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Ircpres.enbr(r. {c::urn = (COlor • nosIrof ancbur.l_~ = 3}});
la trasladamos 2 ~ hxia b izqujercb.
1......-«.+ 2)', {cunr. = (colo< = ..... anchur.J_Me3 = '}J);
La tIIiM!'Va la traslad;wnos 5 unid~ h.Kia abajo.

I~((x + 2)' - 5. {curva= (<Olor= rojo •• _.Fa_llnea = 3))):

SOlUCIÓN;

111mRepresenta la [unción y = X2. Haz una trasla
ción de 2 unidades a la izquierda y luego de
5 unidades hacia abajo.

SOLUCIÓN:

Ejercicio 3
ItabIe<o({centro = punIX>(O,O), anchura = 10, altura = 101):Ifepresenta{ ~ - ~x - 2);
a) Es creciente ante. d. x = - 2 Y después de x = 2

Es dceree;"nte entre x = - 2 Y x = 2
b) Elmáximo esA(- 2, 01 y el mínimo B(2, - 4)
el Es convexa (UI de.pués de x =O

Es cóncava «()1 ante. do x = O
dI Corta al eje Xen B( -2, 01 y C(4, O)

Corta al eje Yen 0(0, - 2)

"Represenra la siguiente función:
xl 3xy=8-2-2

a) ¿Dónde es creciente y dónde decreciente?
b) Halla los máximos y los mfnimos-relarivos.
e) ¿Dónde es convexa (u) y cóncava (t?I)?
d) Halla los puntos de corte con los ejes.

"'Dada la función y = -2 + ~l ,¿es continuar,
x+

¿esperiódica', ¿essimétrica?Halla sus asíntotas.
SOLUCiÓN:

Ejercicio 2
1tablero ({centro = punto (0, O), anchura = 10, altura = 101):Irepresenta{ - 2 + x! 1 );

a) No es continua, es discontinua en x = -1
bl No es periódica.
el Es .i~ respecto del punto P(-1, - 21
d) Aslntob vertical x = -1

AslntOIa horizontal y = - 2

J\fVV'v1

... Dada la función y = sen ('ltx), ¿es continua>,
iódi ~ .,.?¿es pen ca., ¿es suncmca:

SOLUCIÓN:

Representa la función; a la vista de la gráfica
entra otra vez en el bloque del problema y es
cribe las respuestas a), b)yc)
Haz lo mismo en el resto de problemas.

[

8. C~,~ctcrlstíc;¡.globales de las funciones
Alb~ MO%~~nchcz
Ósea, Arias LOpez
Paso. paso

[

1:~::~~ = punto (O, O), anchura = 10, altura = 10) 1;
1"'present:Jr(..... (1tX));
~IE. continua.
bl Es periódica, de periodo 2
el Es simétrica respectodeJ origen 0(0,01

PASO A PASO

••
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b) IlInnoo ..... obrl)
PI:1nloamknl(,'l
GIIT!.I):llIto ti quo VlI JU1l1'l'

I f(II)· 70 + 3$)1;
If(t) -"' 3!:O

€I otro ;fmna41o....><).-
10ft) - ~20
If\t'MIM:'tq.,· atx)} - ((• .-,.))
IQbkrot(c.entro.puftto(10. 400). _MI,.. -'O. tIIun = "lIX<O}):
·Itcpteu.n:t:.-(f{x), (c.wv._ {co4ot. ,eto. _Mln_Mu-= 2}}}.
I r,pc.-ntallo'lt). {CUft'a.(cotof • cut. ~_tW"c:2._ 2)}):<,-..

POI_..,.... .. 9.....-0"...hll,en<om)$O < '1dOU'O:~ e,
1*t~o. "",'0no~ t1\ lo dotorto..
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SOluaÓN:

Quiere apuntarse a un gimnasio y ha pregunta
do los precios en Jos dos que hay cerca de la
casa de Juan. En uno de ellos, al que acude Juan
todas las mañanas, le han dicho que cobran
70 €.de matrícula y 35 € al mes. En el otro no
cobran matrícula, pero cuesta, al mes, 40 €
A Pedro le gustaría ir al mismo gimnasio que
Juaq, pero cree que, como solo podNir.ocho
meses, .le saldrá más barato iral orro.
a) ¿Está Pedro en lo cierto? Razona tu respues

ta calculando el precio que cobra cada uno
de los gimnasios por ocho meses.

b) cA partir de cuántos meses resulta más barato
el gimnasio de Juan? J usrifica tu respuesta.

