
INTERPRETACIÓN DE FUNCIONES 

1.Completa la siguiente tabla: 

Función expresada mediante un 
enunciado 

Expresión algebraica 

1.La función que a cada número le asocia 
su doble 

 

2.La función que a cada número le asocia 
su mitad  menos 1 

 

3.La función que a cada número le asocia 
su opuesto 

 

4. La función que relaciona el radio de 
una circunferencia y su perímetro 

 

5. La función que a cada número le 
asocia su cuadrado 

 

 

2.Para las funciones anteriores, construir una tabla de valores apropiadas y dibujar su 

gráfica. 

3.¿Cuáles de estas representaciones corresponden a la gráfica de una función?Justifica 

tu respuesta 

 

4. Paseo de dos amigos 

Rafa y Alicia son compañeros de clase y quedan un día para salir. Rafa sale de su casa 

y recoge a Alicia, que tarda un poco en bajar. Después dan un paseo y se sientan en una 

cafetería a tomar un refresco. Al regreso se acercan a casa de unos compañeros a recoger 

unos apuntes y allí se entretienen un tiempo. Después regresan a casa. La gráfica del paseo 

viene aquí representada. 



RESPONDE: 

1. ¿Qué variables se relacionan?  

2. ¿Cuál es la variable dependiente 

y la variable independiente?  

3. ¿Cuánto dista la casa de Alicia de 

la de Rafa?  

4. ¿Cuánto tiempo esperó Rafa a 

que bajara Alicia?  

5. ¿Cuánto tiempo tardaron en 

llegar a la cafetería?  

6. ¿A qué hora salieron de la cafetería?  

7. ¿A qué casa regresaron?  

8. ¿Cuánto tiempo pasearon los dos juntos?  

5.Paseo en Ferry 

Un ferry sale del puerto A y llega al puerto B pasadas 2 horas, allí espera una hora y 

realiza el viaje de vuelta de la misma forma. Cada hora repite el viaje. Dada la siguiente 

gráfica que representa el viaje antes mencionado: 

 

Horas 8 10 11 13 14 16 17 19 

Distancia(Km) 0 20 20 0 0 20 20 0 

 

1. Representa la gráfica que representa la tabla. 

2. ¿Es periódica la función? ¿Cuál es el período? 

3. Comenta la gráfica. 

6. La botellona  

Cuando bebes  mucha cervezas el alcohol en sangre aumenta  y con el tiempo se va 

reduciendo .A continuación presentamos una tablas de valores. 

tiempo(horas) 1 2 3 4 5 6 7 

Alcohol en 

sangre(mg/100ml 

90 75 60 45 30 15 0 

 

a) Representa los resultados mediante una tabla. Utilizando el Excel. 

b) ¿Es creciente o decreciente? 
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c) ¿Es continua o discontinua? 

 

  7.  Estudiar inglés 

Cuando empecé a estudiar inglés, el primer mes no me enteraba de nada. Los tres 

meses siguientes me ilusioné porque aprendía muy rápidamente. La ilusión decayó un 

poco el cuarto y el quinto mes porque ya no lo veía claro. Los tres últimos meses del curso 

me parecía que no avanzaba apenas. 

Representa la evolución del aprendizaje a lo largo de los meses del curso. 

 

8. De las siguientes funciones indicar: Dominio, recorrido, punto de corte con los ejes, 

signo de la función, simetría, intervalos de crecimiento-decrecimiento, máximos y 

mínimos ( relativos y absolutos ), continuidad y periodicidad. 

 

              

                 

 

9. Hallar los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones. 

a) f(x)= -2x+4           b) y= 3x+6         c) f(x)=𝑥2 − 4         d) y=𝑥2 + 2𝑥        𝑒) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 1  

f)𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2      g) 𝑦 =
𝑥−2

𝑥
       h) 𝑦 =

𝑥−2

𝑥−1
        i) f(x)=

5

𝑥
 

10. De las funciones del ejercicio anterior, estudiar su simetría. 



 

 

 

 


