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10.1. Definición de Función. 

 
1.- Sabemos que un kilo de manzanas cuesta 2 euros. Representa una tabla de valores de kilos 
de manzanas y precio que cuesta, ¿se puede expresar esta relación como una función?, en caso 
afirmativo encuentra la función. ¿Cuál sería el dominio y el recorrido de la función para este 
ejemplo? 
 

10.2. Estudio del Dominio. 

 
1.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 
 a) ���� = 3�� + 5�
 − 4    b) ���� = 3��� − 2��� 
 
2.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 

 a) ���� = �
������

���
     b) ���� = 
��

���	 c) ���� = ����
�������� 

 
3.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 
 a) ���� = √3� + 2     b) ���� = √−� + 5 
 
4.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 
 a) ���� = √�
 − 2� − 3    b) ���� = √�
 − 2� + 1 
 
5.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 

 a) ���� = � ��
����    b)	���� = √���



�� 	  c) ���� = √−2�
 + � − 2 

 
6.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 
 a) ���� = log	�−3� + 4�   b) ���� = ln	��
 + 3� + 2�    
 
7.- Calcula el dominio de las siguientes funciones 

a) f�x� = log
	 ���#��
     b) ���� = $%&��
����
���
  

 

10.3. Crecimiento y decrecimiento 

 
1.- Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función siguiente 
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2.- Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función siguiente 
 

 
 
3.- Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función siguiente 
 

 
 

4.- Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función siguiente 
 

 
 
5.- Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función siguiente 
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10.4 – 10.5. Máximos, Mínimos y Funciones Acotadas. 

 
1.- Halla los máximos y mínimos relativos y absolutos, además de ver si la función esta 
acotada. 
 

 
 
2.- Halla los máximos y mínimos relativos y absolutos, además de ver si la función esta 
acotada. 
 

 
 
3.- Halla los máximos y mínimos relativos y absolutos, además de ver si la función esta 
acotada. 
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4.- Halla los máximos y mínimos relativos y absolutos, además de ver si la función esta 
acotada. 
 

 
 
 
5.- Halla los máximos y mínimos relativos y absolutos, además de ver si la función esta 
acotada. 
 

 
 

10.6. Funciones Periódicas. 

 
1.- Estudia la periocidad de las siguientes funciones y en caso afirmativo calcula el periodo de 
la función. 
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2.- Estudia la siguiente función (Dominio, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos relativos y absolutos, acotada, ptos. de corte con los ejes, simetría, periocidad y 
continuidad). 

 

 
 
 

10.7. Funciones Simétricas. 

 
1.- Estudia la simetría de las siguientes funciones  

 a) ���� = 2�
 + 5     b) ���� = ���'�
���
���  c) ���� = �3� + 1�
 + 2 

 
2.- Estudia la simetría de las siguientes funciones 

 a) ���� = −3�� + 5� b) ���� = ���
�

����  c) ���� = �
�'��

���   

 
3.- Estudia la simetría de las siguientes funciones 

a) ���� = −3�� + 5  b) ���� = 2�
 + 3� − 1 c) ���� = ����

���	  

 
4.- Estudia la simetría de las siguientes funciones. 
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10.8. Operaciones con Funciones. 

 

1.- Dada 133)( 2 ++−= xxxf  y 3)( 2 −= xxg , calcula:  
 a) 3����   b) �2� − 3(����    c) � ∙ (	��� 
 

2.- Dada ���� = �
���
��    y (��� = �

��
, calcula: 

 a) �2� − (����  b) � ∙ (���   c) 
*
+ ���   

10.9. Composición de Funciones. 

 
1.- Dada ���� = 2� + 1   y (��� = −3� + 2, calcula: 
 a) � ∘ (���  b) � ∘ ����  c) ( ∘ ����   c) ( ∘ (���   
 
2.- Dada ���� = 3� − 8   y (��� = 2�
 + 5, calcula: 
 a) � ∘ (���  b) � ∘ (�0�  c) ( ∘ ����   c) ( ∘ ��1�   
 
3.- Dada ���� = �
 + 2� − 8   y (��� = −2� + 1, calcula: 
 a) � ∘ (���  b) ( ∘ ����  c) ( ∘ (���   
 

4.- Dada ���� = −� + 3   y (��� = ���
�� , calcula: 

 a) � ∘ (���  b) � ∘ (�−1�  c) ( ∘ ����   c) ( ∘ ��1�   
  

10.10. Función Recíproca. 

 
1.- Calcula la función recíproca de ���� = 2� − 3. Además realiza la comprobación y calcula 
���2�		/	���−3�. 
 

2.- Calcula la función recíproca de ���� = ����
�
 . Comprueba que la función obtenida es 

realmente la reciproca de ����. 
 
3.- Calcula la función recíproca de ���� = √3 − 2�. Comprueba que la función obtenida es 
realmente la reciproca de ����. 
 
4.- El beneficio de una empresa dedicada a la fabricación artesanal de guitarras viene dado 
por la siguiente ecuación 
 0��� = 300� − 15.000, donde x representa la cantidad de guitarras producidas en un 
mes. 

a) ¿Qué beneficio obtiene la empresa si fabrica 87 guitarras en un mes? 
b) ¿A partir de qué cantidad de guitarras mensuales la empresa no pierde dinero? 
c) Si deseo obtener un beneficio de 2.500 €, ¿Cuántas guitarras debo de fabricar? 
d) La función anterior da el beneficio a partir del número de guitarras, halla la 

función que obtenga el número de guitarras que tengo que fabricar a partir de una 
cierta cantidad de beneficios. 
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5.- La temperatura en grados centígrados que coge un procesador de un ordenador respecto a 
las horas de uso, viene dado por la siguiente función 
 2�ℎ� = 32 + √12ℎ − 3,  donde h representa las horas que esta el ordenador 
encendido. 

a) ¿A qué temperatura se encuentra el ordenador después de 10 horas de uso? 
b) El procesador no trabaja bien si sobrepasa los 55℃, ¿Cuántas horas debe estar 

conectado para que llegue a esta temperatura? 
c) Encuentra la función que represente el número de horas que debe estar conectado a 

partir de la temperatura del procesador. 
 
 
 


