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1. Revisión de conceptos. 

a) Explique por qué, una ecuación que relacione la edad de un usuario (persona) de Facebook con 

el número de amigos que dicho usuario tiene en Facebook, no es función. 

b) Si 𝑠 es una función de 𝑡, es decir 𝑠 = 𝑓(𝑡), indique cómo se denominan las variables 𝑠 y 𝑡 y 

explique que representan. 

c) Si las variables 𝑥 y 𝑦 están relacionadas mediante la ecuación 𝑦2 = 𝑥, explique por qué 𝑦 no 

es función de 𝑥. ¿Puede representar dicha ecuación a 𝑥 como una función de 𝑦? 

d) Explique por qué una función par no puede ser creciente (o decreciente) en su dominio. Puede 

apoyarse en un gráfico para su respuesta. 

e) Sean 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 y 𝐸 subconjuntos no vacíos de ℝ y sean 𝑓, 𝑔 y ℎ funciones con dominios 𝐴, 𝐵 

y 𝐶 respectivamente tales que 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) para todo 𝑥 ∈ 𝐷 y ℎ(𝑥) ≥ 0 para todo 𝑥 ∈ 𝐸. Halle 

el dominio de la función 𝑦 =
3√ℎ(𝑥)

𝑓(𝑥)−𝑔(𝑥)
. 

 

2. Determine si el enunciado dado es verdadero o falso, justificando claramente la respuesta. 

 

a) Un elemento del dominio de una función puede tener dos imágenes distintas. 

b) La ecuación 𝑥 = −𝜋 representa una función de 𝑥. 

c) Las funciones solo se pueden definir mediante una fórmula. 

d) Si 𝑓 es una función impar y 0 ∈ Dom 𝑓, entonces 𝑓(0) = 0. 

e) Una recta vertical puede intersectar el gráfico de una función más de una vez. 

f) Una función puede ser par e impar a la vez. 

g) El producto de una función par y una función impar es una función impar. 

 

3. Complete la gráfica de la función 𝑓 en el intervalo [−4, 0) para construir, en el intervalo [−4,4], 
una función a) Par b) Impar y determine el rango de cada una de estas funciones. 

 

 
 

 



4. La figura muestra las gráficas de las funciones 𝑓 y 𝑔. Se sabe además que la función 𝑔 es par. 

 

 
 

a) Halle los valores de 𝑓(−1), 𝑔(−1), 𝑓(1

2
) y 𝑔(

1

2
). 

b) Estime la solución de la ecuación 𝑔(𝑥) = 1. 

c) Estime la solución de la ecuación 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥). 

d) ¿En qué intervalos 𝑓 es creciente? ¿En qué intervalos 𝑔 es decreciente? 

e) Dé el dominio y el rango de ambas funciones. 

 

5. Si 𝑓(𝑦) = 𝑦2 − 2𝑦 

a) halle 𝑓(𝑎 + 1), 𝑓(𝑎) + 1,
𝑓(1+ℎ)−𝑓(1)

ℎ
 

b) Muestre que 𝑓(𝑏)𝑓(−𝑏) = 𝑏2(𝑏 + 2)(𝑏 − 2) 

c) Determine si 𝑓 es par, impar o ninguna de las dos 

 

6. Si 𝑔 es una función tal que 𝑔(3𝑥 + 1) = 9𝑥2 − 1, halle la expresión para 𝑔(𝑥). 

 

7. Calcule el dominio de las funciones dadas, expresando el resultado en forma de intervalo. 

 

a) 𝑔(𝑡) =
𝑡2+4

2𝑡2−𝑡−3
  b) 𝑓(𝑥) = √25 − 4𝑥2 c) ℎ(𝑠) =

𝑠

√2− √𝑠
34

 d) 𝑦 =
√−𝑥+ √15+2𝑥

4

3𝑥+2
 

 

 

 

 


