
210

 Presentación de la unidad

El lenguaje gráfico ha adquirido en el mundo actual una gran im-
portancia para representar y transmitir información. En esta unidad 
tratamos ante todo de capacitar a los estudiantes para que sean 
usuarios inteligentes del lenguaje de gráficas, proponiendo activi-
dades sencillas para iniciarles en su interpretación y construcción.

Para esta unidad, la recopilación de materiales de prensa puede 
resultar de excelente utilidad. En cualquier diario encontraremos 
numerosos gráficos referidos a temas que interesan a los estudian-
tes: deportes, temas ambientales, económicos…

Los contenidos de la unidad podrían clasificarse del siguiente mo-
do:

•	Asociación de puntos en unos ejes cartesianos con sus respecti-
vas coordenadas:

– Ejes cartesianos. Coordenadas de un punto.

– Representación de puntos.

– Asignación de coordenadas a puntos representados.

•	 Interpretación de situaciones reales descritas mediante conjun-
tos de puntos o mediante sus gráficas:

– Información mediante puntos.

– Interpretación y comparación de gráficas.

 Conocimientos mínimos

Al finalizar la unidad, consideraremos imprescindible que los estu-
diantes hayan alcanzado un conocimiento óptimo de los conteni-
dos siguientes:

•	Comprensión de lo que es un sistema de referencia y del papel 
que desempeña.

•	Representación de puntos dados por sus coordenadas.

•	Asignación de coordenadas a puntos dados sobre una cuadrícu-
la.

•	 Interpretación de información dada mediante puntos.

•	 Interpretación de información (muy sencilla) gráfica.

14 Gráficas de funciones
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Esquema de la unidad

LA INFORMACIÓN

que se visualizan 
mejor mediante

que al unirlos 
componen

viene dada mediante

que se representan en

mediante

que se denominan

PUNTOS

EJES CARTESIANOS

ENUNCIADOS 
CON DATOS

Abscisa o  x  del punto  
(la primera coordenada)

Ordenada o  y  del punto  
(la segunda coordenada)

GRÁFICAS  
DE FUNCIONES

COORDENADAS 
CARTESIANAS
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 Complementos importantes

Además, es conveniente que los estudiantes completen su apren-
dizaje con otros contenidos complementarios como los que se re-
lacionan a continuación:

•	 Interpretar enunciados en los que intervengan una o dos gráfi-
cas.

•	Representación de funciones dadas mediante un enunciado.

•	 Inventar situaciones susceptibles de ser representadas mediante 
gráficas.

•	Modificación de gráficas cambiando la escala de los ejes.

 Anticipación de tareas

•	Recoger información de los medios de comunicación dada por 
gráficas funcionales que reflejen situaciones cercanas al alumna-
do.

•	Recopilar información sobre los precios de los productos alimen-
ticios para presentar ejemplos de puntos relacionados entre sí.

 Adaptación curricular

En la parte de “Recursos fotocopiables” se ofrece una adaptación 
curricular de esta unidad 14 del libro del alumnado, para cuya ela-
boración se han tenido en cuenta los conocimientos mínimos que 
aquí se proponen.

La lectura inicial servirá para ejercitar la comprensión lectora y para 
mostrar los dos aspectos que justifican el estudio de las matemáti-
cas: el práctico y el intelectual.

Los contenidos, si se adaptan a esos mínimos exigibles, o bien no 
han sufrido cambio alguno o bien se han modificado ligeramente 
para adecuarlos al posible nivel de los estudiantes a quienes va 
dirigido. Lo mismo cabe decir de los ejercicios prácticos que se 
proponen.

Si algún contenido supera los mínimos exigibles, o bien se ha su-
primido o bien se ha adaptado para ajustarlo a los requisitos exigi-
dos.

Finalmente, los ejercicios y problemas con los que finaliza la uni-
dad se han reducido en cantidad y se han modificado o bajado de 
nivel hasta adaptarse a lo convenido. Lo mismo cabe decir de la 
autoevaluación.

APRENDIZAJE COOPERATIVO PENSAMIENTO COMPRENSIVO PENSAMIENTO CRÍTICO

Pág. 255. Actividad sugerida en esta P.D. (*) Pág. 256. Actividad 1 (*) Pág. 257. Actividades 1 (*), 2 (*), 3 (*)

Pág. 263. Actividad sugerida en esta P.D. Pág. 259. Ejercicio resuelto Pág. 258. Actividad 1

Pág. 260. Ejercicios resueltos Pág. 261. Actividad 2

Pág. 262. Ejercicios resueltos Pág. 263. Actividades 6, 7, 8

Pág. 264. Actividad 9 Pág. 264. Actividades 10, 11

Pág. 265. Actividad 15

INTERDISCIPLINARIEDAD TIC EMPRENDIMIENTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pág. 254. Actividad sugeri-
da en esta P.D. (*)

Pág. 254. Actividad su-
gerida en esta P.D. (*)

Pág. 260. Actividad 1 Todos los problemas propuestos en el L.A. están en-
cuadrados en este apartado. Aquí se señalan algu-
nos que tienen especial interés.

Pág. 263. Actividad sugeri-
da en esta P.D.

Pág. 262. Actividad 1 Pág. 262. Actividad 1 (*) Pág. 263. Actividad 5

Pág. 265. Actividades 12, 16 Pág. 264. Actividad “Aprende a resolver problemas”

Pág. 266. Actividad “Investiga. 
Coordenadas geográficas”

Pág. 265. Actividades 13, 17

Pág. 267. Actividad “Entrénate resolviendo problemas”

En la siguiente tabla se recoge una relación de actividades para atender y trabajar el aprendizaje cooperativo, el pensa-
miento comprensivo, el pensamiento crítico, la interdisciplinariedad, el emprendimiento y la resolución de problemas. 
Unas están propuestas en el libro del alumnado (L.A.), y aquí se hace referencia a ellas indicando la página y la actividad 
y otras, como se indica, se sugieren en esta Propuesta Didáctica (P.D.).

