
IES LILA  Curso 14/15 
4º ESO opción A   VAMOS A CONSTRUIR UN PUENTE 

 
PROBLEMAS FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 
1. 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. 
b) ¿Cuándo es menor la concentración? 
c) ¿Cuándo decrece?¿Cuándo crece? 
d) Explica brevemente tus conclusiones 
 
2. 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? 

 
3. 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.¿Qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima rentabilidad?¿Qué rentabilidad se obtendrá? 
 
4.  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? 
 
5. 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? 
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