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 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 6: FUNCIONES

11



12
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!

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

Las funciones lineales son de la forma: y = mx + n. 
 El número real m indica la pendiente de la recta. 
 El número real n se llaman ordenada en el origen.
 Su gráfica es una recta.

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



EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

Correspondencias y funciones 

ACTIVIDAD llESUELTl 

22. En las siguientes correspondencias. decide cuál es el conjun· 
to inicial. cuál es et conjunto final y si son o no funciones. 
a)A cada pais le corresponden los colores de su bandera. 
b)A cada fracción irreducible le corresponde la suma de

su numerador y su denominador. 
a) El conjun10 inicial eMá rormado po, países. 

El conjunto final esta formado por los colores de las ban
deras. 
Como a cada país le corresponde más de un color, la co· 
rrespondencia no es una función. 

b) El conjunto inicial está formado por las fracciones irrcdu· 
ciblcs. 
El conjunto final esta formado por el conjunto de los nú· 
meros enteros. 
Como a cada fracción irreducible le corresponde un solo 
número entero. la correspondencia es una función. 

23. 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 corresponde, los 
triflngulos cuya base mide ese número en ccntimctros. 

24. Lec con atención estas descripciones de superhéroes: 
� • Anti no: diminuto como un garbanzo pero rápido como una 

flecha. 

• Biteca: se parece a un lobo pero siempre va andando. 

• Colibra: más grande que un orangután y más rápido que 
una gacela. 

• Oufi: también le llaman el caracol · guisante. 
a) lde,uifica en tu cuade,no a qué personaje le corresponde 

cada punto de la gráfica. 

o 

b)EI punto que queda sin identificar es el que corresponde a 
Erandio. Jnvéntale una desuipción para este supcrhéroe. 

c) ¿Cual es el conjunto inicial y el conjunto final de esta co· 
rrespondencia? 

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

25. Representa las funciones dadas a partir de estas tablas. 
� a) 

x -2 ] :1 l o 1 [2 5 
, -10 L=s j__Q s l.__!Q_ 2s 

-3 
8 

( ACTIVIDAD RESUELTA) 

-2 
3 

-1 
o 

26. Dibuja la gráfica de la función: 

{
3x+2 si -3<xS1 

f(x)= x-3 si l<XSS 
2 si x>S 

2 
3 

¿Es continua la función? Si no lo es indica sus puntos de 
discontinuidad. 
Es una función a 1,020s. por lo que se hace una rabia pa,a 
cada una de las expresiones. Se calcula el valor en los extre
mos de los intervalos correspondientes. para marcar los pun· 
tos rellenos o huecos. 
• Primer tramo: 

• Segundo tramo: 

•
�-1 

y -7 -/1 -1 
o 

2 

x 
H 

2 

y ¿ 1 -1 � 1 ; 

1 
s 

H 
• lercer tramo: vale 2 para cualquier valor de x. es constan· 

te. por lo que no es necesario construir su tabla de valores. 
Representamos los valores de las tablas en una gráfica: 

La función no es continua 
pol'que tiene un salto en 
x=I. 

27. Representa la función: 
� 

{
x+l 

/(x)= 2 
-x+6

y 

si xSl 
si l<XS5 
si S<x 

a) ¿Es continua la función? Si no lo es. indica sus puntos de 
discontinuidad. 

b) Indica su dominio y su recorrido. 

28. Dada la función f(x)=x'-3x+4: 

� a)Calcula/!3),/l-l)y /lO). 
b) ¿Existe alglin valor de x para el que f(x) --2? ¿Y para el 

quc/(x)-4? 
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29. Esboza una gráfica para cada uno de los enunciados. lndi•
a ca en cada caso qué se representa en cada eje. 

a) Esta mañana la temperatura era baja pero a lo largo del 
dia fue subiendo y a las dos de la tarde hacia calor. Des· 
pué's empezó a refrescar y ahora hace bastante frio. 

b)He dejado caer una pelota at suelo y ha estado votando 
hasta que se ha detenido. 

c) los pies de mi hermano cuando se está columpiando se 
aceccan y se alejan del suelo. 

d)AJuan le ha subido la fieb,e duranIe la noche. Po, la ma. 
nana fue bajando has1a el mediodía que oomen2ó a subir 
de nuevo. 

30. Una empresa cuenta con 36 trabajadores que levantan un 
:;D muro en una hora. Manteniendo este ritmo de trabajo, es· 

ludia la correspondencia que relaciona el número de tra• 
bajadores con el tiempo que se tarda en levantar el muro. 
Para ello sigue estos pasos: 

t.• Elige la variable dependiente y 1.1 variable independiente. 

