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1. Indica si estamos tomando una muestra o toda la población en cada caso: 
a) Para hacer un estudio sobre el número de hermanos de los estudiantes de 3º 
de ESO de un instituto, se pregunta por ello a los de 3º C. 
b) Para hacer un estudio sobre el número de hermanos y hermanas de los 
estudiantes de 3º C de ESO de un instituto, se pregunta por ello a cada uno de 
los de la clase. 

2. Di, en cada una de las siguientes situaciones, cuál es la variable y de qué tipo es 
(cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua): 
a) Tiempo de espera para entrar en la consulta de un médico. 
b) Color favorito. 
c) Número de veces al mes que van al cine los estudiantes de 3º de ESO. 
d) Estatura de los recién nacidos en España durante el último año. 

3. Se ha hecho una encuesta en una población para estudiar el número de veces 
que han acudido sus habitantes al centro sanitario durante el último año. Los 
resultados se reflejan en este gráfico: 

 

 
 

a) ¿Cuál es el porcentaje de personas que ha acudido al centro más de 10 veces 
durante el último año? 

b) b) Si la población tiene 8 500 habitantes, ¿cuántos fueron los que acudieron 
al centro 3 veces o menos? 
 

4. Al preguntar a los estudiantes de un grupo de 3.° de ESO acerca del número de 
días que han ido a la biblioteca del instituto durante la última semana, hemos 
obtenido estas respuestas: 

3 1 2 4 0 2 1 3 1 0 
2 0 3 5 2 0 2 4 1 2 
1 2 0 5 3 3 1 2 1 0 

Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras correspondiente. 
5. Se ha preguntado a los pacientes que han acudido un determinado día a un 

centro médico acerca del tiempo (en minutos) que han pasado en la sala de 
espera antes de entrar en la consulta. Hemos obtenido estos valores: 

28 4 12 35 2 26 45 22 6 23 
27 16 18 32 8 47 8 12 34 15 

28 37 7 39 15 25 18 17 27 15 
a) Haz una tabla de frecuencias agrupando estos datos. 
b) Representa los datos mediante un histograma. 

6. Con los datos del ejercicio 4 y 5: 
a) Calcula la media y la desviación típica. 
b) ¿Cuál es la mediana? ¿Y la moda? 
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7. Con los siguientes datos: 

9 2 3 8 5 7 9 3 10 
Indica cuál de las siguientes opciones es la correcta y para las que no lo sean, 
indica cuál es el error. 
a) La mediana es 5 porque ocupa el lugar central. 
b) La mediana es 6 porque es la media entre el 5 y el 7. 
c) La mediana es 7 porque ocupa el lugar central después de ordenar los datos. 

 
8 Se han anotado las faltas de asistencia de un grupo de 50 alumnos a lo largo de 

un trimestre. Completa la tabla de frecuencias. Calcula la media, mediana y 
moda. 

2 5 3 4 0 2 1 1 6 3 4 0 4 2 5 2 3 3 0 4 2 1 6 1 2 0 1 2 6 2 3 3 5 5 1 4 3 1 8 6 1 4 
2 0 2 1 2 6 8 2 

 
9 En una revisión médica se ha pesado a un grupo de 50 alumnos, con los 

resultados (en kilos) que se exponen a continuación. Completa la tabla de 
frecuencias. Haz un gráfico representativo. 
53 61 71 63 58 64 43 62 55 81 69 64 56 68 63 54 71 52 70 61 57 56 63 64 59 
73 69 66 74 48 70 61 65 56 74 60 50 62 45 67 58 72 60 61 72 66 65 54 67 76 
 

10. Determina si los siguientes experimentos son aleatorios o deterministas: 
a. Extraer una carta de una baraja. 
b. Arrojar una piedra a un pozo. 
c. Medir la altura del Everest. 
d. Medir la temperatura de un enfermo. 
e. Medir las hojas de un árbol. 
f. Las personas que van al cine en un día. 
 

11. Un suceso imposible de lanzar un dado es que salga un número que ... 

a. sea menor que 6. 

b. no sea par ni impar. 

c. sea mayor o igual que 6. 

