
 

IES JAIME II, Alicante CURSO 2017/2018 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO  

Funciones 
Temas 4&5 

 
1. Halla el dominio de las siguientes funciones 

a(x)= 9 - 4x2                b(x)= 
x

7 - x2                c(x)= 
x - 1

x3 - 2x2 - 5x + 6
               d(x)= ln x 

e(x)= x2 - 5x + 6                    f(x)= 
2x + 1

x2 - 5x + 6
                     g(x)= 

x2 - 1

x2 - 5x + 6
5

 

h(x)= 2x2 - 5x + 3
3

                   i(x)= log (x3 - 7x - 6)            j (x)= 
x

x2 + 5
           i(x) = 

√x + 1

x2 - 9
 

Sol:          Dom a = R;  Dom b = R - - √7 ,   √7 ;  Dom c = R - {-2, 1, 3};   Dom d = (0, +∞);    Dom e = (-∞, 2] ∪ [3, +∞);      

 Dom f = (-∞, 2) ∪ (3, +∞);  Dom g =  R - {2, 3};    Dom h = R;    Dom i =(- 2, - 1) ∪ (3, +∞);    Dom j = R;   Dom i = [-1, 3) ∪ (3, +∞) 
 

2. Estudia las propiedades de las siguientes funciones (dominio, recorrido, puntos de corte, simetría, 
continuidad (calcula límites laterales en los puntos de discontinuidad), tendencia (cálculo de límites al infinito) y periodicidad, 
simetría, máximos y mínimos relativos y absolutos, intervalos de crecimiento, decrecimiento y constantes, asíntotas)  

f(x)  g(x)  

h(x)   i(x)  

Domf = [-7, 5] //  Rec f = [-3, 4] //  Ptos corte: (5,5;0); (-2,8;0); (0,0) // No es simétrica ni periódica // Es continua en su dominio // 
Crecimiento (-7, -4) U (-2, 5), Decrecimiento (-4, -2) // Max relativo (-4, 4); Min relativo (-2, -2); Max absoluto (-4, 4); Min absoluto (-7, -
3) 
 

Dom g = [-4, +∞) // Rec g = [-2, +∞) // Ptos corte: (-2,7;0); (1,0); (5,5; 0); (8, 0), (13, 0); (0, -1) // No es simétrica  ni periódica // Es 
continua en su dominio //  lim → 𝑔(𝑥) = +∞ // Crecimiento (-1, 3) U (7, 10) U (13, +∞) ; Decrecimiento (-4, -1) U (3, 7) U (10, 13) // 
Max relativo (3, 2), (10,1); min relativo (-1, -2), (7, -1), (13, 0); max absoluto: No hay; min absoluto (-1, -2) 
 

Dom h = R - {-1}  // Rec h = R // Ptos corte: (-3,5; 0), (-1,3; 0), (2, 0), (0, 3) // No es simétrica ni periódica // Punto de discontinuidad en 
x = -1 (discontinuidad inevitable de salto finito) lim → ℎ(𝑥) = 1 ; lim → ℎ(𝑥) = 3 // lim → ℎ(𝑥) = +∞ ; lim → ℎ(𝑥) = −∞ // 
Crecimiento (-2,5; 1) ; Decrecimiento ( - ∞; -2,5) U (1, +∞); Constante (-1, 1) // Min relativo (-2,5; 3); Max relativo: No hay; No hay 
máximo ni mínimo absoluto //  
 

Dom i = R - { -3} // Rec i = { - 4} U [- 2, +∞] // Ptos corte (-2,5; 0); (-1, 0); (0, 4) // No es simétrica ni periódica) // Discontinua en x = -3 
(discontinuidad inevitable de salto infinito) ) lim → ℎ(𝑥) = +∞ ; lim → ℎ(𝑥) = +∞ y en x = 1 (discontinuidad inevitable de salto 
finito) ) lim → ℎ(𝑥) = 0 ; lim → ℎ(𝑥) = −4  // Asíntota vertical x = - 3; Asíntota horizontal y = 0 // Crecimiento (-∞, -3) U (-1,5; 0); 
Decrecimiento (-3, -1,5) U (0, 1), constante (1, +∞) // Máx relativo (0, 4); Min relativo (-1,5;0); Max absoluto: No hay; Min absoluto x ϵ 
(1, +∞) 
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3. Representa gráficamente una función f que cumpla las siguientes condiciones: 
 a.  Dom f = (-5, 6] 
 b. Crece en los intervalos (-5, -3) U (0, 6] y decrece en el intervalo (-3, 0) 
 c. Continua en su dominio 
 d. Corta al eje en (-5, 0), (-1, 0) y (4, 0) 
 e. Tiene un mínimo en (0, -2) y máximo en (-3, 3) 

 

4. Representa una función continua que cumpla las siguientes condiciones: 
a. Su dominio es (-2, 1) U (1, +∞) 
b. Es continua en su dominio 
c. Tiene como asíntotas las rectas x = -2, x = 1, y = 3 
d. Corta a los ejes de coordenadas en A(-1,0), B(0,5) y C(3, 0) 
e. Es creciente en (-2, 1) U (1, 5) y decreciente en (5, +∞) 
f. Solo tiene un máximo relativo en (5,5) 

 

5. Construye una gráfica que describa la siguiente situación: Rosa tardó, esta mañana, 20 
minutos en llegar desde su casa al supermercado situado a 2 km de su casa; después de 40 
minutos comprando, regresó en taxi a su casa tardando 10 minutos en llegar. Tras 
permanecer 50 minutos en su casa, cogió el coche para ir a una cafetería situada a 6 km, 
para lo cual tardó un cuarto de hora. Al cabo de hora y cuarto, volvió a coger el coche y 
regresó a su casa, tardando en esta ocasión media hora debido al tráfico. 

