
1.  

¿Cuáles de las siguientes gráficas 

corresponden a una función? Razona la 

respuesta. 

 

 

 

 

2. Se suelta un globo que se eleva y, al alcanzar cierta altura, estalla. La siguiente gráfica 

representa la altura, con el paso del tiempo, a la que se encuentra el globo hasta que estalla.  
 
a) ¿A qué altura estalla? ¿Cuánto tarda    
en estallar desde que lo soltamos?  

 
b) ¿Qué variables intervienen? ¿Cuál es 
la variable dependiente? ¿Cuál es la 
variable independiente?  

 
c) ¿Qué altura gana el globo entre el 
minuto 0 y el 4? ¿Y entre el 4 y el 8? ¿En 
cuál de estos dos intervalos crece más 
rápidamente la función? 

3. La gráfica adjunta muestra la altura en 

metros del vuelo de un águila, en función del 
tiempo. 

 
a) A los 15 segundos el águila, 

¿asciende o desciende? 
 

b) ¿En qué intervalos de tiempo el 
vuelo es ascendente? ¿En qué 
intervalos de tiempo el vuelo es 
descendente? 

 
c) ¿En qué instante alcanza la mínima 

altura? ¿Y la máxima altura? 
 

d) ¿En qué instante o instantes el 
águila está a 60 m? 

 
e) ¿En qué instante el águila se posa 

en el suelo? 

 

4.  Asocia a cada función su representación: 

   y = 4     y = -1x      y = 3x - 5 



 
 

 
 

                    

5. En el CEO Tunte hay una multicopista que hace fotocopias que necesita un cliché 

electrónico para hacer las copias, que vale 0.60 euros; el papel para cada copia cuesta 0.01 

euros. Resuelve estas cuestiones: 

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

b) Represéntalas gráficamente. 

c) Halla la ecuación que permite calcular el valor de las copias que hacemos. 

6. En un plano a escala 1:120 la superficie de un piso es de 75 cm2. ¿Cuántos metros 

cuadrados tiene el piso en la realidad? Si la cocina, que es rectangular, mide (en el plano) 3 cm 

de ancho y 6 cm de largo. ¿Cuál es su superficie real? 

7.- De las siguientes tablas de valores, indica cuál de ellas corresponde a una 

función y cuáles no, explicando tu respuesta: 

 
a) 

 
 
 

 
b) 

 

 
 
 

c) 

 

8.- Antonio sale de casa a las 7 de la mañana para ir al instituto. Llega a las 8 de la 

mañana 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 recorrido que hace Antonio. 

 

9.- La relación entre el euro y la antigua peseta viene dada aproximadamente 

por la siguiente tabla: 

 
Euros 1 2 3 4 5 6 

Pesetas 170 340 510 680 850 1020 
 

a) Representa esa relación en unos ejes de 

coordenadas. b)  ¿Se pueden unir los puntos de 



 
 

esa gráfica?. ¿Por qué? 

 

9.- Entre las gráficas siguientes, indica la que corresponde la situación: "Un 

paseante sale de su domicilio, camina durante 3 horas, se para durante una hora, y 

retorna a su casa en autobús." 

 
 
10.- El número de personas fallecidas en accidente de ferrocarril durante el 

período 1974-1987 lo refleja este gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

mínimos? 

c) ¿En qué tramos es la gráfica creciente? ¿En cuáles decreciente? ¿Hay algún 

tramo 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? 

 

11. Halla la ecuación que representa cada una de las situaciones siguientes, 

indicando antes cuál es cada una de las variables: 

 



a) El valor de los tomates que compramos en la tienda a 0,90 €/kg. 

b) Lo que cuesta una llamada telefónica, sabiendo que sólo por llamar cobran 

0,20 euros y además a 0,6 euros el minuto que se hable. 

c) Cuando nació mi hermano yo tenía 10 años. ¿Cómo variará mi 

edad al ir variando la de mi hermano? 

d) Cuando se toma un taxi debe pagarse 1,20 euros por la bajada de bandera 

(por ocuparlo) y además a 0,48 €/km. ¿Qué ecuación indica   lo que debe 

pagarse? 

 

12.- El supermercado Mastodonte aumenta los precios de los artículos de la sección 

"Zapatos" un 6%.  Designamos por x el precio de un artículo antes del aumento y por 

y el precio del mismo artículo después de la subida. 

a)  Completar la tabla: 

 
 

b)  En unos ejes, dibujar los puntos cuyas coordenadas x e y están indicadas en 

la tabla anterior. 

c)  Obtener la fórmula que permite obtener y en función de x. 

 

 
 