 

12. Al lanzar un dado son sucesos compatibles ...  

a. sacar par e impar. 

b. sacar múltiplo de 2 y múltiplo de 3. 

c. sacar múltiplo de 3 y múltiplo de 5. 

 
13. Se sacan dos bolas de una urna que se compone de una bola blanca, otra roja, 

otra verde y otra negra. Escribir el espacio muestral cuando: 
a.  La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda. 
b.  La primera bola no se devuelve 

 
14. Una urna tiene ocho bolas rojas, 5 amarilla y siete verdes. Si se extrae una bola 

al azar calcular la probabilidad de: 
a. Sea roja. 
b. Sea verde. 
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c. Sea amarilla. 
d. No sea roja. 
e. No sea amarilla 

 
15. Lanzamos una moneda y un dado de seis caras ¿Cuál es el espacio muestral? 

Ayúdate con un diagrama de árbol. 
 
 

16 Calcula y completa. 
a) 3 · (2 – 7) – 5 · (3 – 6) + 2 · (8 – 15) + 4 · (11 – 9) = 
b) (4 – 6) · (8 – 3) – (5 – 9) · (1 – 7) + 18 = 
c) 3 · (5 – 9 + 2) – 8 · (3 – 6 – 2) + 4 · (5 – 12) = 
d) 20 – 2 · [10 – 3 · (6 – 9)] = 
e) 18 + 3 · (8 – 12) – 4 · [5 – 3 · (6 + 3 – 5 · 2)] = 
f ) 21 – 8 · (10 – 4) + (8 – 11) · [5 + (3 – 6) · (8 – 2)] = 
g) 6 · [5 – 2 · (8 – 13)] – 5 · [9 – 3 · (6 – 10)] = 
h) (2 – 5) · [4 – 3 · (4 – 9)] – (2 – 7) · [15 – 2 · (9 – 4)] = 

17 Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones: 

 
 

18 Calcula y completa con una fracción irreducible. 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 Resuelve, simplifica y completa. 
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20 Completa las siguientes divisiones con los exponentes que faltan: 

 
 
 

21 Simplifica y completa. 
 

 
22 Calcula las siguientes operaciones: 

 
23 Simplifica aplicando las propiedades de las potencias: 

 
24 Justifica si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones: 
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a) 3 es una raíz cuadrada de 9. 
b) –3 es una raíz cuadrada de 9. 
c) –3 es una raíz cuadrada de –9. 
d) 16 tiene dos raíces cuartas, 2 y –2. 
e) 32 tiene dos raíces quintas, 2 y –2. 
f ) –3 es una raíz cuarta de 81. 
 
25 De un solar se vendieron los 2/3 de su superficie y después los 2/3 de lo que 

quedaba. El ayuntamiento expropió los 3 200 m2 restantes para hacer un 
parque público. ¿Cuál era la superficie del solar? 

26 Un ciclista que va a 24 km/h tarda 3/4 de hora en recorrer los 3/5 de la 
distancia entre dos pueblos A y B. Calcula esa distancia. 

27 Expresa en forma de fracción los siguientes números decimales: 

 
28 Sitúa los siguientes números en los casilleros correspondientes 

 
29 Aproxima en cada caso a la unidad indicada y di el error absoluto cometido. 

a) 184,3 a las unidades  
b) 14,351 a las décimas  
c) 8 759 a los millares  
 

30 Expresa en notación científica: 
a) 19 000 000     b) 0,00000345    c) 728 · 1013  

 
31 Escribe con todas las cifras. 

a) 3,4 · 107   b) 5 · 10–6    c) 1,32 · 1012  
32 Calcula con lápiz y papel y después comprueba el resultado con la calculadora. 

a) (7,2 · 10–13) : (2,4 · 10–7) = b) (5,8 · 1013) · (23,2 · 10–8)  
c) (1,25 · 106) + (3· 105) = d) (8 · 10–5)2  

33 En unas rebajas en las que se hace un 30% de descuento, he comprado un 
pantalón por 49 €. ¿Cuál era su precio inicial? 