 

6. La siguiente gráfica muestra el recorrido que hizo Elisa durante un día de excursión desde 
que salió del albergue hasta que regresó: 

 
a) Indica cuál es el dominio y el recorrido 
b) ¿Qué distancia máxima se aleja del albergue? 
c) ¿Cuánto tiempo dedica a descansar? 
d) Describe el crecimiento y el decrecimiento de la gráfica y 
explica su significado dentro del contexto del problema. 
 

7. La siguiente gráfica muestra el volumen de reservas de una cadena hotelera a lo largo de un 
año:  

a. ¿Cuál es el dominio? ¿Y su recorrido? 
b. ¿En qué mes se produce mayor número de 
reservas? ¿Cuántas hay? 
c. ¿En qué periodo de año las reservas están por 
encima de las 15000? 
d. ¿En qué mes el número de reservas es de 5000? 
e. Estudia el crecimiento y el decrecimiento  

 

8. Halla la tasa de variación media de la siguiente función en el intervalo [1, 2] e indica si f(x) 
crece o decrece en ese intervalo: f(x) = 2x2 - 3x             Sol: TVM[1,2]=3, la función crece en ese intervalo 
 

9. Halla la T.V.M. de la función y = x3 + 6x2 + 9x + 4 en los intervalos [−3,−2] y [−1, 0]. ¿Qué 
significa el resultado?          Sol: TVM[-3,-2]=-2, la función decrece en ese intervalo. TVM[-1,0]=2, la función crece. 
 

10. La altura de una pelota lanzada hacia arriba viene dada por la ecuación e = 50t − 5t2. Halla la 
velocidad media en los intervalos [1, 4] y [6, 8] e interprétala.   

Sol: Vm=25, aumenta la velocidad, Vm = -20, disminuye la velocidad. 
 

11. Analiza si la siguiente función es periódica y, en caso afirmativo, calcula: 
a. Su periodo. 
b. Los valores de la función en los puntos de abscisas x = 2; x = 

3,5; x = 26 y x = 32. 
Sol: T = 4; f(2) = 6; f(3,5) = 3; f(26) = f(2) = 6; f(32) = f(0) = 9 
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12. Un médico dispone de 2 horas diarias para consultas. La siguiente gráfica refleja el tiempo 

que puede dedicar a cada enfermo, en función del número de enfermos que acuden: 
a. Completa la siguiente tabla de valores y represéntalos 

en la gráfica anterior: 
Nº 
Enfermos 

5 6 8 12 15 

Tiempo 
(min) 

     

b. ¿Cómo es la variable independiente, continua o 
discontinua? ¿Por qué? 

c. Si el número de enfermos aumenta indefinidamente, ¿a 
cuánto tendería el tiempo que le podría dedicar a cada uno? 

Sol: a. 24, 20, 15, 10, 8 // b. Es discontinua, porque no pueden haber un número decimal de enfermos. // c. Le dedicaría 0 minutos (AH) 
 

13. La expresión analítica de una función es de la forma y = ax3 + bx + c. Calcula los valores de a, 
b y c sabiendo que la gráfica pasa por los puntos (0, 1), (−1, 2) y (2, 11). ¿Cuál será el 
dominio de esa función?           Sol: y = 2x3 - 3x + 1. Dom = R 
 

14. Dibuja una función periódica de periodo 6, creciente en el intervalo (0, 2) y con un mínimo 
relativo en x = 4. 
 

15. La expresión analítica de una función es de la forma y = ax4 + bx3 + c. Calcula los valores de 
a, b y c sabiendo que la gráfica pasa por los puntos (0, −5), (−2, −13) y (1, −1). ¿Cuál es el 
domino de la función?                Sol: x4 + 3x3 - 5. Dom = R 
 

16. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1, −3) y B(5, 1). ¿Cuál es la ordenada 
en el origen?              Sol: n = 4 

 

17. Asocia cada gráfica a su función correspondiente: 
𝑎.  𝑦 = 3 +  √𝑥 − 1  

𝑏.   𝑦 =  −2 +  
1

𝑥 + 3
 

𝑐.  𝑦 =  
1

3
 

𝑑.  𝑦 =  log 𝑥 
 
 

 
𝑎.   𝑦 =  −√𝑥 + 3 

𝑏.   𝑦 =  −
4

𝑥
+ 2 

𝑐.   𝑦 =  1,7  
𝑑.   𝑦 =  log 𝑥 

 

18. Una central nuclear tiene 1 kg de una sustancia radiactiva que se desintegra 
reduciéndose a la mitad cada 5 años. 

a. ¿Qué cantidad de esa sustancia tendremos al cabo de 10 años? 
b. ¿Cuál es la función que da la cantidad de sustancia radiactiva según los años 

transcurridos, suponiendo que el ritmo de desintegración se mantiene? 