2.0 Realiza una tabla de valores eligiendo los valores de la 
variable independiente adecuadamente. 

3.0 Rep1esen1a los pun1os ob1enidos en unos ejes. 

4.º¿Tiene sentido unir estos puntos? 

a) ¿Se trata de una función? 
b)Si el núme,o de trabajadores se duplic.a. ¿cuánto tardarán 

en levantar el muro? ¿Y si el número de Irabajadores se 
reduce a la mi1ad? 

Continuidad de una función 

31. Observa las siguientes gráficas y contesta:
�

y y 

-

..... 

..... 

-+ 

..... 

a) ¿Cuál es el dorninio de cada funciOO? ¿Y el re-coc, ido? 

b)¿Son las funciones con1inuas? 

X 

c) ¿Dónde SOl'I disconI inuas? Indica, en caso de exis1i1, cuán
to vale la función allí. 

32. En una cabina telefónica. los dos minutos iniciales cues·
:.1 tan 0,50 €. A partir de entonces, cada minuto o fracción 

cuesta 0,10 €. 

a)¿Cuán10 pagarás por una conversación de 5 minutos y 20 
segundos? ¿Y por una de 5 minutos y 55 segundos? 

b)Oibuja la gráfica del pre-cio pagado en función del tiempo 
para los p,ime,os 10 minuIos de con"e,sación. 

c)¿Cuán10 1iempo puedo habla,, como máximo. con 1 €? 

d)¿Es continua la función? Si no lo es, ¿en que punIos pre 
senta discontinuidades? 

Slmetñas y periodicidad de una fund6n 

33.¿Qué tipo de simetría tiene cada una de estas funciones? 
�a) Y e) Y 

X 

X 

l ACTIVIDAD RESUHTA 

34. Decide si las siguientes funciones son pares, impares o 
ninguna de las dos cosas. 

a)f(x)=4x'-3 b)g(x)=Sx'+2x c)h(x)=x'+4x 

Se calcula la función en-x: 

a)/(-x) = 4(-x)' - 3 = 4x' - 3 = /(x)--> l.a funciÓ<l es par. 

b)g(-x) = 5(-x)' + 2(-x) =-Sx'- 2x= -g(x)--> La función es 
impar. 

e) h(-x) = (-x)' + 4(-x) = x' - 4x que no es igual a h(x) ni a 
-h(x). luego la función no es par ni impar. 

35. Decide si las siguientes funciones son pares o impares. 

<:, a) f(x)-lx e) h(x)-x'+x 

b) g(x)=x'-6 d) ,tx)=x'+x 

a) ¿Son /(x) y g(x) periódicas? En caso afirmativo. ¿cuál es su 
periodo? 

b)Calcula. si es posible. el valot de cada función en x= 20. 
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Crecimiento y decrecimiento. Má�mos y mlnlmos 

[ ACTIVIDAD RESUELTA 

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

X 
Altu,a (k¡n) 

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)la tasa de variación media en el intervalo pedido es: 

TV/15. 10]- /(I0)-/(5)=25-50=-25<0 

38. Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de

� estas funciones e indica las coordenadas de sus máximos 
y minimos absolutos y relativos. 
a) b) 

X 

o X 

39. EMPRENDE 
� La siguiente gráfica muestra el número de donaciones de 

órganos en los últimos años en España: 

1650 

1450 

12.SO 

1050 

850 

650 

N.O de donantes 

t1.SOL-.-----------------

q� q°'' <'Ji°'?• q°',,, q°'"' q°'ot �� ..... r.§),,., r.§)<, # #' r::,"'-' !::>''? 5:>,,,, 
');����'\:"\)"\)"\)"\)"\)"\)"e"\) 

a) Estudia los intervalos de cre-cimier110 y dec,ecimien10 de 
la función. 

b)Halla sus máx.imos y mínimos. 
c) A la vista de la srafica. ¿cómo crees que variara el número 

de donantes en el futuro? 
d)¿Qué iniciativas se pueden poner en marcha para que el 

número de donantes siga creciendo? 

Actividades de slntesls 

40.¿Por qué una función puede cortar como mucho una sola
� vez al eje de ordenadas?

41. Dibuja una íunción continua que corte al eje de abscisas
" en cuatro puntos. ¿Cuántos máximos y mínimos tiene esa

función como mínimo? 

42. Cinco compañeros han realizado un examen de matemáticas 
1cJ y hemos representado sobre unos ejes su esfuerzo y su nota. 