34 Unas acciones que valían 6,5 € a principios de año, han subido un 120%. 
¿Cuánto valen ahora? 

35 El precio inicial de un ordenador era de 540 €, pero ha sufrido variaciones a lo 
largo del tiempo: subió un 10%, después un 22% y finalmente bajó un 30%. 
 ¿Cuál es su precio actual? 
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36 Calcula el valor numérico de cada polinomio para el valor de la variable 
indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37  
 

 
 

38  

 
 
 
 

39 Halla:  P(x)·Q(x)+ P(x)·R(x),  siendo P(x)=6x+1, Q(x)=3x2-2 y R(x)=x2+14x. 
  

40 Halla: P(x)-3·Q(x), siendo P(x)=-7x3+2x2-x-2 y Q(x)=6x3-2x2+x-2 
41 Dados los siguientes polinomios:    P(x) = 2x3 – 3x2 + 4x – 2 

Q(x) = x4 – x3 + 3x2 + 4 
R(x) = 3x2 – 5x + 5 
S(x) = 3x – 2 
Halla: 
a) P(x) – Q(x) + R(x) 
b) Q(x) – [R(x) + S(x)] 
c) S(x) – [R(x) – Q(x)] 
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42 Observa y completa las siguientes igualdades: 
 
 

 
 
 

43 . Realizar las siguientes operaciones combinadas de polinomios: 
a) (x3 + 2) · [(4x2 + 2) – (2x2 + x + 1)] = 
b) (x2 – 3) · (x + 1) – (x2 + 5) · (x – 2) = 
c) (4x + 3) · (2x – 5) – (6x2 –10 x – 12) = 
d) (x3 + 2) · (4x2 + 2) – (2x2 + x + 1) = 
e) (2x2 + x – 2) (x2 – 3x + 2) – (5x3 – 3x2 + 4)  
f) (x2 – 3x + 2) · [(5x3 – 3x2 + 4) – (2x2 + x – 2)] = 
g) 2x2 + x – 2 – (x2 – 3x + 2) · (5x3 – 3x2 + 4) = 
h) 2(x3 + 3x -1) - (2x3 - x2 -1)(-x2 + 3x +1) = 
i) (2x3 - x2 + 3x -1)(x2 - 2x + 2) - 2x (x3 - x2 + 3x - 2) = 
 

44  Extraer el máximo factor común posible: 
a) 4x2 – 6x + 2x3 =  
b) 3x3 + 6x2 – 12x  
c) 12x4y2 + 6x2y4 – 15x3y =  
d) –12x3 – 8x4 + 4x2 +4x6 =  
e) –3xy – 2xy2 – 10x2yz = 
f) –3x + 6x2 + 12x3  
g) 2ab2 – 4a3b + 8a4b3 =  
h) 2x5 - 4x4 - 6x3 + 2x2 = 
i) 6x3y2 – 3x2yz + 9xy3z2 =  
j) 15x2y2 – 5x2y + 25x2y3 = 
k) 4x2(x – 3) –2x(x– 3)2 = 
 

45  Carlos, un alumno de 3º de ESO, indica lo siguiente en un examen: 
(x + 2)2 = x 2 + 4 
Razonar que se trata de un grave error. ¿Cuál sería la expresión correcta? 
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46  Desarrollar las siguientes expresiones utilizando la identidad  notable 
correspondiente, y simplificar: 
a) (x - 2)2 + (x + 3)2 = 
b) (x + 4)2 - (x -1)2 = 
c) (x + 5)(x - 5) - (x + 5)2 = 
d) (2x + 3)2 - (2x - 3)2 + (2x + 3)(2x - 3) = 
e) (2x - 5)2 - (2x2 + 5x -1)(2x2 - 3) = 
f) (3x - 2)2 + (3x + 2)(3x - 2) = 
 

47  Dada la ecuación:   
 
 
 
 
responde razonadamente: 
a) ¿Qué valor obtienes si sustituyes x = 3 en el primer miembro? 
b) ¿Qué obtienes si sustituyes x = 3 en el segundo miembro? 
C) ¿Es x = 3 solución de la ecuación propuesta? 
d) ¿Es x = 1 solución de la ecuación? 
 