Una selección de estas sugerencias están marcadas en el libro del alumnado con un icono; aquí se han marcado con (*).
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 Al iniciar la unidad
•	 Esta lectura puede complementarse con la reflexión sobre la importan-

cia de los sistemas de referencia para localizar diversos elementos: una 
casa en una ciudad, un libro en una biblioteca, un punto en la superficie 
terrestre…

 Interdisciplinariedad/TIC 
Se sugiere la siguiente actividad:

Reunir algunos datos sobre la vida y la obra de Descartes: dónde y cuándo 
nació y murió, dónde se formó, las ciencias que cultivó, sus principales 
escritos… y resumirlo todo en unas pocas líneas.

 Aprendizaje cooperativo 
Esta actividad, si el profesorado lo considera oportuno,  puede realizarse 
en grupo,  estimulando el aprendizaje entre iguales. En un primer momen-
to, los grupos buscarán  soluciones, que se contrastarán en una posterior 
puesta en común, justificando los logros conseguidos, rebatiendo en los 
desacuerdos y llegando, finalmente, a conclusiones comunes.

 Soluciones de las actividades

1 B-8, C-8, D-8, E-8

E-1, F-1, G-1

H-7, H-6

2 Torre negra: d8 Alfil negro: g8

Rey negro : h8 Peón negro : h7

Rey blanco : a1 Caballo blanco : c4

Alfil blanco : h2

3 h2e5

4 a)

 

Y

X

A

PO

Q

BC
D

E

F

G

I

J

K L
M

N
H

b) Q = (9, 6)

Designar puntos del plano mediante dos números (coordenadas) permi-
tió tratar la geometría con herramientas aritméticas y algebraicas, lo que 
simplificó mucho el trabajo de los matemáticos.

En el juego de los barquitos, cada casilla del tablero se 
designa por la fila y la columna en la que se encuentran.

En el ajedrez, cada movimiento se anota indicando la casilla 
de partida y la de llegada. Y esas casillas se designan, tam-
bién, mediante la fila y la columna que ocupan.

Fue el filósofo y matemático francés René Descartes quien 
tuvo la genial idea de utilizar un método similar a los an-
teriores para nombrar cada punto del plano mediante dos 
números, conocidos como sus coordenadas cartesianas. ¿Y 
por qué este nombre? Porque Descartes firmaba en latín: 
Cartesius.

Los barquitos, un juego con coordenadas
Para jugar a los barquitos, necesitas un papel cuadriculado. Primero, debes cons-
truir el tablero: se trata de un cuadrado de 10 cuadraditos de lado. En la parte de 
abajo, en horizontal, colocas las letras de la A a la J (una en cada cuadradito). En 
la vertical, a la izquierda, pones los números del 1 al 10.
Para localizar uno de los cuadraditos del tablero, indicas la columna con una letra 
y la fila con un número. Por ejemplo, el punto rojo se sitúa en el 4.º cuadradito 
de la columna D, por lo que decimos que está en D-4.

1  Escribe las coordenadas que tendrías que decir para hundir todos los barcos. A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dibuja con coordenadas  
En el juego de los barquitos y en el ajedrez, las coordenadas sirven para designar casillas. 
Aquí, y en adelante, cada par de coordenadas describen un punto.

4  Dibuja en tu cuaderno una cuadrícula como esta y, sobre 
ella, señala los puntos  A(9, 7);  B(6, 4);  C  (0, 4);  D (–1, 5);  
E (–1,  0);  F  (–3, –2);  G (–2, –3);  H (–2, –2);  I (0, 0);  
J (1, –1);  K  (1, –3);  L(3, –3);  M(2, –2);  N(2, –1);  O (8, 5);  
P  (11, 5). 
a) Traza una línea poligonal que recorra todos los puntos por 

orden alfabético. Ciérrala uniendo  P  con  A.
b) ¿Qué punto,  Q,  debes añadir para dibujar el ojo?

Y

X

El ajedrez también utiliza coordenadas
El ajedrez se juega sobre un tablero cuadrado de 8 × 8 casillas. Cada una de ellas se de-
signa mediante dos coordenadas: en horizontal se colocan letras, y en vertical, números. 
Por ejemplo, para indicar que el caballo se mueve desde donde está a la casilla del punto 
rojo se pone c4d6 (el caballo que está en c4 se mueve a d6).

2  Indica la casilla donde se encuentra cada una 
de las piezas.

3  Si el alfil blanco se mueve a la casilla del punto 
verde, da jaque mate. Describe la jugada.

1
2
3
4
5
6
7
8

a b c d e f g h

14 Gráficas de funciones

ANOTACIONES
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 Sugerencias
•	 En estas páginas se trata simplemente de proporcionar la terminología 

complementaria sobre coordenadas cartesianas: la denominación del 
eje  X  como eje de abscisas y del eje  Y  como eje de ordenadas. Para 
que los estudiantes adquieran seguridad en el uso de estos términos, se 
pueden dar puntos representados en el plano para que reconozcan el 
valor de sus abscisas y sus ordenadas así como pedirles que represen-
ten, sobre unos ejes de coordenadas, puntos dados por sus pares orde-
nados.

 Refuerzo y Ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1 y 2 de la página 3. Ejercicios 3, 4 y 5 de la página 4.

Ampliación: Ejercicios 6, 7 y 8 de la página 5.

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicios 1 y 2 de la ficha A.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) Construcción.

b) Las abscisas de dos puntos simétricos respecto del eje  X  son igua-
les.

c) Las abscisas de dos puntos simétricos respecto del eje  Y  son 
opuestas y sus ordenadas son iguales.

d) Las abscisas de dos puntos simétricos respecto del origen de coor-
denadas,  O,  son opuestas y sus ordenadas son opuestas.