Sol: a.  Habrá 250g de sustancia.   b.  y= 
1

2

x
5
 

19. Calcula a y b para que la función y = a / (bx - 1) pase por los puntos (1, 1) y (-1, -1/2). 
Halla el dominio y calcula las asíntotas.                 Sol: y= 

2

3x-1
.Dom =R- 

1

3
.AV x=

1

3
.AH y=0 

 

20. Halla los valores de k y a para que la gráfica de y = k·ax pase por los puntos (-1, 6) y (2, 
3/4). Indica, razonadamente, si la función obtenida es creciente o decreciente. 

Sol: y=3·
1

2

x

.Es decreciente porque a<1.  

21. Una parábola corta al eje de abscisas en x = -1 y x = 3. La ordenada del vértice es y = 4. 
¿Cuál es la ecuación de la parábola?           Sol: y = -x2 + 2x + 3 
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22. Expresa las siguientes funciones en valor absoluto como funciones a trozos. 

f(x)= 1-
x

4
                g(x)= -x2+4x-3                h(x)= 2x2+4x  

 
23. Representa las siguientes funciones: 

f(x)= -x2+4x-3               g(x)=

2x+6                si x< -2
x

2
+3          si  -2<x<+2

-x+6                  si x≥2

                   g(x)=
-1-x                      si x< -1
1 - x2          si    -1<x<+2
 x2- 4                  si x≥2

   

 
24. El precio del metro cuadrado de cierto material plástico depende de la cantidad comprada, x, 

y viene definida por la siguiente función: 

f(x)=
15 - 0,10x                      si 0≤x≤30

12 - 0,05(x-30)            si 30<x<100
8,5 - 0,02(x-100)           si 100≤x≤300

  

a. Representa gráficamente la función 
b. Si se compran 200m2, ¿cuál será el precio que se paga por metro cuadrado?  Sol: 6,5€/m2 

c. Para conseguir un precio inferior a 9€/m2, ¿cuántos metros, como mínimo, se han de 
comprar?          Sol: 90m2  
 

25. Un jugador de béisbol golpea a la pelota y esta sigue la trayectoria y = 0,9 + 0,2x - 0,0012x2, 
donde x e y están en metros.  

a. ¿Pasará por encima de una valla que tiene 5 metros de altura y está a 155m del 
jugador? ¿Qué altura debería tener la valla para que la pelota pase por encima? 

b. Si no existiera la valla y el suelo fuera totalmente horizontal, ¿qué distancia alcanzaría 
la pelota antes de caer al suelo? 

c. ¿A qué altura se lanza la pelota? 
d. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? 

Sol: a. No pasará por encima de la valla. La valla debería tener 3,07m de altura // b. Recorrería 177,05m // c. Se lanza a 0,9m de 
altura // d. La altura máxima es de 9,23m.  
 

26. Una casa de repografía cobra 5 céntimos por cada fotocopia. Ofrece también un servicio 
multicopia por el que cobra 50 céntimos fijos y 2 céntimos por cada copia de un mismo 
ejemplar.  

a. Haz, para cada caso, una tabla de valores que demuestre lo que hay que pagar según 
el número de copias realizadas.  

b. Representa las funciones obtenidas. ¿Tiene sentido unir los puntos  
c. Obtén la expresión analítica de cada función. ¿A partir de cuántas copias es más 

barato usar la multicopia? 
 

27. Una población de aves cuenta inicialmente con 50 individuos y se triplica cada 2 años. 
Escribe la función que representa el crecimiento de la población de aves. ¿Cuántas aves hay 
después de 4 años? ¿Y cuántos años pasarán para que haya 1350 aves?   Sol: 450 aves. 6 años..  
 

28.  Halla los puntos de corte entre la parábola y = x2 + 2x – 8 y la recta y = -3x - 2. Resuélvelo 
gráfica y analíticamente.            Sol: (-6, 14) y (1, -5) 
 

29. Resuelve gráfica y analíticamente el sistema formado por la ecuación y = x2 - 4x + 5 y por la 
ecuación x - 3y - 3 = 0.              Sol. No tiene punto de corte 
 

30. La tarifa de una empresa de mensajería con entrega domiciliaria es de 12 € por tasa fija más 
5 € por cada kg. 

a. Hallar la expresión analítica de la función "Precio del envío" en función de su peso en kg.  
b. Represéntala gráficamente. 
c. ¿Cuánto costará enviar un paquete de 750 g?  
d. Si solo tenemos un billete de 50 €, ¿cuál es el peso máximo que podremos enviar? 

Sol: y = 12 + 5x (x en kg, y en €) // 15,75€ // 7,6 kg 


