
REPASO BLOQUE II:  
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

DE 3º ESO PENDIENTE
UNIDAD 7:FUNCIONES 



Formas de expresar una función

 Mediante un enunciado: Si un coche va a una velocidad constante de !"" km/h, ¿cuál es la función 
que estudia el espacio recorrido en función del tiempo transcurrido?

 Mediante una tabla de valores:
x (horas) ! # $ !"

y (km) !"" #"" $"" !"""

 Mediante una gráfica:

 Mediante una fórmula: f(x) = !""x

FUNCIONES

Una función f(x) es una correspondencia entre dos conjuntos tal que a cada valor de la variable independiente x, le 
corresponde un único valor de la variable dependiente y. 
 El dominio de una función está formado por todos los valores que puede tomar la variable independiente.
 El recorrido de una función está formado por todos los valores que toma la variable dependiente

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES

Simetría

!

!

!

"

Par: f(!x) = f(x)  %%Impar: f(!x) = !f(x)

Periodicidad

!

"#

f(x) = f(x + T)

Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos

Una función es continua cuando su gráfica no presenta saltos.

UNIDAD 7: FUNCIONES

7
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Las funciones lineales son de la forma y = mx + n. Su gráfica es una recta. 

 El número real m indica la pendiente de la recta. 

 El número real n se llaman ordenada en el origen.

!

!

funciones de proporcionalidad directa y = mx 

 La pendiente m ! ! es la constante de proporcionalidad. 

 Su gráfica es una recta que pasa por el origen.

funciones constantes y = n

 La pendiente es m = !.

 Su gráfica es una recta horizontal.

Recta creciente

!

!

m > ! 

Recta decreciente

!

!

m < !

Recta horizontal

!

!

m = ! 

FUNCIONES LINEALES

Ecuación 
explícita

y = mx + n

y = 4
3
x

1
3

Ecuación de una recta que pasa 
por dos puntos

y y1
y2 y1

= x x1
x2 x1

y ( 3)
5 ( 3)

= x 2
1 2

Ecuación implícita 
o general

ax + by + c = !

"x " #y " $ = !

Ecuación  
punto-pendiente

y " y" = m(x " x")

y + $ = 
4
3

(x + $)

ECUACIONES DE LA RECTA

Dos rectas son paralelas sólo si tienen la misma pendiente.

Las funciones cuadráticas son de la forma f(x) = ax" + bx + c, con a ! !. Su gráfica es una parábola.

El vértice es el punto de mayor o menor ordenada. Está en el eje de simetría de la parábola.  

!

!Sentido de las ramas
 Hacia arriba # $
 Hacia abajo # %

Cortes con el eje X

Corte con el eje Y

Vértice de la parábola 

Eje de la parábola 

FUNCIONES CUADRÁTICAS
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Correspondencias y funciones 

22. En las siguientes correspondencias, decide cuál es el con• 
� junto inicial. cuál es el final y si son o no funciones. 

a) A cada compañero de clase le hacemos corresponder el 
número de hermanos que tiene. 

b)A cada número positivo le hacemos corresponder los 
triángulos cuya base mide ese n(ime,o en cm. 

23. Lee con atención las siguientes descripciones de superhé· 
"' roes: 

• Anti no: diminuto como un garbanzo pero rápido como una
flecha. 

• Bitcca: se pa,ece a un lobo pero siempre va andando. 
• Calibra: más grande (�ue un orangután y más ,ápido que 

una gacela. 
• Oufi: también le llaman el caracol+ guisante. 
a) Identifica en tu cuaderno cada personaje con un punto. 

o Tamaño 

b)EI punto que queda sin identifica!' es el que corresponde a 
Erandio. Invéntate una descripción para este supcrhétoe. 

c) ¿Cuál es el conjun10 inicial y el conjunro linal de esra co 
rre-spondencia? 

d)¿Es esta correspondencia una función? Justifica tu res· 
puesta. 