48  Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 
 
 
 
 
  
 

c)  
 
  

d)  
 

 
49  Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

 
 

50 Resuelve, sin aplicar la fórmula: 
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51 Resuelve las ecuaciones siguientes: 
 

 

c)  
 

d)   
 

52  Halla dos números sabiendo que el primero es 12 unidades mayor que el 
segundo; pero que, si restáramos 3 unidades a cada uno de ellos, el primero 
sería el doble del segundo. 

53  Halla los lados de un rectángulo, sabiendo que la base es 5 unidades mayor 
que el doble de la altura, y que su área es de 33 cm2. 

54  Halla un número entero sabiendo que si multiplicamos su anterior por su 
siguiente, obtenemos 360. 

55 El ayuntamiento de una ciudad vende 1/3 de un solar a una empresa 
constructora y 3/4 del resto a otra, quedando aún 5 Ha sin vender. ¿Qué 
superficie tiene el solar? 

56 Si a la mitad de un número le restas su tercera parte, y, a este resultado, le 
sumas 85/2, obtienes el triple del número inicial. ¿De qué número se trata? 

57  Calcula los lados de un rectángulo, sabiendo que la base excede en 2 
unidades al triple de la altura, y que su perímetro es de 20 cm. 

58  Halla las dimensiones de un rectángulo, sabiendo que la base mide 3 cm 
más que la altura y que la diagonal mide 15 cm. 

59  El lado de un rombo mide 10 cm y una diagonal mide 4 cm más que la otra. 
Halla el área del rombo. 

60.Calcula el radio de un círculo cuya área es igual a la de un cuadrado cuyo lado 
mide π cm. 
 
61. Dado el sistema: 
3x+2y=17 
5x-y =11 
 
62.Razona si los siguientes pares son solución. 
a) x=3 , y=4  b) x=5 , y=1  c) x=3 , y=1 
 
 



 

IES TABLERO I (AGUAÑAC) 
 
ACTIVIDADES MATEMÁTICAS PENDIENTES 3º ESO académicas     

10 
 

63.Haz una tabla de valores y da la solución del sistema: 
3x+2y=8 
5x-y=9 
64.Indica cuántas soluciones tiene el sistema: 
x +y =2 
x -3y = -2 
65.Resuelve los siguientes sistemas utilizando el método de reducción: 
a)  2x +7y = 20   b) 2x+3y=9 

3x -7y = 4    3x -5y=4 
 
c)  2x +y = 15    d) -7x+6y= -29 

x -2y = -15     x +3y= 8 
66.Resuelve los siguientes sistemas utilizando el método de sustitución: 
a)  x +7y = 11   b) 2x+y=7 

3x -5y = 7    3x +4y=13 
 
c)  x -12y = 1   d) x+6y=3 

-4x -9y = 15    -9x +2y=-83 
67. Resuelve los siguientes sistemas utilizando el método de igualación: 
a) x +7y = 23      b)  2x+y=13 
x -5y = -13      x +y= 9 
 
c) x -2y = 17      d)  x-4y=32 

7x -6y = 47      x -3y= -17 
68. Resuelve gráficamente los siguientes sistemas: 
a)  2x +7y = 20       b)  2x+3y=9 