2 A(3, 0);  B(3; 3,5);  C(–2,5; 4,5);  D(–5,5; 0);

E(– 4,75; –1,5);  F(0, –4);  G(0, 0);  H(4,5; –3)

 Sugerencias
•	 Esta página está dedicada a la observación y a la lectura de puntos re-

presentados en el plano cartesiano. Nos fijamos en que los estudiantes 
entiendan el significado de cada punto y que su situación sobre el plano 
depende de los valores de la abscisa y la ordenada de cada uno de ellos.

•	Podría ser interesante pedir a los estudiantes que elaboren una gráfica 
que relacione la edad y la estatura de todos los miembros de su casa 
(incluyéndose ellos mismos con un punto rojo). Tienen que tener claro 
el número de puntos que deben trazar y prestar especial atención a la 
escala de cada variable. Al día siguiente, en clase, se les pedirá que pa-
sen la gráfica al compañero de al lado y este debe definir qué edad y 
qué estatura aproximada tiene cada uno de los componentes de la fa-
milia de su compañero.

 Refuerzo y Ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1 y 2 de la página 6.

Ampliación: Ejercicio 3 de la página 6. Ejercicios 4 y 5 de la página 7

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicios 3 y 4 de la ficha A.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1  Carlitos:  C(12, 75).  Amalia:  A(45, 150).  Eustaquia:  E(75, 150).

Basilio:  B(70, 195).  Faustino:  F(92, 185).  Don Dionisio:  D(120, 160).

2 I  →  N.  II  →  M.  III  →  Q.  IV  →  P

3 I  →  C.  II  →  E.  III  →  A.  IV  →  D.  V  →  F.  VI  →  B

14UNIDAD
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En un sistema de ejes cartesianos:
•	El eje horizontal se llama eje  X  o eje de abscisas.

•	El eje vertical se llama eje  Y  o eje de ordenadas.

•	El punto  O,  donde se cortan los dos ejes, es el origen de coordenadas.

Cada punto del plano se designa por sus dos coordenadas:
•	La primera coordenada se llama  “x  del punto” o abscisa.

•	La segunda coordenada se llama  “y  del punto” u ordenada.

— Las coordenadas del origen de coordenadas son (0, 0) → O (0, 0).
— Los puntos que están en el eje  Y  tienen su abscisa igual a 0:  A(0, 3).
 Los puntos que están a la derecha del eje  Y  tienen su abscisa positiva,  B (3, 2),  

y los que están a la izquierda tienen su abscisa negativa,  C  (–3, 2).
— La ordenada de los puntos que están en el eje  X  es 0:  D (–2, 0),  E (3, 0).
 Los puntos que están por encima del eje  X  tienen su ordenada positiva,  

C  (–3, 2), y los que están por debajo del eje  X  tienen su ordenada negativa,   
G (4, –2).

 De igual forma que sobre la recta numérica, se pueden representar sobre los 
ejes cartesianos puntos con coordenadas decimales o fraccionarias:

 H (4,5; 4)          I (– 4; 3,7)          J (1,5; –3,2)
 Para no confundirnos con la coma decimal, cuando una o las dos coordenadas 

son números decimales las separamos mediante un punto y coma “;”.
 Las coordenadas no enteras pueden ponerse con fracciones. Por ejemplo:

 H (4,5; 4) → H , 4
2
9d n          J (1,5; –3,2) → J , –

2
163
5d n

Amalia y Basilio, que viajaban con su hijito Carlos, han estampado su coche en 
el gran turismo de don Dionisio. Todos ellos contemplan los desperfectos junto 
con Eustaquia, que pasaba por allí. Faustino, guardia municipal, acude al lugar 
de los hechos.
En el diagrama del margen se relacionan las estaturas y los pesos de los 6 perso-
najes.
Observa bien: Basilio (B ) es el más alto, pero muy delgado. Amalia (A  ) y Eusta-
quia (E  ) son de la misma estatura, pero esta última pesa mucho más. Faustino 
(F  ) es grande y fuerte. Don Dionisio (D ), muy gordo y bajo. Y Carlitos (C   ), 
chiquitín.

Para interpretar los puntos de un diagrama cartesiano en el que se refleja una 
situación real, es fundamental atender al significado de cada uno de los dos 
ejes coordenados.

EJE DE
ORDENADAS

EJE DE
ABSCISAS

ORIGEN DE
COORDENADAS

Y

O x

y P(x, y)

X

Y

X

I(–4; 3,7) H(4,5; 4)
A(0, 3)

F(–2, –4)

G(4, –2)

C(–3, 2)

O(0, 0)

J(1,5; –3,2)

D(–2, 0) E(3, 0)

B(3, 2)

A

B

D
E

F

C

ESTATURA

PESOO

2 Puntos que transmiten información1 Coordenadas cartesianas

1.	              a) Representa los puntos  A(3, 5),  B (2, 1)  y  C (5, 2).
b) Halla los simétricos,  A',  B',  C',  de  A,  B  y  C,  

respecto del eje  X  y compara sus coordenadas.
 Completa: “Las abscisas de dos puntos simétricos 

respecto del eje  X  son … y sus ordenadas son … ”.
c) Halla los simétricos  A",  B"  y  C",  de  A,  B  y  C, 

respecto del eje  Y  y compara sus coordenadas.
 Completa: “Las abscisas de dos puntos simétricos 

respecto del eje  Y  son … y sus ordenadas son …”.
d) Halla los simétricos  A''',  B'''  y  C''',  de  A,  B  y  

C,  respecto del origen de coordenadas,  O,  y com-
para sus coordenadas.

 Completa: “Las abscisas de dos puntos simétricos 
respecto del origen de coordenadas,  O,  son … y 
sus ordenadas son …”.

