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Objetivos

– Reconocer y representar puntos en los ejes de coordenadas ........................................... (I-II-III)

– Hallar las coordenadas de un punto a partir de su localización en el plano .................. (II-III)

– Representar gráficas sencillas ............................................................................................ (I-II-III)

– Interpretar gráficas estadísticas sencillas de la vida real ................................................. (I-II-III)

Contenidos

CONCEPTOS

1. Representación e interpretación de puntos:
1.1. Construcción de sistemas de coordenadas en escala ............................................. (I-II-III)
1.2. Concepto de par ordenado. (coordenada de un punto) ......................................... (I-II-III)
1.3. Diferenciar ejes de abscisas y ordenadas ................................................................ (I-II-III)
1.4. Representación e interpretación de puntos en el primer cuadrante ..................... (I-II-III)

2. Obtención de gráficas sencillas:
2.1. A partir de textos ...................................................................................................... (II-III)
2.2. A partir de dibujos ................................................................................................... (II-III)
2.3. A partir de valores:

2.3.1. Gráficas crecientes ........................................................................................ (II-III)
2.3.2. Gráficas decrecientes .................................................................................... (III)

3. Interpretación de gráficas estadísticas sencillas:
3.1. Polígonos de frecuencias ......................................................................................... (I-II-III)
3.2. Diagrama de barras .................................................................................................. (I-II-III)
3.3. Diagrama de sectores ............................................................................................... (I-II-III)
3.4. Pictogramas .............................................................................................................. (II-III)
3.5. Otros tipos de gráficas ............................................................................................. (II-III)

PROCEDIMIENTOS

Puntos:

– Representación de los números enteros en la recta numérica ......................................... (I-II-III)

– Distinción de ejes de coordenadas: abscisas y ordenadas ................................................ (I-II-III)

– Construcción de sistemas de coordenadas en escala ........................................................ (I-II-III)

– Representación e interpretación de puntos en el primer cuadrante ............................... (I-II-III)

– Representación gráfica de pares ordenados en los cuatro cuadrantes ............................ (II-III)

– Interpretación de puntos representados en los cuatro cuadrantes .................................. (III)

Gráficas sencillas:

– Representación de gráficas sencillas a partir de textos .................................................... (II-III)

– Representación de gráficas sencillas a partir de dibujos ................................................. (II-III)

– Representación de gráficas sencillas a partir de valores .................................................. (II-III)

– Diferenciación y representación de gráficas crecientes y decrecientes ........................... (III)
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Gráficas estadísticas:

– Interpretación de los valores representados por medio de polígonos de frecuencia ...... (I-II-III)

– Interpretación de los valores representados por medio del diagrama de barras ............ (I-II-III)

– Interpretación de los valores representados por medio de diagrama de sectores .......... (I-II-III)

– Interpretación de los valores representados por medio de pictogramas ......................... (I-II-III)

– Interpretación de los valores representados en otros tipos de gráficas ........................... (II-III)

Orientaciones metodológicas

– Comenzaremos representando números naturales en la recta numérica, para a continuación
representar números enteros, se deberán fijar que los enteros negativos se ponen a la izquier-
da y los positivos a la derecha. Pero también se pueden representar verticalmente, por lo que
pondremos los negativos hacia abajo y los positivos hacia arriba.

– Una vez representado lo anterior, les recordaremos el juego de los barcos, jugando únicamen-
te en el primer cuadrante. Posteriormente pasaremos a representar pares ordenados de nú-
meros también en el primer cuadrante, para posteriormente y con los alumnos de los Niveles
II y III representarlo en los cuatro cuadrantes.

– Recordaremos que el eje de Abscisas es el horizontal y el de Ordenadas es el vertical. Cuando
damos un par ordenado de números, el primero siempre se representará en el eje horizontal
es decir en el eje de Abscisas y el segundo en el eje vertical o de ordenadas. Estos dos núme-
ros darán lugar a la coordenada de un punto, el que se representará en la gráfica.

– Los pares ordenados nunca se podrán cambiar de orden, porque sino obtendríamos un pun-
to distinto, esto lo ejemplificaremos en la pizarra, viendo como dos pares de puntos con los
mismos números pero al contrario, no representan el mismo punto: (3,5) (5,3).

– Todos los ejercicios se realizarán en un cuaderno cuadriculado, para obtener la máxima exac-
titud posible.

– Partiendo de las notas de clase, de los números de pie, de la estatura... de los alumnos/as rea-
lizaremos gráficas sencillas que dejen clara la interpretación de una gráfica y su utilidad. Po-
dremos pedir a los alumnos que traigan la cartilla de salud, para observar las gráficas que re-
aliza la pediatra y podrán intuir muy fácil la utilidad, aunque solo sea el hecho de la rapidez
para ver como ha evolucionado, y no es necesario leer los datos, solo con fijarnos en la línea
realizada es suficiente.

– Para ver las gráficas crecientes y decrecientes pueden servir también las gráficas de la carti-
lla de salud, aunque podemos realizar la gráfica de los habitantes de Cintruénigo en unas
cuantos años.

– Para la interpretación de gráficas sencillas, se puede partir de las que aparecen en el periódi-
co, revistas, libros de texto, revistas de economía... una vez recogido el material se realiza la
interpretación y la comparación de unas con otras. Se analizarán gráficas de crecimiento de
la población, de bolsa, de salud, de riesgo laboral, de carreras ciclistas, de fútbol... 

– Únicamente se pretende en este curso que los alumnos se familiaricen con un lenguaje uni-
versal y cada día más utilizado y que sepan interpretar distintos tipos de gráficas que apare-
cen comúnmente en todos los medios de comunicación.
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Criterios de evaluación

– Reconoce y representa puntos en los ejes de coordenadas .............................................. (I-II-III)

– Halla las coordenadas de un punto a partir de su localización en el plano .................... (II-III)

– Representa gráficas sencillas ............................................................................................. (I-II-III)

– Interpreta gráficas estadísticas sencillas relacionadas con la vida real .......................... (I-II-III)
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NIVEL I

1. Dibuja el eje de abscisas y el eje de ordenadas, denomínalos
con X e Y respectivamente.

2. Representa en el primer cuadrante los siguientes pares orde-
nados de números: (3,4); (4,5); (2,7); (3,8); (4,2).

3. Representa en el primer cuadrante (4,5); (5,4). ¿Es el mismo
punto? ¿Por qué?

4. ¿Qué par ordenado de valores representa cada uno de los
puntos que aparecen en el siguiente gráfico?
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5. Interpreta la siguiente gráfica que muestra la relación entre
la hora y la temperatura en un día de verano.

6. En la siguiente gráfica indica los valores máximos, mínimos,
crecimiento y decrecimiento de la gráfica.



7. En la india los tigres de Bengala son muy apreciados por su piel y por su utilidad para
fabricar medicamentos. Una O.N.G. dedicada a la conservación de estas especies ha pu-
blicado una tabla de cómo ha ido variando la población de tigres en los últimos 10 años.
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X (años) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Y (tigres) 900 870 800 810 805 750 700 720 730 750

X (meses) 2 3 4 5 6 7 8 9

Y (cm) 4 8 15 24 29 34 38 42

mes enero febrero marzo abril mayo junio julio

Nº nacimientos 24 31 32 29 32 31 40

Representa los pares de valores de la tabla en un diagrama cartesiano e interpreta los
resultados obtenidos destacando aquellos que consideres importantes.

8. Un estudio de un ginecólogo muestra como crece un bebé antes de nacer según el mes
de gestación en el que se encuentra su madre, de acuerdo con la siguiente tabla. Haz
la gráfica.

9. El siguiente gráfico expresa el número de refrescos consumidos durante 6 meses en
un bar de la capital:
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¿Cómo se denomina este tipo de gráfica? 

¿En qué mes se consumieron más refrescos?

¿Durante qué mes se consumieron menos refrescos?