• Fernando estudió mucho e hizo los ejercicios del libro y 
sacó un sobresaliente. 

• Gema estudió lo justo para obtener un aprobado. 
• Héctor no estudió nada y sacó una nota malísima. 
• Isabel no estudió nada pero copió delcxamen de Fer 

nando y sacó un no1abl

�

e as1an1e 
1n1us10 � ' 

� _C,\ p 
:-< !i;'J! .. ,.,,, 

� i'• "' !? 
. -
' ·� 

¡ e• 

tSflJ .,,Z() 

a) Indica. dando los argumentos necesarios. qué punto co
rresponde a cada uno de ellos. 

b)El punto que queda sin emparejar corresponde a Julia. Ela· 
bora un informe para ella. 

43.0 bscrva la gráfic.a y contcsla: 
� 

y 

a) Halla su dominio v recorrido. 
b)Calcula /(-4). /(-2). 1(2). /(4) y 1(0). 
c) ¿Para qué valores de la variable independiente su imagen 

vale O? ¿Hay algún valor cuya imagen sea -5 ?  
d)¿Es simélr ica? ¿fa pe, iódica? 
e) Oa los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuales 

son sus mínimos? ¿Y sus maximos? 

44. Halla la fórmula. construye una tabla de valores y repre·
'I senta la función dada por el siguiente enunciado: 

"El beneficio de un producto si 

J 
se vende a cuatro veces su coste" 

�,.... ---...._ ----./'-___,... 
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"5. En una joyería venden el oro de esta manera: cada gramo de 
� oro cuesta 30 € y cobran 3 € fijos de gastos de compra,venta. 

a) Encuentra la función que relaciona los gramos de oro com· 
prados. x. con el precio en euros. y. 

b) ¿Cuán ro .se pagará J)(N 25 gramos de oro? 
c) Si Luis ha pagado un total de 183 €. ¿cuantos gramos de 

oro compró? 

116. La gráfica muestra el número de usuarios que utilizan una 
C:!t línea del metro de una ciudad a lo largo de un día: 

80 

70 
60 

50 

40 
30 
20 
10 
00!--!"_..._..,.._,8,.....l'°'0--,1""2-,,14_.,...""""�-,.,..-,,, 

a) ¿Qué se ,epresenta en cada eje? 
b)¿En qué horario está el metro cerrado? 
c) ¿Cual es el dominio de la función? 
d)¿Es una función continua? 
e) Indica los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de 

la función. 
f) Indica dónde alcan,a la func.ión sus máximos y sus míni

mos y si estos son relativos o absolutos. 

47. Un ciclista sale de excursión a las 8.30 a un lugar que 
<!) dista 20 km de su casa. A los 15 minutos de la salida, 

cuando se encuentra a 5 km, hace una parada de 10 minu• 
tos. Reanuda su marcha y llega a su destino una hora des
pués de haber salido. Permanece allí 20 minutos y des· 
pues vuelve a casa sin cfccluar ninguna parada, llegando 
a las !O.SO. 
Representa la gráfica tiempo-distancia a casa. 

48. La tabla muestra los datos recogidos por la DGT del número 
� de turismos matriculados en los últimos años en España: 

Afio 

N.n de VPhic:ulos 
matriculados 

2011 2012 2013 2014 

1 104 306 931313 954 8 14 1150 9 82 

a) Representa los datos en una grafica eligiendo adecuada· 
mente la e.scala de los ejes. 

b)0escribe brevemente cómo ha sido la evolución del nüme· 
ro de coches matriculados en los últimos años. 

c)Calcula la tasa de variación eo los i,ue,valos (201 t. 2012]. 
(2013. 2014]. ¡En qué p<,riodo se produjo el mayor des· 
censo en el número de matriculaciones? 

d)A la vista de los datos. ¿podrías hace, una p,evisión de lo 
que ocurrirá en los próximos años? 

( PROBLEMA RESUELTO \ 

49.Julián necesita un albañil y estudia dos ofertas: 

Explica qué albañil le conviene a Julián en función de las 
horas que dure el arreglo. 
Las expresiones que nos permiten ulcular el prec.io en fun· 
c.ión de la-s horas trabajadas en uda e.a.so son: 
• CONCOM: /(x) = 60 + 3Sx 
• VOLANDOVOY: g(x) - SOx 
Se ,ep,esentan ambas tune.iones en unos mismos ejP-.s para 
pode, compararlas: 

�y 

Si el arreglo durase menos 
de 4 horas. le conviene 
contratar a VOLANIXJVOY 

peto si va a durar más de 4 
horas. le conviene CONCOM. 

