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TEMA 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

 

7.1 Las funciones y sus gráficas. 

7.2 Funciones Lineales. 

7.3 Funciones cuadráticas. 

 

 

 

7.1 LAS FUNCIONES Y SUS GRÁFICAS. 

 

El estudio de determinados fenómenos (mapas, el consumo de agua, la cantidad 

de lluvia que cae en un año, la división de las células, etc) nos lleva a querer predecir lo 

que va a ocurrir. Viendo una gráfica podremos responder algunas preguntas, pero no 

olvidemos que comenzaremos con el trabajo difícil hecho, los científicos tienen que 

conseguir ver que fórmula matemática sigue un fenómeno de la naturaleza y los 

matemáticos investigaron como a partir de una “fórmula” conseguir la representación 

gráfica de dicha función. 

 

Ejercicio 1. Representa los siguientes puntos en los ejes de coordenadas:  

A = (2, 0), B = (4, 4) C = (0, 2), D = (-4, 4), E = (0, -2), F = (-4, -4), G = (0, -2) y H. 

 

Para los ejercicios 2, 3, 4 y 5 necesitas las gráficas que te daré en clase. 

Ejercicio 2: ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos que faltan para completar el 

avión de la figura?  

Ejercicio 3: La gráfica representa el número de clientes de una heladería en los seis 

primeros meses. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos clientes hubo en abril? 

b) ¿Cuántos clientes tuvo en los seis meses? 

c) ¿En qué mes tuvo la máxima afluencia de clientes? ¿Cuántos clientes tuvo? 

d) ¿Y la menor? ¿Cuántos clientes tuvo? 

 

Ejercicio 4: En la gráfica aparece el número de oyentes (en miles) de dos emisoras, A 

y B, de radio. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué emisora tenía más oyentes a las 5 de la tarde? ¿y a las 7? 

b) ¿A qué hora era mayor la diferencia de oyentes entre ambas? ¿y menor? 

c) ¿Cuándo consigue máxima audiencia la emisora A? 

d) ¿Cuándo tiene menor audiencia la emisora B? 

e) ¿A qué horas hay 20.000 oyentes de la emisora A? 

 

Ejercicio 5: La siguiente gráfica representa un viaje en coche. 

a) ¿Cuántos kilómetros recorrió en la primera media hora? ¿y en la segunda? 

b) ¿Cuánto tiempo estuvo parado? 

c) ¿Cuánto recorrió en los primeros diez minutos? ¿A qué velocidad en km/h? 
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Los estudios arriba descritos corresponden a la representación gráfica de una 

función. ¿Qué es una función? Una función relaciona dos variables, en general llamadas 

x e y, asociando a cada valor de x un único valor de y. Siendo x la variable 

independiente e y la variable dependiente (ya que su valor depende del valor de x) a 

“y” se le llama imagen de “x” mediante f, y = f(x). Para un estudio más fácil y rápido es 

conveniente representarlas en los ejes cartesianos (o ejes de coordenadas), la x sobre 

el eje horizontal llamado eje de abscisas y la y sobre el eje vertical llamado eje de 

ordenada. La gráfica de una función está formada por infinitos puntos, cada punto de 

la gráfica tiene dos coordenadas, su abscisa x y su ordenada y. Si la gráfica de una 

función se puede dibujar de un solo trazo, decimos que la función es continua. Una 

función es creciente cuando al aumentar el valor de x también aumenta el valor de y. 

Si por el contrario, y disminuye, la función es decreciente. Los puntos dónde pasamos 

de “crecer” a “decrecer”, nos encontramos un máximo. Los puntos dónde pasamos de 

“decrecer” a “crecer”, nos encontramos un mínimo.  

 

 A partir de un enunciado, debemos construir una expresión algebraica, de ella 

obtendremos una tabla y finalmente podemos representar. 

 

Ejercicio 6: Un representante de ordenadores recibe cada mes 500 € fijos más 50 € 

por cada ordenador vendido. Representa los datos obtenidos si vende 0, 2, 5 y 7 

ordenadores.  

 

Ejercicio 7: La compañía de agua cobra 50 € de mantenimiento y 3 céntimos por cada 

centímetro cúbico de gasto de agua. Representa los datos obtenidos si gasta 0, 100, 

500 y 1000 centímetros cúbicos.  

