FICHA DE REFUERZO – FUNCIONES

1. Hemos tomado la temperatura de nuestra ciudad durante cierto día obteniendo la siguiente
gráfica:
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a) Indica las horas del día en que se alcanzan las temperaturas máxima y mínima, señalando
ambos valores.
b) ¿Se trata de una función continua?
c) Indica los intervalos en los que la función es creciente.
d) Señala las horas, en forma de intervalo, en las que la temperatura disminuyó.

2. Sabemos que un determinado barrio el crecimiento del precio de la vivienda ha sido del 15 %
anual. Si compramos hace 5 años una casa por valor de 90 000 euros, ¿qué precio tendrá
actualmente? Representa con una función el crecimiento anual en euros.

3. Marta sale de su lugar de trabajo a las 8 de la tarde en bicicleta y se dirige a un supermercado
situado a 600 m de su trabajo, tardando en llegar 10 minutos. Después de permanecer allí un
cuarto de hora, se va a un restaurante que hay a 1 km del supermercado, tardando 20 minutos
en el recorrido. Tras estar 2 horas cenando con unos amigos, se va a su casa situada a 2 400 m
del restaurante. Llega a su casa a las 11 y media de la noche. Representa la gráfica tiempodistancia.

4. Pablo y Víctor deciden hacer una marcha de 24 km en un día. Salen a las 7 de la mañana del
campamento base y durante 3 h y cuarto andan un trayecto de 12 km a un ritmo constante;
deciden descansar durante media hora para reponer fuerzas. Hasta la una de la tarde continúan
andando recorriendo, hasta ese momento, tres cuartas partes del trayecto total. Dos horas más
tarde inician el último tramo del recorrido que realizan en hora y media, momento en el que
descansan 15 minutos. Regresan al campamento base haciendo una parada de un cuarto de hora
a 10 km del final; llegan al campamento a las 8 y media de la tarde. Representa la gráfica
tiempo-distancia.

5. Un coche tiene que realizar un trayecto de 900 km. Sale del lugar de origen con el depósito

lleno, 44 L1. Cuando lleva recorridas dos terceras partes, observa que le queda por consumir la
cuarta parte del depósito y decide repostar, echando 19 L. Nuevamente, a 100 km del final, con
la mitad del depósito sin consumir, vuelve a repostar para tener el depósito lleno. Continúa su
trayecto hasta el final, quedándole ¾ partes de gasolina sin consumir. Representa la gráfica
distancia-gasolina consumida.
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El símbolo para el litro es l, pero con el uso del ordenador dicho símbolo se confunde con el número 1, por lo que
desde el año 1996 también se admite el símbolo L.
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6. Una carpintería metálica fabrica ventanas con marcos metálicos de aluminio. Cada ventana
lleva un cristal además del marco. El precio del marco es de 15 €/m y el del cristal 12€/m; el
valor de la instalación de la obra es fijo e importa 20 euros por ventana.
a) ¿Cuánto cuesta una ventana cuadrada de 2 m de lado?
b) ¿Y una ventana rectangular de 1,5 m de largo por 1,2 m de alto?
c) Encuentra la expresión algebraica que proporciona el valor de una ventana cuadrada de x
metros de lado y represéntala gráficamente.

7. Encuentra la expresión algebraica de la función correspondiente a cada uno de los siguientes
casos, y represéntala:
a) Un cine va a proyectar una película cuyo alquiler cuesta 3 000 euros. Encuentra el valor de
la entrada para ver la película en función del número de socios que asistan a la proyección.
b) La velocidad media de un tren, que se desplaza entre dos ciudades que distan km, es
inversamente proporcional al tiempo invertido.
c) Una casa determinada la construye un albañil en 250 días. El tiempo que tardan varios
albañiles en hacer la casa es inversamente proporcional al número de ellos.

8. Determina y representa la función que proporciona el producto de dos números cuya suma vale
10 unidades. ¿Para qué números es máximo este producto?
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SOLUCIONES
Ejercicio 1:
a) La temperatura máxima se alcanza a las 12 h y la mínima a las 6 h.
b) Es una función continua porque su gráfica no tiene saltos, es decir, se puede dibujar sin
levantar el lápiz del papel.
c) La temperatura aumenta desde las 6 hasta las 12 h:  6,12 
d) La temperatura disminuye desde las 0 h hasta las 2 h, desde las 4 h hasta las 6 h y desde las
12 h hasta las 24 h:  0, 2    4, 6   12, 24 
Ejercicio 2:
Llamamos
a  número de años transcurridos
p  a   precio de la vivienda (en función de los años transcurridos)
Tenemos que
p  a   90000  15% de 90000  a  90000  13500a
Como nos piden el precio de la vivienda transcurridos 5 años, se tiene que a  5 , y por tanto:
p  5   90000  13500  5  157 000 € es lo que cuesta la casa al cabo de 5 años.
Por último, como es una función afín (una recta), construimos una tabla de valores para su
representación gráfica:

a
0
1
2
3
4
5

p
90 000
103 500
117 000
130 500
144 000
157 500

Ejercicio 6:
a) Una ventana de 2 m de lado cuesta:
15
 4  2  12  22  20  168 €

60

b) El precio de una ventana rectangular de 1,5 1, 2 es:
15  1,5  2  1, 2  2   12 1,5, 2  20  122, 60 €

c) La expresión algebraica buscada es:
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v  l   12l 2  60l  20

donde l es el lado de la ventana (cuadrada) y v es su valor total.
Ejercicio 7:
a) Se trata de una función de proporcionalidad inversa (cuántos más socios haya menos tendrán
que pagar):
y  valor de la entrada   x  nº de socios   3 000 €

y  x  3 000  y 

3 000
x

b) Otra función de proporcionalidad inversa:
e  km 
400
v  km/h  
v
t h
t
c) De nuevo se trata de una función de proporcionalidad inversa:
x  número de días

250
 y  x  250  y 
y  número de albañiles 
x
Ejercicio 8:
Sean n y m los números buscados. Sabemos que n  m  10 , de donde se deduce que m  10  n .
Por tanto, los números que estamos buscando son n y 10  n . Como ahora queremos que su
producto sea máximo, llamamos p a dicho producto. La función que obtenemos es:
p  n  10  n    n 2  10n

Es una parábola que va hacia abajo, luego su máximo lo tiene en el vértice. Lo calculamos:
b
10

5
coordenada x del vértice =
2a 2   1
es decir, n  5 y por tanto m  10  n  10  5  5 , y su producto vale 25.
Lo comprobamos gráficamente:
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