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1. Para cada función graficada indicá: dominio, imagen, intervalos de crecimiento y            
decrecimiento, y para qué valores de x alcanza máximos y mínimos relativos.  
Para aquellas gráficas que no representen funciones, restringir los valores de la variable             
independiente para que si lo sea. (La escala utilizada es 1 cuadradito= una unidad. Salvo el                
gráfico 7) 
 

 
 
2.Observa los siguientes gráficos e indica lo que se pide: a) Dominio e imagen.  



b) Ordenada al Origen.  
c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento.  
d) Intervalos en donde es constante.  
e) Intervalos de positividad y negatividad. 
 f) Para qué valores de x alcanza un máximo o mínimo, sean relativos o absolutos de la 
función. 
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3. Observa el gráfico de esta función periódica cuyo dominio son los R (reales). a) ¿Cuál es 
el menor valor que toma la función? ¿ y el mayor? ¿Para qué valores de x los alcanza? 
¿Cuál es el período de la función?  
 



 
 
 
 
b) ¿Alcanza el valor máximo en x= 18? ¿Y en x = 30? ¿Cómo lo sabes?  
c) ¿Es cierto que 6 y 18 tienen la misma imagen?¿Cómo te das cuenta?  
d)¿Cuáles son las imágenes de 6,18 y 24?  
 
4. Observe la gráfica de la siguiente función definida de [-3;8]en R  y analiza las siguientes 
afirmaciones. Explica con tus palabras si estas de acuerdo o no con cada una de ellas. 

a) La función es creciente en todo su dominio. 
b) Su imagen es [0;4] 
c) Tiene un máximo absoluto en x=2 
d) Tiene dos raíces. 
e) No tiene ordenada al origen. 
f) Su dominio está formado por todos los números reales. 
g) Es positiva en [-3;2] 

 
 

 
 
5. Observe la gráfica de la siguiente función definida de R en R  y analiza las siguientes 
afirmaciones. Explica con tus palabras si estas de acuerdo o no con cada una de ellas. 

a) La función es creciente en todo su dominio. 
b) Su imagen es [-2;4] 
c) Tiene un máximo absoluto en x=4 
d) Su raíz es y=4 
e) No tiene ordenada al origen. 
f) Su dominio está formado por los elementos del siguiente conjunto (0;2). 



g) Es positiva en [2;3] 
h) La fórmula que la representa es y=2x+4 

 


