
PRÁCTICA  DOMICILIARIA   

Ejercicio 1 

Determine el Dominio natural de las siguientes funciones: 

a)       ( )   
√ 

       
               

b)      ( )    
√   

   
 

c)     ( )     

√    
 

  Ejercicio 2 

 Considere las siguientes funciones:     ( )   √
    

    
                  ( )   

√    

√    
 

a) Halle el dominio natural en ambos casos. 

b) ¿Es  ( )   ( )  Justifique su respuesta. 

 

      Ejercicio 3 

Considere las siguientes funciones:        ( )  √
    
    

                     ( )    
√    

√    
    

 
a) Halle el dominio natural en ambos casos 

b) ¿Es  ( )   ( )  Justifique su respuesta. 

      

 Ejercicio 4    

     Dadas  las siguientes funciones 

a)      (   )  

b)      (   )  

c)         

Determine, si existen, la/s intersecciones con el eje de abscisas en cada una de ellas. 

 

 

 

 



Ejercicio 5 

La forma de una parábola depende única y exclusivamente del coeficiente a de    , es decir, 
cualquier parábola del tipo                 tiene la misma forma que la parábola       

 

 

a) Identifique los desplazamientos sufridos por el vértice de la parábola      . 

b) Escriba la forma canónica de la parábola con vértice en (4,3). 

c) Que variación debería sufrir el coeficiente   para que las parábolas sufran una reflexión 

respecto al eje horizontal. 

 

Ejercicio 6 

 Dados los siguientes gráficos, determine de ser posible, la ecuación de la función correspondiente. 
¿Qué datos agregaría en los gráficos donde no se puede deducir la ecuación?  

 



 

 

Ejercicio 7 

a) Halle analíticamente  las intersecciones de la recta y = -x + 2 y la parábola y = x2. 

 

 

b) Halle la/s intersección/es de la parábola y = -x2 con la recta y = -6x + 9. 



 

c) Halle la intersección de la parábola y = -x2 y la recta y = -x + 5. 

 

 

Analice y compare las tres situaciones planteadas. ¿Qué conclusión saca a partir de los resultados 
obtenidos? 

 

Ejercicio 8  

a) Considere las siguientes tres ecuaciones cuadráticas en la variable  : 
i.             

ii.           

iii.            

Se pide que las resuelva e indique el número de raíces Reales de cada una de ellas  justificando cada una 
de sus respuestas a partir del estudio del discriminante de las mismas. 

b) Dada la ecuación cuadrática en la variable                 , donde    es un parámetro 
desconocido. Responda las siguientes preguntas: 

i.  ¿Para qué valor o valores de   la ecuación tiene exactamente una solución real? 
ii. ¿Existen raíces reales para       ? Justifique adecuadamente su respuesta. 
 

 


