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Ejercicio 1:
Dada la función f(x) definida según la gráfica adjunta, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a f(x)?

a) y = −(x2 − 9)

b) y = −x2 − 9

c) y = −x2 + 3

d) y = x2 − 9

La respuesta correcta es la (a). Podemos darnos cuenta de varias formas. Primero, ve-
mos que es una parábola invertida, por ende el término x2 debe estar multiplicado por
(−1). Eso nos permite descartar la opción (d). Luego, vemos que tiene ráıces en (−3)
y (+3), lo que nos permite descartar las opciones (b) (que no tiene ráıces reales) y (c)
(que tiene ráıces en (−

√
3) y (+

√
3)). Por descarte, entonces, confirmamos que es la (a).

Otra alternativa (más larga) es confirmarlo especializando f(x) en diferentes valores xi y
confirmando que los resultados obtenidos coinciden con los puntos de la gráfica.

2. ¿Cuáles son el dominio y el codominio de f(x), según la gráfica?

El dominio de la función será el conjunto de todos los números reales menores o iguales
a 3. Algunas de las formas correctas de responder esta pregunta son:

Dom(f) = (−∞,+3]

Dom(f) = {x ∈ R : x ≤ 3}

El codominio de la función puede ser cualquier subconjunto de los números reales que
incluya a la imagen de esta función. Algunos ejemplos:

Codom(f) = R (ante la duda, los reales)

Codom(f) = {y ∈ R : y ≤ 9}
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3. ¿Cuál es el conjunto imagen de f(x)?

La imagen de esta función son todos los números reales menores o iguales a 9. Simbóli-
camente, pueden expresarlo de varias formas diferentes:

Im(f) = (−∞, 9]

Im(f) = {y ∈ R : y ≤ 9}

4. ¿Cuáles son las ráıces de f(x)?

Las ráıces de la función son x1 = −3 y x2 = 3. Pueden expresarlo también en notación
de conjuntos, por ejemplo como C0 = {−3, 3}.

5. Determine los conjuntos de positividad y negatividad de f(x).

La función tiene como conjunto de positividad a los x ∈ (−3, 3), y como conjunto de
negatividad, para x ∈ (∞,−3).

6. Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f(x).

La función es creciente para x ∈ (−∞, 0) y es decreciente para x ∈ (0, 3].

Ejercicio 2:
Determinar cuáles de las siguientes expresiones corresponden a proposiciones lógicas. En caso
de que no sean, justifique por qué.

1. Pablito clavó un clavito.

Es una afirmación que puede ser verda-
dera o falsa, por ende es una proposición
lógica.

2. ¿Qué clavito clavó Pablito?

Es una pregunta, por ende no es una pro-
posición lógica.

3. Jaimito, comprá pan.

Es una orden (o sentencia), por ende no
es una proposición lógica.

4. Jaimito se quemó el dedo.

Es una afirmación que puede ser verda-
dera o falsa, por ende es una proposición
lógica.

5. ¿Jaimito se quemó el dedo?

Es una pregunta, por ende no es una pro-
posición lógica.

6. x2 + 1 = 192.

Es una expresión matemática, por ende
es una proposición lógica.

7. Tres tristes tigres comen trigo en un tri-
gal.

Es una afirmación que puede ser verda-
dera o falsa, por ende es una proposición
lógica.

8. ∀x : P (x) ∧Q(x).

Es una proposición lógica cuantificada.

9. ∃x :
√
−x = 0.

Es una proposición lógica cuantificada.
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