Interpreta la gráfica.

10. Une el punto (4, 3) con (4, 6) ; (4, 6) con (6, 3) y (6, 3) con (6, 6). ¿Qué letra obtienes?
¿Qué puntos tienen la misma abscisa? ¿Y la misma ordenada?

11. La tabla muestra el número de nacimientos en los siete primeros meses de un año. 

a) ¿En qué mes hubo más nacimientos?

b) ¿En qué mes hubo menos nacimientos?

c) ¿Hubo dos meses con el mismo número de nacimientos?

d) ¿Le corresponde a cada mes un único número de nacimientos?



12. El franqueo postal se rige por la siguiente tabla: 
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Peso en gramos Franqueo en euros

Hasta 20 gramos 0,21

De más de 20 gramos hasta 50 gramos 0,24

De más de 50 gramos hasta 100 gramos 0,27

De más de 100 gramos hasta 250 gramos 0,54

De más de 250 gramos hasta 500 gramos 1.08

De más de 500 gramos hasta 1.000 gramos 1,50

De más de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos 2,16

Tiempo Precio en Euros

Cada una de las tres primeras horas 0,70

Las tres horas siguientes 1

A partir de la sexta hora 0,50

Ramón ha escrito cartas a algunos amigos. La carta que envía a Juan pesa 15 gramos
y la de Luisa 80. La de Serafín 90 y la de Santiago 500 gramos. 

a) ¿Qué franqueo tendrá que poner a cada carta?

b) ¿Es posible que a dos cartas con distinto peso les corresponda el mismo franqueo?

c) ¿Cuántas pesetas habrá tenido que pagar Ramón por el envío de las cartas?

13. La tarifa de un aparcamiento viene dada por la siguiente tabla:

a) El padre de Juan estuvo 3 horas y 40 minutos. ¿Cuánto tuvo que pagar?

b) El padre de Luisa estuvo exactamente 6 horas. ¿Cuál fue el importe?

c) ¿Es posible que dos usuarios paguen lo mismo siendo distintos los tiempos de
estancia?

14. En el siguiente diagrama de sectores responde a las siguientes preguntas.

Diagrama de sectores

Producción
y empleo

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

P.I.B.

Empleo

70,5
0,5

21,2
7,8

66,5

8,1 23,4

2,0

a) ¿Qué tanto por ciento de la población se dedica a
los servicios?

b) ¿Qué tanto por ciento trabaja en agricultura?

c) ¿Qué tanto por ciento trabaja en la construcción?

d) ¿Qué tanto por ciento en los servicios?



15. Aquí tienes un cuadro que muestra la distancia en kilómetros entre algunas capitales
de provincia.
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a) Halla la distancia que hay entre:

— Salamanca y Zaragoza. — Valencia y Soria.

— Segovia y Toledo. — Sevilla y Teruel.

— Tarragona y Santander.

NIVEL II

1. Dibuja un eje de coordenadas y representa los siguientes puntos: (-2, 3); (3, -4); (-5, -6);
(-3, -8); (-2, -5); (4, 3).

2. Escribe los pares ordenados que representa cada punto en el cohete.
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3. Observa esta gráfica:
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Grados centígrados
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4. Observa este pictograma y responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos soldados tienen las fuerzas aliadas?

b) ¿Cuántos cañones las fuerzas iraquíes. 

c) ¿Cuántos aviones tienen las fuerzas aliadas?

d) ¿Cuántos helicópteros tiene los iraquíes?

e) ¿Cuántos buques forman la armada iraquí?

f) ¿Cuántos carros de combate, tiene más el ejército iraquí, que las fuerzas alia-
das?

5. El gráfico siguiente muestra los ingresos y los gastos de 5 familias: 

• La gráfica representa la tempe-
ratura corporal de los enfermos
de la planta de un hospital: 

• ¿Cómo se llama este tipo de dia-
grama?

• Interpreta por escrito y lo mejor
posible todo lo que veas en la
gráfica.
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a) ¿Qué familia gasta más? ¿Cuál
gasta menos?

b) ¿Qué familia gana más? ¿Cuál
gana menos?

c) ¿Hay dos familias que ganen y
gasten lo mismo?



6. La gráfica de un viaje fue la siguiente:
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a) ¿Cuántos kilómetros se recorrieron de 8 a 10?

b) ¿Cuánto tiempo duró la parada?

c) ¿A qué hora iniciaron el regreso?

d) ¿Cuánto tiempo duró la vuelta?

7. El número de alumnos de primero de secundaria de un colegio, que se han vacunado
contra la hepatitis b en los últimos cinco años está reflejado en la siguiente gráfica:
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NIVEL III

1. Observa y realiza.
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• ¿En qué año hubo mayor número de
vacunas?

• ¿En qué años se vacunó el menor nú-
mero de alumnos?

• ¿Cuántos alumnos se vacunaron en
1996?

• Cuántos alumnos se han vacunado en-
tre los 5 años?

La gráfica siguiente muestra el número de ve-
hículos que pasan por un puesto de control.

Describe la situación.



2. En este gráfico tienes representadas las causas que provocan la erosión del suelo. 
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Deforestación 30%

Industria 1%

Actividad agrícola 27%

Pastoreo 35%

Madera 7%

¿Cómo se llama este tipo de gráficos?

Interpreta por escrito y lo mejor posible esta gráfica.

3. En esta gráfica está representado el viaje realizado por una persona en su coche. Des-
críbelo.

D
is

ta
n

ci
a 

(k
m

)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tiempo (h)

4. Aquí tienes el perfil de una etapa de la Vuelta Ciclista a España:
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¿En qué puntos kilométricos se encuentran los picos máximos y mínimos de la etapa?

¿En qué punto kilométrico está la altura máxima?

¿Cuántos metros tiene?

¿A qué altura han partido los ciclistas?

¿A qué altura se encuentra la meta? ¿En qué punto kilométrico?



5. Observa este diagrama e interpreta lo que nos quiere decir. Escríbelo en tu cuaderno
lo más detallado posible.
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6. Realiza una gráfica con los siguientes datos: en el campeonato deportivo del instituto
se ha desarrollado una carrera de 1km. Han participado cuatro alumnas.

a) Verónica salió muy rápido, pero poco a poco fue disminuyendo su velocidad
para llegar a la meta casi andando. Quedó la tercera.

b) Eva salió rápida pero no llevaba 200 metros cuando tropezó, se cayó y, después
de levantarse continuó pero cojeando. A mitad de la carrera el dolor le impidió
seguir y se retiró.

c) María salió lenta, pero a medida que pasó el tiempo aumentó su velocidad has-
ta llegar a la meta la primera.

d) Ana llevaba siempre una buena velocidad, sin embargo, en los 100 últimos me-
tros la incrementó aún más para intentar ganar.

Haz una única gráfica representando las carreras de cada una de ellas. En le eje hori-
zontal señala el tiempo y en el vertical el espacio recorrido.

