
Gustaríame,  que me mandedes os exercicios escaneados, sempre que teñades escaner 

na casa, claro, se non o tendes váleme unha foto, pero pídovos por favor, que se 

podedes os escanedes.  

 As actividades, non son avaliables, pero iso non significa que non teñades que facelo, 

aínda que vos autocorrixades. Estas actividades que vos mando, non restan 

pero si suman……….. 
 
Tamén vos pido que me mandedes os exercicios a este novo correo: 
alumnadorebeca@gmail.com.  
Calquera dúbida que vos xurda, ou se non entendedes algo tendes os dous correos e a 

aula virtual para contactar comigo.   

Moito ánimo, vos podedes facelo! 

 

1) Dibuja una parábola que se ajuste a estas condiciones: 

Corta a los ejes en los puntos A(−3, 0), B(1, 0) y C(0, −3).  

El vértice es el punto (-1,4) 

 

2) Representa las siguientes funciones cuadráticas: 

  

a) f(x) = x(x − 3)       

     (multiplica primeiro e logo representa, é dicir tes que representar f(x) = x2 -3x)                                     

b)  f(x) = 2(x + 1)(x − 4)  (igual que a, primeiro múltiplica e logo representa)                

    c) f(x) = x2 − 2x + 5  

d) f(x) = (x + 1)(x − 4)   ( igual que a, primeiro múltiplica e logo representa)              

e) f(x) = x2 + x + 1                       f) f(x) = −x2 + 2x − 2 

 

3) En una estación de servicio han fijado el precio del litro de gasolina en 1,40 €. 

a. Elabora una tabla de precios con los importes correspondientes a 5 L, 10 L, 20 L y 

30 L. 

b. Representa la función que relaciona los litros de gasolina y su precio. 

c. Indica qué tipo de función es y escribe su expresión algebraica. 

d. ¿Cuántos litros de gasolina ha repostado una señora que paga 49 €? 

 

4) Una moto se desplaza a una velocidad constante de 80 km/h. 

a) Escribe la ecuación de la función que relaciona el espacio recorrido y el tiempo 

empleado. 

b) ¿De qué tipo de función se trata? 
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c) Representa su gráfica. 

d) Calcula el tiempo que tarda la moto en recorrer 200 km. 

 

 

5) La gráfica describe el paseo de Álvaro desde su casa a la helade- ría. Allí se encontró 

con su amiga Claudia y estuvieron un rato charlando. 

e) ¿Qué distancia separa la casa de Álvaro de la heladería? 

f) ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? 

g) ¿Cuántos minutos estuvo con Claudia? 

h) Indica el intervalo en el que la función es constante. 

i) Halla la ecuación de la recta que representa el trayecto de ida. 

 

6) Determina la ecuación de la recta que representa el trayecto de vuelta. 

 
 

 

7) Halla la expresión algebraica de la función de proporcionalidad directa que asocia cada 

precio de los artículos de una tienda con lo que hay que pagar por ellos si se les ha 

aplicado un 21% de IVA. 

 

8) Quique quiere comprar unos libros por Internet. El precio de cada ejemplar es de 8 €, y 

por los gastos de envío debe abo- nar 3 € independientemente de los libros que 

encargue. 

a. Realiza una tabla con el importe de diferentes compras. 

b. Representa los resultados con una gráfica. 

c. Deduce cuál será la expresión de la función que indica el importe según el número de 

libros que se seleccione. 

 

9) Se lanza una pelota de golf en un campo de juego. Si x es la distancia 
horizontal, en metros, que recorre la bola, e y, la altura que alcanza, también en 

metros, su trayectoria viene dada por la ecuación: y = −0,005x2 + x 

a. Calcula razonadamente la altura máxima que alcanza la pelota. 

b. Halla la distancia horizontal que ha recorrido la pelota desde el punto de 

lanzamiento hasta el de llegada al suelo. 
 

 

 

 

 

 

 


