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1. Expresa por comprensión y representa en la recta real los siguientes intervalos.
a. (-, 2]
b. [-4, 2]
c. (8, 15)
d. [-2, 3)
f. (- , -1]
g. [ , )
h. (-2, )
i. [-7, -2]

ACTIVIDAD DE APOYO
PERIODO: Priemro
GRADO: 11°1 – 2
AÑO: 2018

e. (-, 7)
j. [3, 10]

2. Dibuja sobre una recta numérica y escribe el conjunto que resulta en notación de intervalo.
a. [-1, 2)[0, ]
b. (-, -4)(-1, 5]
c. [2, 7)[0, 5]
d. [2, 7) [0, 5]
3. Si A=[2, ) y B=(2,5) escribe con notación con intervalos y representación en la recta real: AB y
AB
4. Considere los siguientes intervalos: A = [-3, 3] ; B = (-3, 3) ; C = [-1, 4] ; D = (-4, 5]. Dibujar sobre la
recta real y escribir con notación de intervalo el resultado de las siguientes operaciones:
a) A  D
b) A  C
c) B  C
d) A  (B  C)
5. Resuelve las siguientes inecuaciones o desigualdades y grafica en la recta numérica la solución
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i. 6x −3< 4x +7

j. 2x −6 > x +5
l. 2( x +3) + 3(x −1) > 2(x + 2)

k. x −4 ≤ 6x +11
m. 3x + 2−4x ≥ 8x +3−10

6. Determinar si las siguientes graficas corresponden a funciones. Justifica todas las respuestas.

7. Determinar si las siguientes graficas corresponden a funciones. Justificar todas las respuestas.

Calle 111 N° 79 – 77 Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co
Medellín - Antioquia

Institución Educativa Ciudadela las Américas
Docente: Lina Mariela Ocampo Sánchez
Área o asignatura: Matemáticas

ACTIVIDAD DE APOYO
PERIODO: Priemro
GRADO: 11°1 – 2
AÑO: 2018

8. A cada una de las siguientes funciones realizarle diagrama sagital, tabla de valores, gráfica en el
plano cartesiano, hallar el dominio y el rango, decir qué clase de función es y cuál es el intercepto con
y.

a. m(x)=4-x

b. h(x)=-2x2

c. g(x)=2x2-2

d. g(x)=

e. f(x)=x3-1

f. g(x)=2x+1

g. f(x)=-3

h. m(x)=2x3

i. s(x)= -2x3+1

j. f(x)=x2-2

k. g(x)=x+1

l. h(x)= -3x-1

m. m(x)=2x – 1 n. h(x)= 2x

o. h(x)= - x

p. f(x)=

q. g(x)=2x

r. f(x)= -2x

ñ. h(x)=6
s. m(x)=

9. Determar el dominio, el rango, donde crece, donde decrece, cuales son los ceros en las
siguientes graficas de funciones:
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