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    NOTA 

1º Realiza las modificaciones que se indican sobre la siguiente 
gráfica. Traslación 1 unidad a la izquierda y simetría respecto 
al eje OY 

2º Un vehículo que va a velocidad constante se encuentra en el kilómetro 128 de cierta carretera a las 
18:11, y en el 184 a las 18:39. Halla: 

a) ¿En qué kilómetro se encontraba a las 18:25? 

b) ¿En qué kilómetro se encontrará a las 18:52? 

c) ¿A qué hora se encontraba en el kilómetro 134?  
3º Relaciona las siguientes de funciones radicales con sus 

gráficas correspondientes:  

a) �(�) = 2 + √� + 1         Sol: ___ 

b) �(�) = √� + 2 − 1      Sol: ___ 

c) �(�) = 2√−�                Sol: ___ 

d) �(�) = 1 −
√�

�
             Sol:____ 

e) �(�) = −1 − √� − 1     Sol: ____ 

f) �(�) = 3 − √−�           Sol: ____ 

4º Representa las gráficas de las siguientes funciones sin hacer previamente una tabla de valores: 

�(�) = −
2�

3
+ 2 

5º A los vendedores de una tienda de televisiones se les da a elegir entre dos modalidades de 
contrato: a) Un sueldo fijo de 1 500 € al mes. 

b) Un sueldo fijo de 450 € mensuales, más una comisión de 150 € por cada televisor vendido. 

¿Cuántos televisores debe vender un empleado de la tienda para que le salga más rentable la 
segunda opción? Obtén la respuesta a partir de un razonamiento gráfico. 

6º Halla la ecuación de la función cuadrática cuya gráfica pasa por los puntos (-1, 6), (0, 3) y (2,9). 
7º Factoriza el numerador y el denominador de las siguientes funciones racionales, y utiliza la 

información obtenida para representarlas sin hacer una tabla de valores: �(�) =
������

���
 

  

 


