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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 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? 

c) ¿Qué puede afirmarse de los gráficos de dos funciones lineales que tienen diferente 
pendiente? 

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) Explique, con sus propias palabras, cómo calcular el dominio de una suma, un producto 
y un cociente de funciones. 

f) Suponga que Ud. cuenta con una calculadora que sólo permite calcular 

log 2 , log 3  y log 5. Explique cómo puede calcular log
24

25
 usando dicha calculadora. 

 
2. A cuál de las gráficas corresponden cada una de las siguientes historias de mi recorrido desde 

la casa a la universidad: 
 
a) Me pinché viniendo y me tocó cambiar llanta. 
b) Me vine despacio pero me tocó acelerar porque me di cuenta que iba a llegar tarde. 
c) Se me quedaron los libros en la casa y me tocó devolverme. 
d) ¿Cómo describiría en palabras la gráfica sobrante? 
 

 



3. Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, 
escriba el enunciado correcto o dé un ejemplo donde el enunciado no se cumpla. 
 
a) Las funciones únicamente se pueden definir mediante una fórmula. 
b) La ecuación |𝑦| = 𝑥 determina una función de 𝑥. 
c) La ecuación del numeral anterior puede definir a 𝑥 como una función de 𝑦. 
d) Para cada par de puntos en el plano existe una única función lineal que pasa por ellos. 
e) Si dos funciones lineales tienen la misma pendiente entonces, sus gráficas coinciden. 
f) Toda función lineal con pendiente negativa es decreciente en ℝ. 
g) Si (𝑎, 𝑏) pertenece a una recta con pendiente 3 4⁄ , entonces (𝑎 + 4, 𝑏 + 3) también está en 

la recta. 
h) Todas las funciones potencia pasan por (1,1). 
i) El rango de todo polinomio es igual a ℝ. 
j) Todo polinomio es una función racional. 
k) Todo polinomio de grado impar es una función impar. 
l) Todo polinomio de grado par es una función par. 
m) Si 𝑔 es una función par, entonces 𝑔(|𝑥|) = 𝑔(𝑥). 
n) El dominio de la función 𝑦 = ln(ln 𝑥) es el intervalo (0, ∞). 
o) Toda función exponencial es creciente. 
p) El tamaño de una población es una función exponencial del tiempo cuando dicha 

población se duplica cada hora. 
q) El tamaño de una población de bacterias es una función exponencial del tiempo cuando 

dicha población aumenta a razón de 8 bacterias por semana. 
r) Toda función exponencial 𝑦 = 𝑎𝑥 puede expresarse en la forma 𝑦 = 𝑒𝑘𝑥, para alguna 

constante 𝑘. 
s) Si 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 entonces,  𝑓(𝑎 + 𝑏) = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏). 
t) 𝑐 ∙ 𝑏− log𝑏 𝑐 = −1. 

u) Para cualquier número real 𝑥 se cumple que √𝑥2 = 𝑥. 
v) (𝑓o𝑔)(𝑥) = (𝑔o𝑓)(𝑥). 
w) Una función par puede ser 1-1. 
x) Toda función inyectiva es completamente creciente o completamente decreciente en su 

dominio. 
y) La inversa de una función 𝑔 es la función 1 𝑔⁄ . 
z) Si (𝑎, 𝑏) pertenece al gráfico de una función invertible 𝑓, entonces 𝑓−1(𝑏) = 𝑎. 

 
4. Complete correctamente el espacio en blanco justificando claramente la respuesta. 

a) Si el rango de la función 𝑦 = 𝑥2 + 𝑐𝑥 es [−2, ∞) entonces, el valor de 𝑐 es _____. 

b) El periodo de la función 𝑓(𝑡) = cos (
𝜋𝑡

2
) es _________. 

c) la función 𝑦 = tan
𝜋𝑥

2
 tiene por dominio el conjunto __________. 

d) El gráfico de la función 𝑔(𝑥) = cos(sen 𝑥) es simétrico con respecto a _________. 
e) El rango de la función 𝑓(𝑥) = 3 − 2 sen 𝑥 es _________. 

 
 



5. 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
 

e) 𝑓(𝑥) =
√2− √𝑥

34

1−ln 𝑥
 

f) 𝑔(𝑥) =
2+𝑒𝑥

1−𝑒𝑥
− log(25 − 4𝑥2) 

 
 

6. Dada la función 𝑓(𝑥) = {
1 + |𝑥|, |𝑥| < 1

1 − 𝑥2, |𝑥| ≥ 1
. 

 
a) Calcule 𝑓(−3), 𝑓(−1

2
) y 𝑓(𝑎2 + 1). 

b) Trace el gráfico de 𝑓 e indique su dominio y su rango. 
c) ¿Es 𝑓 par, impar o ninguna de las dos? 
d) ¿Es 𝑓 inyectiva? Explique claramente su respuesta. 

