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Click to share this graph on your favourite social network: ... Add

8 Funciones y gráficas
MATEMÁTICAS B 135 Funciones y gráficas EJERCICIOS resueltos 3. Calcula el dominio de las
siguientes funciones. a) b) Dom f = IR – {-2, 0, 4} Dom f ...
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Representación gráfica de funciones explícitas. Galilei
Más de ciento cincuenta funciones (y sus derivadas) con sus correspondientes grafos.
Representación de funciones en forma explícita.
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Ejercicio 1.- ¿Cuáles de las siguientes gráficas representan funciones? ¿Por qué? a) b) c) Si No Si
No Si No

Graficas con Java
Hace tiempo escribi un post de como generar graficas de tarta con Javascript, ahora vamos a ver
como crear rapidamente graficas con Java. Necesitamos las siguiente ...
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Funciones exponencial y logarítmica
El estudiante: • Resolverá problemas con funciones exponenciales y logarítmicas, teóricos o
prácticos, utilizando su re-lación como funciones in-

FUNCIONES: DOMINIO Y RANGO
FUNCIONES: DOMINIO “ En este ensayo , te mostraré cómo conocer el dominio y el rango de
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varias funciones, obtener su gráfica de forma detallada y sencilla
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