I. Marca de color verde las partes de las gráficas que sean crecientes y de rojo las
decrecientes.

II. ¿Hay algún máximo y mínimo?

III. Señala el punto donde se cortan las gráficas de Verónica y Ana. ¿Qué ocurre
en ese punto?

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989



Unidad n.º 6

Funciones
y

gráficas





Objetivos

– Adquirir los conocimientos necesarios para representar gráficamente una función ..... (I-II-III)

– Saber interpretar una gráfica y conocer sus características fundamentales .................. (I-II-III)

– Estudiar con más profundidad la función de primer grado ............................................ (II-III)

– Resolver problemas utilizando gráficas ............................................................................ (II-III)

Contenidos

CONCEPTOS

1. Concepto de función .......................................................................................................... (I-II-III)

2. Tipos de variables (independiente, dependiente). Definición y notación ....................... (I-II-III)

3. Expresión numérica: Ecuación de la función, y=f(x) ...................................................... (I-II-III)

4. Representación gráfica:
4.1. Ejes de coordenadas. Nombre, situación y variable que se representa en cada uno (I-II-III)
4.2. Coordenadas de un punto. Nombre y eje donde se representa ............................. (I-II-III)
4.3. Representación de puntos con coordenadas enteras ............................................. (I-II-III)
4.4. Representación de puntos con coordenadas racionales ........................................ (III)

5. Tablas de valores:
5.1. Cálculo de los puntos:

5.1.1. Función y = mx con coeficientes enteros ..................................................... (I-II-III)
5.1.2. Función y = mx + b con coeficientes enteros .............................................. (I-II-III)
5.1.3. Función y = mx con coeficientes racionales ................................................ (III)
5.1.4. Función y = mx + b con coeficientes racionales ......................................... (III)

5.2. Representación gráfica:
5.2.1. Construcción de la gráfica correspondiente con números enteros ............ (I-II-III)
5.2.2. Construcción de la gráfica correspondiente con números racionales ....... (III)

6. Características de una función: Interpretación de gráficas:
6.1. Crecimiento y decrecimiento .................................................................................. (I-II-III)
6.2. Máximos y mínimos relativos ................................................................................. (I-II-III)
6.3. Reconocer datos sacados de la gráfica ................................................................... (I-II-III)

7. Cálculo de la ecuación de la función, distinguiendo previamente las dos variables, de
de una situación concreta ................................................................................................. (II-III)

8. Funciones de primer grado:
8.1. Función lineal. (y = mx):

8.1.1. Características ............................................................................................... (II-III)
8.1.2. Pendiente: significado y representación ...................................................... (II-III)
8.1.3. Representación por medio de la pendiente ................................................. (II-III)

8.2. Función afín.(y = mx + b):
8.2.1. Características ............................................................................................... (II-III)
8.2.2. Ordenada en el origen: concepto y valor numérico .................................... (II-III)
8.2.3. Representar por medio de la pendiente y ordenada en el origen ............... (II-III)
8.2.4. Rectas paralelas, reconocimiento ................................................................ (III)

8.3. Función constante.(y = b):
8.3.1. Características ............................................................................................... (II-III)
8.3.2. Representación gráfica ................................................................................. (II-III)
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PROCEDIMIENTOS

– Reconocimiento de las condiciones que definen una función en situaciones normales (I-II-III)

– Reconocimiento de los elementos de una función: variables y ecuación ........................ (I-II-III)

– Construcción de la tabla de valores, realizando las operaciones necesarias .................. (I-II-III)

– Representación gráfica: dominio de la representación de puntos ................................... (I-II-III)

– Reconocimiento de las características de una función (crecimiento, decrecimiento,
máximos y mínimos) mediante la interpretación de la gráfica ....................................... (I-II-III)

– Cálculo de la ecuación de una función partiendo de una situación concreta, identifi-
cando y diferenciando antes las dos variables .................................................................. (II-III)

– Reconocimiento de las características de las funciones de primer grado ....................... (II-III)

– Cálculo de la pendiente de una recta, a través de su gráfica ............................................ (II-III)

– Representación de una gráfica conocidos un punto y la pendiente ................................ (II-III)

Orientaciones metodológicas

– Al explicar el concepto de función es importante que comprendan que la palabra clave es “de-
pende”, poniendo ejemplos cercanos que ellos conozcan.

– Antes de comenzar la representación gráfica deben hacerse bastantes ejercicios de obtención
de tablas de valores, insistiendo en el Nivel I, en que hagan las operaciones indicadas, no de
memoria. No deben limitarse a poner el resultado.

– Cuando se vaya a representar, conviene repasar el nombre de los ejes y las variables que se re-
presentan en cada uno de ellos. El Nivel I lo podrá asimilar bien con el ejemplo del “ascen-
sor”: si se encuentra en un hotel y quiere salir a la calle o ir a otra planta diferente, lo prime-
ro que se hace es buscar el ascensor a derecha o izquierda en la misma planta y cuando lo ha
cogido sube o baja, nunca retrocede.

– Para interpretar correctamente una gráfica debe estar bien representada y para ello es nece-
sario utilizar la regla, ya que se trabajan funciones de primer grado cuya representación grá-
fica es una recta.

Criterios de evaluación

– Reconocer con seguridad los elementos de una función ................................................. (I-II-III)

– Construir correctamente la tabla de valores, realizando las operaciones oportunas ..... (I-II-III)

– Representar adecuadamente los puntos necesarios para la obtención de una gráfica,
siendo sus coordenadas números enteros ......................................................................... (I-II-III)

– Reconocimiento intuitivo del crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos .......... (I-II-III)

– Obtención de datos a través del estudio de una gráfica ................................................... (I-II-III)

– Cálculo de la ecuación de una función partiendo de una situación concreta ................. (II-III)

– Reconocimiento y diferenciación de las características de las funciones de primer grado (II-III)

– Resolución de problemas de la vida cotidiana por medio de las gráficas ....................... (II-III)
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NIVEL I

1. Indica en cada caso las variables que se comparan y si se tra-
ta de una función o no:

a) Las horas del día con el calor que hace en una ciudad.
b) Los años de una persona y los cm que mide.
c) Los km que se recorren en un coche y los litros de ga-

solina que se gastan.
d) Las coca-colas que compro y las pts que gasto.

2. Contesta a estas preguntas:
a) ¿A qué se llama variable independiente? ¿Con qué le-

tra se denomina? ¿En qué eje se representa?
b) ¿A qué se llama variable dependiente? ¿Con qué letra

se denomina? ¿En qué eje se representa?
c) ¿Cómo se llama el conjunto de ejes donde se represen-

tan los puntos?
d) ¿Cómo se llama el punto donde se cortan los dos ejes?

¿Qué coordenadas tiene?
e) ¿Cómo se llaman los dos números necesarios para re-

presentar o localizar un punto?

3. Prepara una cuadrícula de 8 cuadros por cada lado. Coloca
sobre ella varios tipos distintos de “barcos”. Escribe las coor-
denadas de los puntos que componen cada barco y juega con
uno de tus compañeros a “hundir barcos” (recuerda que pri-
mero debes decir la abscisa y después la ordenada).

4. Representa en unos ejes de coordenadas estos puntos:
a) A (2,3), B (-5,1), C (-4,-2), D (+6,-3)
Representa ahora otros puntos que tengan las coordena-

das en el orden inverso.
b) M (6,0), P (-2,0), Q (0,-5), R (2,2)
Representa ahora otros puntos que tengan las coordena-

das en el orden inverso.
¿Resultan los mismos puntos aunque las coordenadas es-

tén en orden inverso? Saca la conclusión de esta observación.

5. Indica las coordenadas de los puntos marcados en el gráfico
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Actividades

F

E

D
C

G
A B



6. El diagrama siguiente muestra las temperaturas máxima y mínima de unas ciudades
en un día de invierno.

a) ¿Qué ciudad tuvo la temperatura mínima más baja? ¿Y la mínima más alta?

b) ¿Qué ciudad tuvo la temperatura máxima más alta? ¿Y la máxima más baja?

c) ¿Qué ciudad tuvo mayor diferencia entre su temperatura máxima y mínima?
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7. El precio del bote de refresco es de 80 pts. Una máquina vende durante varios días
este número de refrescos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6.

a) Construye la tabla de valores.

b) Representa gráficamente esos puntos.

8. El supermercado “EROSKI” no cierra el medio día y quiere saber si eso es rentable.
Para ello, ha realizado la gráfica que representa la afluencia de público un día de la
semana, resultando esta:

10 12 14 16 18 21 Horas

100

0

1.000

500

P
er

so
n

as

Construye la tabla que recoja los datos que muestra la gráfica y contesta:

a) ¿Es rentable para Eroski abrir al mediodía?

b) ¿Cuáles son las horas de más afluencia de personas (máximos)?

c) ¿Cuáles son las horas de menos afluencia de personas (mínimos)?

d) ¿En qué tramos la gráfica es creciente? ¿Y decreciente?