24. Representa las Funciones dadas a partir de estas lablas.

"' a) 
X -2 -1 0 1 

f 
2 5 

y -10 -S O S 10 25 

b) X 

y 

-3 
8 

-2 
3 

-1
o 

2 
3 

25. Para las siguientes funciones: calcula la fórmula. constru· 
� ye una tabla de valores y represéntalas gráficamente. 

a) la función que representa el volumen de un cilindro cuya 
base tiene una superficie de 2 m1 en función de su altura. 

b)l.1 función que tepresenta el beneficio de un producto si 
se vende a cuatro veces su cos1e. 

�- Haz una tabla de v

{

atores y representa la función. 

x+l s1 x�l 
/(x)- 2 si l<x;;s 

-x+6 si S<x 

Indica su dominio y su recorrido. 

27.0ada ta función /(x)- x'-3x+4: 
� a)Catcula/(3),/(-1)./(0). 

b)¿E.xiste atgün valor de x para el que /(x) = -2? ¿Y para el 
que/(x)=4? 

28. Una empresa de descargas musicales ofrece la siguiente 
� tarifa a sus clientes: 10 € fijos al mes más 20 CENT por 

cada canción descargada. 
a) Encuentra la función que relaciona el precio mensual y el

n6mero de canciones descargadas, indicando cuáles son
las variables dependien1e e independiente. 

b) Si mi primo descargó 2S canciones en un mes. ¿cuánto le 
cobraron? 

c) Si mi prima pagó un 101al de 52 € el me.1, pasado, ¿cuántas 
canciones descargó? 

Continuidad de una fund6n 

29. Observa las siguientes gráficas y contesta: 

y y 

X 1 X 

a) ¿Cual es el dominio de cada función? ¿Y el recorrido? 
b)¿Son las funciones continuas? 
c) ¿Dónde S(>rl discon1ir,uas? Indica. en ca.so de e.xis1i1, cuán

to vale la función allí. 

[ACIIVIOAO RESUELTA 

{ 
2x+5 si x<;:t 

30. 0ada la función /(x)= - . 1 , encuentra el va• 
x+o s1 <x 

lor de o para que sea continua en x = 1 y dibújala para ese 
valor. 
Para que sea con1inua en x = t. no debe haber sallo. por to 
que los dos lrO?os deben valer lo mismo en e-se punro: 

-l-1<-S=l+o�o=l 

o X 

31.0ada la función /(x)=((
x'-

0
3x

(
+l

) 
''. x

3
sJ. calcula el 

{.t X- X+O SI <X 

valor de o para que sea continua en x = 3. 
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32. En una cabina tetefónica. los dos minutos iniciales cues
a tan 0,50 €. A partir de entonces, cada minuto o fracción 

cuesta 0,10 €. 
a) ¿Cuanto pagarás por una conversación de 5 minutos y 20 

segundos? ¿Y por una de 5 minutos y 55 segundos? 
b)Oibuja la grc1fica det precio p.agado en función del tiempo 

para los pdmeros 10 minutos de con\lersación. 
c) ¿Cuánto puedo hablar. como máximo con 1 P. 
d)¿Es continua la función? ¿Dónde es discontinua? 

Simetrías y periodicidad de una función 

33. Decide qué tipo de simetña tiene cada una de estas fun· 
<'.� ciones: 

a) e) y 

)( 

b) d) 

X 

X 

a) ¿Son tas funciones�) yg(x) periódicas? En caso afirmati· 
vo. ¿cuál es su periodo? 

b)Calcuta, si es posible. et valor de cada función enx= 150. 

35. Decide si las siguientes funciones son pares o impares: 
., a) f(x)=x' +4 e) g(x)=x'-5x 

X x•-2x! b)l,(x)= ,,_1 
d)i(x)= x'+l 

Crecimiento y decreclnriento. Máximos y mfnlmos 

l ACllVIDAO RESUELTA) 

36. La gráfica representa la presión atmosférica en función de
ta altura sobre el nivel del mar. 

Altu1J{km) 

a) ¿Cómo es la función, creciente o decreciente? 
b)Calcuta la tasa de variación en el intervalo (S. 10]. 

a) la función es decreciente. 
b)l.1 tasa de \lariación media en el intervalo pedido es: 

TV/15.10]= /(10)-{(5)=25-50=-25<0 

37. Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de es· 
tas funciones e indica las coordenadas de sus maximos y mi· 
nimos absolutos y rela1 ivos. 

