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b) ¿Cuándo es menor la concentración? 
c) ¿Cuándo decrece?¿Cuándo crece? 
d) Explica brevemente tus conclusiones 
 
48.- Si lanzamos una piedra verticalmente hacia arriba, ésta sube hasta un cierto punto y luego empieza a 
caer. La relación que existe entre el tiempo t que la piedra lleva en el aire cuando se encuentra a una altura 
A viene dada por la fórmula A(t) = - 5t

2
 + 20t + 10.   ¿Cuándo alcanzará el punto más alto? ¿A qué altura 

está ese punto? 
 
49.- En un papel cuadriculado dibuja un cuadrado de lado un cuadradito. Toma este área como unidad. 
Dibuja uno de lado dos cuadraditos. ¿Cuánto vale su área? Dibuja otro de lado tres cuadraditos. ¿Cuánto 
vale su área?¿Cuál es la ecuación de esta función que relaciona el área con el número de cuadraditos? 
Represéntala. 
 
50.- Un banco lanza al mercado un plan de inversión, cuya rentabilidad, R(x), en miles de euros, viene dada 
en función de la cantidad que se invierte, x, en miles de euros, por medio de la siguiente expresión:  
R(x) = -0,001x

2
 + 0,04x + 3,5. 

 
a) ¿Qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad?¿Qué rentabilidad se 
obtendrá? 
b) Halla los puntos de cortes con los ejes de la función e interpreta su significado. 
c) Representa gráficamente la función en su dominio de definición 
 
51.- Durante los treinta días consecutivos de un mes las acciones de una determinada empresa tuvieron 
unas cotizaciones dadas por la función f(x) = 0,2x

2
 –8x +100, donde x es el nº de días transcurridos. ¿Qué 

día del mes alcanzaron las cotizaciones el valor máximo?. ¿Cuál es el dominio de definición de esta 
función?. 
 
52.- El número de hormigas con alas H(x), en millones, en una región, depende de la lluvia caída x, en 
milímetros. Si la función que relaciona una y otra variable es H(x) = 70x – 5x

2
, determina, representándola 

previamente: 
 
a) ¿Cuántas hormigas habrá si caen 200 mm de agua?. Interpreta el resultado. 
b) La cantidad de lluvia que hace máxima la población de hormigas. 
c) Halla los puntos de corte de H(x) con los ejes e interpreta su significado. 
 
53.- En una población se ha producido una epidemia. El número de personas que hay enfermas cada día 
vienen dado por la siguiente función: f(n) = -n

2
+32n+144, donde n representa el nº de días que transcurren 

desde que se descubrió la epidemia. 
 
a) ¿Cuántas personas enferman al tercer día? 
b) ¿En qué día hay más personas enfermas? ¿Cuántas hay? 
c) ¿En qué día terminó la enfermedad? 
d) ¿En qué día comenzó? 
 
54.- Un instalador de aparatos de aire acondicionado ha firmado un contrato para el mes de agosto según la 
siguiente función, en la que x representa el número de aparatos vendidos y f(x) las ganancias obtenidas, en 
euros 
  80x  si  x ≤ 20 
 f(x) = 1400 + 100x si 20 < x ≤ 30 
  150x - 1900 si x > 30 
 
a) ¿Cuánto dinero ganará si vende 20 aparatos? ¿Y 25? ¿Y 30? 
b) Representa la función anterior. 
 
55.- El precio de un artículo (en cientos de euros), que ha estado 10 años en el mercado, se expresa en 
función del tiempo t (en años) según la siguiente función: 
 

                3t
2
 +4      si 0  t 2 

 P(t) =       21- 5t/2  si 2  t 8 
 
a) Representa la función precio en el intervalo dado. 
b) ¿Cuál fue el precio máximo que alcanzó el artículo?. ¿Cuándo?. 
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56.- Representa las siguientes funciones a trozos: 
  

 2x+7   si x 4   5x   si x  -2   3x+6   si x -5 

f(x) =  4x       si x  4  g(x) = 7x+5  si x -2          h(x) = 
x

3
5

     si -5 x 3 
 
 
57.- Asocia cada gráfica con su expresión algebraica correspondiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58.- Un obrero, trabajando solo, tarda 60 días en hacer una obra; si fueran dos, tardarían la mitad, si fueran 
tres, la tercera parte, y así sucesivamente. Forma una tabla de valores que relacione el número de obreros 
(con un máximo de 6) y el número de días para hacer la obra. Escribe la fórmula asociada a dicha función y 
represéntala. 
 
59.- Una cooperativa de 5 pescadores quiere comprarse una embarcación que cuesta 250 000€. Calcula 
cuánto tendrá que pagar cada uno. ¿Y si fuesen 8 socios? Escribe la expresión algebraica de dicha función. 
 
60.- Representa las siguientes gráficas sobre los mismos ejes de coordenadas. ¿Qué gráfica está más 
alejada del origen? 
 

 

 
61.- La relación entre la base y la altura de un rectángulo cuya área mide 10 cm

2
, es una relación de 

proporcionalidad inversa. 
a) Determina la expresión algebraica de la función que define. 
c) Construye una tabla de valores y representa la gráfica de esta función. 
  
62.- 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:     

n
nC 10)(  

a) Indica qué tipo de función es la que relaciona ambas magnitudes y represéntala gráficamente. 
b) Obtén su dominio y recorrido. 
 
63.- A una temperatura de 0ºC, el volumen V que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión, 

P, siendo             (V en litros y P en atmósferas). ¿Qué ocurre si la presión disminuye?¿Y si la 

presión aumenta?¿Cómo varía el volumen al variar la presión? Representa gráficamente esta función. 

a) f(x) = 5x2 
b) g(x) = -5x2 
c) h(x) = x2 
d) i(x) = (1/10)x2 

e) j(x) = -x2 

a) f(x) = 5x2+3 
b) g(x) = -4x2 
c) h(x) = 3x2 
d) i(x) = 5x+3 


