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ESTUDIO DE FUNCIONES AFINES
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1. COPIA TODAS LAS RESPUESTAS DE ESTE CUESTIONARIO EN TU LIBRETA!!!! Y RECUERDA
LOS DECIMALES SIEMPRE CON PUNTO.MARCA FALSE EN ESTA RESPUESTA

2. Calcula la recta que pasa por los puntos A1,3 y B2,5 (formato respuesta y=mx+n).

3. Calcula la recta que pasa por los puntos Pasa por los puntos A1, 5 y B3, 7 (formato
respuesta y=mx+n).

T True

F False



4. Hallar la pendiente y la ordenada en el origen de la recta 3x + 2y − 7 = 0 (formato m=..;espacio
n=..)

5. ¿El punto A0,1 pertenece a la recta x − 2y + 1 0? (formato respuesta: si/no porque al
sustituir el punto si/no se cumple la ecuación)

6. ¿El punto A1,1 pertenece a la recta x − 2y + 1 0? (formato respuesta: si/no porque al sustituir
el punto si/no se cumple la ecuación)

7. Representa gráficamente esta función en tu libreta y = 2x - 1 y sube la foto a one-note. Si lo
haces marca True, sino False

8. Representa gráficamente estas funciones en tu libreta y=2; y=-4; y = 2x - 4 y sube la foto a
one-note. Si lo haces marca True, sino False

T True

F False

T True

F False



9. Por el alquiler de un coche la empresa A nos cobra 45 euros
diarios más 30 céntimos por Km. La empresa B, cobra 80
céntimos por km. Calcula la expresión que nos da el precio
en EUROS de cada empresa (formato: yA=mx+n;espacio
yB=mx+n)

10. ¿En qué momento nos daría igual escoger a una empresa u
otra ya que el precio a pagar sería el mismo? (formato:...
espacio km)

11. Para un viaje de 100 km, ¿qué empresa escogerías?
(formato:empresa espacio A/B



12. Para un viaje de 300 km, ¿qué precio pagaríamos con la
opción más económica? (formato:nº espacio euros)