9. Construye las tabas de valores correspondientes a estas funciones, dando dos valores
positivos y otros dos negativos:

a) y = 3x b) y = -2x c) y = 2x+1 d) y = 3x – 2 e) y = 4+x f) y = 2 – x 

10. Representa gráficamente las funciones del ejercicio anterior.

NIVEL II

1. De las siguientes tablas de valores, indica cuál de ellas corresponde a una función y
cuáles no, explicando tu respuesta:

a)

b)

c)

2. Antonio sale de casa a las 7 de la mañana para ir al instituto. Llega a las 8 de la maña-
na y está allí hasta las 2 de la tarde (las 14 horas), que es el momento en que finalizan
sus clases. Regresa a casa a las 3 de la tarde (las 15 horas). Dibuja una gráfica del re-
corrido que hace Antonio.

3. El número de personas fallecidas en accidente de ferrocarril durante el período 1974-
1987 lo refleja este gráfico:
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Construye la tabla de valores y contesta:

a) ¿Qué año fallecieron más personas? ¿Qué otros años representan también unos
máximos?

b) ¿En qué años no falleció nadie? ¿Qué otros años representan también unos mí-
nimos?

c) ¿En qué tramos es la gráfica creciente? ¿En cuáles decreciente? ¿Hay algún tra-
mo que sea constante?

d) A la vista de la gráfica ¿podríamos decir si en los últimos años se han tomado
medidas para prevenir los accidentes?

4. Construye las tablas de valores que corresponden a estas funciones, buscando valores
de x que originen valores enteros en la y (da dos positivos y otros dos negativos):

x + 1
a) y = 3 – 2x b) y = -1+3x c) y = x : 2 d) y = –––––––

2

5. Representa gráficamente las funciones del ejercicio anterior.

6. Halla la ecuación que representa cada una de las situaciones siguientes, indicando an-
tes cuál es cada una de las variables:

a) El valor de los tomates que compramos en la tienda a 90 pts/kg.

b) Lo que cuesta una llamada telefónica, sabiendo que sólo por llamar cobran 20
pts y además a 10 pts el minuto que se hable.

c) Cuando nació mi hermano yo tenía 10 años. ¿Cómo variará mi edad al ir va-
riando la de mi hermano?

d) Cuando se toma un taxi debe pagarse 200 pts por la bajada de bandera (por
ocuparlo) y además a 80 pts/km. ¿Qué ecuación indica lo que debe pagarse?

7. En el instituto hay una fotocopiadora donde cada fotocopia sale a 5pts. También hay
una multicopista que necesita un cliché electrónico para poder hacer las copias, que
vale 100 pts; el papel para cada copia cuesta 1 pta. Resuelve estas cuestiones:

a) Halla la ecuación que permite calcular el valor de las copias que hacemos en
cada máquina.

b) Construye las tablas de valores del coste de 10, 20, 30 y 50 copias en cada una.

c) Represéntalas gráficamente.

d) ¿Cuándo es más rentable la multicopista? ¿Cuándo da igual utilizar una que
otra porque cuesta el mismo dinero?

8. La función lineal tiene como ecuación y = mx. ¿Qué representa la letra m? ¿Qué signi-
fica?

En las ecuaciones siguientes indica cuál es la pendiente y que significa en cada
uno de los casos:

1 3
a) y = 3x b) y = -2x c) y = ––– x d) y = – ––– x

2 4

9. Halla la pendiente de estas rectas, después de representarlas gráficamente:

a) Recta que pasa por el punto P(3,1) y por el Origen de coordenadas.

b) Recta que pasa por los puntos A(4,6) y B(3,-2).

242 • Unidad 6. Funciones y gráficas



10. La función afín tiene como ecuación y = mx + b. ¿Qué representa la letra b? ¿Qué sig-
nifica?

En las ecuaciones siguientes indica cuál es la pendiente y la ordenada en el origen,
explicando que significan en cada caso:

a) y = 2x +3 b) y = 3x – 1 c) y = -4x +1 d) y = -x – 3 

11. Representa gráficamente las rectas que cumplan estas condiciones:

a) Pasa por el origen y tiene de pendiente 2.

b) Pasa por el punto P(2,3) y tiene de pendiente 3.

c) Tiene de pendiente -2 y su ordenada en el origen es 3.

d) Tiene de pendiente +3 y su ordenada en el origen es -2.

12. Escribe las ecuaciones de las rectas que has representado en el ejercicio anterior.

13. Representa estas gráficas en los mismos ejes:

a) y = 2x b) y = 2x + 5 c) y = 2x – 6 

¿Qué observas? ¿Qué se puede deducir de esa observación?

14. Representa estas funciones

a) y = 5 b) y = -6

¿Qué observas? ¿Por qué se llamará a esta función, constante?

15. La cuota de abono mensual de Telefónica es de 1.200 pts y cada paso cuesta 4,5 pts.
Encuentra la ecuación que permita calcular el gasto del teléfono y represéntala gráfi-
camente.

NIVEL III

1. Representa en unos ejes de coordenadas los siguientes puntos:

1 -1 1 5 -3 -5 -5 6 -1 -2
A (3, –––), B (–––, 2), C (–––, –––), D (–––, –––), E (–––, 0), F (0, –––), G (–––, –––),2 2 3 3 4 4 3 4 3 5

2. El precio del kg de chorizo es de 1500 pts.

a) Construye la tabla de valores si se compran estos kg de chorizo:
2, 1/2, 3/4, 2 + 1/2, 1/4

b) Encuentra la ecuación correspondiente.

c) Representa gráficamente la función.

3. Copia y completa esta tabla de valores:
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Horas 2 3,5 3/4

Nº tornillos 1600 1200 2000 3500



4. Construye las tablas de valores correspondientes a estas funciones dando dos valores
positivos y dos negativos:

x + 2 x – 1 4 – x x
a) y = ––––––– b) y = ––––––– c) y = ––––––– d) y = ––– + 1

2 3 2 2

5. Representa gráficamente las funciones anteriores.

6. Dadas estas rectas:

a) y = -6x + 2 b) y = x + 3 c) y = 2x – 1 d) y = 2x + 4

Indica sin representarlas cuáles son paralelas y cuáles no.

7. Para pasar de km a millas se multiplica el número de km por 5/8 Calcula:

a) Las millas correspondientes a 40, 120 y 600 km.

b) Los km correspondientes a 30, 75 y 90 millas.

c) Juan corre 2 millas en 12 minutos y Pedro 3 km en 12 minutos. ¿Cuál de los
dos es más rápido?

8. A nivel del mar el agua hierve a 100 ºC. Cuando se comienza a ascender una montaña
el punto de ebullición va cambiando en función de la altura, según esta fórmula
t = 100 – 0,001h, siendo t la temperatura en ºC y h la altura en metros.

a) ¿A qué temperatura hierve el agua a 1500 m de altitud?

b) ¿A qué temperatura hierve el agua en la cima del Everest (8848 m)?

c) ¿A qué altitud hierve el agua a 95 ºC?

d) Representa esta función gráficamente.

9. Cuando se pincha una rueda del coche se utiliza el “gato” para poder cambiarla. La
altura que alcanza el gato cambia con arreglo a esta ecuación: h = 27 + n/5, siendo h
la altura que alcanza el gato y n el número de vueltas de la manivela.

a) Construye la tabla de valores cuando se dan 5, 15, 32 y 47 vueltas.

b) Represéntala gráficamente.

c) Calcula el número de vueltas que hay que dar al gato para que suba 32, 41 y 54 cm.

