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a) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 
b) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 
c) ¿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 
el ejercicio anterior. 

 

5.  Asocia a cada una de estas gráficas el título y la fórmula correspondiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1. Por razones de salud la gente debería limitar sus esfuerzos, por ejemplo al hacer deporte, para no 
superar una determinada frecuencia cardiaca. 
 Durante años la relación entre la máxima frecuencia cardiaca (número de latidos por minuto) 
recomendada para una persona y su edad se describía mediante la fórmula siguiente: 
 
 

Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 220 – edad                  (f(x) = 220 –x) 
 

 Investigaciones recientes han demostrado que esta fórmula debería modificarse ligeramente. La nueva 
fórmula es la siguiente: 
 

Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 208 - 0,7·edad               (f(x) = 208- 0,7·x) 

a) ¿Qué es la frecuencia cardiaca? Supón que en un momento de reposo la frecuencia cardiaca de una persona es de 
75 latidos por minuto y en cada uno de ellos bombea 75 cc de sangre. ¿Cuántos litros de sangre bombea el corazón 
por minuto? 
b) ¿Cómo se llama este tipo de funciones? ¿Qué tipo de gráfico obtendremos al representarlas? ¿Son crecientes o 
decrecientes? 
c) Indica el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen de ambas. 
d) Un artículo de periódico afirma: "El resultado de usar la nueva fórmula en lugar de la antigua es que el máximo 
número recomendado de latidos cardiacos por minuto disminuye ligeramente para los jóvenes y aumenta 
ligeramente para los mayores". 
 
 ¿Para qué edad la máxima frecuencia cardiaca es igual con ambas fórmulas? 
 ¿A partir de qué edad aumenta la máxima frecuencia cardiaca recomendada como resultado de introducir la 
nueva fórmula? 
 Para ayudarte a responder a estas preguntas, representa gráficamente ambas funciones.  

 
 

Queremos realizar un viaje de fin de curso  y consultamos en dos agencias. En la agencia A tenemos 
que pagar una cantidad fija de 50 € y 2€/km. En la agencia B tenemos que pagar una cantidad fija de 26€ + 8€/km. 
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a) Halla la expresión algebraica de cada una de las funciones que relacionan el precio que tendremos que pagar en 
función de los km a nuestro destino. 
 

b) ¿Cuánto tendríamos que pagar en cada agencia si nuestro destino tiene 30 km? ¿Y si tiene 250 km? 
 

c) ¿Para qué distancia nos resultaría indiferente contratar una u otra agencia? 
 
 
 

 
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. ¿Qué tipo de 
funciones has obtenido? 
 

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? 
 

 
 

Ana y Esther son dos hermanas mellizas de 15 años que, tras sufrir una larga enfermedad, han 
perdido mucho peso. Ahora están totalmente recuperadas y el endocrino les ha puesto a 
cada un régimen diferente. Con el régimen, cada semana está previsto que aumenten su peso 
de forma constante. 
En el caso de Ana, la expresión que relaciona su peso en kg (y) con el número de semanas de 

régimen es y = ; en el caso de Esther es y = 44 +0,75x 

 
a) En el momento de comenzar el régimen, ¿cuánto pesaba cada una de las hermanas? 
 
b) ¿Cuánto pesará Ana al cabo de 5 semanas? ¿Y Esther? 
 
c) ¿Cuántas semanas tendrán que pasar para que las dos hermanas pesen lo mismo?  
 
d) Teniendo en cuenta sus características físicas el médico considera que el peso ideal que debe alcanzar Ana es de 54 
kilos y el peso ideal de Esther es de 56. ¿Cuántas semanas debe hacer régimen cada una de las hermanas?  

 
 

 
Coral y Odamae tienen una floristería. Nauzet quiere enviar un ramo de tulipanes a Yamiley por su 
cumpleaños, ya que son sus flores favoritas, y  ha ido a preguntar precios. Las dueñas de la tienda le 
dicen que por cada flor cobran 2 € y por enviar el ramo a casa 5 €.  
Para comparar precios, Nauzet va a la tienda de Carlos y Luis y allí le dicen que cobran 2,5€/flor y 4€ 
por el transporte. 
 

a) Halla la expresión algebraica de cada una de las funciones que relacionan el precio y la cantidad de 
flores en ambas floristerías. 
 

b) Si Nauzet quiere enviar 10 flores a Yamiley, ¿en cuál de las dos floristerías le saldrá más barato el ramo? 
 

c) ¿Para qué cantidad de flores es indiferente la floristería que elija? 
 
d) Cada rosa cuesta, en la floristería de Coral y Odamae, 1,5€. En la floristería de Carlos y Luis 1, 75€. Halla la expresión 
al algebraica de cada una de las funciones que relacionan el precio y la cantidad de flores en ambas floristerías. 