a) 
y 

b) 
y 

� / 
)( 

X 

3B. EMPRENDE 
� La siguiente gráfic.a muestra el número de donaciones de 

órganos en los últimos años en España: 

1650 

1450 

1250 

1050 

850 

650 

N.O de donantes 

450�----------------

�� �q ... -$,q"'J-$,�,-$,� -..ot"'°'"\,r;s>'"\,r§,
,..,

'\.(3>
',

'\.# '\.# ,f> .... � ... '\_�{, 

a) Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de 
la función, 

b)Halla sus máximos y mínimos. 
c) A la vista de la grafica. ¿cómo crees que variara el número 

de donantes en el futuro? 

14



15



48. Observa las gráficas y contesta. 
�

-A 

-8 

X 

Tii>mpo (hor.¡¡s) 

a) Si el móvil A comenzó su movimiento a las 9:00 horas. ¿a 
qué hofa panió el 8? 

b)¿Qué distancia recorre cada móvil en total? ¿Cuánto tarda 
cada móvil en recorre, dicha di.s1ancia? 

c) ¿A qué hora llega cada móvil a su destino? 
d)¿Se encuentran los móviles alguna ve2? ¿A qué hora? ¿A 

qué distancia del punto de partida? 
e) ¿Qué móvil llegará antes a 60 km del punto de partida? ¿Y 

a 90 km? ¿Y a 35 km? 
f)¿A qué distancia del pu,Ho de pa11ida se eocuen1ra cada 

móvil a las 11:00? 

49.Juan quiere construir un rectángulo de manera que la altu· 
� ra más la base sumen 6 cm. 

a) Halla la expresión del área del rectángulo en función de su 
altura. 

b)lndica qué valores puede tomar la altura (el dominio de la 
función para este problema concreto). 

c) Haz una tabla de valores y dibuja dicha función. 
d)¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el área? ¿Para 

qué valor de la altura se alcanza? 

50. Con 250 m de valla queremos acotar un recinto rectangu• 
e lar aprovechando una pared. 

a) llama x a uno de los lados de la valla. ¿Cuanto mide el 
per(metro? 

b)¿Cual es la fórmula de la función del area del recinto? 

c) Realiza una tabla de valores y dibuja la función del área en 
función de x. 

d)¿Cuál es su dominio de definición? 

e) ¿Cuando alcanza el máximo y cuánto vale ese máximo? 

51. En el cuadradoABCOde lado 4cm, un punto X se desliza de
e A hacia 8 y cuando alcanza 8 luego continúa de 8 hasta C. 

:l.J 
A O 

A medida que el punto X se mueve, se van formando triángulos 
y luego trapecios (en verde oscuro). para terminar en un cua· 
drado. 
a) Si x es 1.1 distancia que ha recorrido el punto X desde que 

sale de A. calcula la función /(x) que define el áfea de las 
figuras verde oscuro que va originando el punto X en su 
trayecto desde A hasta C. 

b)¿Cual es el dominio de la función ff.x)? 
c) Oibuja la crafica de la función /{x), ¿Es continua? 

ACTIVIDADES PARA PENSAR NlS 

52. Sea n et número de puntos (x, y) del plano que satisfacen 
• las relaciones Sy- 3x = 15 y x1+ y2 S 16. El valor de n es: 

A.O B.1 C.2 D.= 

53. La tabla adjunta muestra la distancia s recorrida por una
e bola en un plano inclinado durante I segundos: 

o

o 

1 

1 10 
2 

1 3 ''º 90 
4 

160 

La distancia recofrida para t = 2.5 segundos. es: 
A.45 B. 62.S C. 70 O. 75 

5 
250 

54. El mayor valor del produclo de las coordenadas x e y de 
e los puntos que satisfacen la relación x +.y= 1 es: 

A. l B. 0.5 C. O D. 0.25 

Encuentra el error 

55. Dada ta siguiente función, indica los intervalos de creci· 
e miento y decrecimiento e indica sus máximos y mínimos. 

y 

5 

S • La función es e.reciente en los intervalos 
;:: (D. 7)u (-25.1·�) y dweciente en (7. -25). 
-
.. 

