
EJERCICIOS REPASO FUNCIONES. MATEMÁTICAS 4º ESO 

1) Halla el dominio de las siguientes funciones:

a) 12)( += xxf  función polinómica ℜ=→ )( fDom

b) 
2

1)(
−

=
x

xf  función racional }2{}02/{)( −ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

c) 3)1()( −= xxf  función polinómica ℜ=→ )( fDom

d) 
1

1)( 2 −
=

x
xf  función racional }1,1{}01/{)( 2 −−ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

1   ò   11101 22 =−=⇔±=⇔=⇔=− xxxxx  

e) 3

1)(
x

xf =  función racional }0{}0/{)( 3 −ℜ==−ℜ=→ xxfDom  

   000 33 =⇔=⇔= xxx

f) 1)( 2 ++= xxxf  función polinómica ℜ=→ )( fDom

g) 
25

7)( 2 −
=

x
xf  función racional }5,5{}025/{)( 2 −−ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

5   ò    52525025 22 =−=⇔±=⇔=⇔=− xxxxx  

h) 
1

1)( 4 −
=

x
xf  función racional }1,1{}01/{)( 4 −−ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

1   ò    11101 444 =−=⇔±=⇔=⇔=− xxxxx  
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i) 62)( 5 +−= xxxf  función polinómica ℜ=→ )( fDom

j) 
43

2)( 2

7

+−
−

=
xx

xxf  función racional ℜ==+−−ℜ=→ }043/{)( 2 xxxfDom  

realsolución    existe   no
2

16930432 =
−±

=⇔=+− xxx

k) 2)1(
2)(
+
−

=
x

xxf  función racional }1{}0)1/({)( 2 −−ℜ==+−ℜ=→ xxfDom  

10)1( 2 −=⇔=+ xx  

l) xxxxf 65)( 23 +−=  función polinómica ℜ=→ )( fDom

m) 42)( −= xxf  función radical con índice par

),2[}042/{)( +∞=≥−ℜ∈=→ xxfDom

),2[242042 +∞∈⇔≥⇔≥⇔≥− xxxx

n) 
x

xf
−

=
1

3)(  función racional }1{}01/{)( −ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

o) 3 2)( −= xxf  función radical con índice impar

ℜ=−==→ )2()( xyDomfDom

p) 2)( −= xxf  función radical con índice par

),2[}02/{)( +∞=≥−ℜ∈=→ xxfDom

q) 
4

1)( 2 −
−

=
x
xxf  función racional }2,2{}04/{)( 2 −−ℜ==−−ℜ=→ xxfDom  

2   ò   24404 22 =−=⇔±=⇔=⇔=− xxxxx  
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r) 
16
4)( 2

2

+
−

=
x

xxxf  función racional ℜ==+−ℜ=→ }016/{)( 2xxfDom  

realsolución      tieneno  16016 22 ⇒−=⇔=+ xx

s) 4 216)( xxf −=

función radical con índice par ]4,4[}016/{)( 2 −=≥−ℜ∈=→ xxfDom  

016 :inecuación laresolver  que Tenemos 2 ≥− x

Ceros 

4   ò   41616016 22 =−=⇔±=⇔=⇔=− xxxxx

t) 3 216)( xxf −=  función radical con índice impar

ℜ=−==→ )16()( 2xyDomfDom

u) 
642

53)( 2 −−
+

=
xx

xxf función racional

}3,1{}0642/{)( 2 −−ℜ==−−−ℜ=→ xxxfDom  
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2. Dadas las siguientes funciones, indica de qué tipo son, represéntalas gráficamente e indica
su dominio, recorrido, continuidad, puntos de corte con los ejes, monotonía (indicar si es 
creciente o decreciente), extremos, curvatura, puntos de inflexión, simetría, periodicidad y 
asíntotas: 

a) y = 3x2+6x-7
b) y=-2x2

c) y= 3x

d) y=0.5𝑥𝑥

e) y= 5
𝑥𝑥

f) y= −4
𝑥𝑥
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a) y = 3x2+6x-7  Se trata de una función polinómica. Su gráfica es 
una parábola. Cálculo del vértice:     a= 3, b=6, c= -7

Xv= -b/2a= -6/(2∙3)= -1 
Yv= 3∙(-1)2+6(-1)-7=-10 
V(-1, -10) 
Damos 5 valores cualquiera: 
x y 
-2 -7 
-1 -10 
0 -7 
1 2 
2 17 

(Nota: el punto (2, 17) no sale en el dibujo de la función) 
Dominio: por ser una función polinómica, Domf= ℜ  
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = [−10, �∞ ) 
Continuidad: Es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
Con el eje x: y=0 
0= 3x2+6x-7, resolviendo la ecuación obtenemos: x1=  -2,8 , x2=0,8, por tanto los 
puntos de corte con el eje x serán  (-2´8, 0) y (0’8, 0) 

Con el eje y: x=0 
y=  3∙02+6∙0-7= -7, por tanto el punto de corte con el eje y será (0,-7) 
Monotonía:   
Decreciente: (-∞ , -1), Creciente (-1, ∞ )  
Extremos:  
Mínimo absoluto y Mínimo relativo en el vértice (-1, -10) 
Máximos absolutos y relativos: no tiene 
Curvatura:  
Convexa en todo su dominio 

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, vemos que no es ni par ni impar. Si lo quisiésemos 
calcular analíticamente (matemáticamente): 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= 3∙(-x)2+6∙(-x)-7= 3x2-6x-7ǂf(x), luego no es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= -(3x2+6x-7)= - 3x2-6x+7ǂ  f(-x), luego tampoco es impar  

