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Nº 1: Calcula el dominio de las siguientes funciones: 

 

𝒂) 𝒇(𝒙) =
𝟏

𝒙−𝟏
   𝒃) 𝒇(𝒙) =

𝒙

𝒙𝟐+𝟐𝒙−𝟏
  𝒄) 𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐−𝟏

𝒙𝟒−𝟐𝒙𝟐+𝟏
 

 

𝒅) 𝒇(𝒙) = √𝒙 + 𝟏   𝒆) 𝒇(𝒙) = √𝒙𝟐 − 𝟒  𝒇) 𝒇(𝒙) =
𝒙+𝟐

√𝒙−𝟏
 

 

𝒈) 𝒇(𝒙) = √
𝒙+𝟏

𝒙−𝟏
   𝒉) 𝒇(𝒙) =  √

𝒙+𝟏

𝟐𝒙

𝟑
   𝒊) 𝒇(𝒙) = 𝟐𝒙+𝟏 

 

𝒋) 𝒇(𝒙) = (𝒙 + 𝟏)𝟑  𝒌) 𝒇(𝒙) = 𝟒
𝟏

𝒙   𝒍) 𝒇(𝒙) = 𝒍𝒐𝒈(𝒙 + 𝟏) 
 

𝒎) 𝒇(𝒙) = 𝒍𝒐𝒈
𝒙+𝟏

𝒙−𝟐
  𝒏) 𝒇(𝒙) = 𝒍𝒐𝒈(𝒙𝟐 − 𝟏) 

 

 

 

Nº 2: En la siguiente gráfica estudia:  

a) Dominio 

b) Recorrido 

c) Continuidad 

d) Crecimiento, decrecimiento 

e) Máximos y mínimos 

 

 

 

Nº 3: Un ciclista decide salir de ruta y 

durante un tiempo pedalea por un camino 

hasta que llega a una zona de descanso en 

donde se detiene para comer. A 

continuación, sigue avanzando durante 

otro rato más, momento en que decide 

volver a casa por el mismo camino que 

había elegido para la ida. 

 

Observando la gráfica anterior, 

responder:  

a. ¿A cuántos kilómetros de su casa 

decide parar a comer? 

b. ¿Qué tiempo había transcurrido cuando decide esa parada? 
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c. ¿Cuánto tiempo ha estado comiendo? 

d. ¿Cuánto tarda en volver a casa desde que decide regresar? 

e. ¿En qué momento de la ida tenía el camino una pendiente más pronunciada? 

f. ¿Durante qué franja de tiempo pedaleó a más velocidad el ciclista? 

g. ¿Cuáles son el dominio y el recorrido de la función? 

h. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido entre la ida y la vuelta? 

 

Nº 4: La cotización en bolsa de un determinado producto en los primeros 10 días en que se 

sacó a bolsa es la función representada en la imagen:  

 

a) ¿Cuál es su dominio? ¿Y su 

recorrido? 

b) ¿Cuánto cotizaba este producto al 

cabo de 1 día? ¿Y al cabo de 9 días? 

c) ¿Cuándo suben las acciones? 

¿Cuándo bajan? 

d) ¿Cuándo alcanzan su máximo? ¿ Y el 

mínimo? 

 

 

 

 

 

Nº 5: En la siguiente gráfica estudia:  

a) Dominio 

b) Recorrido 

c) Continuidad 

d) Crecimiento, decrecimiento 

e) Máximos y mínimos 

 

 

 

 

 


