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 Una familia completa ha sido afectada por la misma enfermedad y el médico le ha recetado el medicamento 

X. Debes leer detenidamente las características de los miembros de esta familia y ayudarles a tomar las dosis que les 

correspondan: 

a) María tiene 4 años y pesa 15 kilos. Debes calcular cuál es la dosis diaria que tiene que tomar y cuántos 

miligramos debe contener cada toma. 

b) Naomi estudia 4º ESO, tiene 14 años, mide 1,72 y pesa 63 kg. Calcula cuál es la dosis diaria correspondiente. 

En este momento tiene que preparar una de sus tomas, ¿cuánto debe poner? 

c) El padre, Juan, tiene 45 años y pesa 85 kg. Calcula su dosis diaria de medicamento y cuánto tiene que poner 

en cada una de sus tomas. 

d) La madre, Ana, tiene 40 años y en los últimos tiempos ha engordado bastante debido a su embarazo, por eso 

su peso es de 70 kg. Calcula la dosis diaria de medicamento que puede tomar. 

 

2. Fíjate en la posología correspondiente a los niños y completa la siguiente tabla de valores: 

Peso (en kg)  2 3 6 5 8 10 10,5 12 

Dosis diaria  (en mg)         

a) ¿Qué variables se relacionan en la gráfica? ¿En qué unidades se miden? 

b)  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 

c) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa? 

d) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

e) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 

f) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

g) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

 

 Completa ahora la siguiente tabla: 

 

Peso (en kg)  2 3 6 5 8 10 10,5 12 

Dosis por toma (en mg)         

a) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa? 

b) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

c) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 

d) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

e) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis por toma en función del peso? 

Fíjate en la posología correspondiente a los adultos y completa la siguiente tabla de valores: 

Peso (en kg)  75 76 77 80 82 85 86 87 

Dosis diaria (en mg)         

a) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

b) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 

c) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

d) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

 

Completa ahora la siguiente tabla: 

Peso (en kg)  75 76 77 80 82 85 86 87 

Dosis por toma (en mg)         

a) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

b) ¿Qué tipo de función has obtenido? ¿cómo se llama? 

c) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

d) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis por toma en función del peso? 
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3.  Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:
 

La función es creciente en todos sus puntos.

- La gráfica de la función pasa por el punto (5, 50).

- La variable independiente es la dosis.

- La variable dependiente 

- La función presenta algunos puntos de discontinuidad.

- La dosis máxima de medicamento que puede tomar un niño es de 100 mg.

- Por cada kilo de peso que aumenta un niño, la dosis se ve aumentada en 10 mg.
 

4. Uno de los efectos secundarios del medicamento que está tomando la familia es la disminución de 25 gr de peso al 

día. Suponiendo que la duración del tratamiento 

miembros?. 
 

Completa la siguiente tabla para María:
 

Tiempo (días)  0 

Peso (en kg)   

 

a) ¿Qué representa el 0 que aparece en la tabla?

b) ¿Qué variables se relacionan en la gráfica?

c)  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente?

d) ¿La relación entre ambas variables es de proporcionalidad directa?

e) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla.

f) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama?

g) ¿Cuál es la pendiente de la recta?

h) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria
 

Haz una tabla igual para el resto de los miembros de la familia y contesta a los apartados e, f, g y h que figuran en 

el ejercicio anterior. 
 

5. Vamos a considerar a los adultos comprendidos entre 40 y 120 kg. A partir del 

que has construido anteriormente, selecciona cuál de estas cuatro gráficas es la que corresponde a dicha función:

¿Sabes cómo se denominan las funciones 1, 2 y 4?

6. La gráfica de la función correcta sugiere una fu

intervalo correspondiente:

 

7.  Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones:

La función es creciente en todos sus puntos.

- La gráfica de la función pasa 

- La función es continua en todo el dominio.

- La variable independiente es el peso.

- La dosis más elevada de medicamento que puede tomar un adulto en una toma es de 500 mg.

- La función es constante entre 40 y 80 kg.

El mínimo valor de la

El ritmo de crecimiento en el intervalo [40, 75] es constante.

 

 

 

Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:

La función es creciente en todos sus puntos. 

La gráfica de la función pasa por el punto (5, 50). 

La variable independiente es la dosis. 

La variable dependiente es el peso y se mide en kg. 

La función presenta algunos puntos de discontinuidad. 

La dosis máxima de medicamento que puede tomar un niño es de 100 mg.

Por cada kilo de peso que aumenta un niño, la dosis se ve aumentada en 10 mg.

ndarios del medicamento que está tomando la familia es la disminución de 25 gr de peso al 

día. Suponiendo que la duración del tratamiento fue de una semana, ¿cuánto habrá adelgazado cada uno de sus 

Completa la siguiente tabla para María: 

1 2 3 4 5 

    

¿Qué representa el 0 que aparece en la tabla? 

¿Qué variables se relacionan en la gráfica? ¿En qué unidades se miden? 

¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 

variables es de proporcionalidad directa? 

Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 

¿Cuál es la pendiente de la recta? 

¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 

Haz una tabla igual para el resto de los miembros de la familia y contesta a los apartados e, f, g y h que figuran en 

5. Vamos a considerar a los adultos comprendidos entre 40 y 120 kg. A partir del contenido del prospecto y de la tabla 

que has construido anteriormente, selecciona cuál de estas cuatro gráficas es la que corresponde a dicha función:

¿Sabes cómo se denominan las funciones 1, 2 y 4? 
 

6. La gráfica de la función correcta sugiere una función definida a trozos. Coloca en los recuadros la fórmula 

intervalo correspondiente: 

 

Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones: 

La función es creciente en todos sus puntos. 

La gráfica de la función pasa por el punto (60, 400). 

La función es continua en todo el dominio. 

La variable independiente es el peso. 

La dosis más elevada de medicamento que puede tomar un adulto en una toma es de 500 mg.

La función es constante entre 40 y 80 kg. 

El mínimo valor de la función es de 250 mg. 

El ritmo de crecimiento en el intervalo [40, 75] es constante. 
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Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones: 

La dosis máxima de medicamento que puede tomar un niño es de 100 mg. 

Por cada kilo de peso que aumenta un niño, la dosis se ve aumentada en 10 mg. 

ndarios del medicamento que está tomando la familia es la disminución de 25 gr de peso al 

cuánto habrá adelgazado cada uno de sus 

6 7 

  

Haz una tabla igual para el resto de los miembros de la familia y contesta a los apartados e, f, g y h que figuran en 

contenido del prospecto y de la tabla 

que has construido anteriormente, selecciona cuál de estas cuatro gráficas es la que corresponde a dicha función: 

los recuadros la fórmula y el 

La dosis más elevada de medicamento que puede tomar un adulto en una toma es de 500 mg. 