 

 

 

 

7.2 FUNCIONES LINEALES. 

 

Ejercicio teórico: Si la base de un rectángulo es de 5 cm, escribe la ecuación 

(fórmula) que nos permite calcular su perímetro en función de la altura.  

a) ¿Qué dos magnitudes (medidas) se relacionan en esta situación? La altura en cm 

y el perímetro en cm. 

b) ¿Qué ecuación representa al perímetro? P = 10 + 2x.  

En lenguaje matemático utilizaremos f(x) = 10 + 2x, o bien, y = 10 + 2x 

 

x es la variable independiente     v. dependiente o imagen 

A f(x) le llamamos función real de variable real. Asocia a un número real, x, 

otro número real y, llamado imagen. 

c) ¿Quién es x? x = la altura del rectángulo en cm. A “x” se le llama variable 

independiente. ¿Quién es y? el perímetro del rectángulo. A “y” se le llama 

variable dependiente o imagen. 
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d) La gráfica de la función está formada por todos los puntos del plano cartesiano 

de coordenadas (x, f(x)). Para representarla debes dibujar los siguientes 

puntos, en color azul: 

x en cm 1 2 3 4 5 8 

y en cm 12 14 16 18 20 36 

 

e) A mayor valor de la altura del rectángulo, ¿el perímetro será menor o mayor? 

_______. Por ello, en matemáticas decimos que la gráfica es creciente. 

 

Ejercicio 8: Dibuja la gráfica de la función que representa al perímetro de un 

cuadrado, para ello sigue los siguientes pasos: 

 

a) ¿Qué dos magnitudes (medidas) se relacionan en este ejercicio? ___________ 

b) ¿Quién es la variable independiente? x es _____________. 

c) ¿Quién es la variable dependiente? y es ________________ . 

d) ¿Qué ecuación nos permite calcular “y” en función de “x”? y = _______. 

e) Completa la siguiente tabla: 

 

 

f) Representa su gráfica en el plano cartesiano del ejercicio teórico, en color rojo. 

 

Ejercicio 9: Veamos algunas diferencias y similitudes entre las gráficas del ejercicio 

teórico y del ejercicio 8: 

a) ¿Las dos crecen igual? ____ ¿por qué? _____________________________ 

b) ¿Las dos pasan por el punto de origen (0, 0)? ___________¿por qué crees que 

la gráfica del ejercicio teórico no pasa por el (0, 0) _______________ 

___________________________________________________________ 

c) ¿Qué  tienen en común las dos gráficas (dibujos)?_____________________ 

d) ¿Qué tienen en común las dos fórmulas? _____________________________ 

e) Una función afín es de la forma __________________. Una función lineal (de 

proporcionalidad) es de la forma ____________.  

 

x en cm 1 2 3 4 

y en cm     
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En este apartado estudiaremos las funciones lineales que son de la forma y = 

mx + n (insistir polinomio de grado 1) y su representación gráfica es una recta. Para 

representarla debemos construir su tabla de valores.  
 

Ejercicio 10: Representa las siguientes rectas: 

a) y = 2x + 3       b) y = 4x – 2    c) y= -2x + 3   

d) y = -2x + 9   e) y = 3x - 5    f) y = x – 3 

 

 

Observaciones de las funciones lineales de la forma y = mx + n: 

 

1) Su representación gráfica es una recta oblicua. 

2) Siempre es continua. 

3) Es creciente si m > 0 y decreciente si m < 0.  

4) A mayor m, mayor es la inclinación, mayor el ángulo que forma con el eje x. 

Representa y = 2x + 3  e  y = 4x + 3. 

5) “n” indica la altura en que la recta corta al eje y, es decir la recta corta al eje y 

en el punto (0,n).  

6) Dos rectas que no se cortan se dice que son paralelas. Dos rectas que tienen la 

misma pendiente son paralelas. Representa y = 2x + 3  e  y = 2x 

7) Dos rectas que no tienen la misma pendiente se cortan en un punto. Se llaman 

secantes y para calcular el punto de corte resolvemos el sistema lineal formado 

por las dos rectas. En la unidad de sistemas de ecuaciones, resolvimos 









5y3x2

2yx3
  x = 1   y = -1 

8) Para calcular el punto de corte de la recta con el eje x, tomamos y = 0 y 

resolvemos. Calcular algunos de las rectas del ejercicio 10.  