3x -7y = 4        3x -5y=4 
 
c) x +y = 6        d) x+y=8 

2x +2y = 12        x -y=2 
69. La suma de las edades de un padre y de su hijo es 39 y su diferencia es 25, ¿cuál es la edad 
de cada uno? 
70. Una parcela rectangular tiene un perímetro de 320 m. Si mide el triple de largo que de 
ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la parcela? 
71. Ana tiene en su cartera billetes de 10€ y 20€, en total tiene 20 billetes y 440€ ¿Cuántos 
billetes tiene de cada tipo? 
72. La suma de las edades de Miguel y Pedro es 97.Dentro de 4 años la edad de Pedro será 
cuatro veces la edad de Miguel. ¿Qué edades tienen ambos? 
73. Se quiere obtener 90 kg de café a 8’5 €/kg mezclando café de 15 €/kg con café de 6 €/kg, 
¿cuántos kg de cada clase hay que mezclar? 
74. En un taller hay 154 vehículos entre coches y motocicletas, si el número de ruedas es de 
458, ¿cuántas motocicletas y coches hay? 
75. Hallar dos números sabiendo que el mayor más seis veces el menor es igual a 62 y el menor 
más cinco veces el mayor es igual a 78. 
76. La base de un rectángulo mide 20 dm más que su altura. Si el perímetro mide 172 dm, 
¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? 
77. Juan ha realizado un examen que constaba de 68 preguntas, ha dejado sin contestar 18 
preguntas y ha obtenido 478 puntos. Si por cada respuesta correcta se suman 10 puntos y por 
cada respuesta incorrecta se resta un punto, ¿cuántas preguntas ha contestado bien y cuántas 
ha contestado mal? 
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78. Un hotel tiene 94 habitaciones entre dobles e individuales. Si el número de camas es 170. 
¿Cuántas habitaciones dobles tiene? ¿Cuántas individuales? 
79.Calcula el cuadrado de los tres lados de estos triángulos y comprueba en cuál de ellos de 
cumple el teorema de Pitágoras. 

 
80.Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 
6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? 
81. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 
12 cm de lado. ¿Serán iguales sus áreas? 
82.El perímetro de un trapecio isósceles es de 110 m, las bases miden 40 y 30 m 
respectivamente. Calcular los lados no paralelos y el área. 
83.El dormitorio de Pablo es rectangular; su lado mayor mide 8 metros y su perímetro total 
mide 28 metros. Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina que une dos 
vértices opuestos. ¿Cuántos metros deberá medir la cortina? 
84.Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.Halla la superficie de la zona  entre ambas figuras. 
 

a) Lado del cuadrado: 4 cm   b) Radio del círculo mayor: 5 cm 
Radio del círculo: 1,3 cm   Radio del círculo menor: 3 cm 

 
86.Calcula el área y el perímetro de : 

 
 

http://www.vitutor.net/2/1/9.html
http://www.vitutor.net/2/1/15.html
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87.El diámetro de la circunferencia grande es de 6 cm. Calcula el área. 
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88.Hallar el perímetro y el área del triangulo equilátero: 

 
 
89.Calcula el perímetro y área de los siguientes triángulos: 

 
90.Calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 cm, y su lado 
mide 17 cm. 
91.Calcula el perímetro y el área de un rombo cuyas diagonales miden 8 cm y 6 cm 
respectivamente. 
92.Calcula el lado de un rombo cuyo perímetro mide 40 cm. 
93.Calcula el perímetro y el área de un rombo cuyo lado mide 10 cm y la diagonal mayor 16 
cm. 
94.Calcula el perímetro y el área de un pentágono de 8 metros de lado y 6 de apotema. 
95.Calcula el perímetro y el área de un hexágono de 4 metros de lado y 3,46 m de apotema. 
96.Calcula el perímetro y el área de un hexágono de 6 cm de lado. 
97.Calcular la apotema de un pentágono de 5 metros de lado y 50 metros cuadrados de 
superficie. 
98.El perímetro de un pentágono regular es 45 cm, y su apotea mide 6,4 cm, ¿Cuál es su área? 
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99.Halla el área y el perímetro de un trapecio de base mayor 5cm, base menor 1,5 cm y altura 
2 cm. 
100.Halla el área y el perímetro de un trapecio de base mayor 4 cm, base menor 2,4 cm y lado 
2 cm. 
101.Calcula el área y la longitud de un círculo de 2 metros de radio. 
102.Calcula el área y la longitud de un círculo de 6 metros de diámetro. 
103.Calcula el radio y el área de un círculo cuya longitud de la circunferencia mide 25,12 cm. 
104.Calcula el radio y la longitud de un circulo cuya área mide 28,26 decímetros cuadrados. 
105.He rodeado con una cuerda un balón. A continuación he medido la longitud del trozo de 
cuerda que he utilizado para rodear el balón. ¿Cuál es el radio del balón, si el trozo de cuerda 
mide 94,20 cm de longitud.?. 
106.Calcula el área sombreada, sabiendo que el lado del cuadrado mide 6 cm y el radio del 
círculo3 cm. 

