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¿Queréis que os
enseñe parte de
la colección de
funciones que están
en mi dominio?

MATHLAND

¿Que no sabéis qué
es una función?
Yo os lo muestro
en seguida

COLECCIÓN INSTACOMICS

FUNCIONES
www.maths4everything.com

@maths4everything

Creado por Pedro A. Martínez Ortiz

Son objetos mágicos
de Mathland que
transforman a todo
aquel que los usa.
¡Son una pasada!
¡Y hay inﬁnitas
funciones escondidas
por todo Mathland!

La letra x se conoce como
variable independiente
y representa al número que va
a hacer uso de la función.

Estas son las últimas que he
encontrado

Esta función
cambiará mi
imagen
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Me transformará en otro
número de Mathland y me
otorgará nuevos
poderes matemágicos.

En este caso, yo sería el valor
la variable independiente. Así que
cuando me ponga esta función,
me sumará cuatro unidades
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¡Mirad! ¡Ya empieza
la transformación!

Cliiink!
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MATHLAND

¿Me reconocéis?
Ahora me he
convertido en el
número 4
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Como podéis ver, las funciones son objetos
matemáticos muy poderosos, pero debemos
andarnos con cuidado.
No todo el mundo puede utilizar
cualquier función. Si no estás en
su dominio no puedes usarla
porque podría tener consecuencias
catastróﬁcas.

“Mathland: Colección Instacomics”
está formado por una serie de
cómics cortos donde se introducen
conceptos matemáticos para
después ser trabajados en el aula
con material complementario

Bajo licencia Creative Commons
Así por ejemplo, cuando era Zero
no podría haber utilizado la función
1
f(x)= x
porque no existe la división por
cero.

Otra cosa importante de las funciones es que
cuando alguien las usa, su nueva imagen
es única. Sólo tienes una transformación.

Creado por Pedro A. Martínez Ortiz

Hay otros objetos en Mathland, llamados
correspondencias, que al utilizarlas te pueden
transformar en varias imágenes nuevas. Así pues:

f(x)=

x

es una correspondencia porque si la usara el
número 9, ¡podría transformarlo en un 3 o en -3!

Como podéis ver,
Mathland está lleno
de sorpresas,
magia y aventuras.
Esto no ha hecho
más que empezar.