• Tiene un minimo relativo en O. un minimo absoluto 
en -25. un máximo relativo en 7 y no tiene máxi· 
mo absoluto. 

¿Qué euores hay en esta solución? 
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64. Calcula la ecuación punto-pendiente de estas rectas y es· 
� cribe sus ecuaciones explícita y general. 

a) b) 

65. Calcula k para que las rectas sean del tipo indicado . 
.1, a) 2x-y+ 1-0 y x+ky-5-0 son paralelas. 

b)-x+ 5y+ 3 -0y kx+ 2y-5-0sean secantes. 

ACTIVIDAD RESUUTA 

X 

66. Calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto de 
1 corte de r: r=
2

x+2 y s: y= -2 x  1 ·  17 y es paralela a la 

recta 1: 3x+ 8y-16-0. 
• El punto Pes el punto de corte de las rectas r y s: 

r = iª 2 ) ⇒ x=6.y-5⇒P(6.S) 
y=-2x+17 

• La retta pedida 4)-...S paralela a t. luego debe rene, la misma 
pendiente. 

3 3 
t: 3x+8y-16=0-, y--

8
x+2-,m--

8
. 

3 la recra bu.sc.ada es y--ax+n. Como pasa por el punto 

P(6.5).se tiene.)--I6+n->n-29. 
8 4 

La ecuacióndela rectaes y=-¾x+ �. 

67. Calcula la ecuación de la recta que siendo paralela a la
J, recta 2x-y+ 5 = O pasa por el punto A(!, O). Exprésala en

forma general. 

68. Calcula la ecuación de la recta que siendo paralela a la 
J, bisectriz del 1.• cuadrante, pasa por el puntoA(4, 1 ). 

69. Calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto de 
� corte de r: 2x+ Sy-16 =0 y s:y=-4x+ 1 yes paralela a 

la recta t: x + 8y- S - O. 

70. El área del triángulo de la figura es 5 unidades cuadradas. 
e Si el vértice A es el punto/1(0, 2 ), calcula la ecuación de la 

recta sobre la que está la hipotenusa. 

Apltcadones 

71. Villapcrro y Villagato están a 20 km de distancia unidos 
� por un camino. Laura baja corriendo desde Villagato a 

7 km/h. Inés sube hacia Villagato a 3 km/h. 

'"' 

a) Escribe la ecuación de la rec.ra que describe la di.srancia de 
cada una a VHlaperro en función del tiempo. 

b)Heprcsenta ambas gráficas. ¿A que hora se encuentran? 

72. Una barra de hierro mide S m de longitud a Oº C. Su longi· 
'JI tud crece a medida que aumenta la temperatura según la 

función 1(1)-5(1 + 12 • 1 0 -•I) donde t mide la temperatura 
en grados centígrados y l(t) la longitud en metros. 
a)Calcula la pendien1e y la ordenada en el origen de es1a 

función lineal. 
b)Calcula la longitud de la barra a 30º C. 
c)Si la ha11a mide 5,005l1 m, ¿a qué 1empera1ura es1á? 

Funciones cuadráticas 

73. Observa estas parábolas y contesta a las preguntas. 
" 

y 

X 

X 

a)Escribe las coordenadas del vérlice. ¿Es un máximo o un 
minimo absoluto? 

b) ¿íiene puntos de corte con el eje de abscisas? En caso afir· 
mativo. indica sus coordenadas. 

c)¿Tiene puntos de corte con el eje de ordenadas? En caso 
afirmativo. indica sus coordenadas. 

d)Copia las parábolas en tu cuaderno y dibuja los ejes de
simetría. ¿Cuáles son sus ecuaciones? 

7,.. Encuentra el eje de simetría y el vértice de la parábola 
·� y=x'-8x+ 10. 

7S. Dada la parábola y= x' - 6x + s. resuelve. 

