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EJERCICIOS DE FUNCIONES 

  
1. Decide razonadamente si las siguientes correspondencias son funciones o no. En las que sí lo sean, indica cuál 

representa la variable independiente y cuál la dependiente. 

a) A todo número natural se le hace corresponder su número natural siguiente.  

b) A todo número natural se le asocian sus divisores.  

c) A cada día del año se le asocia la cotización del euro frente al dólar. 

d) A todo número fraccionario se le asocia su inverso.  

e) A todo número se le asocia su doble más siete. 

 

2. Dibuja la gráfica de una función que cumpla las siguientes características: 

a) Dom (f) = [-5, 6]  b) Creciente en (-5, -3) ∪ (0, 6) y decreciente en (3,0) c) Continua en su dominio 

d) Corta al eje de abscisas en los puntos (-5, 0), (-1, 0) y (4, 0). e) Tiene un mínimo en el punto (0, -2) y 

un máximo en (4, 0). 

 

3. Halla la ecuación de las siguientes rectas: 

a) Tiene de pendiente 3 y su ordenada en el origen es 2. 

b) Su pendiente es 2 y pasa por el punto (2, 7). 

c) Es paralela a la recta de ecuación y= 3x− 5 y pasa por el punto (−2, 3). 

d) Pasa por el punto (3, 0) y su ordenada en el origen es 3. 

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

f) Es paralela al eje de abscisas y pasa por el punto (3, -2). 

 

4. Representa gráficamente las siguientes parábolas calculando los puntos de cortes con los ejes de coordenadas 

y el vértice: 

a) y = -x2 + 4 b) y = 4x2 + 8x  c) y = x2 – 8x + 12 

 

5. Calcula en cada caso la parábola y = ax2 + bx + c que cumple las condiciones: 

a) El coeficiente de x2 vale −1 y la gráfica pasa por (1, 0) y (2, 1). 

b) Pasa por el punto (1, 9) y b = c. 

c) Pasa por el punto (0, 1) y tiene el vértice en (−1, −1). 

d) Corta al eje Y en (0, 3) y al eje X en (1, 0) y (3, 0) 

 

6. Una avioneta vuela entre Cádiz y Ceuta. Su altura de vuelo viene dada por la ecuación y = −30x2 + 840x, donde 

y es la altura de la avioneta en metros a los x minutos de haber despegado de Cádiz. Representa la gráfica para 

determinar la altura a la que la avioneta inicia el descenso y la duración del vuelo. 
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7. Para una fiesta en un pueblo se decidió proyectar una película. El alquiler de la misma era de 150 euros, que se 

debe pagar entre todos los asistentes a la proyección.  

a) Si llamamos x al número de asistentes e y al precio por persona rellena la tabla: 

x 5 10 20 40 80 100 

y       

b) Representa gráficamente la función. 

c) Encuentra una fórmula que nos permita relacionar x e y. 

d) ¿Cuántas personas asistieron si la entrada costó 1,25 euros? 

 

8. Esta gráfica muestra la evolución de la audiencia de radio en España en un día promedio del año 2007. El 

porcentaje se refiere a toda la población española de 14 años o más. 

 

a) ¿Entre qué horas se realiza la medida?  

b) ¿En qué horas del día aumenta el porcentaje de personas que escuchan la radio?¿Cuándo disminuye?  

c) ¿En qué momento de la mañana es máximo el porcentaje de oyentes?  

d) ¿Cuál es el máximo de la tarde? ¿Y de la noche?  

e) ¿Cuál es el porcentaje de oyentes a las 8 de la mañana? ¿Y a las 9 de la noche? 

 