2.	Indica las coordenadas de los puntos dibujados sobre 
el siguiente sistema de coordenadas:

Y

X
G A

B

D

E

F

H

C

Piensa y practica

1.	 Las estaturas y los pesos de los seis personajes descri-
tos arriban son, no respectivamente:
Estaturas (cm): 195, 185, 160, 150, 150, 75
Pesos (kg): 120, 92, 75, 70, 45, 12
Asigna a cada punto sus coordenadas. Por ejemplo, 
Carlitos:  C (12, 75).

2.	Asigna un punto  (M,  N,  P  o  Q )  a cada uno de los 
vehículos siguientes:

M

P

N

Q

VELOCIDAD

PRECIO

3.	El siguiente diagrama relaciona estaturas con edades. 
En él aparecen los puntos correspondientes a los seis 
personajes descritos arriba.

EDAD

I

II

III

IV

V

VI

ESTATURAO

Cópialo en tu cuaderno y asigna a cada punto el per-
sonaje  (A,  B,  C,  D,  E  o  F  )  al que corresponda. 

Piensa y practica

i

iii

ii

iv

Averigua el punto marcado en unos ejes 
cartesianos.

En la web 

Practiva averiguando qué información 
proporcionan los puntos.

En la web 
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 Sugerencias
•	 En esta página tratamos que los estudiantes aprendan a observar y 

“leer” en una gráfica las relaciones de proporcionalidad. Si los puntos 
de una gráfica están ligados por una relación de proporcionalidad direc-
ta, entonces dichos puntos se encuentran situados sobre una recta, lla-
mada de proporcionalidad.

•	 Algunas acciones que pueden emprenderse para interpretar los puntos 
de una gráfica son: reconocer la función representada, las variables que 
intervienen, la unidad de medida elegida en cada eje, continuar el traza-
do de las rectas de proporcionalidad o bien averiguar pares de valores 
para puntos intermedios de las rectas.

 Refuerzo y Ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1 y 2 de la página 8. 

Ampliación: Ejercicios 3, 4 y 5 de la página 9.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) Pistachos. Cada kilogramo cuesta 11 €.

b) Un saco de 6 kg costaría 5 €. El punto correspondiente sería el  
I (6, 5).

c) Es el punto  K(10; 1,2).

COSTE (€)

5 10 15 20

5

10

O PESO (kg)

A

B
C

D

I

E
K

F
G

H

2 a) A  →  Almendras (100 g)

 B  →  Pipas

 C  →  Almendras (250 g)

 D  →  Pistachos

 E  →  Pasas

 F  →  Almendras (1000 g)

b) y = 0,01 · x

14UNIDAD
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Cada punto del siguiente diagrama representa una bolsa, o un saco, con un cierto 
alimento. La primera coordenada expresa su peso en kilos. La segunda expresa 
su coste en euros.

COSTE (€)

5 10 15 20

5

10

O PESO (kg)

A

B
C

D
E

F
G

H

Las bolsas  A  y  B  tienen algo en común:
A  →  1 kg, 4 €
B  →  3 kg, 12 €

Ambas son del mismo alimento (nueces). El precio de las nueces es 4 €/kg. Si 
hubiera una bolsa de 2 kg de nueces, costaría 8 €. El punto correspondiente, 
(2, 8), está alineado con  A  y  B  y con el origen,  O.
También están alineados los puntos  D,  E,  F  y  G.  Son del mismo producto 
(sal) cuyo precio es 0,20 €/kg.
Los puntos correspondientes a bolsas con el mismo alimento están alineados 
porque sus coordenadas son proporcionales:

nueces  →  A(1, 4),  B (3, 12)
sal  →  D (5, 1),  E (10, 2),  F (15, 3),  G (20, 4)

En un diagrama como el anterior se relacionan dos variables:
x (peso)  →  y (coste)

Cada punto conlleva un valor de cada variable.
Hay familias de puntos en los que las dos variables cumplen una misma rela-
ción de proporcionalidad. En tales casos, los puntos describen una línea recta 
que pasa por  O.

Por ejemplo, en los puntos que describen bolsas o sacos de sal, se cumple lo 
siguiente:  y = 0,20 · x ;  es decir, el coste del paquete (en €) se obtiene multipli-
cando por 0,20 su peso (en kg).

A

B

D
E

F G

3 Puntos que se relacionan

1.	 Copia la cuadrícula del ejemplo de esta página con 
los puntos correspondientes y contesta a las siguientes 
preguntas:
a) ¿A cuál de estos productos crees que puede co-

rresponder el punto  C :  pistachos, café o azúcar? 
¿Cuánto cuesta cada kilogramo? 

b) El punto  H  corresponde a un saco de 12 kg de 
harina. ¿Cuánto costaría uno de 6 kg? Representa 
el punto correspondiente,  I,  sobre la cuadrícula 
y traza la recta que alinea el origen de coordenadas 
con  H  y con  I.

c) Representa la bolsa de 10 kg de azúcar a 1,20 €/kg.

Piensa y practica

2.	En una tienda de frutos secos se exhiben los siguientes 
paquetes:

10 €

2,5 €

almen-
dras
100 g

almendras
1 kg

pipas
200 g

pistachos
400 g

pasas
500 g

almen-
dras
250 g

6 €
3 €

1 €
1 €

a) Indica qué punto corresponde a cada paquete.

 

A B

C

D

E

F

500100 1000

5

1

10
COSTE (€)

PESO (g)

b) Observa que los puntos correspondientes a los tres 
paquetes de almendras están sobre una recta. ¿Có-
mo se relacionan las variables  x  e  y  en esta recta? 

Piensa y practica

Ejercicio resuelto

Desde un locutorio se realizan 
llamadas internacionales.

Aquí aparecen descritas algu-
nas de ellas, dando su dura-
ción y su coste:

duración 
(min)

coste 
(€)

A 2 14
B 1 4
C 2 8
D 4 16
E 2 1
F 10 5
G 22 11

a) Representar las llamadas co-
mo puntos en un diagrama 
cartesiano.

b) Estudiar entre qué llamadas 
existe la misma relación de 
proporcionalidad entre sus 
variables.

a) En el diagrama cartesiano relacionaremos dos variables:  x (duración),  y (cos-
te).  Cada llamada se representa por un punto.

