
FUNCIONES 

1. ¿La función que relaciona la cantidad de caramelos de un cierto tipo y el importe de la 

compra es una función lineal o afín? Razónalo. 

2. Escribe las coordenadas de los puntos representados: Ejemplo: A(–7, 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Representa los puntos: P(2,3); Q(–5,6); R(–4,0); S(0,4); T(2, –3); U(–6, –8) 

 

3. Un empleado cobra por horas trabajadas a razón de 9 € la hora. La fórmula para encontrar su 

sueldo es: S = 9 · T, donde T es el tiempo en horas (admite fracciones de hora). 

¿Cuáles son las variables que intervienen en la función?¿ Qué tipo de función es? Represéntala e 

indica sus características. 

 

4. Representa la gráfica de y = 4 – x
2
. Halla los puntos correspondientes a las abscisas   

x = -2, -1, 0, 1 y 2. 

5. Estudia la función que relaciona la cantidad de naranjas compradas al precio de 60 céntimos 

el kg y el importe de la compra en euros (y = 0’60 · x). 

a) ¿Es de proporcionalidad directa? 

b) Haz una tabla para   x = 0, 1, 2, 3, 4, 5 

c) Representa los puntos de la tabla. 

d) ¿Se pueden unir los puntos? 

e) ¿Puede tomar la x valores negativos? 

 

 

 

6.  Representa la función y = -2x e indica si es creciente o decreciente. 

 

7. Representa gráficamente la función y = 3x+2. 

 

8. Para hacer un curso de inglés hay que pagar una matrícula de 50 euros y una cantidad 

mensual de 30 euros. Haz una tabla donde se refleje lo que se lleva pagado cada mes desde el 

principio de las clases hasta el quinto mes, y luego representa la gráfica para averiguar cuánto 

pagaremos en diez meses. 

 

9. Queremos desplazarnos en coche a otra ciudad que está a 240 km. La función t = e/80 nos 

x

y



da el valor del tiempo transcurrido (t) en función del espacio recorrido (e) si viajamos a 

una velocidad constante de 80 km/h. Indica qué tipo de función es y represéntala. 

 

10. Representa gráficamente la función y = (x-1)2  e indica todas sus características.  

 

11. Un coche va a una velocidad constante de 90 km/h. Haz una gráfica donde se aprecie el 

espacio recorrido en función del tiempo y responde: 

a) ¿Qué espacio habrá recorrido en 3 horas? 

b) ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 720 km? 

12. Halla las imágenes de 1x   , 2x   y 
1

2
x    en las siguientes funciones: 

a)   3 2f x x    b)  
2

f x
x

    c)   2 3 4f x x x    

 

13. Calcula los puntos de corte con los ejes coordenados: 

a)   2 1f x x     b)   2 4f x x    c)   2f x x   

 

14. Indica la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes funciones: 

a) 3 4y x    b) 3x y    c) 2y x    d) 5 0x y    

 

 

15. Representa gráficamente las siguientes funciones e indica su pendiente: 

a) y x    b) 3y x     c) 
2

x
y   

 

16. Representa gráficamente las siguientes funciones e indica su pendiente y la ordenada 

en el origen: 

a) 2 1y x     b) 5y x      c) 2 4y x    

 

17. Representa gráficamente las siguientes funciones cuadráticas: 

a) 2y x     b) 2 4y x     c)  2 4y x x   

d) 2 4 4y x x     e) 2 4 3y x x     

 

18. Una empresa de taxis está estudiando dos tarifas distintas. En la tarifa A, el usuario 

pagaría 50 céntimos por kilómetro recorrido. En la tarifa B, pagaría una cuota fija de 8 € 

más 30 céntimos por kilómetro recorrido. 

a) Si realizamos un viaje de 30 kilómetros, ¿con qué tarifa me sale más barato? 

b) Realiza las gráficas correspondientes a cada tipo de tarifa para determinar cuál resulta 

más económica. 