10. Dada la ecuación y = -5x – 2 

a) Escribe las ecuaciones de dos rectas paralelas a la dada.

b) Escribe las ecuaciones de dos rectas no paralelas a la dada.

c) Escribe las ecuaciones de dos rectas que tengan la misma ordenada en el ori-
gen que la dada.

d) Representa todas juntas en unos ejes de coordenadas.
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11. Escribe la ecuación de cada una de las siguientes rectas:
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B



Unidad n.º 11

Funciones.
Generalidades.

Propiedades de las funciones





Objetivos

– Hallar y reconocer relaciones entre magnitudes .............................................................. (I-II-III)

– Descubrir la existencia de relaciones entre parejas de valores de una tabla correspon-
diente a dos magnitudes concretas .................................................................................... (I-II-III)

– Seleccionar las unidades y escalas más adecuadas para hacer una representación gráfica . (I-II-III)

– Representar la información de una manera ordenada, diferenciando la magnitud si-
tuada en el eje horizontal de la magnitud situada en el eje vertical en unos ejes coor-
denados ............................................................................................................................... (I-II-III)

– Leer e interpretar gráficos de funciones sencillas ............................................................ (I-II-III)

– Discernir en una determinada situación entre la variable dependiente y la independiente . (I-II-III)

– Distinguir si una función es de variable discreta o continua ........................................... (I-II-III)

– Estudiar de manera intuitiva la continuidad y el crecimiento de una función .............. (I-II-III)

– Determinar los puntos singulares de una función ............................................................ (I-II-III)

– Determinar, a partir de la gráfica, si una función es simétrica o periódica .................... (II-III)

– Determinar la TVM de una función en un intervalo ........................................................ (II-III)

Contenidos

CONCEPTOS

1. Definiciones de magnitud, variable y función ................................................................. (I-II-III)

2. Diferentes formas de expresar una función mediante un texto, una tabla de valores,
un gráfico o una expresión algebraica ............................................................................. (I-II-III)

3. Características generales de las funciones: dominio, continuidad, crecimiento y pun-
tos singulares ..................................................................................................................... (I-II-III)

4. Simetría y periodo ............................................................................................................. (II-III)

5. Tasa de variación media .................................................................................................... (II-III)

PROCEDIMIENTOS

– Análisis de la dependencia entre variables ........................................................................ (I-II-III)

– Utilización e interpretación del lenguaje gráfico, empleando el vocabulario y los sím-
bolos adecuados .................................................................................................................. (I-II-III)

– Interpretación de funciones a partir de un texto, una tabla de valores o un gráfico ...... (I-II-III)

– Interpretación y elaboración de tablas numéricas a partir de conjuntos de datos, de
gráficas o de expresiones funcionales ............................................................................... (I-II-III)

– Uso de expresiones algebraicas para representar funciones ............................................ (I-II-III)

– Representación gráfica de funciones en los ejes de coordenadas .................................... (I-II-III)

– Análisis de las gráficas para determinar sus características: continuidad, crecimiento
y puntos singulares ............................................................................................................. (I-II-III)

– Estudio de la simetría y periodicidad de una función a partir de su su gráfica ............. (II-III)

Objetivos / Contenidos / Orientaciones metodológicas / Criterios de evaluación • 143



– Planteamiento y resolución de situaciones en los que intervengan distintos tipos de
funciones ............................................................................................................................. (II-III)

– Cálculo de la tasa de variación media ............................................................................... (II-III)

Orientaciones metodológicas

– En este tema el alumno debe saber relacionar dos variables y entender el concepto de fun-
ción, para ello tendrá que identificar la variable dependiente y la variable independiente en
una determinada situación.

– Es importante, también, el que el alumno consiga traducir del lenguaje natural al lenguaje al-
gebraico un determinado problema y viceversa.

– En el nivel I, el grado de complejidad de las actividades es bajo y paulatinamente aumenta
hasta el nivel III, en el que se analizarán situaciones más complejas con ejemplos de la vida
cotidiana.

Criterios de evaluación

– Utilizar adecuadamente el lenguaje gráfico ...................................................................... (I-II-III)

– Conocer el concepto de magnitud y saber distinguir entre variable dependiente e inde-
pendiente, así como entre variable continua y discreta ................................................... (I-II-III)

– Saber interpretar funciones a partir de un texto, una tabla de valores, un gráfico o
una expresión algebraica .................................................................................................... (I-II-III)

– Entender de forma intuitiva, las características fundamentales de las funciones: con-
tinuidad, crecimiento y puntos singulares ........................................................................ (I-II-III)

– Hallar tasas de variación media ......................................................................................... (II-III)
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NIVEL I

1. Halla las coordenadas de los
siguientes puntos:
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Actividades
Y

B
F

G

C

D
H

E

A

a) b)Y

X

Y

X

2. Representa en los ejes de coordenadas los siguientes puntos:

A (4, 6), B (3, -5), C (-3, 0),

D (-4, -2), E (0, 4), F (-1, 5), G (0, -5), H (4, 0)

3. ¿Cuál de las siguientes gráficas no corresponde a una fun-
ción y por qué?

4. ¿Cuáles de las siguientes funciones son discretas y cuáles
continuas?

a) El Kg. de azúcar vale a 195 pta. 

b) La piña cuesta 350 pta. la pieza.

c) El número de patas de los conejos viene dado por la
fórmula p = 4c.

d) El espacio que recorre un coche viene dado por la fór-
mula e = 100t

e) Un litro de gasolina cuesta 0,7 euros.

f) El número de personas necesarias para hacer un tra-
bajo viene dado por la fórmula y = 24/x, donde x indi-
ca el tiempo en días.

5. ¿Cuál de las siguientes funciones es discreta y cuál conti-
nua?

a) b)Y

X

Y

X



6. El siguiente gráfico corresponde a tres personas. Describe cada una de ellas.
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7. En los siguientes ejes están representados el coste de las naranjas, peras y plátanos:

a) ¿Cuál es el más barato?

b) ¿Cuál es el más caro?

c) ¿Cuánto vale un Kg. de peras?

Y

X

A C

B

Talla

P
es

o

a) Persona A:

b) Persona B:

c) Persona C:

Y

X

Masa (kg)
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8. Un litro de aceite cuesta 1,5 euros:

a) Haz una tabla de valores

b) Haz la representación gráfica.

c) Escribe la fórmula

9. Dada la siguiente tabla de valores:

Volumen (litros) 1 2 3 4 5

Dinero (euros)

Tiempo (min.) 1 2 3 4 5

Capacidad (l.) 5 10 15 20 25

a) Describe verbalmente una función que se ajuste a este comportamiento.

b) Escribe la fórmula.

10. Dada la gráfica siguiente de la bolsa:
Y

X

L M X J V

24,0

23,9

23,8

23,7

23,6

23,5

D
in
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(e
u

ro
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Rellena la tabla de valores siguiente:
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Tiempo (días) L M X J V

Dinero (euros)

x 1 2 3 4 5 6

y

11. La fórmula de una función es y = 0,5x

a) Describe verbalmente una función que se ajuste a este comportamiento.

b) Haz una tabla de valores.

c) Haz la representación gráfica

12. Halla la fórmula de las siguientes funciones:

a) Vendemos manzanas a 150 pta./kg. ¿Cuánto ingresamos?

b) Nos hacen un 10% de descuento en todo lo que compramos. ¿Cuánto nos des-
cuentan?

c) Nos hacen un 10% de descuento en todo lo que compramos. ¿Cuánto pagamos?

d) Nos gravan un 16% de IVA en lo que compramos. ¿Cuánto pagamos?

