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  Lafuncion y
x

x
tiene=

−

2

2 1
:  

 A)   Una Asíntota horizontal de Ecuación y=1 
 B)   Una rama parabólica según OX. 
 C)   No tiene asíntotas verticales porque no  

se anula el denominador en el dominio de definición. 
 D)   Es contínua para todo x∈R. 
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M4T2

Eligir la opción verdadera: 
A) Si una función es contínua en un punto 
 necesariamente es derivable en él. 
B) Si una función es derivable en un punto  
necesariamente es contínua en él. 
C) Si una función es derivable en un punto no 
tiene por qué ser contínua en ese punto. 
D) No tiene nada que ver continuidad con  
derivabilidad. 
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M4T8

  La funcion y e x=
1

:

A)   Tiene una asíntota vertical de ecuación x=1.
B)   Tiene una asíntota vertical de ecuación y=1.
C)   Tiene una asíntota horizontal de ecuación y=1.
D)   No tiene asíntotas.
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M4T10

La función  
x

1x
)x(f

2 +=  presenta: 

A) Una asíntota horizontal de ecuación y=1 
B) Una asíntota vertical de ecuación y=0 
C) Una asíntota oblícua de ecuación y=x 
D) Es periódica de período 2π. 
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M4T40

 La función a la que corresponde el dominio 
      D= (-∞, -2) U (-2, 2) U (2, ∞)  es: 

A) )4xlog()x(f 2 −=  

B) 4xlog)x(f 2 −=  

C) 4x)x(f 2 −=  

D) 3 2 4x)x(f −=  
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M4T38

 El dominio de la función  4xlog)x(f 2 −= es:

A) (-∞, -2) U (2, ∞)
B) (-∞, -2) U (-2, 2) U (2, ∞)
C) (-∞, -2] U [2, ∞)
D) (-∞, ∞)
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M4T37

 El dominio de la función  4x)x(f 2 −= es:

A) (-∞, -2) U (2, ∞)
B) (-∞, -2) U (-2, 2) U (2, ∞)
C) (-∞, -2] U [2, ∞)
D) (-∞, ∞)
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M4T36

 El dominio de la función  3 2 4x)x(f −= es:

A) (-∞, -2) U (2, ∞)
B) (-∞, -2) U (-2, 2) U (2, ∞)
C) (-∞, -2] U [2, ∞)
D) (-∞, ∞)
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M4T35

 El dominio de la función  )4xlog()x(f 2 −= es:

A) (-∞, -2) U (2, ∞)
B) (-∞, -2) U (-2, 2) U (2, ∞)
C) (-∞, -2] U [2, ∞)
D) (-∞, ∞)
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M4T34

El dominio de la función  16x)x(f 2 −=  :

A) Todos los números reales excepto x=0.
B) D=[-4,4].
C) D=[-∞,-4] U [4,∞].
D) D=(-∞,-4] U [4,∞).
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