 
7. Dada la función 𝑦 = 2𝑥 − |3 − 2𝑥|. 

 
a) Calcule, sin usar calculadora, 𝑦(𝜋) y 𝑦(𝑒

2⁄ ).  

b) Exprésela como una función definida a tramos y trace su gráfico. 
c) Dé el rango de la función. 

 
8. Funciones como modelos matemáticos. 

 
a) La escala Celsius se establece de forma que 0°C corresponde a la temperatura de 

congelación del agua y 100°C corresponde a su punto de ebullición. En la escala 
Fahrenheit, el agua se congela a 32°F y hierve a 212°F 

 
 Escriba la ecuación lineal que permite convertir grados Fahrenheit en grados Celsius. 
 Con respecto al gráfico de la función, indique que representa la pendiente y el 

intercepto con el eje 𝑦. 
 La temperatura normal del cuerpo humano varía entre 96,6°F y 99,6°F. Convierta este 

intervalo de temperaturas en un intervalo en grados Celsius. 
 Explique por qué la función halla es 1-1, calcule su inversa y explique su significado. 
 

b) La población de peces de un lago aumenta y disminuye según la fórmula 

𝑃(𝑡) = 1000(30 + 17𝑡 − 𝑡2) 

donde 𝑃(𝑡) representa la cantidad de peces en lago después de 𝑡 años a partir del primero 
de enero de 2002, cuando la población se estimó por primera vez. 

 
 ¿En qué fecha la población de peces volverá a ser la misma que en el primero de enero 

de 2002? 
 ¿En qué fecha habrán muerto todos los peces del lago? 



c) En un disco de Petri hay un cultivo con 1500 bacterias que ocupan un área total de 
2.5 cm2 en el disco. Desde el instante en que se le aplica cierto nutriente, las bacterias 
comienzan a reproducirse rápidamente, y se observa que el área del disco cubierta por 
bacterias se duplica cada 3 horas. 

 
 Sea 𝐴(𝑡) el área cubierta por bacterias como función del tiempo en horas desde que 

se aplicó el nutriente. Complete la siguiente tabla de valores: 
 

𝑡 0 3 6 9 
𝐴(𝑡)     

 
 Halle una fórmula para 𝐴(𝑡). 
 ¿Cuál es el área cubierta por las bacterias después de 20 horas de aplicado el 

nutriente? 
 Calcule la inversa de la función 𝐴(𝑡) obtenida y explique su significado. ¿Al cabo de 

cuánto tiempo el área cubierta por las bacterias será de 806 cm2 ? 
 

d) Suponga que en Bogotá, la temperatura del aire 𝑇, en grados centígrados, durante un día 
como función del tiempo 𝑡, está dada por: 

𝑇(𝑡) = 12 − 6 cos (
𝜋

12
(𝑡 − 3)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 24, 

donde 𝑡 se mide en horas a partir de las 12 pm. 

 Trace el gráfico de 𝑇. 
 Determine las temperaturas máxima y mínima y las horas en las que se dan. 
 Determine a qué horas, antes del mediodía (12 m), la temperatura es de 15℃. 

 
9. Operaciones con funciones.  

 

a) Si 𝑓(𝑥) = ln(5 − 2𝑥) y 𝑔(𝑥) = √3𝑥 + 8
4

, calcule las funciones (𝑓 + 𝑔)(𝑥), (𝑓𝑔)(𝑥), (
𝑓

𝑔
)(𝑥) 

y (
𝑔

𝑓
)(𝑥) y sus dominios. 

b) Sean las funciones, 𝑔(𝑥) = √𝑥 − 2 y 𝑓 dada por la tabla 

 

Calcule el dominio y el rango de la función 𝑔o𝑓. 

c) Sean 𝑓(𝑥) = sen 𝑥, 𝑔(𝑥) = tan−1 𝑥 y ℎ(𝑥) = cos 𝑥 y sea 𝜃 el menor ángulo del triángulo 

rectángulo de lados 3, 4, 5. Muestre que (𝑓o𝑔oℎ)(𝜃) =
4

√41
. 

 
 
 
 