 
107.Calcular el perímetro y el área de un hexágono inscrito en una circunferencia de 4 cm de 
radio. 

 
108.Calcular el lado, el perímetro y el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 5 
cm de radio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
109.Una compañía telefónica cobra en su recibo una cuota fija de 0,13 € en cada llamada y 
0,15 € por cada minuto. Obtén la tabla, la gráfica y la fórmula que expresa la relación entre el 
importe del recibo de teléfono y el número de minutos. 
 
110.Dada la función mediante la fórmula: y= x 2 + 1, obtén la tabla y la gráfica. 
 
111.Un vendedor de muebles tiene un sueldo base de 650 € y por cada mueble que vende 
cobra una comisión de 100 €. a) Representa la gráfica que expresa el sueldo en función del 
número de muebles vendidos. b) ¿Es la función continua o discontinua? 
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112.Dada la función que asocia a cada número real su cuádruple más 2 unidades: a) Escribe su 
expresión algebraica. b) Representa gráficamente la función. c) ¿Es continua o discontinua? 
 
113.La grafica representa la afluencia de público en unos grandes almacenes a lo largo de un 
día.  

 
a) ¿Cuántos clientes había a las 5 de la tarde?  
b) ¿Cuál es el horario de apertura? ¿Y el de cierre?  
c) ¿A qué hora la afluencia de clientes fue máxima? ¿Cuántos clientes había a esa 
hora?  
d) ¿En qué intervalos es decreciente? 
e) Dime las características de la gráfica 

114.Se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de 
personas que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60, y el mínimo, 10, 
admitiendo solamente grupos de 10 personas. La siguiente gráfica nos muestra la situación: 

 
a) ¿Qué significado tiene el punto (20, 8)? ¿Y el (40, 4)?  
b) ¿Por qué hemos dibujado la gráfica solo entre 10 y 60? ¿Podríamos continuarla?  
c) ¿Es una función continua o discontinua?  
d) ¿Por qué no unimos los puntos?  

 
115.Las siguientes graficas corresponden al ritmo que han seguido cuatro personas en un 
determinado tramo de una carrera. Asocia cada persona con su gráfica:  

- Mercedes: Comenzó con mucha velocidad y luego fue cada vez más despacio. 
- Carlos: Empezó lentamente y fue aumentado gradualmente su velocidad. 
- Lourdes: Empezó lentamente, luego aumento mucho su velocidad y después fue 
frenando poco a poco. 
- Victoria: Mantuvo un ritmo constante. 
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116.Representa las siguientes funciones lineales indicando su pendiente y qué tipo de función 
es: 

Y = -3x +1 
y = 2x  

Dime además quien es la pendiente y la ordenada en el origen de cada una. 
          

117.Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra 25 € por la visita, más 20 € por 
cada hora de trabajo. 

a) Escribe la ecuación de la recta que nos da el dinero que debemos pagar en total, y, 
en función del tiempo que esté trabajando.  
b) Represéntala gráficamente.  
c) ¿Cuánto tendríamos que pagar si hubiera estado 3 horas?   

 
118.Dibuja la función:  y = x2 + x - 6, ¿De qué función se trata? ¿Cómo se llama su 
representación? 
 

119.Representa la función: y = x2- 4x+4      
 

120.La siguiente gráfica muestra la evolución del número de personas que hay dentro 
de un supermercado a lo largo de un día. 

a) ¿Cuál es el horario del 
supermercado?  
b) ¿A qué hora se consigue el 
máximo número de personas en el 
supermercado?  
c) ¿En qué intervalo no varía el 
número de personas en el 
supermercado? 
d) ¿Cuántas personas hay en el supermercado cuando lleva seis horas abierto? 
e) ¿En qué momento o momentos hay 20 personas dentro del supermercado?  
          

121.Ana se va de fiesta con sus amigas a una discoteca. Le cobran 15€ por la entrada y 

2 € por cada consumición. Haz una tabla de valores, la gráfica y la fórmula que 

represente esta situación.       
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