� a) ¿En qué puntos corta la parábola al eje horizontal? 
b) ¿Cuál es la ecuación de su eje de simctrfa? 
c) Encuen1ra las coordenadas del vérlice. 

d)Represéntala. 
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�:�
ffi'"'":;fu

/ 

0

l 
1 

�\ 

Y t\ 

b)
if 

d)ll O ¡ X 
¡ 

1 X 

A./(x)=,'-4,+4 
B.h(,)-,'-3,

c. g(,d = (, + 1)(2 - ,)
o. i(x)--,'+ s,-4 

77.0ada la parábola y=,'-6,+ JO, 
� a) ¿Corta el eje de abscisas en algún punto? 

b) ¿Y el eje de ordenadas? 
e) En caso afirmativo. encuentra sus coordenadas.

78. Halla el valor de o para que el punto A(-2, 3) pertenezca 
� a la parábola /(x) -,, + 2x + o. 

79. Halla el valor de k para que el puntoA(-1, 2) pertenezca a 
� la parábola/(,)- x'+k,+8. 

80. Representa las siguientes parábolas . 
.) 4 1 a) y=x

1
+-x+-

3 3 
b)y=(x-3)' 

c)y=(,+S)'-'' 

d)y= 3(,- 7)(2x-1) + t1x+ 8 

81. Escribe la ecuación de una parábola que tenga su vértice 
� en el eje de abscisas y tenga abscisa negativa. 

82. Escribe las ecuaciones de dos parábolas diferentes que 
� tengan el mismo vértice. 

83. Calcula cuántos puntos de corte puede tener con el eje de 
e abscisas la parábola y-= ax'+- bx + c en cada caso. 

a)Sio>Oye>O 
b)Sío-e<O 

84. Escribe algunos valores de e para que la parábola 
• r= x2 -4x + e no corle al eje de abscisas. 

8S. Deduce la fórmula que expresa et valor de la abscisa del 
e vértice de la parábola y= ox' +- bx + e partiendo de dos 

puntos con la misma ordenada. 

Aplicaciones de la funcl6n cuadritka 

86. Halla dos números cuya suma sea 20 y tales que el cua•
<.t drado de uno más el doble del otro sea mínimo. 

87. Un agente comercial cobra por la venta de un cierto pro· 
� dueto una comisión que viene dada por la expresión 

, ,' C(,)=100+ 
100 -1000 

€, donde , representa la 

cantidad, en miles de euros, de la venta efectuada. Octcr• 
mina la cantidad que habrá que vender para que la comi
sión sea máxima. 

88. Escribe la diagonal de un rectángulo de pcrlmctro 20 cm
a en función de su base. x. ¿Cuál es el valor mínimo de dicha 

diagonal? 

89. Una compañia de transportes ha comprobado que el nú• 
e mero de viajeros diarios depende del precio del billete. 

según la función n(p) = 3000- 6p donde n(p) es el número 
de viajeros cuando pes el precio del billete. Calcula: 
a) la función que expresa los ingresos diarios/ de esta em· 

pres.1 en función del precio del billete p. 

b)El p,ecio del billete que hace máximos dichos ingresos. 
e) ¿A cuanto ascenderán dichos ingresos máximos? 

Acthñdades de síntesis 

90. Representa las funciones cuadráticas /{x) = 5x2 + 3x + 2. 
� g(,)--2x'+3,+!yh(,)-,'-7x+IO. 

a) ¿Cuál os el signo de /(2.20132014)? 
b) ¿Hay al&ún punto en el que hV) sea negativa? 
c) ¿A cual de las tres funciones le corresponde esta grafica? 

X 

91. La región sombreada de la figura está limitada por tres 
(;a semicircunferencias de diámetros AC, CB y AB siendo C un

punto del diámetro AB de la mayor. Sí AC - 2x y AB-40: 

a)E.�1ibe en íunción de x el pe1fme1ro y el área de e.1,1a ,e-
&ión. 

b) ¿Qué tipo de funciones son el perímetro y el arca? 
c) ¿Depende de x et pe,íme110 de la figu,a? 
d)¿Cuales son los valores del área para x = O y para x = 20? 
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PROBLEMAS PARA RESOLYEII 

92. El volumen. y, de un prisma cuya base mide 36 cm2 de 
� área. depende de la altura x según la función y - 36x.

a) ¿Cuál es el volumen si la altura es 10 cm? 
b)¿Cual es la altura de un prisma si su volumen es 126 cmJ? 