 

A

B

C

D

E

F

G

5 10 15 20

5

10

15

COSTE (€)

O
DURACIÓN (min)

b) Las llamadas  B  y  C  están relacionadas: cada minuto cuesta 4 €. Fijándonos 
bien, advertimos que también la llamada  D  está relacionada con las anterio-
res. Las tres pueden situarse sobre una recta.

 Sobre esta recta se sitúan todas las llamadas que cuestan 4 € cada minuto. En 
ellas, las dos variables cumplen la relación  y = 4 · x.

 Las llamadas  E,  F  y  G  están relacionadas. En todas ellas, el precio es 
0,50 € cada minuto. Están situadas sobre una recta. En estas llamadas se 
cumple que  y = 0,50 · x.

 La llamada  A  es la más cara de todas. Una llamada al mismo lugar con una 
duración de 1 minuto costaría 7 €.

ANOTACIONES
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 Sugerencias
•	 Más que para elaboradores de gráficas, preparamos a los estudiantes 

para que sean unos competentes interpretadores de las que se van a 
encontrar en los medios de comunicación.

Se presentan varios tipos de gráficas para ofrecer al alumno situaciones 
claramente distintas y así enriquecer su capacidad de interpretación.

•	 De entrada, una cuestión importante es el reconocimiento de las varia-
bles, sabiendo en cada caso cuál es la independiente y cuál la depen-
diente.

Es conveniente identificar variables independientes y dependientes en 
varios casos relacionados con la actividad cotidiana de los estudiantes.

•	 Indicamos al alumnado el modo de “mirar” las gráficas para interpretar-
las correctamente: de izquierda a derecha, fijándose en las variaciones 
de la variable dependiente “en función” de las variaciones de la varia-
ble independiente.

•	 Un error típico en la interpretación y en la representación de gráficas 
espacio-tiempo es el de confundir trayectoria con gráfica de la función. 
Para evitar esto, será conveniente estudiar varios casos en los que se 
comparen trayectorias con gráficas de funciones.

 Refuerzo y Ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Refuerzo: Ejercicios 1, 2 y 3 de la página 10. 

Ampliación: Ejercicios 1, 2 y 3 de la página 11. Ejercicios 4 y 5 de la pági-
na 12. Ejercicio 6 de la página 13. 

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Refuerzo: Ejercicio 4 de la ficha A. Ejercicios 1 a 7 de la ficha B.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1  La variable independiente es la capacidad y la variable dependiente 
es el precio.

PRECIO (€)

1 2 3 4 5

10

20

O
CAPACIDAD (l )A

B

C

D

2 a)  La primera gráfica corresponde a Cayetana, pues el recorrido es 
más suave, tarda dos horas en recorrer los primeros 5 kilómetros; 
sin embargo Jimena en una hora ya ha recorrido 5 kilómetros, lo 
que indica que está haciendo un ejercicio más duro.

b) En la primera gráfica, Cayetana recorre en una hora 3 km, descansa 
un cuarto de hora, camina otra hora y media recorriendo 4 km más, 
descansa media hora y vuelve al punto de partida en una hora más.

 En la segunda gráfica, Jimena recorre en la primera hora 5 km, des-
cansa un cuarto de hora y sigue andando 45 minutos recorriendo 3 
km más, descansa 45 minutos e inicia el camino de regreso durante 
una hora, descansa 15 minutos y en media hora más está en el pun-
to de partida.
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Al principio del epígrafe anterior veíamos que el grupo de puntos  D,  E,  
F  y  G  están relacionados porque el coste es proporcional al peso (las 
cuatro bolsas son del mismo producto: sal). Por eso, como se puede ver 
en la gráfica de la izquierda, los cuatro puntos están sobre una misma recta. 
También se pueden interpretar los demás puntos de la recta. Por ejem-
plo, el señalado en rojo significa:

“Una bolsa de 12 kg de sal costaría 2,40 €”.
La recta azul describe el valor de una bolsa de sal en función de su peso.

Las gráficas describen relaciones entre dos variables.
La variable que se representa en el eje horizontal se llama “variable  x ”  o  “va-
riable independiente”. La que se representa en el eje vertical, “variable  y ”  o 
“variable dependiente”. 
La variable  y  es función de la variable  x.
Para interpretar una gráfica, hemos de mirarla de izquierda a derecha, obser-
vando cómo varía la variable dependiente,  y,  al aumentar la variable indepen-
diente,  x.

Ejercicios resueltos

La variable  x  es el tiempo. Cada cuadradito corresponde a 2 horas.
La variable  y  es la temperatura. Cada cuadradito representa 2 °C.
A las 0 horas (las 12 de la noche) el termómetro marca 10 °C. Como es de no-
che, va haciendo cada vez más frío y la temperatura acaba descendiendo hasta 
los 5 °C a las 8 de la mañana.
A partir de ese momento sale el Sol y la temperatura empieza a subir, ascendien-
do rápidamente hasta las 12 h. En ese instante aparecen unas cuantas nubes en 
el cielo que provocan que ya no suba tan deprisa. A eso de las 13 h, y hasta las 
16 h, de nuevo aumenta a mayor velocidad alcanzando los 20 °C.
El resto del día, como el Sol ya no calienta tanto, la temperatura no deja de 
descender, quedándose en 12 °C a las 24 h.

4.	Esta gráfica muestra la tem-
peratura en la estación me-
teorológica de una ciudad a 
lo largo de 24 horas. Descri-
birla con palabras.

TEMPERATURA (°C)

8 16 24

10

20

TIEMPO (h)

3.	Esther va a subir una mon-
taña en bici con sus amigos. 
Interpretar lo que ocurre 
desde que salen hasta que 
vuelven al punto de partida.