SO. En la entrada del parking del aeropuerto se ve este cartel 
� con la información de las tarifas: 

a) ¿Cual es el precio de una hora de estancia? 
b)Un conductor ha pagado 12 €. ¿cuánto tiempo estuvo 

aparcado su automóvil? 
d)¿A partif de cuanto tiempo se paga el maximo diario posibte? 
e) E.s.c.ribe la fótmula de la función que expre.s.s el precio se· 

gún el tiempo de estacionamiento. 

51. Carla se ha comprado un coche por 20 000 €. Se estima
0 que el primer año el coche pierde 2000 € de su valor y 

que, del segundo año en adelante, pierde 1000 € por año. 
a) ¿Por cuanto dinero lo podrá vender si solo lo us.1 un año? 
b)¿Y si lo vende a los dos años? ¿Y a los tte.s años? 
c)0a una fórmula que re pe,mila hallar el valo, del coe:he 

tras x. años de uso. 
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52. Observa las gráficas y contesta.
� 

"y 
� 

-A 

-8 

/( 

liell!.PO (f1orásJ 

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

b) ¿Qué distancia recocre c.ada móvil en total? ¿Cuánto tard.a 
cada móvil en recorrer dicha di.stancia? 

c) ¿A qué hora llega cada móvil a su destino? 
d)¿Se encuent,an 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? 
O ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra cada 

móvil a las 11: 00? 

53. frene quiere tomar clases de guitarra y mira los precios en 
� dos academias de su barrio. 

Estudia la.s tarifas y cxplic.a qué academia le conviene a Irene 
en función de las clases que quiera tomar este año. 

54.Ataúlfo quiere apuntarse al gimnasio y ha preguntado 
a precios en los tres que están más cerca de su casa. 

Gimnasio 

P.U.N.C.H 

Enformer 

Physicum 

Cuota de socio ( €) Coste por hora ( €) 

30 0.25 

O 3 

50 o 

a) Escribe las expresiones del precio a pagar al mes en fun· 
ción de las horas de deporte practicado. 

b)Dibuja las gr Micas en los mismos eje.or; de coordenadas. 
c) ¿Que gimnasio es mas conveniente dependiendo del tiem· 

po que invierta Ataúlfo en ir? Escribe un breve informe. 

SS.Gabriel quiere construir un rectángulo con 12 m de 
� cuerda. 

a)Si la alrura mide x, ¿cuándo medirá la base? 
b)Comple1a la 1abla de valores. 

x: Altura en cm O 2 3 4 5 6 

y: Área en cm1 
• • • • • • • 

c) Represen la la íunciórt 
d)lndica qué valores puede tomar la altura, es decir. el do

minio de la función. 
d)Halla la expresión del área del rectángulo en función de su 

altura. 
e) ¿Cual es el máximo valor que puede tomar el área? ¿Para 

que valor de la altura se alcanza? 

56. Con 250 m de valla queremos acotar un recinto rcctangu· 
e lar aprovechando una pared. 

a) llama x a uno de los lados de ta valla. ¿Cuanto mide et 
perimerro? 

b) ¿Cual es ta fórmula de la función del arca del recinto? 
c) Realiza una tabla de valores y dibuja la función del área en 

función de x. 

c) ¿Cuál es s u  dominio de definición?
d)¿Cuándo alcanza el máximo y cuánto vale ese máximo? 

Enc.uentra el error 

57. Dada la siguiente función, indica los intervalos de creci
• miento y decrecimiento e indica sus máximos y mínimos. 

y 

• la función es creciente en los intervalos 
(O. 7) u (-25. +-) y decrccien1e en {7. -25). 

• Tieoe un mínirno relalivo en O. un mínimo absolulo 
en -25. un máximo relativo en 7 y no tiene máxi• 
mo absoluto. 

¿Qué errores hay en esta solución? 
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EJERCICIOS PARA PRACTICAR 

Funciones lineales 

32. Las siguientes tablas corresponden a distintas funciones 
� lineales. Indica las que son funciones constantes o de pro· 

porcionalidad directa. 
a) e) 

1 X J -

3 -1 o 2 X -2 o 1 
I 3 j 

-5 -2 4 y 30 o -15 -45 y -11 

b) d) 

X -6 o ,, 7 X -3 o 1 2 

y -3 o 2 3.5 y -2 -2 -2 -2 

33. Asocia cada tabla del ejercicio anterior a una de las si-
� guicntcs funciones. tndica. la pendiente o. en su caso. la 

constante de proporcionalidad y la ordenada en el origen. 

a) /(x)-!x c)/(x)=3x- 2 
2 

b)f(x) =-2 d)/(x) =-lSx

34. Representa la recta que pasa por los puntos A(-2, 2) y 
� 8(-1, -7). Calcula su pendiente. ¿Es creciente? 

35. Representa gráficamente la función lineal que verifica 
� /(2) = 4 y /(-1) =-5. ¡Cuál es su pendiente? ¡Y su ordena· 

da en el origen? 

