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INSTRUCCIONES: Marca la alternativa correcta, cada ejercicio debe tener su 

respectivo desarrollo, en caso contrario no será considerado. 

 

1) Dada la función  , determina el valor de . 

 

 a) -13 

 b) 13 

 c) 53 

 d) -53 

 

2) El punto que pertenece a la función   es: 

 

 a)           

 b)                          

 c)  

 d)                 

  

3)    En la función   ,  las coordenadas de su vértice son: 

 

 a)        

 b)           

 c)          

 d)        

 e)  

 

4)  La gráfica de la función cuadrática    corta al eje x en: 

 

 a) 3  y  2 

 b) -3  y  2 

 c) 3  y  -2 

 d) -3  y -2 

 e)    -1  y  -6 

 

5)  El eje de simetría  de la función:  es: 

 

 a)  

 b)  

 c)  

 d)  

 e)  

 

6)  La intersección de la parábola    con el eje y es en el punto: 

 

 a) (-3,0) 

 b) (0,-3) 

 c) (0,3) 

 d) (3,0) 

  

7)  Dada la función elemental , si  se transforma en la función   ¿Qué 

cambios se producen en el gráfico de la parábola? 

 

 a) La parábola se traslada 3 unidades hacia arriba. 

 b) La parábola se traslada 3 unidades hacia abajo. 

 c) Las ramas de la parábola se abren. 

 d) Las ramas de la parábola se  cierran. 



 

8)  Dada la función elemental , si la parábola asociada se traslada 4 unidades 

hacia abajo, la nueva función es: 

 

 a)     

 b)          

 c)  

 d)       

   

9)  Dada la función elemental , si la parábola asociada se traslada 8 unidades 

hacia la izquierda, la nueva función es:    

 

 a)       

 b)     

 c)        

 d)         

 

10)  Dadas las funciones   ,  ,   ¿Cuál 

afirmación es verdadera? 

 

 a) Todas tienen su vértice en el punto (0,0) 

 b) Todas tienen su concavidad positiva y eje de simetría cuya ecuación es  

 c) Todas tienen igual eje de simetría 

 d) Todas tienen concavidad positiva e intersectan al eje y en el mismo punto. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