DISTANCIA (km)

20 40 60

A

B
C

D

E
F

G H

I
J

80 100

5

10

TIEMPO (min)

La variable  x  da el tiempo transcurrido (1 cuadradito son 5 min), y la variable  
y,  la distancia al punto de partida (cada cuadradito es 1 km).
El primer tramo de 3 km lo recorren en 10 min (A), luego se dan cuenta de 
que se les ha olvidado algo y vuelven cuesta abajo. Tardan 5 min en recorrer los 
3 km (B).
Vuelven a empezar un poco más despacio y recorren 2 km en 10 min (C  ), des-
cansan 5 min (D) y continúan con un ritmo más fuerte durante 20 min (E  ). 
Descansan 5 min (F   ) y tardan otros 5 min en recorrer los 2 km que les queda-
ban para llegar a la cima (G ). 
Allí, en lo alto de la montaña, dejan las bicis, se comen los bocadillos y descan-
san durante 20 min (H ).
Después, salen de vuelta cuesta abajo y en 10 min recorren 6 km (I  ). Hacen una 
parada de 5 min para arreglar un pinchazo (  J  ) y acaban recorriendo los últimos 
4 km en 5 min.

COSTE (€)

5 10 15 20

5

10

O
PESO (kg)D

E
F

G

VARIABLE
DEPENDIENTE (y)

FUNCIÓN

VARIABLE
INDEPENDIENTE (x)

Ejercicios resueltos

La variable independiente,  x,  nos da los litros de gasolina que quedan en el 
depósito. Cada cuadradito son 2 litros.
La variable dependiente,  y,  nos da los kilómetros de autonomía que tiene el 
vehículo. Cada cuadradito son 50 km.
Por cada 8 litros (4 cuadraditos) tenemos 100 km (2 cuadraditos) de autono-
mía.
La recta correspondiente a la función pasa entonces por estos puntos:
(8, 100), (16, 200), (24, 300), …

2.	Describir esta función: dis-
tancia de autonomía de un 
vehículo en función de la ga-
solina que le queda.

1.	 ¿Cuáles son las variables de 
la función anterior que des-
cribe los precios de las bolsas 
de sal?

La función da el precio de las bolsas en función de su peso.
x,  variable independiente: peso de la bolsa en kg.
y,  variable dependiente: coste de la bolsa en €.

AUTONOMÍA (km)

10 20

8 litros
100 km

30

100

200

300

O
GASOLINA (l )

4 Interpretación de gráficas

1.	 Dibuja una cuadrícula como la de la derecha en tu 
cuaderno y representa sobre ella los puntos de la fun-
ción que relaciona los litros de aceite que tiene una 
garrafa con su precio. Traza, después, la recta que pa-
sa por ellos. Un litro de este aceite vale 4 €.
Describe, además, cuáles son las variables dependien-
te e independiente de la función.

Piensa y practica

2.	Jimena salió a hacer una ruta por la montaña mientras que Cayetana fue a dar un 
paseo por un precioso hayedo. Estas son las gráficas de sus recorridos:

DISTANCIA AL PUNTO DE PARTIDA (km) DISTANCIA AL PUNTO DE PARTIDA (km)

1 2 3 4

5

TIEMPO (h)
1 2 3 4 5

5

10

TIEMPO (h)

a) ¿Qué gráfica crees que corresponde a cada chica? ¿Por qué?
b) Describe ambas gráficas.

Piensa y practica

PRECIO (€)

1 2 3 4 5

10

20

O
CAPACIDAD (l )
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 Sugerencias
•	 En muchas ocasiones, lo interesante no solo es cómo se comporta una 

función sino cómo lo hace con respecto a otra. En esta página se dan 
tres ejemplos de comparación de gráficas de funciones: las alturas de 
dos hermanos, las temperaturas en dos ciudades y el precio de la elec-
tricidad en dos países. 

•	 Es interesante recalcar la importancia de los puntos de corte de las dos 
gráficas y cómo coinciden ambas variables en ellos.

•	 Conviene recopilar informaciones dadas en los medios de comunica-
ción en las que intervengan dos gráficas.

 Refuerzo y Ampliación
Se recomiendan:

•	Del cuaderno n.º 6 de EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS:

Ampliación: Ejercicios 1 y 2 de la página 14. Ejercicios 3 y 4 de la página 15.

•	Del fotocopiable INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Ampliación: Ejercicio 8 de la ficha B.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) Entre los años 2006 y 2011.

b) A partir de mediados del 2009.

c) En el año 2006, el precio en España era ligeramente más bajo, y a 
partir de entonces empezó a subir tanto en España como en Reino 
Unido, allí de manera más pronunciada. Durante el año 2009, en 
Reino Unido bajó el precio, y en 2010 empezó de nuevo a subir. Sin 
embargo en España no ha dejado de subir y desde mediados del 
2009 la electricidad es más cara que en el Reino Unido.

d) Respuesta abierta.

 Sugerencias
•	 Dedicamos esta página a hacer una breve introducción al estudio de las 

funciones lineales desde un punto de vista más teórico.  

•	Destacaremos el hecho de que las funciones que expresan relaciones de 
proporcionalidad directa, ya trabajadas sin mención expresa en páginas 
anteriores, se representan siempre como rectas que pasan por el eje de 
coordenadas. Y al contrario, si una recta pasa por el eje de coordena-
das, las variables que relaciona son directamente proporcionales.

•	En este primer acercamiento a la representación de las funciones linea-
les, nos limitaremos a calcular parejas de puntos que satisfagan la ecua-
ción de la recta, representarlos en el plano coordenado y unirlos por 
una línea, dejando para cursos superiores cuestiones como el estudio 
de las pendientes o el significado del término independiente.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a) y = 4x b) y = 1,5x

 

2

4

6

8

2 4 6 8

a) b)

X

Y
PRECIO (€)

TIEMPO (h)

2 

1

1

a)c)

d)

e)

f )

g)

b)

X

Y
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Funciones de proporcionalidad

En páginas anteriores hemos visto las siguientes funciones:

•	bolsas de alimentos. Coste en función de su peso.