93.Las tarifas de los taxis de una ciudad están en función de 

a una cantidad fija por bajada de bandera y una cantidad 
proporcional a los kilómetros recorridos. María paga 15 € 
por un viaje de 10 km, y 12.5 €, por un viaje de 8 km. 

a) ¿Cuál es la cantidad fija de bajada de bandera? 
b)Esc,ihe la runción que ,elaciooa el pr�io de la caue,a con 

el nümcro de kilómetros recorridos. 

94. El precio del alquiler de un coche en la empresa ALQBAR 
a se compone de una cantidad fija de 34 € más una propor• 

cional al número de kilómetros recorridos. Orlando. que 
ha hecho SO km más que Carmen. ha pagado 8 t más. Es· 
cribe la función que relaciona los kilómetros recorridos 
con la cantidad a pagar. 

95. Oos hermanos heredan una parcela en forma de triángulo 
� rectángulo de 2400 m' de superficie con las dimensiones 

que se observan en la figura. 

·�
e ,.,. , •a

80m 

Desean cons1rui1 un muro MN ax me1ros del vé11ice 8 que 
divida a la parcela en dos regiones de igual área. 

a) Demuestra que la longitud del muro es MN- ¾ x. 

b)Prueba que el área de la región dada por el triángulo MNB 

viene dada por la función /(x) = 2. x'. 
8 

c) Representa la parábola y= /lx). (Toma para la escala del 
eje de abs.cis.ss 10 m v para el eje de ordenadas 200 m'.) 

d)A la vista de la gráfica decide ap,oximadamente la silua· 
ción del muro. 

e) Resolviendo una ecuación de segundo grado. decide el 
valo, exacto de x para que las dos ,egiones rengan igual 
área.

f) CJlcula exactamente la longitud del muro que deben 
construir. 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

96. El producto de lodos los valores de o pata los que las ttes 
� rectas r: y - 2x - 1, s: 6x - 2y - 8 - O y t: y - ax - 7 no 

forman triángulo es: 
A.6 8.-56 C.17 0.24 

97. Las gráficas de 2x- y +-1 = O y de y= x' se cortan en los 
'I puntos A y 8. las abscisas de A y 8 son las soluciones de 

la ecuación: 
A .x'+2x+l=0 
B.2x+l-0 

C.x'-2x-1=0
O.x'-0 

98. Si la parábola y= -x' + bx - 9 tiene su vértice en el eje de 
e abscisas, bes,

A.2 a.J es �6 

¡, los puntos A{2, -3), 8(4, 3) y e( S. i) están alineados. 

1>or tanto. el valor (o valores) de k es: 
A.12 B.-12 C.±12 0.1 2 y 6 

100. Definimos un punto reticular como aquel en el que sus 
e coordenadas son números enteros. ¿Cuántos puntos reti•

culares hay en la región limitada por el eje de abscisas, el 
conjunto de puntos de abscisa 4 y el conjunto de puntos 
(x, y) tales que y=x'? 

A.N B.35 C.34 �m 

101. La tabla adjunta muestra la distancias recorrida por una 
e bola en un plano indinado durante t segundos: 

s 

o

o 

1 
1 0  

2 
40 3 hl, 90 160 

La distancia recorrida para t = 2,S segundos. es: 
�45 B.�5 C70 �75 

Encuentra el error 

5 
250 

102. Manuel tiene que resolver esta actividad: 
0 ·Escribe en la ro,ma y= ax'+ bx + e la ecuación de la pa• 

rábola y- (x- 2)'- 2(3x-l) y comprueba que lo que has 
obtenido es correcto". Ésta es su respuesta: 

... 
.,.. 

..;. 

-

.,. 

"' 
.,. 

Operando v simplificando se obtiene la parábola: l
r= (x- 2)1-2(3x-l)= x'-4-6x+ 2 =x' -6x-2 . 
Se comprueba que la parábola obtenida coincide en 
un punto con la del enunciado. 
Por ejemplo. para x = 2: 

• y= x'-6x-2->2'-6-2-2

�

= 10 
• y=(x-2)'-2(3x- 1)-> 

-> (2-2)'-2(3 · 2- 1)=-10 
Así pues. ambas expresiones son la misma. 

¿Oónde esta el error? 
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