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EJERCICIOS DE REPASO DE FUNCIONES 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA FUNCIÓN A PARTIR DE SU GRÁFICA 
 
1.- En cada una de las siguientes funciones calcula: 
a) Dominio ; b) Recorrido  ;  c) Cortes con el eje OX ; d) Cortes con el eje OY  ;                     
e) Intervalos de crecimiento  ;  f) Intervalos de decrecimiento  ;  g) Máximos relativos  ;       
h) Máximos absolutos  ;  i) Mínimos relativos  ;  j)  Mínimos absolutos  ;  k) Intervalos de 
convexidad  ;  l) Intervalos de concavidad  ;  m) Puntos de inflexión  ;  n) Continuidad  ;     
ñ) Simetría 
 
GRÁFICA 1: 
 

 
 

GRÁFICA 2: 
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GRÁFICA 3: 

 
 

GRÁFICA 4: 

 
 
GRÁFICA 5: 
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REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES ELEMENTALES 
 
2.- Di qué tipo de función es cada una de las siguientes y efectúa su representación 
gráfica: 
 
a) 𝑓 𝑥 = 4            b) 𝑓 𝑥 = 3𝑥 − 2        c)  𝑓 𝑥 = −2𝑥       d)  𝑓 𝑥 = 𝑥! − 6𝑥 
 
e) 𝑓 𝑥 = 𝑥! − 4𝑥 + 3            f) 𝑓 𝑥 = −𝑥        g)  𝑓 𝑥 = 2𝑥 + 1       h)  𝑓 𝑥 = 𝑥! + 6𝑥 + 10 
 
i) 𝑓 𝑥 = −2            j) 𝑓 𝑥 = 𝑥! − 5𝑥 + 6       k)  𝑓 𝑥 = 𝑥       l)  𝑓 𝑥 = 𝑥! − 16 
 

m) 𝑓 𝑥 = 5 · (𝑥 + 2)!            n) 𝑓 𝑥 = −2𝑥 + !
!
        ñ)  𝑓 𝑥 = −2𝑥! + 12𝑥 − 10        

 
 

ECUACIONES DE LA RECTA 
 
3.- Escribe la ecuación punto-pendiente, la ecuación general y la ecuación explícita de la 
recta que: 
a) Pasa por el punto 𝐴(2,3)  y tiene pendiente 𝑚 = 5 

b) Pasa por el punto 𝐴(−7,1)  y tiene pendiente 𝑚 = !
!
 

c) Pasa por el punto 𝐴(0,−3)  y tiene pendiente 𝑚 = −4 
d) Tiene pendiente 𝑚 = 2 y ordenada en el origen 𝑛 = 3 
e) Tiene pendiente 𝑚 = 2 y ordenada en el origen −5 
f) Pasa por los puntos 𝐴(2,−1)  y  𝐵(−4,6) 
g) Pasa por los puntos 𝐴(0,5)  y  𝐵(4,−2) 
 
4.- Para cada una de las rectas obtenidas en el apartado anterior: 
a) Obtén dos puntos de dicha recta. 
b) Comprueba si el punto 𝐴(1,3) está en la recta. 
 
 
PROBLEMAS 
 
5.- Para colaborar con las personas sin techo, una ONG elabora un periódico de reparto 
callejero. Cada vendedor recibe un fijo de 25 euros al mes y, además, 50 céntimos por 
ejemplar vendido.  
a) Escribe la fórmula y representa la gráfica de la función que relaciona el número de 
periódicos vendidos con el dinero recibido al mes.   
b) ¿Cuántos ejemplares tiene que vender un sin techo para cobrar en un mes 185 euros?  
	  
6.- Un depósito con 5000 litros de agua tiene una rotura por la que pierde 2 litros por 
minuto. Escribe y representa la función que relaciona los litros que quedan en el depósito 
con el tiempo transcurrido. 

7.- La ecuación del espacio recorrido por un móvil es s = 5 + 3t + 2t2.   
a) ¿Qué longitud ha recorrido el móvil al cabo de 5 segundos de iniciar el movimiento?   
b) ¿Cuál es la longitud recorrida durante el quinto segundo?   
c) ¿Cuánto tiempo ha transcurrido cuando ha recorrido 157 metros desde el inicio?  
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8.- Un gimnasio cobra a sus socios 20 euros de matrícula y una mensualidad de 35 euros.  
a)Escribe una función que indique el dinero que paga un socio del gimnasio en función 
del tiempo (medido en meses) 
b) ¿Qué tipo de función es? 
c) Si Lorena se matricula en marzo, ¿cuánto habrá pagado al finalizar el año? 
d) Representa gráficamente dicha función. 
 
9.- Una motocicleta se desplaza a una velocidad constante de 35 km/h.  

a) Escribe la ecuación de la función que relaciona el tiempo con el espacio 

recorrido.  
b) ¿De qué tipo es? Obtén su gráfica.  
c) ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 245 km? 
 
10.- Al abrir las compuertas de un estanque, el nivel de agua inicial es de 120 cm, y 
desciende a razón de 6 cm por minuto. 
a)  Haz una tabla en la que se refleje el nivel de agua (cm) en función del tiempo 
(minutos).  
b)  ¿Qué tipo de función es? Represéntala.  
c)  ¿Qué nivel de agua habrá a los 15 minutos?  
d)  ¿Cuánto tarda el estanque en vaciarse?  
 
11.- A nivel del mar, el agua hierve a 100 °C, pero cada incremento de 100 m en la altitud 
supone una décima de grado menos para hervir. 
a) Calcula el punto de ebullición en las cimas del Aneto (3 404 m) y del Everest (8 850 m). 
b) Indica la expresión algebraica de la función Temperatura de ebullición–Altitud. 
 
12.- El coste fijo en la factura mensual del agua es de 10 € al mes. A eso hay que añadir el 
precio por metro cúbico, que depende del consumo.  

Consumos menores que 80 m3: 0,90 €  ; Consumos entre 80 m3 y 120 m3: 1,50 €  ; 

Consumos mayores que 120 m3: 2 € 

Representa sobre los mismos ejes las funciones Consumo – Precio para cada uno de los 
tres tramos de consumo. 
 
 
 
 
 
 


