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Contextualización  

 

Un caso particular de las funciones racionales, con aplicación en diversas áreas, es la función de 

proporcionalidad inversa, cuya expresión analítica es 𝑓(𝑥)  =
𝑘

𝑥
  , donde la constante k es diferente de 

cero. 

En la función 𝑓(𝑥)  =
𝑘

𝑥
 el dominio y el rango corresponden al conjunto 𝐷𝑜𝑚 𝑓: ℝ − {0} 

En este caso, a la variable 𝑥 se le pueden asignar valores muy cercanos a cero tanto negativos como 

positivos. Es decir, por la izquierda como por la derecha de cero. 
 
 
La función de proporcionalidad inversa aparece en numerosos fenómenos físicos, uno de ellos es la 
relación entre la presión y el volumen en un gas ideal sometido a una temperatura constante 𝑘, que 

sigue el principio conocido como la Ley de Boyle 𝑃. 𝑉 = 𝑘 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Una función racional es una función de la forma 

𝑓(𝑥) =
𝑃(𝑥)

𝑄(𝑥)
  donde P(x) y Q(x) son polinomios y  𝑄(𝑥) > 0. 

El dominio de f está formado por todos los números reales, excepto por las raíces o ceros del polinomio 
que esté en el denominador. 

Por ejemplo, la función 𝑓(𝑥) es racional y su dominio es 𝐷𝑜𝑚 𝑓: ℝ − {−5,5} 

𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥2 − 25
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Teniendo en cuenta las características de las funciones racionales solucione las siguientes situaciones. 

1. Ingrese al siguiente link  https://www.geogebra.org/m/xerax3hz y realice la exploración, 

posteriormente de solución a las tres primeras funciones que se encuentran en aplicativo. Tome 

pantallazos de la solución de cada uno de los puntos. 

 

2. Encuentre el dominio de la siguiente función y realice su grafica. 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥 − 1

𝑥2 − 4
 

 

 

3. Encuentre una función para cada una de las siguientes condiciones. 
 

• La gráfica tiene dos asíntotas verticales. 
• La gráfica tiene una asíntota vertical. 
• Su intersección con el eje y es en y= 4. 
• Su gráfica es una parábola. 

 

 

Adaptado “Caminos del saber 11, Santillana 2013. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=7cUJKHfcXaU 

 

Criterios de Evaluación  

➢ Identifica los elementos de una función racional 
➢ Encuentra el dominio de una función racional. 
➢ Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 

planteadas. 
➢ Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 
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