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ESTUDIO FUNCIONES AFINES Y
LINEALES.05.2ºESO. PROBLEMAS
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1. Para invitar a un concierto a sus amigos, Paloma tiene dos
posibilidades: opción A Hacerse socio del club organizador
del concierto por un valor de 18 euros y pagar las entradas a
7 euros cada una. opción B Pagar cada entrada a 10 euros.
Calcula las expresiones de cada una de las opciones (
formato respuesta yA=mx+n; yB=mx+n) ANOTA LAS
ECUACIONES EN TU LIBRETA PARA LOS SIGUIENTES
PROBLEMAS!!!!

2. Representa graficamente en tu libreta las funciones anteriores, hazle una foto y subela a una
carpeta en tu one-note con el mismo nombre de este cuestionario. (contestar True en esta
respuesta)

3. Con que número de entradas da igual que escojamos la
opción A o la opción B (formato respuesta, nº entradas)

T True

F False



4. Si quiere invitar a 7 amigos que opción escogerá Paloma y
que precio pagará (formato respuesta opción
A/B;espacio....euros)

5. En su taxi Carlota cobra las siguientes tarifas: 50 cts. por
bajada de bandera y 40 cts. por Km. recorrido. Obtener el
precio p del viaje en euros en función del número x de
kilómetros recorridos (formato respuesta y=mx+n)

6. Si su compañera Ana, cobra únicamente por Km de carrerra
65 cts. Calcula en que momento me daría igual coger el taxi
de Carlota o de Ana y que precio pagaríamos. (formato
respuesta nº km; .... euros)



7. La biblioteca municipal propone dos fórmulas de préstamo a
sus lectores: A 40 cts. por libro prestado. B Abono 2 euros y
de 30 cts. por libro. Determina la fórmula para cada una de las
opciones(formato repuesta yA=mx+n; yB=mx+n)

8. ¿Con qúe número de libros pagaría el mismo precio
independientemente de la opción escogida?. Indica el precio a
pagar (formato de respuesta nº libros; nº euros)

9. Indica la compañía telefónica que más me interesa
contratar: Compañía A cuota fija de 20 euros mes y 5
céntimos el minuto. Compañía B solo me cobra el
consumo, 25 céntimos el minuto. Indica las funciones que
describen el precio que pagaríamos en cada compañía.
(formato respuesta: yA=mx+n; yB=mx+n)