 

19. La tarifa para mandar un telegrama es de 70 céntimos de cuota fija y 5 céntimos por 

cada palabra. 

a) Determina una función que describa el precio de un telegrama. 

b) ¿Cuánto costará el telegrama si escribo 10 palabras?, ¿y con 20 palabras? 

c) Si el telegrama me costó 1,55 €, ¿cuántas palabras escribí? 

d) Realiza la gráfica correspondiente. 

 



GEOMETRÍA 

1) En un prisma recto de base hexagonal regular, la arista de la base mide 6 cm y la arista lateral 8 cm. 

Calcula su área y su volumen. 

 2) En una pirámide recta de base cuadrada la arista de la base mide 20 cm y la lateral 23 cm.  Haz un 

dibujo. Calcula su área y su volumen.  

 

3) Halla el área y el volumen de un tetraedro (una pirámide de base triangular, dónde todos los triángulos 

son equiláteros) de 10 cm de arista. 

 

4) Halla el área y el volumen de un cono recto en el que la longitud de la circunferencia de la base mide 10 

cm y la altura 12 cm. 

 

5) ¿Cabe un bastón de 90 cm de largo en una caja de 50 x 70 x 35 cm? 

 

6) Halla el área total y el volumen de un cono de 5 cm de radio y 13 cm de generatriz.  

 

7) Una clase mide 6 m de ancho, 8 m de largo y 4 m de alto. Halla su área total y su volumen. Dos moscas 

están dentro de la clase. ¿Cuál es la mayor distancia a la que se pueden encontrar? 

8)  El torreón de un castillo tiene forma cilíndrica de 10 m de diámetro y 628 m
2
 de superficie lateral, y se 

remata con un cono de 12 m de altura. Un caracol sube hasta el vértice del cono. Si lo hace por el camino 

más corto, ¿qué espacio recorre?
 

9) Halla el área total y el volumen de una pirámide de base cuadrada de 3 m de arista básica, sabiendo que 

las caras laterales tienen una arista de 5 m.  

 

10) Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo, 

40 dm de ancho y 2500 mm de alto. 

11. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la 

piscina a razón de 6 euros el metro cuadrado.  

a) Cuánto costará pintarla.  

b) Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla. 

 

12) En un almacén de dimensiones 5 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto queremos 

almacenar cajas de dimensiones 10 dm de largo, 6 dm de ancho y 4 dm de alto. ¿Cuántas 

cajas podremos almacenar? 

13) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 dm
2
y 48 litros de 

capacidad. 
 

14) Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. Y la 

altura mide 125.66 cm. Calcular: 

a) El área total. 

b) El volumen 

 



 15) La cúpula de una catedral tiene forma semiesférica, de diámetro 50 m. Si restaurarla 

tiene un coste de 300 euros el m
2
, ¿A cuánto ascenderá el presupuesto de la restauración? 

 

16) ¿Cuántas losetas cuadradas de 20 cm de lado se necesitan para recubrir las caras de una 

piscina de 10 m de largo por 6 m de ancho y de 3 m de profundidad? 

 

 

17) Para una fiesta, Luís ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón 

habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 cm de radio y 25 cm de generatriz? 

18) Un cubo de 20 cm de arista está lleno de agua. ¿Cabría esta agua en una esfera de 20 

cm de radio? 

19) Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuya base es un rombo 

de diagonales 12 y 18 cm, si la altura es de 24 cm. 

 

20) Calcula el área lateral, total y el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 cm de 

arista básica y 12 cm de altura. 

21.- Una empresa de señales marítimas ha fabricado estas boyas de poliestireno. Calcula la 

cantidad de film transparente necesario para recubrir mil boyas. 

 
 

22) Calcula lo que costará empapelar las cuatro paredes de una habitación con forma de 

prisma de base rectangular de 5 m x 6 m y altura 3,5 m, si el metro cuadrado de papel 

pintado se vende a 0,75 €. 

 

 

23) Deseamos construir una caja de madera sin tapa que tenga por base un rectángulo de 

12 x 15 cm y altura 9 cm. Calcula la superficie de madera que necesitas para su 

construcción. 

24) La Pirámide de Keops tiene base cuadrada con un lado de 232 m y altura 148,2 m. 

Calcula su superficie lateral. 

 

 