13. Di cuáles de estas funciones son continuas.

a) c)

b) d)

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

y = –––2
x

y = x3 – 3

14. Dada la siguiente función, calcula:

a) Máximos relativos

b) Mínimos relativos

c) Máximo absoluto

d) Mínimo absoluto

e) Crecimiento

f) Continuidad

Y

X

L M X J V

24,0
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NIVEL II

1. Calcula el dominio y la imagen o recorrido de la siguiente función:
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Y

X
y = x2

Dom (f) =

Im (f) =

Y

X

xy = –––
2

2. Calcula el dominio y la imagen o recorrido de la siguiente función:

3. Dada la siguiente tabla de valores, contesta a las preguntas planteadas:

a) Magnitud de la variable independiente

b) Magnitud de la variable dependiente

c) Fórmula

4. Dada la siguiente gráfica:

a) ¿Qué magnitudes estamos relacionando?

b) ¿Cuál es la variable independiente?

c) ¿Cuál es la variable dependiente?

d) ¿Cuál es la unidad de la variable independiente?

e) ¿Cuál es la unidad de la variable dependiente?

Litros 1 2 3 4 5 6

Kilos 1,3 2,6 3,9 4,2 5,5 6,8

Y

X

Edad

E
st

at
u

ra



5. Dada la siguiente fórmula de un movimiento uniforme e = 100t 

a) ¿Qué magnitudes estamos relacionando?

b) ¿Cuál es la variable independiente?

c) ¿Cuál es la variable dependiente?

d) ¿Cuál es la unidad de la variable independiente?

e) ¿Cuál es la unidad de la variable dependiente?

6. Dada la función y = x
a) Rellena la siguiente tabla de valores:
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x -6 -4 -2 0 2 4 6

y

b) Represéntala gráficamente

c) ¿Es continua?

d) ¿Es simétrica? Si lo es di respecto de qué

7. De las siguientes funciones y = x, y = x2, y =x, y = 1/x di cuáles son:

a) Continuas

b) Simétricas y di respecto de qué

8. Di si cada una de las funciones siguientes son continuas, simétricas o periódicas.

d) Y

X

b) Y

X

c) Y

X

a) Y

X

9. Calcula la tasa de variación media de las siguientes funciones en el intervalo que se
indica y di si son crecientes o decrecientes:

f (x) = -2x + 3 en [1,5]

12
g (x) = ––– en [3,4]

x

10. Calcula mentalmente la tasa de variación media de las siguientes funciones en el in-
tervalo que se indica y di si son crecientes o decrecientes en dicho intervalo.

a) b)Y

X

Y

X

TVM (-1, 2) = TVM (-3, 1) =



11. En la fiesta de aniversario de María se sirven 225 pasteles. 

a) Completa la tabla de valores siguiente:
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Nº de 
personas x 25 15 5 75 45

Nº de 
pasteles y 9 15

b) ¿Son variables continuas o discretas?

c) ¿Podemos decir que son variables inversamente proporcionales?

d) Escribe la expresión algebraica correspondiente.

12. Miguel ha medido este verano la temperatura del agua de su piscina todos los días
cada 8 horas y ha calculado un valor medio diario. La representación gráfica es la si-
guiente:
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a) ¿En qué intervalos de tiempo es creciente la función?

b) ¿Cuándo es decreciente?

c) ¿Se mantiene constante en algún momento?

d) ¿Cuál es la temperatura máxima?

e) ¿Cuál es la temperatura mínima?

13. En un centro educativo se ha realizado una encuesta a 100 alumnos de cada curso
para determinar que deporte practican preferentemente.

Curso 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Ciclismo 10 10 20 30

Baloncesto 45 40 45 35

Fútbol 25 35 20 20

Atletismo 20 15 15 15

a) Haz una gráfica

b) Analiza la evolución de los cuatro deportes.



14. En una papelería el precio de cada fotocopia no es fijo y varia según la cantidad de fo-
tocopias que se encarguen.
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Nº total Precio/Unidad

de 1 a 10 14 pta.

de 11 a 30 10 pta.

más de 30 7 pta.

a) Haz el gráfico correspondiente.

b) Indica la función nº de fotocopias/precio

15. Estas tres gráficas corresponden a un enfermo de malaria, uno de pulmonía y uno de
sarampión. Identifica la gráfica de cada una de las enfermedades:
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a) Malaria: la temperatura aumenta de día y disminuye de noche.

b) Pulmonía: la temperatura sube rápidamente y continua así unos cuantos días

c) Sarampión: la temperatura es muy irregular



NIVEL III

1. El siguiente gráfico corresponde a la información que aparece en Internet en la pági-
na web wwb.bolsamadrid.es de las acciones de telefónica en la bolsa de Madrid. Estu-
diamos el año 1998
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a) ¿En qué meses alcanzó los máximos relativos y qué valor tenía aproximada-
mente en ellos?

b) ¿En qué mes alcanzó el máximo absoluto y qué valor tenía en él?

c) ¿En qué meses alcanzó los mínimos relativos y que valor tenía aproximada-
mente en ellos?

d) ¿En qué mes alcanzó el mínimo absoluto y qué valor tenía en él?

e) Calcula el porcentaje de subida del año 1998

f) Si Sonia compró 5.000 euros a principio de año y los vendió a final de año,
¿cuánto ganó?

g) Si los vendió a finales de junio, ¿cuánto ganó?

h) ¿En qué mes fue el máximo absoluto de contratación y qué valor tenía en él?

i) ¿En qué mes fue el mínimo absoluto de contratación y qué valor tenía en él?

2. La tabla de valores siguiente recoge el valor del ángulo interior de algunos polígonos
regulares:

Nº de lados 3 4 5 6 7 8 9

Angulo interior 60º 90º 120º 140º

a) Completa la tabla de valores

b) Halla una expresión matemática que nos permita saber el ángulo interior de
un polígono regular conocido el número de lados que tiene

c) Calcula el valor de la suma de los ángulos de cada polígono y establece una fór-
mula para calcularlo, conociendo en número de lados que tiene.
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Pts.
TELEFÓNICA, S.A. Volúmenes de contratación (x 10.000 EUR)

TELEFÓNICA, S.A. Gráfico de evolución de precios



3. En la tabla tienes los datos correspondientes a la densidad demográfica, en habitan-
tes por km2, y la esperanza de vida, en años, de cinco países de Africa:
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País Angola Malawi Mozambique Zambia Zimbabwe

Densidad 8,6 92,9 20,2 12,1 28,7

Esperanza de vida 46,5 44,2 46,8 44,1 55,8

Tiempo (min.) 0 1 2 3 4 5

Nº de bacterias 2 4 8 16 32 64

a) Expresa los datos en un sistema de coordenadas

b) Conclusiones que sacas al observar la gráfica

4. Un modelo de coche cuesta 1,8 millones de pesetas. Según las tarifas de precios del
mercado de segunda mano, se devalúa a un ritmo del 15% anual:

a) Haz una tabla de valores que exprese el precio del coche durante 6 años

b) Represéntalos gráficamente

c) ¿Es variable discreta o continua?

d) ¿Es una función creciente o decreciente?

5. Una científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas estudia el crecimiento
de una población de bacterias. Con los datos que tiene ha elaborado la siguiente tabla:

a) Representa la función gráficamente

b) ¿Son variables directamente proporcionales?

c) ¿Cuál es la expresión matemática que representa el crecimiento de esta pobla-
ción de bacterias?





