
PROBLEMAS DE FUNCIONES 2º ESO 

Ejercicio 1. La compañía de gas cobra una cuota fija mensual de 5,12 euros más 0,034 

euros por kilowatio-hora consumido. 

a) Encuentra la expresión analítica que relaciona el importe de la factura con la cantidad 

de kilowatios-hora consumidos. 

b) ¿Cuál es el importe de la factura si se consumieron 280 kw/h? 

c) ¿Cuántos kw/h se consumieron en un mes si la factura fue de 16 euros? 

Ejercicio 2.  Luis compra un coche por valor de 18000  euros y se sabe que cada año 

que pasa se devalúa 1600 euros. 

a) Expresa el valor del coche en función del tiempo transcurrido. 

b) ¿Qué tipo de función es? 

c) ¿Cuánto costará el coche al cabo de 5 años?¿Y de 10 años? 

d) ¿Cuántos años deben pasar para que el coche valga 6000 euros? 

Ejercicio 3. Una compañía de teléfono A cobra 0,5 euros por establecimiento de 

llamada más 0,20 euros por minuto hablado, mientras que otra compañía B cobra 0,30 

euros de establecimiento más 0,25 euros por minuto hablado. 

a) Escribe la expresión analítica que relaciona el importe en función del tiempo para 

cada compañía. 

b) ¿Qué tipo de funciones son? 

c) Si una persona habla durante dos horas, ¿cuál es más económica? 

d) ¿Cuántos minutos se debe hablar para pagar lo mismo en ambas compañías? 

Ejercicio 4. La altura en metros que alcanza un balón lanzado, desde el suelo, por un 

jugador viene dada por 𝐴(𝑡) = −
1

2
𝑡2 + 3𝑡, dónde t es el tiempo que está el balón en el 

aire, medido en segundos. Represéntala e interpreta: ¿Cuál es la altura máxima que 

alcanza? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que la alcanza? ¿Y desde que es lanzado hasta 

que regresa al suelo? 

Ejercicio 5. En su taxi Juan cobra las siguientes tarifas: 50 cts. por bajada de bandera y 

40 cts. por Km. recorrido. Obtener el precio p del viaje en función del número x de 

kilómetros recorridos. 

Ejercicio 6. Para invitar a un concierto a sus amigos, Juan tiene dos posibilidades:  

A: Hacerse socio del club organizador del concierto por un valor de 18 euros y pagar las 

entradas a 7 euros cada una.  

B: Pagar cada entrada a 10 euros.  



Sea n el número de invitados de Juan:  

Obtener en función de n el precio a pagar en los dos casos.  

Finalmente, Juan se presenta al concierto con 7 amigos. ¿Qué solución habría debido 

adoptar?  

 

Ejercicio 7. Un artesano debe entregar sus productos en un radio de 350 Km alrededor 

de su casa. Recibe las ofertas de dos transportistas en las siguientes condiciones:  

Transportista A: 60 cts de euro por Km.  

Transportista B: 45 euros de entrada y 50 cts. por Km.  

Dibujar en unos mismos ejes las gráficas de coste para x Km en los dos casos.  

¿Qué transportista es más barato para 20 Km? ¿Y para 460 Km? ¿En qué caso cobran lo 

mismo? 

Ejercicio 8. La biblioteca municipal propone tres fórmulas de préstamo a sus lectores:  

A: 40 cts. por libro prestado.  

B: Abono anual de 2 euros. y de 30 cts. por libro.  

C: Abono de 5 euros y 15 cts. por libro prestado.  

a. Determinar según la opción de préstamo el precio por x libros prestados. Escribe 

A(x), B(x) y C(x).  

b. Representa las funciones A, B y C.  

c. Determinar gráficamente la fórmula más ventajosa según el número de libros 

prestados 

Ejercicio 9. Una temperatura puede ser medida en grados CELSIUS o centígrados 

(como en España); en grados FAHRENHEIT (en países anglosajones) o en grados 

KELVIN (unidad utilizada por los científicos). Los cambios de unidades se hacen por 

mediación de funciones afines. Por ejemplo K = C + 273 donde K y C indican, 

respectivamente, una misma temperatura en grados Celsius o en grados Kelvin. Así, 
"20 ̊ C" representa la misma temperatura que "293̊K".  

