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“Las funciones, ¿todo depende?” 

Las funciones, el tema más importante de éste curso, que sencillamente no son más que el 

estudio de la relación entre dos magnitudes, para poder explicar la ocurrencia de numerosos 

sucesos cotidianos. Todos hemos manejado este concepto de forma inconsciente, por 

ejemplo, nuestros padres: “ el verano lo pasaras mejor o peor en función de tus notas”, o en 

comentarios tipo :” en función de lo que comas, y el deporte que hagas, así será tu peso”. Si no 

directamente usando la palabra función, si el término “depende”, por ejemplo, depende de en 

qué posición juegue rinde mejor o peor, o una muy conocida, irá más rápido, si recorre más 

distancia en menos tiempo. En definitiva, todos tenemos en mente el concepto tan complejo 

de “función”.  

Teniendo en cuenta los diversos factores, como los avances científicos en astronomía, la 

navegación, la mecánica, las necesidades sociales ligadas a nuevos desarrollos industriales, y 

formas de producción, unido a que como siempre ocurre en cualquier ciencia para su 

desarrollo se daban a partir de estudios precedentes, las condiciones para establecer nuevas 

formas  óptimas de solución de viejos planteamientos: las órbitas elípticas de los planetas 

alrededor del Sol, la trayectoria parabólica de una bala de cañón, la relación entre la presión 

atmosférica y la altura….etc., no es de extrañar que en los albores del siglo XVII surgiera, con 

fuerza, el estudio de las funciones. 

 Bien, una vez hecha esta pequeña introducción (dándote pistas de dónde investigar) os 

propongo que investiguéis sobre el origen y evolución del concepto de función. 

Destaca nombres de matemáticos importantes en este proceso, (como Newton y su 

traductora Emilie Chatelet, Leibniz, Weierstrass, Ada Lovelace, Laplace, y su 

traductora: Mary F. Somerville, Kepler,  Wallis, Bolzano,  Cauchy, y muchos más), 

mencionando su aportación. 

 Elige un matemático, o matemática de los citados anteriormente, y preséntanoslo. 

 Por otra parte, describe procesos en economía, en física, en medicina, en geología, 

donde las funciones juegan un papel fundamental para explicarlos. (por ejemplo, la 

escala de Richter de medición de las vibraciones de un movimiento sísmico, el cálculo 

del interés de un préstamo, la velocidad de un coche, el estudio de las trayectorias de 

los planetas, el movimiento ondulatorio, las estadísticas explicativas de algún hecho 

deportivo, o social …etc.) 

 Una vez hecha esta labor de investigación, y que ya conoces algo mejor eso de 

“función” dime dónde actualmente, usas directa o indirectamente dicho concepto. 

 

La fecha de entrega es el martes 2 de junio. 

 

 


