1. Dada la función y=ax , contesta a las siguientes preguntas justificando la respuesta en todos
los casos:
a) ¿Puede ser negativa la y?, ¿y la x? (0,5 ptos.)

b) ¿Para qué valores de a es decreciente? (0,5 ptos.)

c) ¿Cuál es el punto por el que pasan todas las funciones de este tipo? (0,5 ptos.)

d) ¿Para qué valores de x se verifica 0< ax ≤1 ? (Distingue los casos 0< a<1,
a>1 ) (0,5 ptos.)

a=1 y

2. Demuestra que las funciones y=log b (x−a) e y=log c (x−a) cortan al eje horizontal en el
mismo punto y calcula las coordenadas de este punto. (1 pto.)

3. a) Relaciona cada gráfica con su expresión algebraica. Razona la respuesta. (1 pto.)
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i) y=

x
+3 x−1
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ii)

y=2 x 2−2 x +1

iii)

y=−

x2
−x +2
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iv) y=−2 x2 + x−1

b) Indica qué transformaciones es necesario hacer en la función y=x 2 para conseguir
2
y=x −6 x +8 y representa ambas funciones (1 pto.):

4. La gráfica de la función f (x)= √ x es:

A partir de esta gráfica, obtén la expresión algebraica y representa las funciones g( x)=2+f ( x) y
h(x )=−1−f ( x+1) . (1 pto.)

5. Calcula razonadamente las coordenadas de los puntos señalados en las gráficas de las siguientes
funciones: (1,5 ptos.)

y=1+

2
x+ 2

2

y=|( x−3) −4|

6. a) A partir de la gráfica de la función y=log 3 ( x) que aparece dibujada, explica cómo harías la
representación gráfica de las siguientes funciones y represéntalas: (1 pto.)
x
y=log 3 ( )
i)
ii)
y=log 1 ( x)
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b) Calcula los puntos de corte con el eje horizontal de las funciones del apartado a). (0,5 ptos.)

7. Tenemos 200 kg de naranjas que hoy se venderían a 40 céntimos/kg. Se estima que cada día que
pasa se estropeará 1 kg, pero el precio aumentará 1 céntimo/kg.
a) Demuestra que el beneficio que obtendremos al vender pasados x días viene dado por
B ( x)=−x 2 +160 x +8000. (0,5 ptos.)
b) ¿Cuándo debemos venderlas para obtener el máximo beneficio?, ¿cuál será ese beneficio?
(0,5 ptos.)

