
EXAMEN de FUNCIONES 

Todos los apartados tienen que estar justificados correctamente, no hacerlo equivale 

a la anulación de la pregunta correspondiente. 

1. Calcula la ecuación de las siguientes rectas y represéntalas: (1.5 puntos).

a) La recta que pasa por los puntos ��−2,4� 	 
�− �
� , − �

��. (1 punto) 

b) La recta que pasa por los puntos �3,2� 	 ��3,8�. (0.25 puntos)
c) La recta que pasa por los puntos ��0, −2� 	 ��−1, −2�. (0.25 puntos)

2. Considera la parábola de ecuación: 	 = −�� − 4� (2 puntos)

a) ¿Cuál es su dominio? (0.1 puntos)
b) ¿Cómo es su curvatura? (0.1 puntos)
c) Halla las coordenadas de su vértice. (0.3) puntos)
d) ¿Es su vértice un máximo o un mínimo? ¿Por qué? (0.2 puntos)
e) Indica los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. (0.2 puntos)
f) Obtén los puntos de corte de la parábola con los ejes de coordenadas. (0.3 puntos)
g) Estudia el signo de la parábola. (0.3 puntos)
h) Construye una tabla de valores donde aparezcan, al menos, tres puntos diferentes

a los anteriormente obtenidos. (0.1 puntos)
i) Representa la parábola gráficamente. (0.4 puntos)

3. Considera la hipérbola de ecuación: 	 = ��
��� + 1 (2.5 puntos) 

a) ¿Cuál es su dominio? (0.3 puntos)
b) Halla sus asíntotas. (0.5 puntos)
c) Obtén los puntos de corte de la hipérbola con los ejes de coordenadas. (0.3

puntos)
d) Estudia el signo de la función. (0.4 puntos)
e) Representa la hipérbola gráficamente. (0.8 puntos)
f) Indica los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. (0.2 puntos)

4. Considera la función definida a trozos: ���� = � ��
���  �� � < −1

�� + � �� � ≥ −1, tomando � = 1. (4 

puntos).
a) Representa la función gráficamente. ESTUDIA EN PRIMER LUGAR LAS

FUNCIONES POR SEPARADO. (2 puntos).
b) Indica su dominio. (0.5 puntos).
c) ¿Es continua? En caso de no serlo indica el/los punto/s donde no lo/s sea/n. No

olvides justificar la respuesta. (0.5 puntos).
d) Observa la gráfica que has construido e indica: intervalos de crecimiento,

decrecimiento, máximos y mínimos (absolutos y/o relativos), si los hubiera. (1
punto).

EJERCICIO EXTRA: 

Calcula el valor de "�" en el ejercicio anterior para que la función sea continua justificando la 
respuesta. (1 punto). 
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