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35.- Kilian, en vez de comprar sólo embutidos, lo que quiere es comprar bocadillos de embutidos. El pan del 
bocadillo le cuesta 0,20 € y el precio dependerá del embutido que se le ponga y de los gramos que pida. 
Las gráficas muestran los precios de los distintos bocadillos. 
                 a) Haz una tabla de valores 

para cada una de las 
funciones del gráfico. 
 
b) Encuentra la fórmula 
matemática para cada una de 
ellas. 
 
c) Da el significado de la 
pendiente de cada una de 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

36.- Representa las siguientes funciones: e(t) = 5t; v(t) =  

37.- Un móvil, en el instante inicial, está a 3 m del origen y se aleja de éste a una velocidad constante de 
2m/s. halla la ecuación que representa su posición en función del tiempo y represéntala. 
 
38.- Un móvil que inicialmente lleva una velocidad de 8m/s, se frena con una aceleración constante de -
1m/s

2
. Halla la ecuación que da su velocidad en función del tiempo y represéntala. 

 
39.- Por la recogida de agua en unas fuentes medicinales debemos pagar 3 euros por el acceso al reciento 
y 0,75 euros por cada litro recogido. Halla la función que expresa el coste del agua en función de la cantidad 
recogida. 
 
40.- En Economía, la función que relaciona el precio de un producto con la cantidad de ese producto que los 
consumidores están dispuestos a comprar se llama curva de demanda. Cuanto más barato sea un 
producto, cabe pensar, más se comprará, y cuanto más caro, menos. La función que relaciona el precio a 
que se pagaría un producto con la cantidad del mismo que están dispuestos a ofertar fabricantes y 
vendedores, se llama curva de oferta. El punto de corte de ambas curvas es un punto de equilibrio al que 
se aproxima el mercado. 
 
 a) Las curvas de oferta y demanda de un cierto tipo de ordenadores son, respectivamente: 
    
 y = 2x - 160 000 
 y = - 0,5x + 340 000 
  
en donde x es  el precio en euros de los aparatos e y el número de aparatos ofertados o demandados. 
¿Cuál será el punto de equilibrio de esta mercancía? 
 
 b) Las curvas de oferta y demanda de determinado producto son: 
 
  y = 0,7x +8 
  1,3x – y = 4           Busca el punto de equilibrio del mercado 
 
41.- Para reparar una lavadora, el servicio técnico Rapidoeléctric cobra 30€ por el desplazamiento más 
15€/h por la mano de obra, mientras que Whasertécnico cobra 20€ por el desplazamiento más 18€/h por la 
mano de obra. 
 
a) Escribe la función que determina el precio de cada servicio técnico. 
b) Si la reparación dura 3h, calcula cuánto cobraría cada servicio técnico. 
c) ¿Qué servicio técnico es más económico si calculamos que la reparación requerirá 4h? 
d) ¿En algún momento costaría lo mismo contratar a cualquiera de las dos empresas? 
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42.- El precio de las llamadas telefónicas en Las Palmas, durante la mañana, desde un teléfono privado, y 
en función de la duración de la llamada es: 
  
 De 0 a 3 min, 0 < t ≤ 3: 0’07 ε                a) Representa gráficamente la función. 
 De 3 a 6 min, 3 < t ≤ 6: 0’12 ε                b) ¿Presenta puntos de discontinuidad?¿Cuáles? 
 De 6 a 9 min, 6 < t ≤ 9: 0’16 ε   c) Si una llamada dura 8 min 50s, ¿cuánto costará? 
 De 9 a 12 min, 9 < t ≤ 12: 0’20 ε                  ¿Y si es de 9 min 20 s? 
 
43.-  En cierta imprenta se hacen fotocopias, cobrando los siguientes precios para las copias de un mismo 
original: 
 

Nº de copias Precio por copia 

De 1 a 10 0,07  

De 11 a 20 0,06  

De 21 a 50 0,05  

Más de 50 0,03  

 
44.- Zaida y Ainoa escribieron varias cartas a algunos amigos y amigas en las que incluyen recortes de 
prensa. Al llegar a Correos para poner los sellos les enseñaron la siguiente tabla por la que se rige el 
franqueo:  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Las cartas que quieren enviar a sus amigos y amigas, pesan los gramos que aparecen en la tabla anterior:   
 
a) ¿Qué franqueo tendrán que poner a cada una de las cartas? 
b) Con el franqueo que le corresponde a la carta de Christian no se ponen de acuerdo. ¿Es la tabla 
suficientemente clara o induce a error? 
c) ¿Es posible que a dos cartas con distinto peso le corresponda el mismo franqueo? 
d) Si hubieran enviado a Andrea todas las cartas en un único sobre, para que ella después las repartiera, 
¿cuánto se habrían ahorrado en el franqueo? 
e) Haz una representación gráfica de la función peso de la carta/coste del franqueo. 

 
45.- El rendimiento (en %) de un generador de placas solares en función de la temperatura, viene dado por 
una función cuadrática. Sabemos que es máximo para una temperatura de 50ºC y que es nulo para 10ºC y 
90ºC. Dibuja una gráfica que represente, aproximadamente, esta situación  
 
46.- Un avión de vuelo sin motor (avión velero) tiene una velocidad de caída y 
relacionada con la velocidad x del avión guía en el momento de ser soltado 
(ambas en m/s). Esta relación viene dada por: 
 

y = x2 + x -  

¿A qué velocidad debe ir el avión guía para que el avión velero se mantenga el mayor tiempo posible en el 
aire? (Velocidad de caída mínima). 
 
47.- Estudiando la composición del aire entre las hojas de un prado de hierba alta, se ha observado que la 
concentración de CO2 varía según las distintas horas del día. Se han tomado datos durante las 24 horas de 
un día y se ha llegado a la conclusión de que la concentración V medida en v.p.m. (volúmenes por millón) 
viene dada por la fórmula  V(t) = 2t

2 
– 48t +550 siendo t la hora del día. 

 
a) Representa gráficamente la función. 

PESO FRANQUEO 

Hasta 20 g.............................................. 0,24  

De más de 20 g hasta 50 g................. 0,28  

De más de 50 g hasta 100 g............... 0,35  

De más de 100 g hasta 250 g............. 0,63  

De más de 250 g hasta 500 g............ 1,14  

De más de 500 g hasta 1000 g.......... 1,53  

De más de 1000 g hasta 2000 g........ 2,04  

Acoidán 16g 

Elisa 19g 

Lourdes 23g 

Christian 50g 

Natalia 120g 

Ogadenia 200g 

Irina 300g 

Andrea 501g 

Representa la función que relaciona las fotocopias 
realizadas con el precio por copia. 


