
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento: Matemática 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Caracterizar Funciones y sus elementos 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: 4°_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 37ptos  Puntaje mínimo: 22ptos  Puntaje obtenido: ____  Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OF1: Modelar situaciones o fenómenos 

cuyo modelo resultante sea la función 

potencia, inecuaciones lineales y 

sistemas de inecuaciones.   

 

 Reconocen la función 
potencia 

 Grafican la función 
potencia a partir de su 
forma algebraica. 

 Determinan vértice, 
dominio y recorrido de la 
curva 

Reconocer la función potencia, su 

gráfica y sus elementos. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Estimados alumnos recuerden que esta es una evaluación formativa, que permitirá establecer su aprendizaje, en esta 
nueva modalidad 
2.- Lea las instrucciones atentamente y desarrolle cada ítem  
3.- De ser necesario, realice la gráfica correspondiente y luego conteste 
 

I Responda 

1.- Indique con V  o  F ¿Cúal(es) de ellas son función potencia? (reconocer) (1 pto c/u) 

 

a)𝑓(𝑥) = 3𝑥+1_______  𝑏) 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 3_______  𝑐) 𝑓(𝑥) = 4(𝑥 − 3)5_______ 𝑑)  𝑓(𝑥) =  𝑥8 + 3______ 

 

2.- A partir de la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥4,   Determina las funciones que corresponde a las gráficas según la letra 

correspondiente. (comprender)(1,5 ptos c/u)) 

  

 𝑎) 𝑓(𝑥) =  𝑥4 − 4 

 

 b) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 4)4 + 2 

 

  c) 𝑓(𝑥) =  (𝑥 + 2)4 

 

d) 𝑓(𝑥) =  𝑥4 

                                      

 

 

                                                                           

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento: Matemática 
  
3.- Complete la tabla con una X indicando el comportamiento de la gráfica de la función (aplicar) (2 ptos c/u) 

 

 

 

II Seleccione la alternativa correcta mediante un ( / ) 

 

1.- Dadas las siguientes funciones ¡Cúal(es) de ellas corresponde a una función potencia? (conocer)(1 pto) 

 

𝑖) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3           𝑖𝑖) 𝑓(𝑥) = 3𝑥6         𝑖𝑖𝑖) 𝑓(𝑥) =  3𝑥         𝑖𝑣)𝑓(𝑥) = 2(𝑥 + 1)12 

 

a)  sólo i            b) sólo ii            c) sólo i y iv            d) sólo ii y iv             e) sólo ii, iii y iv 

 

2.- En la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥5 + 1       𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎: (conocer)(1 pto) 

 

a) 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎      𝑏) 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎     𝑐) 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒      𝑑) 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒   𝑒) 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

 

3.- ¿A qué función corresponde la siguiente gráfica? (comprender)(1,5 ptos) 

 

a) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)6 + 7 

 

b) 𝑓(𝑥) =  (𝑥 − 3)6 + 7 

 

c) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 7)6 + 3 

 

d) 𝑓(𝑥) =  (𝑥 − 3)6 − 7 

 

e) 𝑓(𝑥) =  (𝑥 − 7)6 + 3 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento: Matemática 
  
4.- El vértice de la parábola 𝑓(𝑥) = 2(𝑥 + 1)6    corresponde a: (aplicar)(2 ptos) 

 

a) (-1,2)               b) (1,0)               c) (-1,0)               d) (1,2)            e) (2,1) 

 

5.- Respecto de la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑛 se puede afirmar que: (Comprender)(1,5 ptos) 

 

i) 𝑎 > 0 
ii) 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 
iii) 𝑎 < 0 
iv) 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 

 

 

a)  i  y  ii                 b) i  y  iv         c) ii  y  iii             d) ii  y  iv           e) N.A. 

 

6.-En el ejercicio anterior (ejercicio 5) ¿Cuál es el vértice de la curva?(comprender)(1,5 ptos) 

 

a) (2,0)             b) (1,1)            c) (1,-1)             d) ( (2,2)            e) (0,2) 

 

7.- El recorrido de la función 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)6 + 3    es: (aplicar)(2 ptos) 

 

a) R                  b) [3, ∞]          c)[−∞, 3]            d)[0,3]               e) [1,3] 

 

8.- El dominio de la función 𝑓(𝑥) = 𝑥5 + 2     es: (aplicar)(2 ptos) 

 

a) R                  b) ]−∞, 2]            𝑐) [2, ∞[           𝑑) [2,0]            𝑒)𝑁. 𝐴.  
 
 
 

9.- En la siguiente gráfica, la función que le corresponde es: (analizar)(2,5 ptos)   

 

a) 𝑓(𝑥) = −(𝑥 − 4)4 − 2 

b) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 4)4 + 2 

c) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 4)4 + 3 

d) 𝑓(𝑥) = −(𝑥 + 4)4 + 3 

 e) 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 4)4 − 3 

 

 