 

Ejercicio 11: Representa las siguientes rectas: 

a) y = x   b) y = 2x  c) y = - 2x 

 

Ejercicio 12: Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con el ejercicio 11. 

a) ¿Son continuas? 

b) ¿En qué se diferencian con las del ejercicio 10? 

c) ¿En qué se parecen a las rectas del ejercicio 10? 

d) Expresa un problema que se resuelva con la recta del apartado b.  Por cierto se 

llaman funciones de proporcionalidad directa. 

 

Ejercicio 13: Representa las siguientes rectas: 

a) y = 5  b) y = -3  c) y = 1  d) y = 0 

 

Ejercicio 14: Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con el ejercicio 13. 

a) ¿Son continuas? 

b) ¿En qué se diferencian con las del ejercicio 10 y 11? 
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c) ¿En qué se parecen a las rectas del ejercicio 10 y 11? 

d) Expresa un problema que se resuelva con la recta del apartado b. 

  

 

Ejercicio 15: Representa las siguientes funciones: 

a) y = 2x – 5   b) y = - x   c)  y = 4  d) y = - 3x   

e) y = 2   f) y = x + 5   

 

Ejercicio 16: Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta las rectas del ejercicio 

anterior: 

 A B C D E F 

Dominio       

Recorrido       

Creciente       

Pendiente       

Corte eje y       

Corte eje x       

 

Ejercicio 17: Representa las rectas y = 2x – 1  e  y = ½ x + 2. Calcula el punto de corte 

resolviendo el sistema correspondiente. 

 

Ejercicio 18: Representa las rectas y = 2x – 1  e  y = 
2

3x4 
. Calcula el punto de corte 

resolviendo el sistema correspondiente. 

 

Ejercicio 19: Representa las rectas y = 2x - 1  e  y = 2. Calcula el punto de corte 

resolviendo el sistema correspondiente. 

 

Ejercicio 20: Representa las rectas y = - x + 1  e  y = - x. Calcula el punto de corte 

resolviendo el sistema correspondiente. 

 

Ejercicio 21: ¿Cuántas rectas pasan por el punto P(3,-2)? ¿Y por los puntos P(3,-2) y 

Q(5,11)? Aprendamos a calcular su ecuación. Halla las ecuaciones de las rectas que 

pasan por los puntos P y Q: 

a) P(3,-2) y Q(5,11)   b) P(-7,3) y Q(4,-4)   

c) P(7,3) y Q(-1,5)    d) P(-4,-6) y Q(-8,5) 

 

Ejercicio 22: Calcula la función que define el precio de unas manzanas sabiendo que 

por 3 kg me ha cobrado 1,50 € y por 5 k me han cobrado 2,50 €. 

 

Ejercicio 23: Calcula la función que define el precio de la luz sabiendo que por 50 kw 

me han cobrado 17,50 € y por 100 kw me han cobrado 20 €. 
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7.2 FUNCIONES CUADRÁTICAS. 

 

Si una función es de la forma y = a x2 + b x + c se llama función parabólica o parábola 

(función con forma de polinomio de grado 2). Para representarlas debemos  efectuar 

tres pasos: 

 

1) Calcular el punto de corte con el eje y  para ello sabemos que x = 0 y 

sustituimos en la fórmula, obteniendo y = c  (0, c) 

2) Calcular los puntos de corte con el eje x (no siempre existen)  Utilizaremos la 

fórmula de la ecuación de segundo grado, sabemos que y = 0, por tanto debemos 

resolver a x2 + b x + c = 0 y obtendremos dos puntos (x1, 0) y (x2, 0). 

3) Calcular el vértice. Es un punto muy importante de la parábola. El vértice es el 

punto más bajo cuando a > 0. Y el punto más alto cuando a < 0. Para calcularlo 

debes utilizar la siguiente fórmula x = 
a2

b
, y después calcular su imagen (y), 

sustituyendo en la fórmula.  

******Su gráfica no es una recta. 

 

Observa el siguiente ejemplo: y =  x2 + 2 x - 3 parábola. Para representarlas 

debemos  efectuar tres pasos: 

1. Calcular el punto de corte con el eje y  (0, c)  (0, -3) 

2. Calcular los puntos de corte con el eje x  Utilizaremos la fórmula de la 

ecuación de segundo grado, sabemos que y = 0, por tanto debemos resolver 

x2 + 2x - 3 = 0  x = 
2

42

2

1242

a2

ac4bb 2 






          x = 1  y  

x = - 3  (1, 0) y (-3, 0). 