36. Una función linealf(x) verifica que /( 4 )-/(1) -6. ¡Cuál es 
� el valor de su pendiente? 

37. Sabiendo que /( x) es una función lineal; 
� a) Completa la siguiente tabla en tu cuadecno. 

1
X 2 4 6 10 

/{x) 13 21 ••• ••• 

b)Confirma que rus cálculos son co11ec1os esc,ibiendo una 
exp1esi6n para /(x). 

38. ¿Corresponden las siguientes tablas a funciones de pro· 
2IJ porcionalidad directa? En caso afirmativo, calcula su

constante de proporcionalidad. 

a) 

X 0.2 10 100 200 

/(x) 0.0006 
3 3 

0.6 
100 10 

b) 

X 10' 3.6· 10' o !.10-•
8 

/{x) 2 · 10' 7.2 · 10' o .!.10"' 

39. Clasific.a las siguientes funciones y dibuja las gráficas de 
� aquellas que sean de proporcionalidad directa. 

a)/t<l = 3x-14- 2(4x- 7) 
b)/(x) = 3(x-7)-(2x-1) + l1x+ 8 
c)/(x) =x-1 0- 5(2x -1) 

d)/(x) =x' - (x - 7)(x + 7) 

40. Ordena de menor a mayor las pendientes de estas rectas. 

a) ¿Qué te<.las pasan por el origen? 
b)¿Cuálcs son horizontales? 

[ ACTIVIDAD RUUEL TA 

41. Oe un función de proporcionalidad directa /{x) se sabe 
que /(5) -1. 2. Calcula /(7). 
Como /(x) es de proporcionalidad directa. se escribe de la 
forma f(x)-mx.

L2 /(5) = 1.2 ⇒ 1.2 = m · 5. por tanto m:
5

:0,2l1 

Así pues la función es f(x) = 0.24x. 
/(7) = 0,24 · 7 = 1.68 

42. Se sabe que f y g son funciones de proporcionalidad. De· 
a termínalas y calcula. 

a)/(8) si /(-3)-12 

b)g(l) si g(-1)=-3 

Ecuaciones de la recta 

43. Escribe la ecuación de la recia que pasa por dos puntos en
� los siguientes casos. 

a)A(l. -l1) y 8(2. 3) e) A(5, 1) y 8(-2. -3). 

b)A(0. 1) y 8(3. 2) d)A(l. 0)y 8(0. 3 )

44. Calcula la ecuación punto-pendiente para las rectas que 
� lienen las siguientes caracleñstic.as. 

a) La í)eodienre es -1 y la Ofdenada en el 01igen es 3. 
b)La pendiente es 3 y pasa po, el punto A(0, -1). 

c)la ordenada en el origen es-1 yla pendiente es-2. 
d)La pendiente es 2 y pasa por el punto A(O, O). 

4S. Representa las siguientes rectas y clasific.alas. 
� a)3y-6 =0 c)y-2x+3=0 

b)2y+6x=O d)3x+6 =0 
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ACHVIDAD RESUELTA. 

"6. Calcula ta ecuación de la recta que pasa por los puntos A 

y B. A partir de ella calcula las ecuaciones en forma cxplí• 
cita y general. 

los puntos p-0( los que pasa la recta son A(3. 1) y 8(0. -2). 
Se susliluyen en la ecuación y se obliene: 

y-y1 _ x-x1 => y-1 _ x-3 
= 

y-1 _ x-3 

y,-y
1 

x
1
-x

1 
-2-1 0- 3 -3 -3 

Para cakular la ecuación explícita, se ope,a y se despeja la va, ia 
bléy. 

y- l=x-3�y=x-2 
Para calcular la ecuación general se pasan todos los terminos 
a uno de los miembros y se iguala a cero: 

y=x-2�x-y-2=0 

47. Escribe la ecuación explícita y general de estas rectas. 
� a)Rectaquepasapor lospuntosA(-l.4)y8(2. 7). 

b) Recta que pasa por los puntos A(S. 1) y 8(7. 1). 
e) Recta que pasa por los puntos A(2. 3) y 8(2. 7). 

48. Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos 
� indicados y exprésala en forma explícita y general . 

a) y b) y 

ACJIVIOAD RESUELTA 
' 

,.9.¿Están alineados los puntos A(O, 1), 0(-1, 3) y C(2, O)? 

X 

Se calcula la recta que pasa por dos de ellos y se comprueba 
que el tercer punto pertenece a esa recta. 
• Se calcula la resta que pasa por A(O. 1) y 8(-1. 3), 

y-y1 
� x-x, 

=>

ti
=

.!:2.
=>

Y-1
=

,!_ 
y,-y1 x

1
-x

1 
3-1 -1-0 2 -1 

• Se sus1i1uye en la recia el punto C(2, O). 
y-1 _.!:...=> 0-t .,.3_ 

2 -1 2 -1

Corno el pun10 C no í)e,1enece a la recia que pa.sa POf A y 8. los 
puntos no estan alineados. 

SO. Comprueba si los siguientes puntos están alineados . 
� a)A(-1. O). 8(1. l) y C(2. 2) 

b)A(O, 2), ll(I, 5) y C(-2. -4) 

�ACTIVIDAD RESUELTA.) 

51. Calcula la ecuación punto-pendiente de la siguiente recta. 
Halla, a partir de ella, las ecuaciones en forma explícita y 
general. 

Se observa en la gráfica que la re,tla pa.sa por el punro A(O. 3) 
y 8(5. O) para calcular la ecuacim, punlo pendien1e se nocesi 
ra un punto de la recia y su p,endien1e. 

• Se calcula la pendiente: 
m

=
r,-r,

=
Q.:l

=
�. 

x,-x, 5-0 5 
• Se elige uno de los puntos. por ejemplo, A(O. 3). 
• Se sustituyen en la ecuacióny-y1 =m(x-x1): 

-3 
y-3= 5(,<-0) 

Para calcular la ecuac.i6n explícita se despeja y: 
-3 

y- 5
x+3 

Para hallar la ecuación general se pasa todo al primer miem· 
bro y se multiplica por el común denominador: 

y ➔ �x-3=0=> Sy+Jx-lS 0⇒3n5y-15=0 
� 5 

52. Calcula la ecuación punto-pendiente de estas rectas y es· 
(.t cribe sus ecuaciones ex plícita y general. 

a) r b) 

X 

53. Escribe la ecuación explícita de las rectas que tienen es
-a tas características. 

a) la pendiente es -3 y la ordenada en el origen es 2. 
b)la pendiente es-1 y pasa por el puntoA(O. 3). 
c) la pendiente es 2 y que pasa por el puntoA(l. 4). 
d)la ordenada en el origen es-1 y pasa por el puntoA(l. 4). 
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s•. Copia y completa la siguiente tabla. 

r-mx♦n m n A 8 

••• 1 ••• ••• (0.-1) 

y= 2x-1 ••• ••• ••• ••• 

••• ••• ••• (1.  O) (3.-1) 
••• -2 ••• ••• (2. -2) 
••• ••• 2 ••• (1.3) 

Funciones cuadriticas 

SS. Observa estas parábolas y contesta a las preguntas. 
� 

y 

X 

X 

a) Escribe las coordenadas del véctice. ¿Es un máximo o un 
mínimo absoluto? 

b)¿Tiene puntos de corte con el eje de abscis.as? En ca.so afir• 
mativo. indica sus cootdenadas. 

c)¿Tiene punIos de coc1e con el eje de ordenadas? En ca1.o 
afirma, ivo. indica sus coo,denadas. 

d)Copia la parábola en lu cuadenlo y dibuja el eje de sime
tría. ¿Cuál es su ecuación? 

56. ¿Cuantos puntos de corte con el eje de abscisas tienen las 
.,.. siguientes parábolas? ¿Y con el eje de ordenadas? lndica

sus coo,denadas. 
a)

-A 

b)

4A

. 

,;

º

¡'\ r�, \ 
ACTIVIDAD RESUELTA 

S1. Halla el valor de o para que el punto A(3, O) pertenezca a 
la gráfica de función cuadrática /(x) - 3x1 - 2x + a. 

Si el punto A(3. O) pertenece a la grafica de la función 
cuadrática. debe verificar su ecuación. Por tanto: 
/(3)-0 ⇒/(3) = 3 • 31-2 · 3 ·•o= O⇒ 27 -6 ·•o= O⇒ 
⇒o= -21 

58. Halla el valor de o para que el punto A(-2, 3) pertenezca 
,JI a la parábola /(x) = x' + 2x + o. 

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

Aplicaciones de las funciones lineales y cuadr�tkas 

60. Villaperro y Villagato están a 20 km de distancia unidos 
'I 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 recta que describe la distancia de 
cada una a Villaperro en función del tiempo. 

b)Representa ambas gráfic.ss. ¿_A qué hora se encuentran? 

