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1. Lanzamos una pelota hacia arriba. La altura, en metros, viene dada por la siguiente gráfica: 
  

 
a)  ¿Qué altura alcanza al cabo de 1 segundo? 
b)  ¿Cuál es la altura máxima alcanzada y en qué momento la alcanza? 
c)  ¿Cuándo decrece la altura de la pelota? 
d)  ¿Cuál es el dominio? ¿Qué significado tiene? 
  
Solución: 
  
a)  2 metros y medio. b)  4  metros a los 2 segundos. c)  Entre los 2 segundos y los 4 segundos. 

d)  De 0 a 4 segundos. Indica el tiempo que pasa desde que lanzamos la pelota hasta que vuelve a su posición inicial. 
  
  
2. Construye una gráfica que se ajuste al siguiente enunciado (expresa el tiempo en horas y la distancia en 
kilómetros). 
  
Esta mañana, Pablo salió a hacer una ruta en bicicleta. Tardó media hora en llegar al primer punto de descanso, 
que se encontraba a 25 km de su casa. Estuvo parado durante 30 minutos. Tardó 1 hora en recorrer los siguientes 
10 km y tardó otra hora en recorrer los 20 km que faltaban para llegar a su destino. 
  
  
3. La gráfica informa de la evolución del saldo de la cuenta bancaria de Marisa a lo largo de un año: 
  

 
  
a)  ¿Con qué saldo comenzó el año? 
b)  ¿Cuál es el sueldo mensual de Marisa? 
c)  ¿En qué momento tuvo mayor saldo en la cuenta? ¿A cuánto ascendía? 
d)  En junio, Marisa hizo un viaje, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le prestó el banco? 
e)  ¿Cuánto gastó en agosto? 
f )  ¿Cuánto ahorró en octubre? 
g)  ¿En qué mes liquidó la deuda que tenía con el banco? 
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Solución: 
  
a)  Con 1 250 €. 
b)  1 500 € 
c)  El momento con mayor saldo fue al principio de abril. Ascendía a 3 000 €. 
d)  Le costó 4 000 €. El banco le prestó 1 750 €. 
e)  750 € 
f )  250 € 
g)  En septiembre. 
 
 
4. La siguiente gráfica nos da el precio por unidad de un cierto producto, 
dependiendo del número de unidades que compremos de dicho producto (la 
compra está limitada a  10  unidades como máximo): 
  
a)  ¿Cuánto nos costará comprar una unidad de dicho producto? 
b)  ¿Cuál es el precio máximo por unidad? ¿Y el mínimo? 
c)  ¿A partir de cuántas unidades el precio se estabiliza y no baja más? ¿Cuál es 

ese precio? 
d)  ¿Cuál es el dominio de la función? 
e)  ¿Por qué no unimos los puntos de la función? 
 
Solución: 
  
a)  10 € 
b)  Máximo  →  10 € 

Mínimo  →  5 € 
c)  A partir de 6 unidades, cuesta 5 € cada unidad. 
d)  Los números enteros del 1 al 10, que representan las unidades que podemos comprar. 
e)  Porque el número de unidades es un número entero, los valores intermedios no tienen sentido en este caso. 
 
 
5. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de una 
persona (midiéndola cada cinco años): 
  
a)  ¿Cuánto mide al nacer? 
b)  ¿A qué edad alcanza su estatura máxima? 
c)  ¿Cuándo crece más rápido? 
d)  ¿Cuál es el dominio? 
e)  ¿Por qué hemos podido unir los puntos? 
  
  
Solución: 
  
a)  50 cm, aproximadamente. 
b)  A los 25 años, aproximadamente (180 cm de estatura). 
c)  En los 5 primeros años de vida, y entre los 10 y los 15 años. 
d)  De 0 a 80. 
e)  Porque el crecimiento es una función continua. 
 


