
Matemáticas 4º ESO (letras)  (11-15 de Mayo) 
 

Tema 8: Funciones 
 

Esta semana lo que haremos será afianzar el tema haciendo una serie de ejercicios como aplicación de lo 
visto en las semanas anteriores. 
 

1º. Se considera la función que tiene la siguiente gráfica: 

                                     
         a) ¿Cuál es su dominio de definición? 

         b) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes de coordenadas? 

         c) ¿Presenta algún tipo de simetría la función? 

         d) ¿Es inyectiva la función? 

 

2º. Calcular el dominio de las siguientes funciones: 

                                             
 

                                    
 
 

3º.  Dada la función 
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: 

        a) Halla su dominio. 

   b) Halla los puntos de corte con los ejes de coordenadas. 

   c) Comprueba si la función presenta algún tipo de simetría. 

 

4º.  Dada las siguientes funciones representadas en las siguientes gráficas. 

I.  II. 

     
 

        a) ¿Son continuas las funciones? 

        b) Halla sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. 

        c) Halla para qué valores de x alcanzan sus máximos y mínimos y decide si son absolutos o relativos. 



5º. Dadas las siguientes gráficas de funciones:  

   a) ¿Son continuas las funciones? 

        b) Localiza las asíntotas de estas funciones.  

 I. II. 

                   

 
 

6º.  Representa gráficamente una función, f, que cumpla las siguientes condiciones: 
              a)  Dom (f ) = [-5, 6] 
              b)  Crece en los intervalos (-5, -3) y (0, 6]; decrece en el intervalo (-3, 0). 
              c)  Es continua en su dominio. 
              d)  Corta al eje X en los puntos (-5, 0), (-1, 0) y (4, 0). 
              e)  Tiene un mínimo en (0, -2) y máximo en (-3, 3) 
 
 

7º. Construye una gráfica que corresponda a los ingresos anuales que obtienen unos grandes almacenes, 
sabiendo que:  
Durante los dos primeros meses del año, aumentan paulatinamente debido a las ofertas;  
Desde marzo hasta junio los ingresos van disminuyendo alcanzando, en ese momento, el mínimo anual. 
En julio y agosto vuelven a crecer los ingresos, alcanzando el máximo del año en agosto.  
A partir de entonces se produce un decrecimiento que llega a coincidir, en diciembre, con los ingresos 
realizados al comienzo del año. 