61. Una barra de hierro mide 5 m de longitud a Oº C. Su longi· 
� tud crece a medida que aumenta la temperatura según la 

función 1(1)-5(1 + 12 • 10-•t) donde t mide la temperatura 
en grados centígrados y l(t) la longitud en metros. 

a) Calcula la pendiente y la ordenada en el origen de esta 
función lineal. 

b)Calcula la longitud de ta barra a 30º C. 
c)Si la bana mide 5,005l1 m, ¿a qué 1empe,a1ura es1á?

62. La temperatura. en grados centígrados. el 28 de junio en
,» lisboa vino dada por:

/(x)--9x2+200a1000 
100 

Siendo x la hora del día comprendida en el intervalo [O, 24). 

a) ¿Cual era la temperatura al comienzo y al final del dia? 
¿Ya las18h? 

b)¿A qué hora la temperatura será de 21 ºC? 
c)¿La siguiente gráfica puede representar la función de la 

temperatura en lisboa el día 28 de junio? Justifica tu res
pues1a. 

y 

40 

10 20 X 

d)¿A quC hora. aproximadamente. se dio la temperatura 
máxima? 
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Actividades de sfntesfs 

63. Define funciones para los siguientes enunciados e indica
a si son lineales o cuadráticas. 

a) Exp,esa el producI0 de dos núme,os en función de uno de 
ellos y sabiendo que .su suma es 20. 

b)Exp,�...s.a el cambio de libras estedi,,a.s a euros, sabiendo 
que 1€ = 1,40 € 

e) El precio de una factura de descargas musicales, si el mi· 
nimo son 10 (, y cada canción, 80 CENT. 

d)El área de un rectángulo en función de su base, si la altura 
mide el triple que la base. 

6-\. Dada la función f(x) - (x + 1 ) 2 
-x': 

� a) Demuestra que la función l(x) es una función lineal. 
b)A partir del apartado anterior. encuentra dos enteros con· 

secutivos cuya diferencia de cuadrados sea 2013. 
e) ¿Existen ente,os consecutivos cuya diferencia sea 20111? 

6S. Una parábola viene dada por la función f(x) = x' -2x + 1 y 
� una recia por la ecuación función /(x) = -x + 1 .  

a) Calcula los punIos de corte de la parábola y de la Iec1a coo 
tos ejes. 

b)Calcula los puntos de corte entre ambas funciones, i8Ua· 
lando las dos ecuaciones y resolviendo la ecuación de de· 
gundo grado obtenida. 

ACllYll>AD RESUU TA 

66. Escribe el área A(x) de la región más oscura en función de x
y decide cómo es la función y=A(x). ''
iJ 

• X 

0 0.S 

a) El a rea que se busca se puede calcular como la diferencia 
entre el área del cuadrado mayor y el cuadrado menor: 
• Área del mayor: (x + O,S)' 
• Área del menor: x' 

A(x)= (x·•D.S)'- x' =x' + 0,25 u x'=x+ D.25. 
Es una función lineal. 

b)Se calcula el área restando al área de medio ,ectángulo. el 
a,ea del Ir iángulo recIángulo pequeño de hase y alIura x: 

1 1 1 x.' A(x) -
2

(4 -x)x-
2

-4 · x-
2
• x· x- 2-<-2 

Es una función cuadrática. 

67. Un rectángulo tiene un perímetro de 20 cm. 

;.I a) Escribe la función que expresa la longitud de la dia8onal 
del rectángulo en función de su base, x. 

b)Si la base mide 7 cm, ¿cuanto mide su diagonal? 

68. 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 del prisma si la altura es 10 c.m? 
b)¿Cuál es la altura de un p1i.sma si su volumen es 126 cm'? 

69. La región sombreada de la figura está limitada por tres 
� semicircunferencias de diámetros AC, CB y AB siendo C un 

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

a) Escribe en función de x el perímetro y el área de esta re· 
gión. 

b) ¿Qué tipo de funciones son el perímetro y el a rea? 
c) ¿Depende de x el pcrimetro de la figura? 
d)¿Cuales son los valores del área parax-0 y parax- 20? 

