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a) Halla la expresión analítica de la función f definida por la tabla, que relaciona el peso del bulto, x 
(kg), con el precio del transporte, y (euros). 

b) Representa gráficamente la función f. 
c) Halla su dominio y recorrido. 

 
30.- En los recorridos urbanos, en la ciudad de Las Palmas, la bajada de bandera es de 1,45 euros. Por 
cada 40 segundos que pasan, el taxímetro sube 0,10 euros. 
 
a) Construye una tabla en la que aparezca el coste de la carrera en función del tiempo de recorrido. 
b) Halla la expresión algebraica de la función que permite calcular el coste de la carrera en función del 
tiempo de recorrido. 
c) Si el taxista nos cobra 2, 45 euros, ¿cuánto tiempo ha durado la carrera?¿Y si nos cobra 3,95 euros?¿ Y 
si nos cobra 5,65? 
 
31.- Representa gráficamente las siguientes funciones de proporcionalidad inversa:  

a) f(x) = x
2

   b)  f(x) = x
1

   c)  g(x) = x3
2

   d) ) f(x) = x3
1

 

 
32.- En la edición de un libro de texto, el coste fijo por ejemplar, C (en miles de euros), está relacionado con 
el número de ejemplares impresos, n, según esta función:     

nnfC 10)(   

a) Indica qué tipo de función es la que relaciona ambas magnitudes y represéntala gráficamente. 
b) Obtén su dominio y recorrido. 

 

33.- Calcula la pendiente de las siguientes rectas y halla su expresión algebraica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.-Asocia cada una de las gráficas que tienes representadas a continuación con su expresión algebraica 

correspondiente: 
 

   

     a) y = -8 

        b) f(x) = 5x 

                                                    c) g(x) = -5x-4   

            d) h(x) = 5x+4  

                                                            e) i(x) = 2x  
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35.-  Calcula la ordenada en el origen y la pendiente de las siguientes rectas. Con estos datos escribe la 
ecuación de cada una de ellas 

 

                 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.- Un atleta de 70 Kg. de peso pierde 0,125 Kg.  por cada 10 Km. de carrera. Halla la expresión 

algebraica de la función que relaciona el peso del atleta con la longitud de la carrera. Halla la pendiente 

e interpreta su significado. 

 

37.- Queremos imprimir un folleto para anunciar una fiesta en el instituto. El impresor nos dice que el 

precio es de 1,20 euros por gastos generales más 0,5 euros por cada folleto. Completa la siguiente 

tabla: 

 

Nº de folletos (x) 10 50  400 750  

Coste impresión (y) 6,20  126,2   501.2 

 

 Representa gráficamente la función que nos da el precio según el número de folletos que mandemos 

imprimir. Obtén la fórmula que relaciona ambas variables. Halla la pendiente y la ordenada en el origen 

e interpreta su significado. 

 

38.- En el contrato de trabajo, a un vendedor de libros se le ofrecen dos alternativas: 

A: Sueldo fijo mensual de 600 euros. 

B: Sueldo fijo mensual de 481 euros más el 20% de las ventas que haga. 

a) Haz una gráfica que muestre lo que ganaría en un mes según la modalidad de contrato. Toma 

como variable independiente las ventas que haga y como variable dependiente el sueldo. 

b) Encuentra la expresión algebraica que expresa el sueldo del vendedor para cada una de las 

modalidades de contrato. 

c) Halla la pendiente y la ordenada en el origen en cada uno de los casos e interpreta su 

significado. 

d) ¿A cuánto tienen que ascender sus ventas para ganar lo mismo con las dos modalidades de 

contrato?¿Cuáles son esas ganancias? 
  

39.-  La teoría económica del mercado de competencia perfecta se basa en los siguientes supuestos: 

 - la demanda de un producto por parte de los compradores está en función de su precio: es 

mayor conforme el precio de este producto disminuye y menor conforme el precio aumenta. 

 - la oferta de un producto por parte de los vendedores está en función de su precio: es mayor 

conforme el precio de este producto aumenta y menor conforme el precio disminuye. 

 - el precio de equilibrio de un producto en el mercado es aquél que hace que la oferta y la 

demanda sean iguales. 

 Considera ahora las siguientes funciones: 


