
SOLUCIONES BLOQUE 2 APLICACIONES DE LAS FUNCIONES LINEALES Y FUNCIONES 

CUADRÁTICAS   3º ESO APLICADAS 

PÁGINA 128: 

 

1.Un robot va a una velocidad de 7 m por minuto (7 m/min). ¿Qué distancia recorre en 

t min?  
Si llamamos d a la distancia que recorre, d = 7t.  

2.Un robot marcha a 7 m/min. Lo pusimos en marcha hace 2 min. ¿A qué distancia 

estará de nosotros dentro de t min?  
 

Si llamamos d a la distancia que recorre, d = 7t.  

En 2 minutos recorre d = 7 · 2 = 14 m.  

Dentro de t min estará a una distancia d = 14 + 7t.  

3.Un robot está a 40 m de nosotros y se nos acerca a 5 m/min. ¿A qué distancia estará 

dentro de t min?  
 

Si llamamos d a la distancia que estará de nosotros, d = 40 – 5t.  

4.A las 10:00 alquilamos una bici a 5 €/h y dejamos 100 € de adelanto. ¿Cuánto nos 

han de devolver si la llevamos de vuelta a las t horas de ese día?  
 

Si llamamos D al dinero que han de devolvernos, D = 100 – 5(t – 10). 

PÁGINA 133: 

Ejercicio 8: 

 

b) La pendiente de la función es m= -2/1= -2  y su ordenada en el origen 

es n = 20.  

La ecuación de la función es y = –2x + 20. Su dominio de definición es el 

tramo 0 - 10.  

c) La pendiente es m = –2 y significa que por cada minuto que está el 

desagüe abierto, el volumen de agua que hay en el depósito disminuye 

2 litros.  

       d) No, no es una función de proporcionalidad. Es una función afín. 

 



Ejercicio 9: 

 

 

PÁGINA 130 

Ejercicio 1: 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 131: 

Ejercicio 2: 

 

Ejercicio 3: 

 



 

PÁGINA 134: 

Ejercicio 13 

Asocia cada función cuadrática con su gráfica: 

 

Ejercicio 14 

Asocia cada ecuación con su correspondiente parábola: 

 



 

Ejercicio 15 

Representa las siguientes funciones, haciendo una tabla de valores como esta e 

indicando el vértice de cada parábola. 

 

 

 



 

Ejercicio 16 

Representa las siguientes parábolas, hallando el vértice, algunos puntos próximos a él 

y los puntos de corte con los ejes:  

 

 

 

 

 



 

 

Ejercicio 18 

Esta es la gráfica del espacio que recorren tres montañeros que van a velocidad cons-

tante:  

 



 

Ejercicio 19 

Dos depósitos de agua, A y B, funcionan de la forma siguiente: a medida que A se 

vacía, B se va llenando. Estas son las gráficas:  

 

 

Ejercicio 20: 

El servidor de Internet guayandú tiene la tarifa guay, con cuota fija mensual de 20 € y 

0,01 € cada minuto. El servidor jomeil tiene la tarifa chupy, sin cuota fija y 0,02 € por 

minuto.  



a) Haz una gráfica de cada tarifa en función del tiempo y escribe sus 

expresiones analíticas.  

       b) ¿A partir de cuántos minutos mensuales es más rentable guay que chupy? 

 

Ejercicio 21 

En una heladería A venden el helado a 5 € el litro, y cobran 1 € por un envase, sea del 

tamaño que sea. En otra heladería B cobran 0,50 € por un envase y 6 € por cada litro 

de helado.  

a) Representa la función litros de helado - coste para cada heladería y 

escribe sus ecuaciones.  

  b) Analiza cuál de las dos ofertas es más ventajosa según la cantidad 

de helado que   compremos 

 

 


