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La recta. La parábola. Funciones  1º Bachillerato - Matemáticas CCSS I 

Examen de Matemáticas Ciencias Sociales I – 1º de Bachillerato 

1. Dada la recta definida por la ecuación 3x – 4y = 12:  

a) Halla los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. (1 punto) 

b) Halla la ecuación explícita o afín de la recta. Di cuál es su pendiente y el ángulo que forma con el eje 

X. (1 punto) 

c) Represéntala gráficamente en la primera hoja de cuadros del final. (1 punto) 
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2. Sea la parábola definida por la ecuación y = –x
2
 + 4x + 5.  

a) Halla el punto de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. (1 punto) 

b) Halla el vértice y el eje de la parábola. (1 punto) 

c) Rellena la siguiente tabla de valores con al menos siete puntos (piensa que los puntos de corte con los 

ejes y el vértice ya son cuatro puntos, faltarían al menos otros tres) y representa gráficamente la 

parábola. (1 punto) 

X          

Y          
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3. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones formado por una recta y una 

parábola: 
2

3y 3x 2 1

x y 2x 1 2

    


    
  (2 puntos) 
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4. Halla el dominio de la función f(x) = 
24 x x 6  . (1 punto) 

5. Estudia la simetría de la función f(x) = 
1

x
x

 . (1 punto) 
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