Nueces: y = 4x El coste de cada bolsa es 4 € por su peso en kg.

Sal: y = 0,20x El coste de cada bolsa es 0,20 € por su peso en kg.

•	llamadas telefónicas. Coste en función de su duración.

Ejemplo: y = 0,50x  El coste de cada llamada es 0,50 € por su duración en 
minutos.

Estas funciones se llaman funciones de proporcionalidad y se representan 
mediante rectas. 
La ecuación de todas ellas es de la forma  y = mx.

Funciones lineales

Hay funciones cuyas gráficas son rectas. Se llaman funciones lineales. En 
ellas, las variables  x  e  y  cumplen la relación:

y = mx + n             (m  y  n  son números)
Las funciones de proporcionalidad son funciones lineales en las que  n = 0.

5 Funciones lineales. Ecuación y representación

1.	 a)  El alquiler de una bici vale 4 € cada hora. Pon la 
ecuación del coste, en €, en función del número de 
horas.

b) Haz lo mismo que en el apartado anterior con unos 
patines cuyo alquiler vale 1,50 € cada hora.

Representa ambas funciones.

2.	Representa las siguientes funciones lineales:

a) y = 2x – 5 b) y = 2x + 5

c) y = –2x + 5 d) y = 0,5x – 2

e) y = – 0,4x – 3 f ) y = x

g) y = 3 (para cualquier valor de  x,  la  y  vale 3)

Piensa y practica

5

5

COSTE (€) BOLSAS DE ALIMENTOS

10

10 15 20
PESO (kg)

y = 4x

y = 0,20x

5

5

COSTE (€) LLAMADA TELEFÓNICA

10
y = 0,50x

10 15 20
DURACIÓN (min)

Ejercicio resuelto

Representar la función de ecua-
ción  y = –2x + 6.

Para hallar los puntos de la gráfica, damos valores a  x  y obtenemos los corres-
pondientes valores de  y.

x = 0  →  y = 0 + 6 = 6
x = 1  →  y = –2 + 6 = 4
x = 2  →  y = – 4 + 6 = 2
x = 3  →  y = – 6 + 6 = 0
x = 4  →  y = – 8 + 6 = –2 

x y
0 6
1 4
2 2
3 0
4 –2

Y

X

Ejercicios resueltos

La temperatura de Santa Cruz de Tenerife empieza en 21 °C en enero, cuando 
en Madrid no llega a 10 °C. Las dos van subiendo (la de Madrid mucho más 
rápido) hasta que se igualan (24 °C) a mediados de mayo. La de Madrid alcan-
za su máximo en julio, con 31 °C, y la de Santa Cruz, en agosto, con 27 °C. 
Vuelven a igualarse en septiembre (26 °C). La de Santa Cruz baja a los 22 °C 
en diciembre y la de Ma-
drid sufre un bajón muy 
grande. Acaba con unos 
10 °C.
En definitiva, Madrid 
tiene temperaturas mu-
cho más extremas (más 
frío en invierno y más ca-
lor en verano) que Santa 
Cruz, cuya temperatura 
media no varía mucho.

2.	Comparar las dos gráficas de 
la derecha correspondientes 
a las medias mensuales de 
las temperaturas máximas 
de Madrid y Santa Cruz de 
Tenerife en un cierto año.

1.	 Las alturas de Álvaro y Eva, 
dos hermanos mellizos, du-
rante sus primeros 18 años 
de vida son las que ves repre-
sentadas en la gráfica de la 
derecha. Compararlas.

Álvaro nació con más estatura que Eva y durante el primer año casi fueron a la 
par. Después, Álvaro creció un poco más que Eva y mantuvo esa diferencia con 
ella hasta los 7 años, cuando me-
dían lo mismo. Desde entonces, 
Eva, que se desarrolló antes, cre-
ció más que Álvaro. A los 13 años 
Álvaro dio el estirón y sus alturas 
volvieron a igualarse. A partir de 
esa edad, Álvaro siguió crecien-
do hasta medir 180 cm a los 18 
años. Eva, por su parte, también 
siguió creciendo pero a un ritmo 
menor. A los 18 medía 165 cm. 5 10 15 20

50

100

150

180

EDAD (años)

EVA

ÁLVAROALTURA (cm)

E M M J SF A J A O N D

10

20

30

MES

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

MADRID

TEMPERATURA (°C)

Comparación de gráficas

Para comparar dos gráficas, hay que analizar el fenómeno de izquierda a dere-
cha, prestando especial atención a los puntos de corte.

3.	             Las gráficas de la derecha muestran la evolución del precio 
de la electricidad (en € por kWh) en España y en Reino Unido.
a) ¿Entre qué fechas se comparan los precios? 
b) ¿En qué año el precio español supera al del Reino Unido?
c) Descríbelos y compáralos fijándote en los puntos de corte.
d) Busca en internet los datos que te faltan para llegar al año 

actual y dibuja en tu cuaderno toda la evolución.

Piensa y practica

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,10

0,15

0,12

0,16

0,09

0,14

0,11

0,13 REINO
UNIDO

ESPAÑAPRECIO (€/kWh)

AÑO

Practica comparando gráficas.
En la web 
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 Aprendizaje cooperativo 

Si el profesorado considera oportuno orientar las actividades hacia el 
aprendizaje cooperativo, se sugiere la siguiente metodología:

Los estudiantes, distribuidos en parejas o en tríos, resuelven un conjunto 
de actividades y, después, contrastan las soluciones y los procesos.

Si hay discrepancias, deben analizar el trabajo realizado y descubrir, por sí 
mismos, los errores. Si no saben resolver las dudas o no se ponen de 
acuerdo, actuará el docente.