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas: no tiene 
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b) y=-2x2 

Se trata de una función potencial. Por ser de grado 2, su gráfica es una parábola 

Cálculo del vértice:     a= -2, b=0 

Xv= -b/2a= -0/(2∙(-2))= 0 
Yv= -2∙(0)^2= 0 
V(0, 0) 
Damos 5 valores cualquiera: 
x y 
-2 -8 
-1 -2 
0 0 
1 -2 
2 -8 
 Dominio: por ser una función potencial, Domf= ℜ  
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = [0, � −∞ ) 
Continuidad: Es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
Con el eje x: y=0 
0= -2x2, resolviendo la ecuación obtenemos: x=  0 , x2=0,8, por tanto el puntos de 
corte con el eje x será  (0, 0)  

Con el eje y: x=0 
y=  (-2)∙02= 0, por tanto el punto de corte con el eje y será (0,0)    
Monotonía:   
Creciente: (-∞ , 0), Decreciente (0, -∞ )  
Extremos:  
Mínimo absoluto: No tiene Mínimo relativo: no tiene 
Máximo absoluto: (0,0)  Máximos relativos: (0,0) 
Curvatura:  
Cóncava en todo su dominio 

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, vemos que tiene simetría par (o respecto al eje y) 
y no tiene simetría impar. Matemáticamente: 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= -2∙(-x)2=-2x2=f(x), luego es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= -2x2 ǂ  f(-x), luego no es impar   

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas: no tiene 
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c) y= 3x

Se trata de una función exponencial. 

Damos 5 valores para representarla: 

x y 
-2 1/9 
-1 1/3 
0 1 
1 3 
2 9 

(Nota: los valores de y los obtenemos como siempre, es decir, sustituyendo los valores 
de x en la función. Ejemplo: y(-2)= 3^(-2)= 1/(3^2)= 1/9) 

Dominio: Domf= ℜ  
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = (0,∞ )  
Continuidad: Es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
Con el eje x: no corta 
Con el eje y: x=0 
y=  30= 1, por tanto el punto de corte con el eje y será (0,1)   
Monotonía:   
Creciente en todo su dominio 
Extremos:  
No hay 
Curvatura:  

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, vemos que no tiene ni simetría par ni impar 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= 3-xǂf(x), luego no es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= -3x ǂ  f(-x), luego no es impar 

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas: Horizontal: el eje x, de ecuación y=0 
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d) y=0.5𝑥𝑥

Se trata de una función exponencial. 

Damos 5 valores para representarla: 

x y 
-2 4 
-1 2 
0 1 
1 0.5 
2 0.25 

(Nota: los valores de y los obtenemos como siempre, es decir, sustituyendo los valores 
de x en la función. Ejemplo: y(-2)= 0.5−2=4 

Dominio: Domf= ℜ  
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = (0,∞ )  
Continuidad: Es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
Con el eje x: no corta 
Con el eje y: x=0 
y=  0.50= 1, por tanto el punto de corte con el eje y será (0,1) 
Monotonía:   
Decreciente en todo su dominio 
Extremos:  
No hay 
Curvatura: Convexa en todo su dominio 

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, vemos que no tiene ni simetría par ni impar 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= 0.5-xǂf(x), luego no es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= -0.5x ǂ  f(-x), luego no es impar  

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas: Horizontal: el eje x, de ecuación y=0 
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e) y= 5
𝑥𝑥
 

Se trata de una función de proporcionalidad inversa 
Damos una serie de valores para representarla: 

x y 
-2 -2.5 
-1 -5 
0 (en este punto no hay 

función, ya que no se 
puede dividir por 0) 

1 5 
2 2.5 
5 1 
Dominio: Domf= ℜ - {0} 
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = (−∞ ,0) U(0, ∞ ) 
Continuidad: No es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
No corta a ningún eje 
Monotonía:   
Decreciente en todo su dominio 
Extremos:  
No hay 
Curvatura: Cóncava (−∞ ,0) y convexa (0, ∞ ) 

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, tiene simetría impar. Matemáticamente: 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= 5/-xǂf(x), luego no es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= -5/x = f(-x), luego es impar                                      

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas:  

Horizontal: el eje x, de ecuación y=0 

Vertical: el eje y, de ecuación x=0 

 

 

 

 

 

34090



f) y= −4
𝑥𝑥

Se trata de una función de proporcionalidad inversa 
Damos una serie de valores para representarla: 

x y 
-2 2 
-1 4 
0 (en este punto no hay 

función, ya que no se 
puede dividir por 0) 

1 -4 
2 -2 
4 -1 
Dominio: Domf= ℜ - {0} 
Recorrido: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = (−∞ ,0) U(0, ∞ ) 
Continuidad: No es continua 
Puntos de corte con los ejes: 
No corta a ningún eje 
Monotonía:   
Creciente en todo su dominio 
Extremos:  
No hay 
Curvatura: Convexa (−∞ ,0) y cóncava (0, ∞ ) 

Puntos de inflexión: No tiene 

Simetría: observando el dibujo, tiene simetría impar. Matemáticamente: 

Si es par, se cumple que f(x)= f(-x) 

f(-x)= -4/-x=4/xǂf(x), luego no es par 

Si es impar, se cumple que f(-x)=-f(x) 

-f(x)= 4/x = f(-x), luego es impar  

Periodicidad: No es periódica 

Asíntotas: 

Horizontal: el eje x, de ecuación y=0 

Vertical: el eje y, de ecuación x=0 
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3. Representa gráficamente las siguientes funciones definidas a trozos:
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