
VEINTE   EJERCICIOS   DE   FUNCIONES   Y   GRÁFICAS 

1. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica: 
 

a) ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo? ¿Por qué? 

b) ¿A qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar esos puntos? 

c) ¿Qué horario tiene el colegio? 

d) ¿Por qué en el eje  X  solo consideramos valores entre 0 y 24?¿Qué 
significado tiene? 

2. El recorrido que realiza un autobús urbano en una determinada 
ciudad viene reflejado en esta gráfica:    

a) ¿Cuántas paradas realiza el autobús? 

b) ¿Cuánto tiempo permanece en la última parada? 
c) ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra cada una de las 

paradas que realiza? 
d) ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? 

 

3. Se sabe que la concentración en sangre de un cierto tipo de anestesia viene dada por la 
gráfica siguiente: 

 

a) ¿Cuál es la dosis inicial? 

b) ¿Qué concentración hay, aproximadamente, al cabo de los 10 minutos? ¿Y al cabo de 1 
hora? 

c) ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la variable dependiente? 

d) A medida que pasa el tiempo, la concentración en sangre de la anestesia, ¿aumenta o 
disminuye? 

4. Se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de 
personas que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60, y el mínimo, 
10, admitiendo solamente grupos de 10 personas. La siguiente gráfica nos muestra la 
situación: 

 

a) ¿Qué significado tiene el punto  (20, 8)? ¿Y el  (40, 4)? 

b) ¿Por qué hemos dibujado la gráfica solo entre 10 y 60?¿Podríamos continuarla? 

c) ¿Es una función continua o discontinua? 

d) ¿Por qué no unimos los puntos? 

5. El consumo de agua en un colegio viene dado por esta gráfica: 



 

a) ¿Durante qué horas el consumo de agua es nulo? ¿Por qué? 

b) ¿A qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar esos puntos? 

c) ¿Qué horario tiene el colegio? 

d) ¿Por qué en el eje  X  solo consideramos valores entre 0 y 24?¿Qué significado 
tiene? 

6. Dependiendo del día de la semana, Rosa va al instituto de una forma distinta: 

I) El lunes va en bicicleta. 
II)  El martes, con su madre en el coche (parando a recoger a su amigo Luis). 

III)  El miércoles, en autobús (que hace varias paradas). 
IV) El jueves va andando.  

V) Y el viernes, en motocicleta. 

a) Identifica a qué día de la semana le corresponde cada gráfica: 

 

b) ¿Qué día tarda menos en llegar? ¿Cuál tarda más? 

c) ¿Qué día recorre más distancia? Razona tu respuesta. 

7. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a cada una de las siguientes situaciones? Razona tu respuesta. 

 

a) Recorrido realizado por un autobús urbano. 

b) Paseo en bicicleta por el parque, parando una vez a beber agua. 

c) Distancia recorrida por un coche de carreras en un tramo de un circuito. 

 

8. Representa las siguientes rectas y clasifícalas en funciones lineales, afines o constantes. 

a) y= -5   b)y=2x    c) y=3   d) y=2x-4  e) y=-x+3  f) y=
𝟏

𝟐
𝐱         g) y=

−𝟏

𝟑
𝐱 + 𝟔 

9. Representa las siguientes funciones, sabiendo que: 

a)  Tiene pendiente −3 y ordenada en el origen −1. 

b)  Tiene por pendiente 4 y pasa por el punto (−3, 2). 

c) Pasa por los puntos A(−1, 5) y B(3, 7). 

d) Pasa por el punto P(2, −3) y es paralela a la recta de ecuación y = −x + 7. 



10. Tres kilogramos de boquerones valen 18 €. Escribe y representa la función que define el coste de los boquerones en 

función de los kilogramos comprados.  

11. Representa y halla el vértice, la ecuación del eje de simetría y los puntos de corte de las siguientes parábolas: 

a) y=−𝐱𝟐 + 𝟒          b) y=𝐱𝟐 + 𝟐𝐱 + 𝟏    c)  y=𝐱𝟐 + 𝟑𝐱    d)  y=𝟐𝐱𝟐 + 𝟖 

  12. Representa las funciones de proporcionalidad inversa.  

a) y=
𝟐

𝐱−𝟏
         𝐛) 𝐲 =

𝟐

𝐱−𝟏
+1  c) y=

𝟏

𝟐𝐱−𝟒
         𝐝) 𝐲 =

𝟏

𝟐𝐱−𝟒
− 𝟐     e) y=

−𝟓

𝐱+𝟏
 

 13. .Analiza las siguientes funciones: Dominio, recorrido, intervalos de crecimiento-decrecimiento, extremos relativos y 

absolutos, continuidad, puntos de corte con los ejes y simetría 

 
 

                                            
 
 

14.  Dada la gráfica siguiente: 

a) ¿Cuál es su dominio de definición? 

b) ¿Es continua? Si no lo es, indica dónde es discontinua y de qué tipo es la 

discontinuidad. 

c) ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento? 

d)  ¿Cuáles son sus máximos y mínimos relativos? 

 

 

15.  Halla la ecuación de la recta que: 

a) Pasa por los puntos  A(1, -3)  y  B(5, 1). ¿Cuál es la ordenada en el origen? ¿Y la pendiente? 
b) Es paralela a 2x-y+4=0 y su ordenada en el origen es 3. 

16.  Asocia a cada una de las gráficas una de las siguientes expresiones, explicando el porqué. Indica qué tipo de función es cada 

una de ellas. 

 a) y=2        b) y=-3x+1   c) x
3

7
y    d) 2

4

1 2  xy  e) 422  xxy  



 
17.  Estudia y representa la siguiente parábola:  y = -2x2 + x + 3 

18.  Indica las características de la siguiente función y de qué tipo es y escribe su ecuación. Escribe la ecuación de las asíntotas y 

estudia la tendencia de la función en las proximidades de esas asíntotas. 

   
19.  Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio. La altura que alcanza viene dada por la fórmula 

h(x)= 5+4x-x2 (x en segundos y h en metros) 

 a) Representa la gráfica e indica su dominio. 

b) Halla la altura del edificio. 

c) ¿En qué instante alcanza su altura máxima? ¿Cuál es ésta? 

 

20.  Asocia a cada una de las gráficas una de las siguientes expresiones, explicando tu respuesta. Indica qué tipo de función es 

cada una de ellas y sus características principales. 

 a) y= - 3    b) y= 2x – 1   c) x
3

7
y   d) 3

4

1 2  xy    e) 422  xxy    f) 
x

y
2

  

 

 
Dada la función del apartado f), escribe la ecuación de la función si se desplaza verticalmente 3 unidades hacia arriba, la ecuación 

si se desplaza 2 unidades a la izquierda y la ecuación si sufre los dos desplazamientos.  

 

 



 
 
 
 