70. Las larifas de los taxis de una ciudad están en función de 
� una c.antidad fija por bajada de bandera y una cantidad 

proporcional a los kilómetros recorridos. 
María paga 1S € por un 
viaje de 10 km y 12,S € por 
un viaje de 8 km. 
a) ¿Cual es la cantidad fija

de bajada de bandera? 
b)Escribe la función que re

laciona el precio de la ca· 
rrera c.on el número de 
kilómeIros 1eco11idos. 

c) ¿Cuánro tendría que pa. 
gar Ma, ía po, un viaje de 
18 km según la función 
del apartado anterior? 

71. Dos excursionislas van andando por un camino recto que 
� une los puntos (2, 1) y (-3, O). Uno de los excursionistas 

surre una caída y su compañero llama a emergencias para 
que vayan a ayudarles. El equipo de emergencias se 
desplaza siguiendo la trayectoria dada por la función 
-2x + Sy + 4 = O para encontrar a los excursionistas. 
a) ¿Crees que los encon1rarán? Justifica lu r�puesIa. 
b)En caso afomativo, ¿cuáles son la.s coordenadas del punI0 

donde se encuentran los excursionistas? 
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72. En dos tarifas de móvil te ofrecen estas condiciones: 

Movilplane 

Paga/¡ CENT por 
minuto que hables. 

Movitcrece 
Paga 20 CENT de 

establecimiento de 
llamada y 3 CtHl por 
cada minuto hablado 

a) Si las dos tarifas son lineales. encuentra la función que 
representa cada una. 

b) ¿Cuál es la pendiente de la recta asociada a cada tarifa? 
¿Cuál va a crece, más ,ápido? 

c) ¿CuánI0 cuesta el prime, minuto en cada una de ellas? 
d)Rep,e-senra e,, la misma g,áíica las dos ta, iías. 

e) Analiza cual es la tarifa más económica. según los minutos 
que hables. 

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

cional al número de kilómetros recorridos. Or1ando, que 
ha hecho 50 km más que Carmen. ha pagado 8 € más. 

a) Escribe la función que relaciona los kilómetros recorridos 
con la cantidad a pagar. 

b)¿Cuánto pagarás si rncorres 100 km con un coche alquila· 
do en esta empres.,? ¿Y si recorres 500 km? 

74. la trayectoria de una pelota de golf después de ser gol· 
..;I peada viene descrita por la función: 

y-x-.2...i' 
150 

Donde y representa la altura y x el desplazamiento hori• 
zontal. 
a) ¿Qué altura alcanza cuando está a 70 m del lugar de lanza· 

mienI0? ¿Y cuándo es1á a 120 m? 

b)¿A qué distancia del punto de lanzamiento vuelve a tocar 
el suelo la pelota? 

c) ¿A qué distancia del punto de lanzamiento c.rees que al· 
canza la altura máxima? ¿Por qué? 

7S. Un artista ha adquirido un lis-
• tón del que ha colgado dos 

grandes telas, una a continua• 
ción de la otra y que ocupen 
todo el listón: la primera naran· 
ja y la otra verde. 

a) Expre.s., la función que indica 
la supe,ficie las telas en fun· 
ción de la longitud del listón 
que ocupan. 

b)Si la tela naranja 1iene 2 m de
antho. ¿qu� superficie ocupa 
ran las telas? 

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

que se observan en la figura. 

·�C_ M� x �B 
ROm 

Desean construir un muro MN a x metros del vértice C que 
divida a la parcela en dos cegiones de igual área. 

a) Demuestra que 1.1 longitud del muro es MN = lx.
,, 

b)Prueba que el á,ea de la región dada poi el lriángulo MNB 

viene dada por la función /(x) = ¾x'. 
c) A la vis1a de la g,áfica decide aprox.imadame,ne la siIua

ción del mU10. 

d)Calcula exactamente la longitud del muro que deben cons· 
truir. 

77. El área del triángulo de la figura es 5 unidades cuadradas. 
• 

Si el vf!rtice A es el punto A(O. 2), calcula la ecuación de la 
recta sobre la que esta la hipotenusa. 

Encuentra el error 

78. Manuel tiene que resolver esta actividad: 
� •Escribe en la formay-ax2+bx+c la ecuación de la pa·

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

Operando y simplificando se obtiene ta parabota: 
y=(x-2)2 -2(3x-l) =x'-'' -6x+ 2=x'-6x-2. 

Se comprueba que k1 parábola obtenida coincide en 
un punto con la del enunciado. 
Po, ejemplo. para x = 2: 

• y=x'-6x-2--> 2'-6 · 2-2=-10

• r�(,-2)'-2(3,-1)-->
-->(2-2)'-2(3. 2 -1)�-10 

Asi pues. ambas expresiones son la misma. 

¿Dónde esta el error? 
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