es uniforme. 
- Cuando m>0, la función es creciente 
- Cuando m<0, la función es decreciente 
- Cuando m= 0 la función es constante y gráficamente es una recta paralela 

al eje de la x, y = n       
y = n 
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FUNCIONES CUADRÁTICAS 

TIPO      y = ax2 

Su representación gráfica es una parábola que tiene su vértice en el punto, (0,0) 

Si a >0 se dice que es una parábola CONVEXA  () 

Si a<0, se dice que es una parábola CÓNCAVA  (  ) 

Características generales:  

 Dominio: Todos los números reales 

 Simétricas respecto del eje y 

 Cuando a>0: 

- Recorrido: los reales positivos y el cero 
- Decreciente para valores de x negativos hasta el punto (0,0) y creciente en las x      

positivas desde ese mismo punto 
- Tienen un mínimo en el punto (0,0) 
 

Cuando a<0: 

- Recorrido: los reales negativos y el cero 
- Creciente para valores de x negativos hasta el punto (0,0) y decreciente en las x 

positivas desde ese mismo punto 
- Tienen un máximo en el punto (0,0) 

 

ESTUDIO DE UNA FUNCIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO    y = ax2 + bx  + c   

- La parábola es convexa si a>0. Si a<0 es cóncava. 

- Puntos de corte con los ejes: 

o Con OX:  Las abscisas de los puntos de corte se obtiene igualando la ecuación 

asociada a cero, ax2 + bx  + c  = 0 

o Con OY: Su ordenada es el valor correspondiente a x=0, es decir el punto (0,c) 

- Vértice: el punto (-b/2a,   f((-b/2a))  

- Eje de la parábola: la recta x = -b/2a 

- Crecimiento: 

 a>0:  Decreciente para los valores de x hasta el eje de simetría y 

creciente para valores de x  a partir del eje de simetría  

 a<0: Creciente para los valores de x hasta el eje de simetría y 

decreciente para valores de x  a partir del eje de simetría 