La siguiente tabla indica la temperatura de fusión de ciertos cuerpos.  

Obtener F en función de C y después en función de K. completar la tabla.  

  

 

 

 

Ejercicio 10. La longitud L de una barra de hierro varía con la temperatura t: A cada 

temperatura t corresponde una longitud determinada. Esta barra de hierro tiene una 
longitud de 20 metros cuando la temperatura es de 0ºC. Los físicos saben que esa 

longitud L (en metros) a temperatura t (en ºC) está dada por :  

L = at + 20 con a = 20·1'2·10
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.  

a. ¿Por qué la longitud L es función afín de la temperatura t?  

b. Calcular la longitud de esta barra de hierro cuando la temperatura sea de -50ºC, 

100ºC y 500ºC.  



c. Calcular la longitud de la barra cuando la temperatura sea de 2000ºC. Has de saber 

que el hierro funde a los 1500ºC por lo que la longitud hallada anteriormente no es real.  

d. Representar gráficamente esta función afín cuando t varía entre -500ºC y 1500ºC. 

Ejercicio 11. Obtener el área sombreada A en función de x. 

 

 

 

Ejercicio 12. ABCD es un trapecio rectángulo (A= 90° y D = 90°). Además AB = 4, 

CD = 6 y AD = 5. M es un punto del segmento AD. Llamamos x = AM en cm.  

 

a. ¿Cuáles son los valores posibles de x?  

b. ¿Por qué el área ABM es una función afín de x?  

c. Ídem con MCD.  

d. Ídem con BMC.  

e. En unos mismos ejes representar las tres funciones.  

f. Obtener gráficamente para cada caso el valor de x tal que:  

1. Los triángulos ABM y MCD tienen el mismo área.  

2. Los triángulos BMC y MCD tienen el mismo área.  

3. ¿Es posible que ABM y BMC tengan el mismo área?  

g. Obtener los resultados por cálculo. 

 

Ejercicio 13. El radio del círculo exterior es de 1 cm.  

 

a. Obtener el área A(x) de la parte coloreada en función de x.  



b. Representa gráficamente A(x)  

c. Determina gráficamente para qué valor de x, el área A(x) es igual a la cuarta parte del 

área del círculo exterior. 

 

Ejercicio 14. El espacio muerto de un coche o camión es la distancia entre la base del 

coche o camión y el suelo.  

 
Hay una fórmula para el espacio muerto. Esta es: e = 40 - (w : 10) donde e es el espacio 

muerto, en cm y. w es el peso del vehículo, en Kg. 

 a. Completa la tabla: 

 b. Dibuja en unos ejes los valores de w y e de la tabla. Dibuja una recta que una estos 

puntos. 

 c. Usa la gráfica para buscar e cuando w = 180.  

d. ¿Cuánto vale e si w = 360? 

 e. ¿Cuál es le valor de w cuando e = 0? ¿Qué le ocurre al coche entonces?  

f. Cuando el espacio muerto es de 12cm, ¿qué peso soporta el coche?  

 

 

Ejercicio 15. El dibujo muestra un gato para levantar coches.  

 
La altura h del gato (en cm) depende del número n de vueltas con el mango.  

La fórmula es  

 
Dibuja la gráfica y responde con ella a las preguntas:  

a. Busca h cuando n = 20.  

b. Ídem para n = 30, n = 25, n = 15, n = 0 y n = 1.  

 

 

Ejercicio 16. La dilatación de una barra metálica es una función afín de la temperatura 

que ella soporta. Su longitud es 76'4 cm a 20ºC y 76'55 cm a 100ºC.¿cuál es su longitud 

a -15ºC?  

 

Ejercicio 17. Obtener una función afín tal que: sea paralela a g(x) = 3x y pase por el 

punto A(2/3,1).  



 

 

Ejercicio 18. He aquí dos tablas incompletas de valores de dos funciones afines. 

Complétalas:  

 


