
IES El Sur 2019-20 Departamento de Matemáticas 

2º Bachillerato A  Matemáticas II 

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. 

El alumnado de 2º Bachillerato matriculado en la materia de Matemáticas II tendrá que realizar el trabajo 

que se describe a continuación.  

1º Representar gráficamente la función  

f(x) =
𝑥3 + 𝑘

𝑥2 − 𝑝
 

donde k= la suma de tu orden de lista     p=la última cifra de tu DNI 

En este apartado, además de la gráfica de la función, tienen que aparecer los siguientes apartados: 

-DOMINIO 

-SIMETRÍAS 

-PUNTOS DE CORTE CON LOS EJES 

-ASÍNTOTAS 

-MONOTONÍA (INTERVALOS DE CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO Y EXTREMOS RELATIVOS) 

-CURVATURA (INTERVALOS DE CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN) 

La gráfica de la función se puede representar con geogebra o bien en un papel milimetrado. Si se opta por la 

segunda opción es necesario escanear la representación gráfica para digitalizarla y añadirla al documento del 

trabajo. 

2º Determinar una primitiva de la función representada en el apartado 1º y la representarla conjuntamente 

con ella. Explicando la relación que hay entre ambas apoyándose en las gráficas representadas. 

3º Investigar y hacer un breve informe sobre los fenómenos reales que, se pueden describir con la función 

que les ha tocado en el apartado 1º. 

EVALUACIÓN: 

Para calificar el trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Apartado Ítems a valorar Criterio de evaluación 
en el que repercute 

Primero -Determinación explícita de los apartados: dominio, simetrías, puntos de corte 
con los ejes, asíntotas, monotonía y curvatura 
-Representación gráfica 

3.2. 

Primero -Utilización de geogebra para la representación gráfica 1.13. 

Segundo -Determinación de la integral indefinida 3.3. 

Segundo -Representación gráfica de una de las primitivas y relación con la función inicial 1.6. 

Tercero -Buscar información y realizar un breve informe sobre en qué fenómenos 
aparece la función  

1.14. 

General -Presentación 
-Orden 
-Utilización de la notación y los términos adecuados 
-Entrega a tiempo 

1.4. 
1.5. 
1.7. 
1.8. 

 

Entrega: 

El trabajo se tiene que entregar antes del jueves 28 de noviembre, se entregará en formato digital, 

identificado con el nombre y el primer apellido de la persona correspondiente al correo electrónico 

surmjp@gmail.com. 

Por ejemplo, si el trabajo lo hace Pepe Pérez y lo presenta den formato pdf el nombre del archivo debe ser: 

Pepe_Perez.pdf 