Unidad n.º 12
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y
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Objetivos

– Hallar relaciones entre datos obtenidos o dados para establecer relaciones matemáti-
cas que se derivan de ellos, pasando del lenguaje natural al algebraico y al gráfico ...... (I-II-III)

– Distinguir los problemas que tienen como gráfica una recta y saber diferenciar si se
trata de una función lineal, afín o constante .................................................................... (I-II-III)

– Conocer e interpretar el concepto de pendiente y ordenada en el origen ....................... (I-II-III)

– Precisar los puntos de corte de la recta con los ejes de coordenadas .............................. (I-II-III)

– Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados ........................................ (II-III)

– Encontrar la ecuación de la recta paralela a otra y que pasa por un punto dado .......... (II-III)

Contenidos

CONCEPTOS

1. La función lineal o de proporcionalidad directa:
1.1. Ecuaciones de la función lineal y = mx .................................................................. (I-II-III)
1.2. Imagen y antiimagen ............................................................................................... (I-II-III)
1.3. Valor de la pendiente de una recta. Significado geométrico ................................. (I-II-III)
1.4. Recta que pasa por un punto .................................................................................. (I-II-III)

2. La función afín:
2.1. Ecuación de una función afín y = mx + n ............................................................... (I-II-III)
2.2. Ecuaciones de la recta: implícita y punto pendiente ............................................. (II-III)
2.3. Pendiente y ordenada en el origen. Significado geométrico ................................. (I-II-III)
2.4. Cortes con la gráfica de la función afín .................................................................. (I-II-III)
2.5. Rectas paralelas ........................................................................................................ (I-II-III)
2.6. Haz de rectas que pasan por un punto ................................................................... (I-II-III)

3. La función constante. Representación gráfica ................................................................. (I-II-III)

4. Rectas de ecuación x = a ................................................................................................... (I-II-III)

PROCEDIMIENTOS

– Representación gráfica de fenómenos dados por una tabla de valores, expresiones al-
gebraicas o textos ................................................................................................................ (I-II-III)

– Elaboración de fórmulas de funciones a partir de un texto, de datos conocidos o de
una gráfica .......................................................................................................................... (I-II-III)

– Transformación de unas ecuaciones de la recta a otras ................................................... (II-III)

– Cálculo de la imagen y antiimagen en las funciones lineales y afines ............................. (I-II-III)

– Comprobación de si tres puntos dados están alineados ................................................... (II-III)

– Cálculo de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos ............................................ (II-III)

– Cálculo la ecuación de una recta paralela a otra dada en forma explícita ...................... (I-II-III)

– Cálculo de la ecuación de rectas con la misma ordenada en el origen dadas en forma
explícita ............................................................................................................................... (I-II-III)

– Cálculo la ecuación de una recta paralela a otra dada en cualquier forma de la recta .. (II-III)
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– Cálculo de la ecuación de rectas con la misma ordenada en el origen en cualquier for-
ma de la recta ...................................................................................................................... (II-III)

– Cálculo del punto de intersección de dos rectas ............................................................... (I-II-III)

Orientaciones metodológicas

– Los objetivos de esta unidad son instrumentales, es decir, herramientas que serán utilizadas
en otras unidades. Por lo tanto, lo fundamental es que el alumno maneje con soltura el len-
guaje algebraico y gráfico para representar mediante rectas situaciones diversas. 

Criterios de evaluación

– Hallar relaciones entre datos obtenidos o dados para establecer relaciones matemáti-
cas que se derivan de ellos, pasando del lenguaje natural al algebraico y al gráfico ...... (I-II-III)

– Distinguir los problemas que tienen como gráfica una recta y saber diferenciar si se
trata de una función lineal, afín o constante .................................................................... (I-II-III)

– Obtener la expresión algebraica de una función a partir de su representación gráfica
o los puntos que la definen ................................................................................................ (II-III)

– Conocer e interpretar el concepto de pendiente y ordenada en el origen ....................... (I-II-III)

– Precisar los puntos de corte de la recta con los ejes de coordenadas .............................. (I-II-III)

– Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados ........................................ (II-III)

– Encontrar la ecuación de la recta paralela a otra y que pasa por un punto dado .......... (II-III)

– Cálculo de la imagen y antiimagen en las funciones lineales y afines ............................. (I-II-III)

– Comprobación de si tres puntos dados están alineados ................................................... (II-III)

– Calcular la ecuación de rectas con la misma ordenada en el origen ............................... (I-II-III)

– Cálculo del punto de intersección de dos rectas ............................................................... (I-II-III)

– Representar funciones cuya gráfica es una recta, en los ejes de coordenadas ............... (I-II-III)
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NIVEL I

1. Clasifica las siguientes fórmulas como funciones constantes,
lineales, afines o no es función y dibuja su gráfica:

a) y = 4 c) x = -3

-x
b) y = ––– d) y = 2x + 3

2

2. María, al pasear, camina a razón de 5 km/h. Expresa el espa-
cio recorrido en función del tiempo empleado y represéntalo
en una gráfica.

3. La rueda de una bicicleta mide 26 cm de radio.

a) ¿Qué espacio recorrerá al dar 5 vueltas?

b) Haz una tabla de valores.

c) Representa gráficamente los valores.

d) Halla la expresión algebraica de la función.

e) ¿Cuántas vueltas tendrá que dar la rueda para hacer
un trayecto de 1,5 km?

4. De una fuente mana un volumen de agua de 120 litros por
cada 5 minuto. Elabora una tabla de valores y representa
gráficamente cómo varía el volumen en función del tiempo.

5. Dada la función que calcula el perímetro de un triángulo
equilátero en función de la medida de su lado:

a) Haz la tabla de valores:
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Actividades

b) Represéntala

c) Escribe la fórmula y =

d) ¿Qué tipo de función es?

e) Halla la pendiente

6. Al abrir las compuertas de un estanque para regar una huer-
ta, el nivel del agua en el estanque desciende a razón de 6
cm/minuto.

a) Haz la tabla de valores:

Tiempo (min.) 1 2 3 4

Nivel de descenso (cm)

b) Represéntala.

c) Escribe su fórmula y =

d) ¿Qué tipo de función es?

e) Halla la pendiente

Lado 1 2 3 4

Perímetro



7. Dada la función que calcula el coste del trabajo de un técnico de lavadoras que cobra
10 euros por ir a casa y 20 euros por hora de trabajo:

a) Haz la tabla de valores:
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Horas 1 2 3 4

Euros

b) Represéntala.

c) Escribe la fórmula y =

d) ¿Qué tipo de función es?

e) Halla la pendiente.

2 – x
8. Dada la función: f(x) = –––––– calcula:

3

a) f (-3)

b) La imagen de –1/3

c) La antiimagen de –4/3

d) f (4)

9. Representa gráficamente los pares de funciones siguientes en unos mismos ejes de co-
ordenadas. ¿Qué observas?

a) f (x) = 2x y g (x) = -2x

1 1
b) f (x) = ––– x y g (x) = ––– x

2 2

10. Sin dibujar la gráfica, determina si los puntos P (2, 6) y Q (-1, 4) pertenecen a la gráfi-
ca de la siguiente función: y = 3x.

11. Representa gráficamente estas funciones y di cuál es su pendiente y su ordenada.

-1
a) y = ––– x

2

2 – x
b) y = ––––––

3

3x – 1
c) y = ––––––

5

d) y = -3

12. ¿En qué puntos cortan los ejes de coordenadas a las gráficas de estas funciones?

a) y = -4x

b) y = -3x + 9

2 – 4x
c) y = ––––––

3

d) y = 4



13. Indica cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes funciones y re-
preséntalas.

a) y = -2x + 1

b) y = 3x – 2

14. La pendiente de una función afín es 3 y su ordenada en el origen 2. Represéntala.

15. Escribe la ecuación de las rectas representadas en el gráfico:
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Y

1–

0 1 x

16. Representa en los mismos ejes de coordenadas:

a) y = 5 b) x = -3

c) x = 4 d) y = 0

-5
e) y = ––– x f) x = 9/4

2

17. Halla la ecuación y haz la representación gráfica de:

a) La recta paralela a y = 4 que pasa por el punto (3, -4)

b) La recta paralela a x = 0 que pasa por el punto (-5, -2)

18. Halla la ecuación de la recta y = mx + n que pasa por los puntos (2, -1) y (4, 0).

19. Dada la recta y = 3x – 2, halla una recta que pase por el punto (1, -1) y corte al eje OY
en el mismo punto que la anterior.

20. Calcula la recta paralela a y = -4x + 1/2 y que pase por el punto: (1/2, 1/3).

21. Halla el punto de intersección de la recta 3x – 2y = 0 y la recta y = 6x – 2.

22. ¿Cuál es el punto de intersección de las rectas y = 3 y x = -2?

