
EXAMEN  4º ESO A Funciones Parte 1   

NOMBRE: 

0.- Completa:       (1 pto)
Una función expresa ….................................................................................... 
cumpliendo la condición indispensable de que  …..........................................................
…....................................................................................................................
Las funciones se pueden expresar de cuatro formas, a saber, mediante, .............................., 
…......................................, …........................... y  .....................................
El dominio de una función es el conjunto de puntos para ….............................................

1.- Estudia los puntos de cortes con los ejes de f  x =
x2−1
3

 y de f  x =
3

x2−4
       (1 pto) 

          

2.- Halla el dominio de definición de las siguientes funciones:           (1 pto)

a)   f  x =
3

x2−4
 b)   g  x = x2−1

3.- Un coche de un fugitivo huye a una velocidad constante de 160 Km/h por una autopista. Tras 
una curva, observa con pavor que va demasiado rápido y no tiene tiempo de parar, cayendo por 
un puente que está derrumbado. 
Dibuja un esbozo de tres gráficas (por separado) velocidad -tiempo, espacio - tiempo y altura 
-tiempo. Supón que la carretera está a 100 metros de altura                                       (1 pto)

4.- Esta pecera está siendo llenada por una manguera con caudal constante. Completa la gráfica 
que relaciona la altura de la pecera y el caudal que recibe:                 (1 pto)

5.- Dibuja dos funciones, una para cada apartado que cumpla que:                             (2 ptos)
a) Tenga dos discontinuidades, a saber, una de tipo evitable en x= -2 y otra de salto finito en

 x = 0, su dominio de definición sea (-6,7] y que además es creciente en (-2,0) y tiene un 
mínimo relativo y absoluto en x = 7 

b) Tenga TVM[-3, -1] = -2, tenga una discontinuidad de salto infinito en x = 1 

6.-  Contesta observando la gráfica de abajo      (2 ptos)
a) ¿Cuál es la imagen de x=0?, ¿Y de x=1? 
b) ¿Cuál es antiimagen de -1? ¿Y de 1?
c) Indica el dominio y la imagen de la función.



d) Estudia la monotonía de la función.
e) ¿Tiene extremos? Indica en caso afirmativo si son relativos y/o absolutos
f) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes de coordenadas?
g) ¿Es continua la función? En caso contrario indica las discontinuidades y su tipo
h) ¿Y simétrica? En caso afirmativo indica el tipo

Gráfica del ejercicio 6                 

7.- Dibuja la función sen(x), indica su período,los puntos de corte con los ejes. Y si me dices los 
máximos relativos, mi gozo en un pozo               (1 pto)

SUERTE, GLÜCK, GOOD LUCK


