
FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS.   PENDIENTES 3º MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS 

1) Rosario ha salido de su casa a dar un paseo que ha durado el tiempo señalado en la gráfica siguiente, que 
describe la relación entre los minutos transcurridos, desde el momento en que salió de su casa, y los 
metros que ha recorrido. A partir de la gráfica, contesta a las siguientes cuestiones:                                                                                                

a) Razona cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. 
 

b) Halla su dominio y recorrido.  
 
 

c) ¿Qué ha ocurrido en los primeros 5 minutos? 
d) En el intervalo que va de 5 a 8 minutos, ¿qué ha hecho Rosario?  
e) ¿A cuántos metros se encuentra de su casa a los 10 minutos? 
f) ¿En qué momento se ha encontrado más lejos de su casa?  
g) ¿Cuál es la distancia máxima a la que se ha encontrado? 
h) Entre los minutos 16 y 20, ¿cuántos metros ha recorrido Rosario?  
i) Expresa los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los escribes a un lado de la gráfica. 
j) ¿Cuántos metros ha recorrido en total?                
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2) Halla la ecuación de las rectas siguientes, da una aproximación gráfica de las mismas y razona si son 
funciones  crecientes o decrecientes . 

a) Pasa por A(1,-1) y B(4,8). 

 

 

b) Su pendiente es 5 y pasa por el punto P(-1,-2). 

 

 

c) Tiene pendiente  - 1
2
  y pasa por (0,-6). 

 

 

d) Es una función de proporcionalidad que pasa por el punto (8,-2). 

 

metros 



3) La siguiente tabla nos muestra el precio por kilogramos de naranjas.                                             1,25P  

a) Calcula cuánto cuesta el kg de naranjas. b) Escribe la ecuación de la recta   
c) Determina la pendiente de la recta.  d) Razona el dominio de la función 

e) Representa la función.   

                                                                    

 
                                                                                                   

4) A)Representa gráficamente las siguientes funciones, hallando: vértice, eje de simetría, puntos de corte con 
los ejes y los puntos que consideres necesario para representarla. 

a) Y=−1
2
 X2                                          

b) Y= X2-2X-3                                                                                                                   
B) En ambas parábolas estudiar su crecimiento, decrecimiento, dominio y recorrido.                     

 

Kg de naranjas 2 4 6  8 
Euros 1,5 3 4,5  6 