23. Señala cuáles de los siguientes puntos pertenecen a la recta definida por la función
y = -3.

a) (0, -3) b) (-3, 0) c) (-3, -3)

NIVEL II

1. Halla la ecuación de la función lineal que pasa por el punto (3, -1).

2. Averigua si los puntos (1, -3/2); (4, -6) y (2,3) están en línea recta. Hazlo analíticamen-
te y luego comprueba el resultado representándolos.



8. Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos (-2, -4) y (2, 4).

9. Halla la ecuación de las rectas a y b:

3. Representa gráficamente las funciones:

3 – x
a) y = ––––––

4

-1 + 2x
b) y = ––––––

-7
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Y

X

6

4

2

0 2 4 6

A

B

C

7. Escribe la ecuación de la recta que pasa por el punto (5,6) y tiene la misma ordenada

en el origen que la recta

Y

X

6

4

2

0 2 4 6

-2

-4

b

a

12 – x
y = ––––––.

4

1
c) y = 2x – ––– + x

2

d) 2x – y = 3x

4. Indica cuál es la pendiente y la ordenada de las funciones:

2x – 4
a) y = ––––––

3

3 – 2x
b) y = ––––––

6

-x
c) y = ––– + 7

4

5. En el nivel de la superficie terrestre la temperatura decrece a razón de 6,4 ºC por km.
de altura. Haz una gráfica que exprese el descenso de temperatura de 28 ºC a nivel del
mar hasta alcanzar una altura de 11 km.

6. Halla la pendiente de AB, BC y AC.



10. En el pueblo de Pedro hubo en el último mes de junio una tormenta muy fuerte y ca-
yeron muchos rayos, algunos de los cuales quemaron árboles. Se puede saber a que
distancia a caído un rayo contando los segundos que pasan desde que se ve la señal
luminosa del rayo hasta que se oye el trueno. Las ondas sonoras se propagan por el
aire a una velocidad aproximada de 340 m/s. 

a) Expresa la distancia que recorre el sonido en función del tiempo.

b) Representa la gráfica de la función.

c) Escribe la fórmula y =

d) ¿Qué tipo de función es?

e) Halla la constante de proporcionalidad

f) Calcula a qué distancia de donde se encuentra Pedro ha caído un rayo si se tar-
da en oír el sonido 3 segundos.

g) Un rayo ha caído a 1.105 m ¿Cuánto tiempo tardará en oírse el trueno?

11. Una empresa de venta de ordenadores ofrece a sus vendedores dos opciones de con-
trato:

a) Un sueldo fijo de 130.000 ptas. mensuales.

b) Un sueldo fijo de 50.000 ptas. mensuales, más una comisión de 4.000 ptas. por
cada ordenador vendido.

– Encuentra la expresión algebraica para cada opción.

– Si vendes 18 ordenadores un mes, ¿qué opción les interesa a los vendedores?

– Un vendedor ha cobrado este mes 138.000 ptas. ¿Cuántos ordenadores ha
vendido?

– Representa gráficamente las dos situaciones en los mismos ejes coordena-
dos. ¿A partir de qué número de ordenadores vendidos le interesa a un ven-
dedor la segunda opción?

12. Un hotel dispone de un ascensor que varía su posición respecto de la planta baja se-
gún la siguiente tabla:
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a) Si la posición máxima que puede conseguir, es de 80 m. ¿cuántos segundos tar-
dará en realizar el trayecto desde la planta baja?

b) Representa gráficamente los valores de la tabla.

c) Halla la expresión de la función correspondiente.

4x – 5
13. Dada la función y = –––––– localiza el punto de intersección de su gráfica con la bisec-

triz del segundo cuadrante.
2

14. Halla el punto de intersección de las rectas:

3x – 2
a) y = –––––– b) 2x – 7y = 8

7

Tiempo (s) 0 1 2 3

Posición (m) -30 -25 -20 -15



15. Cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de la función afín cuya gráfica es una
recta que pasa por los puntos P(2, 3) y Q(-6, -1).

16. Se sabe que la gráfica de una función es una recta y pasa por los puntos A(4, -2); B(-3,
-2) y C(10, -2). ¿Podemos afirmar, sin representarla, que se trata de una función cons-
tante?

17. Halla los vértices del triángulo definido por la intersección de las rectas que son la re-
presentación gráfica de las funciones siguientes:

3
a) y = – ––– x + 4

4

b) y = x – 5

c) y = 3

NIVEL III

1. Calcula el valor de la pendiente de la recta para que el área del triángulo de la figura
sea 12 m2
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y = mx + 3

12 m2

x

y

2. La demanda de un cierto modelo de pantalón viene determinada por la función f (p)
= 15.000 – 3p, donde p es el precio de venta y f (p) el número de pantalones de este
modelo solicitados. La fábrica ofrece un número de pantalones, g (p) = -6.000 + 4p.
Calcula cuál es el punto de equilibrio entre el precio de venta de unos pantalones y el
número de pantalones que hay que producir para que se vendan todos.

3. Un jardinero quiere hacer unos parterres en forma de triángulos isósceles de manera
que todos tengan un perímetro de 5 m. Elabora una tabla de valores con algunas po-
sibilidades para establecer cuanto tiene que medir el lado desigual en función de lo
que midan los dos lados iguales. Representa gráficamente los valores y halla la expre-
sión de la función correspondiente.

4. Representa gráficamente en unos mismos ejes de coordenadas las funciones:

a) y = 2x + 3

-1
b) y = ––– x + 3

3



c) y = 3

-5x + 9
d) y = ––––––

3

e) ¿Qué observas?

5. Ya sabes que el punto de ebullición del agua pura al nivel del mar es de 100ºC. Si au-
mentamos la altura h respecto del nivel del mar, el punto de ebullición cambia según
la expresión:

-1
f (h) = –––––– h + 100

1.000

a) ¿Cuál es el punto de ebullición del agua a una altura de 1.800 m?

b) ¿Cuál es el punto de ebullición en el Everest?

c) ¿Cuál es el punto de ebullición en el Montblanc?

d) ¿Cuál es el punto de ebullición en el Aneto?

6. Las ecuaciones siguientes describen el espacio en Km recorrido por dos camiones en
función del tiempo en horas: f(t) = 70t y g(t) = 50t + 30

a) ¿Cuál es la distancia que separa inicialmente a los dos camiones? ¿Y después
de dos horas de trayecto?

b) ¿Cuántos km. recorre cada camión en una hora? ¿Cuál es la velocidad de cada
camión en km./hora?

c) Representa gráficamente cada una de las funciones. ¿En qué momento se en-
contrarán?

7. Luisa y José viajan en un coche a 100 km/h por la autopista. Una hora más tarde, Car-
men y Juan les siguen a 120 km/h. ¿Cuándo y en qué lugar se encontrarán? Resuelve
gráficamente el problema, teniendo en cuenta que las velocidades son constantes.

8. Un león que puede alcanzar una velocidad media de 70 km/h ve pasar un antílope que
se desplaza a 40 km./h. Cuando el antílope está a 90 m del león, éste decide perseguirlo.

a) ¿Cuántos metros separan al león del antílope después de 5 s de persecución?

b) Si los dos animales se dirigen a un lago que se encuentra a 150 m, ¿quién llega-
rá primero?

c) ¿En qué momento y dónde se encuentran el león y el antílope?

9. La siguiente tabla muestra las medidas de p y z realizadas mediante un experimento:
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z 1.2 2.0 2.4 3.2 3.8 4.6

p 11.5 10.2 8.8 7.0 6.0 3.5

a) Dibuja los valores obtenidos con z en el eje horizontal y p en el vertical. Dibuja
aproximadamente una recta que pase por esos valores.

b) Halla la pendiente k y la ordenada n aproximadamente de forma que p = kz + n.
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