3. Vértice. El vértice es el punto más bajo porque a > 0. 

Siendo x = 1
2

2

a2

b






 y por último calculamos su imagen, y = (-1)2 + 2 (-1) – 

3 = 1 – 2 – 3 = - 4  (-1, -4).  

 

Por último representamos en el plano cartesiano los cuatro puntos:  (0, -3), (1, 0), 

(-3, 0) y (-1, -4). El vértice es muy especial, como es el punto más bajo (mínimo) 

debemos dibujarlo de la siguiente forma  . Cuando sea el punto más alto lo 

dibujaremos así   

 

Si quieres volver a escuchar la explicación para aprender a representar parábolas, 

puedes ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EVTfYEUOHP4  

 

Ejercicio 24: Representa las siguientes parábolas (cada una en un plano coordenado) 

a) f(x) =  2x2 + 8x – 24   b) f(x) =  - x2 + 4x  

c) f(x) =  x2 – 4     d) f(x) =  - x2 + 2 x + 8 

https://www.youtube.com/watch?v=EVTfYEUOHP4
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e) f(x) =  x2 + 2x + 1    f) f(x) =  x2 +  1 

 

Ejercicio 25: Un agricultor tiene un vivero, en ella ha sembrado tomateras. Los gastos 

en semillas, abonos, agua, … vienen dado en céntimos mediante la siguiente función 

(fórmula) G(x) = 
5000

1
x2 - 0,50x siendo x = nº de kilos de tomates. Si cada kilo de 

tomate cuesta 0,50, la siguiente función nos calcula cuánto gana el agricultor:  

B(x) = 0,50 x – (
5000

1
x2 - 0,50x) = -

5000

1
x2 + x 

a) Calcula la gráfica de la parábola teniendo los pasos que ya has aprendido. 

b) Representa los puntos en el plano cartesiano. ¿Qué observas? Deben entender 

que no es una función del tipo “recta”. 

c) ¿Quién es la variable independiente?  

d) ¿Quién es la variable dependiente?   

e) El vértice de una parábola tiene una fórmula, ¿cuál es?  

f) El punto de corte de la parábola con el eje y es _____, para ello hacemos ____ 

g) Los puntos de corte con el eje x son _____ y ______, lo calculamos haciendo 

resolviendo la ecuación de segundo grado. 

h) ¿Observas que hay algún punto de la gráfica que destaque más que los demás? ___ 

¿por qué? ________________________________________________ ¿recibe 

algún nombre en especial?____________________ 

i) ¿Cuántos kilos de tomates debe vender para obtener beneficios máximos? 

_______________ ¿Qué nombre recibe dicho punto de la gráfica en las 

matemáticas? __________________ 

j) ¿Qué ocurre con la gráfica cuando nos acercamos desde los 0 kilos hasta el vértice? 

__________ Se dice que la función _______ ¿y cuándo vamos desde el vértice hasta 

los 5000 kilos? ____________ Se dice que la función es __________. 

 

Ejercicio 26: Midiendo el anhídrido carbónico de la composición del aire entre las hojas de un 

prado de hierba alta se observa que varía a lo largo de la las 24 horas del día, siguiendo la 

siguiente fórmula y = 2x2 – 48x + 550. 

a) Representa la parábola. Recuerda que empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. 

b) ¿Cuándo es menor la concentración?  

c) ¿En qué horas decrece la concentración? 

d) ¿En qué horas aumenta? 
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Ejercicio 27: Al lanzar un objeto, la altura de este depende del tiempo transcurrido y viene 

dada por la siguiente fórmula: y = 
4

1
 x2 + 

2

3
x siendo x el tiempo en minutos e y la altura en 

metros. 

a) Representa dicha parábola. No olvides que el tiempo es positivo y que el proyectil no 

puede estar a una altura negativa. 

b) ¿Cuándo alcanza la altura máxima? 

c) ¿Cuándo crece? ¿Cuándo decrece? 

d) ¿Cuándo llega al suelo? 

 

Ejercicio 28: El rendimiento, en %, de un generador de placas solares en función de la 

temperatura, viene dado por una función parábolica. Sabemos que es máximo para una 

temperatura de 40ºC y que es nulo para 0 ºC y 80º C. 

a) Representa dicha parábola. 

b) Indica en qué intervalo de tiempo baja el rendimiento de las placas. 

 


