
Funciones- Actividad 2 

2-Dados los siguientes conjuntos A={libros de una biblioteca} ; B=N se pide: 

-dar verbalmente, tres funciones de A en B 

-dar, como quiera o pueda, una función de B en A 

-decidir si la siguiente expresión describe una función de A en B. 

"a cada libro se le asigna los divisores del número de su última hoja".  

Para resolver esta actividad consideraremos la definición de función: 

 Definición de función:  

 Dados dos conjuntos A y B; una función de A en B es una regla o ley que a cada elemento de A le asigna un único 

elemento de B.  

 

-dar verbalmente, tres funciones de A en B 

Considerando la definición de función en este apartado debemos pensar en alguna regla que asigne a cada libro de la 

biblioteca un único número natural. Algunas opciones podrían ser: 

 "a cada libro de la biblioteca se le asigna el número de su última página" 

 " a cada libro de la biblioteca se le asigna la cantidad de letras en su título" 

 "a cada libro de la biblioteca se le asigna el año de su publicación" 

-dar, como quiera o pueda, una función de B en A 

Para resolver este ítem debemos pensar en una regla que a cada número natural le asigne un libro de la biblioteca. 

El conjunto de los números naturales posee infinitos elementos y podríamos pensar que la cantidad de libros en la 

biblioteca es finita. Por lo tanto, habrá más números que libros. 

Podríamos pensar como opción entonces en asignar a cada uno de los números naturales el mismo libro en particular. 

Por ejemplo, si "El Principito" estuviera en el conjunto A, una regla podría ser: 

"a cada número natural se le asigna el libro "El Principito""  

-decidir si la siguiente expresión describe una función de A en B. 

"a cada libro se le asigna los divisores del número de su última hoja".  

En este caso, debemos evaluar si la expresión asigna a cada libro un único elemento de B=N.  

Para ello debemos considerar los divisores de cualquier número natural.  

Todo número natural mayor a 1 tiene o bien dos divisores (número primo-sus divisores son 1 y el mismo número) o más 

de dos divisores (número compuesto).  

Ejemplos:  

 7 es número primo: sus divisores son 1 y 7.        



 6 es un número compuesto: sus divisores son 1, 2, 3 y 6. 

Esto implica que cada libro tendrá asignado más de un elemento en los naturales y, por lo tanto, no se cumple la 

definición de función. Podemos concluir entonces que la expresión dada NO describe una función de A en B. 


