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NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________________ 

 

FECHA _______________________________________________________ TEMA 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

1. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica: 

  

 

  

a)  ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo? ¿Por qué? 

b)  ¿A qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar esos puntos? 

c)  ¿Qué horario tiene el colegio? 

d)  ¿Por qué en el eje  X  solo consideramos valores entre 0 y 24? ¿Qué significado tiene? 

   

Solución: 

  

a)  Desde las 18 horas de un día hasta las 8 horas del día siguiente (o bien, desde las 0 horas hasta las 8 

h, y desde las 18 h hasta las 24 h). 

El consumo es nulo porque el colegio está cerrado. 

b)  A las 12 de la mañana (hora del recreo) y a las 4 de la tarde (posible recreo de la tarde, o  

bien, hora de deportes). 

c)  De 8 de la mañana a 6 de la tarde  (a 18:00). 

d)  Son las horas de un día completo. 
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2. Asocia cada enunciado con la gráfica que le corresponde: 

  

  

a)  Altura de una pelota que bota, al pasar el tiempo. 

b)  Coste de una llamada telefónica en función de su duración. 

c)  Distancia a casa durante un paseo de 30 minutos. 

d)  Nivel del agua en una piscina vacía al llenarla. 

  

 Solución: 

 a)  II 

b)  III 

c)  IV 

d)  I 
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3. La siguiente gráfica nos da el precio por unidad de un cierto producto, dependiendo del 

número de unidades que compremos de dicho producto (la compra está limitada a  10  

unidades como máximo): 

  

 

  

a)  ¿Cuánto nos costará comprar una unidad de dicho producto? 

b)  ¿Cuál es el precio máximo por unidad? ¿Y el mínimo? 

c)  ¿A partir de cuántas unidades el precio se estabiliza y no baja más? ¿Cuál es ese precio? 

d)  ¿Cuál es el dominio de la función? 

e)  ¿Por qué no unimos los puntos de la función? 

  

  

Solución: 

  

a)  10 € 

b)  Máximo    10 € 

Mínimo    5 € 

c)  A partir de 6 unidades, cuesta 5 € cada unidad. 

d)  Los números enteros del 1 al 10, que representan las unidades que podemos comprar. 

e)  Porque el número de unidades es un número entero, los valores intermedios no tienen sentido en 

este caso. 
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4. Construye una gráfica que describa la siguiente situación: 

  

Esta mañana, Lorena salió de su casa a comprar el periódico, tardando 10 minutos en llegar al 

quiosco, que está a 400 m de su casa. Allí estuvo durante 5 minutos y se encontró con su amiga 

Elvira, a la que acompañó a su casa la casa de Elvira está a 200 m del quiosco y tardaron 10 

minutos en llegar. Estuvieron durante 15 minutos en la casa de Elvira y después Lorena 

regresó a su casa sin detenerse, tardando 10 minutos en llegar la casa de Elvira está a 600 m 

de la de Lorena. 

   

Solución: 

  

 

5. Asocia cada gráfica con su expresión analítica: 

  

 

 

 

  

Solución: a  II b  III c  I d)  IV 
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6. Observa la siguiente gráfica: 

  

 

   

a)  ¿Es una función periódica? 

b)  ¿Cuál es el periodo? 

c)  Calcula  f (0,5)  y  f (8). 

   

Solución: 

  

a)  Sí, porque la función se va repitiendo cada vez que la variable independiente recorre un cierto 

intervalo. 

b)  Periodo  2,5 

c)  f (0,5)  2;           f (8)  f (2,5 · 3  0,5)  f (0,5)  2 

  

 Cierto jardín se abastece de agua a través de un pozo que se llena y se vacía automáticamente, 

según la siguiente gráfica: 
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a)  ¿Cuál es el periodo de la función? 

b)  ¿Cuánto tarda en llenarse el pozo? ¿Y en vaciarse? 

c)  ¿En qué momentos el pozo tiene 2 m
3
 de agua? 

d)  ¿Qué volumen de agua hay después de 3 horas? 

   

Solución: 

  

a)  6 horas. 

b)  Tarda en llenarse 4 horas y media y en vaciarse 1 hora y media. 

c)  Al cabo de 2 h, 5 h, 8 h, 11 h, 14 h, ... 

d)  Hay 3 m
3
 de agua (3 000 l ). 

  

  

  