• Rep resentar funciones
En [OperaCiones} se elige ~Ir-ep-r-es-e-rit-a~rr

PQr defecto dibuja la gráfica en negro, las asíntotas y los pumos de corte con los ejes en azul; los máximos
y mínimos en rojo; IQS puntos de inflexión en verde con relleno naranja, y los ejes de simetría en verde.
• Cuando el rablero que dibuja Wiris por defecto no es el adecuado, podemos modificarlo añadiento la
función tablero, en la que podemos introducir el centro, anchura y altura.

tablerotjcenrro = puntoñ), O), anchura = 10, altura e lO})
• Para cambiar el color de la gráfica se escribe entre llaves: {curva = [color = rojol]
• Para cambiar el grosor de la gráfica se escribe entre llaves: {curva = [anchuraIíuea = 2}}
• Para cambiar elcolor yrgrosordela.gráfica se escribeentre llaves:{curva= [color - rojo, anchura_línea = 2J)
Los colores disponibles son: blanc.o, negro, rojo, verde, 'dan, magenta, amarillo, marrón, naranja,
rusa, gds, gris_oscuro y gris_clar.o.

• Ventana tablero
§jNombre, muesrra el nombre del objeto al que se apunte con el puntero del ratón.
@ Valor, muestra el valor del objeto al que se apunte con el puntero del ratón.
l!Ql Definición, muestra la definición del objeto al que se apunte con el puntero del ratón.

_ Pedro vendrá el próximo curso a estudiar a Ma
drid y se alojará en la casa de su amigo Juan.

Probltm.¡t4
.) En1ét ••

A. pof l' actUcobn 2Of:y10E/h
B. eobl",16E/h
p~UMa 1: ¿Cu,"'0 cobra~a ",noporunaaveri...de4h?
Pregunta 2: ¿GuindO es más bmmo A?

b) MlJl'lo,,, ,. obr"
P,,,,,t~fUI'II.n10
T'Cnl(lOA

Ir(le}·20 + 10)(;
1'(4) - 6.

TbcnlcoO
!'v¡,)' '6,;
Ju(') - ••
It~SOTVef{f()() Q. g{xH - ({X;;:4H
1t.),bl"o«C4tnlro. punIO(O, 25). anchura = 20, altura-= GO}):
Ir.p,. •• nt:w(t{x). {CUM!• (COlOr e 10JO, 3ftChUl3_'(ne:a !=:...2:Hl:
Ir.p,.. •• ntar(g()().(curvl!!= {«ISor = cuJ. anchura_linea = 2})}:
e) SolucJ6n

Por un. "ver', ef," 1'10,.. ambos ticnieos eobran 10m~o te (
e."""bitato A eu,ncto el ""«910 dure:_nos. de" h

SOLUCION:

." Un técnico A cobra 20 € por ir a casa y 10 €
por cada hora de trabajo. Órro técnicoB no co
bra por ir a casay 15€ por cada hora de trabajo.
a) Si arreglar una avería lleva 4 horas, ¿cuánto

cobra cada uno?
b) ¿A partir de qué número de horas es más

barato el técnico A?

Plantea los siguientes problemas con Lostres aparta
dos (Entérate, Manos a la obray Solución)y resuél
velos con ayada de Wirn:



a) ¿Cuál es el precio q!le cobran en la tienda A por 4 fotografías?

b) ¿Yen la tienda B?

e) ¿Cuánto cobran-en la .tienda A como rasa fija?
d) ¿Yen la tienda B?

e) ¿Cuándo cobran lo mismo en las dos tiendas por él mismo
número de forograflas?

f) ¿Cuándo interesa imprimir las fotografías en cada tienda?

d) El mínimo relativo es:

f) Es cóncava (n) en:
h) Corra al eje Yen:

¿Es simétrica?

Halla las asínroras.

llfiJy = ~x.
¿Es continua?

¿Esperiódica?

12345678910
N.· de fotografías

e) El máximo relativo es:

e) Es convexa (u) en:

g) Corra al ejeX en:

..,y=~
4

¿Es continua?

¿Es periódica?

¿Es simétrica?

Halla las asíntotas.

Planten Lossiguientesproblemas con los tres apartados (Entérate; Manos a la obra y Solución) y resu.é.l1(efoscon
djuda de Wiris:

lIl!JCalcula el perímetro y él área de un cuadrado en función del lado:

a) Perímerro: j~x) =

b) Área: g(x) =

e) Haz la representación gráfica de ambas funciones.

d) Razona cuándo es mayor el número que da el perímetro que el del área.

lIJ,l En la gráflca aparecen los precios que cobran dos tiendas por imprimir en papel unas fot0grafías:
y

I6JRepresenta la función y = _x2• Haz una traslación de 4.unidades hacia arriba, y luego una traslación
de 5 unidades hada la derecha.

lIiJRepresenta la función y = - ~ + x - 2 Ycontesta:

a) Es creciente en: b) Es decreciente en:

mJReprcscnta la función y = 3x - 4. Haz una traslación de 6 unidades hacia arriba y halla la nueva
fórmula.

Representa las funciones y, para cada una de ellas, contesta:

II:Jx2 + y2 = 100 ¿Es función?

Representa las siguientes fórmulas y razona cuáles son funciones y cuáles no lo son:

l5Jy = 3x - 2 ¿ Es función?

PRACTICA CON WIRIS
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