 Interdisciplinariedad/TIC 

Se sugiere la siguiente actividad:

Proponer ejemplos que muestren la utilidad de las gráficas en física, en 
medicina, en economía y en el deporte.

 Soluciones de “Piensa y practica”

1 a)  b) 

 

1

1
2
3
4
5
6
7

2 3 4 5 6 7 8 X

Y

A
B

C

D

E

  

1–1
–1

1

X

Y
A

B

D

E
C

c) 

 

1–1
–1

1

X

Y

A

D

B

E

C

2 

1

1
2
3
4
5
6

2 3 4 5 6 7 8 X

Y

A

B
C

L

D E

F
G

HIM

J

K

3 A(5, 2) B(3, 3) C(0, 5)

D(– 4, 3) E(–2, 0) F(– 4, –3)

G(– 6, –5) H(0, –5) I(1, 0)

J(4, – 4) K(5, –7) L(5, –2)

4 A(2, 4) B(–3, 2) C(4, – 4)

a) A´(2, – 4) B´(–3, –2) C´(4, 4)

 

Y

X

C'

B'

A'

b) A´´(–2, 4) B´´(3, 2) C´´(– 4, – 4)

 

Y

X

C''

A''

B''

5 Y

X

C

B
A

D'

D''

D

6  Están intercambiadas las ordenadas de los puntos  B  (que representa 
la moneda de 10 céntimos) y  E  (que representa la de 50 céntimos).

7  A  corresponde al galgo de M.ª Jesús.  B  corresponde al mastín de 
Sergio.

Por ejemplo:

A

D C

B

PESO

VELOCIDAD

8  Los puntos rojos representan la bombilla normal, y dos puntos más de 
el consumo de esa bombilla son, por ejemplo, el (75, 6) y el (100, 8).

Los puntos azules representan la bombilla de bajo consumo, y dos 
puntos más de el consumo de esa bombilla son, por ejemplo, el 
(50, 1) y el (200, 4).
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Ejercicios y problemas

Representación de puntos

1.	  Representa los siguientes puntos:
a) A(3, 2),  B(5, 1),  C (0, 2),  D(5, 5),  E (3, 0).
b) A(–3, 5),  B(0, – 6),  C (–1, –3),  D(3, 4),  E (5, –2).
c) A(3; 0,5),  B(2; –2,5),  C (– 4,5; 2),  D(0; 3,5),  

E (–3,5; – 4,5).

2.	  Dibuja en un papel cuadriculado la figura que se 
obtiene al unir cada punto con el siguiente:
A(2, 1),  B(2, 3),  C (3, 3),  D(3, 5),  E (6, 5),  F (6, 3), 
G (7, 3),  H(7, 1),  I (5, 1),  J (5, 2),  K (4,5; 3),  L(4, 2),  
M(4, 1),  A(2, 1)

3.	  Escribe las coordenadas de los siguientes puntos:
Y

X

G

A
BD

L

K

I

J

E

F

H

C

4.	  Escribe las coorde-
nadas de los vértices de 
este triángulo:

Y

X

A

B

C

a) Representa el triángulo de vértices  A',  B'  y  C'  
simétricos a  A,  B  y  C  con respecto al eje  X  y 
escribe las coordenadas de cada uno.

b) Haz lo mismo que en el apartado anterior pero con 
respecto al eje  Y.

5.	  Traza unos ejes sobre una cuadrícula y dibuja los 
puntos  A(3, 2),  B(–1, 3)  y  C (–3, –3).
Calcula las coordenadas del punto  D  que haga que  
ABCD  sea un paralelogramo. Observa que hay tres 
posibles soluciones,  D,  D'  y  D".  Halla todas ellas.

Información mediante puntos

6.	  En dos de los puntos que representan estas mo-
nedas están intercambiadas sus ordenadas. Averigua 
cuáles son y colócalos donde corresponda.

  

A

D
E

B
C

VALOR

DIÁMETRO

7.	  Los puntos  A  y  B  representan dos perros: uno 
de Sergio y otro de María Jesús. Di cuál es de cada 
uno sabiendo que el perro de María Jesús es un galgo 
y el de Sergio un mastín.

A

B

PESO

VELOCIDAD

Sitúa sobre el diagrama un punto,  C,  que represente 
el de Richard, un perro salchicha que corre poco y 
pesa un poco más que el galgo. Y otro punto,  D,  
para el de Virginia, un caniche que casi no corre y es 
muy pequeño.

8.	  En el diagrama se relacionan dos magnitudes: el 
tiempo que ha estado encendida una bombilla (en 
horas) y la energía consumida (en kilovatios hora). 
Hay unos puntos sobre una recta y otros que están 
sobre otra. Halla las coordenadas de dos puntos más 
de cada recta y determina cuál corresponde a una 
bombilla de bajo consumo y cuál a una normal.

ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

50 100 150 200 250

5

10

TIEMPO DE LUZ (h)
O

Representación de funciones lineales

9.	  Representa sobre unos ejes coordenados la recta 
de ecuación  y = x + 2.  Para ello, completa la siguien-
te tabla:

x –3 –2 –1 0 1 2
y

10.	  Indica cuál de las siguientes gráficas de funciones 
lineales corresponde a la recta de ecuación  y = 2x + 1:

YA

X

YB

X

YC

X

YD

X
 

11.	  Asocia cada una de estas ecuaciones de rectas con 
su correspondiente gráfica:
i) y = x + 2 ii) y = 4 – x
iii) y = 3x iv) y = 2x – 1

YA

X

YB

X

YC

X

YD

X

12.	  ¿Cuáles de estas funciones, dadas mediante un 
enunciado, te parece que serán lineales?

a) Precio (en €) de una bolsa de arroz en función de 
su peso (en kg).

b) Velocidad (en km/h) a la que llega al suelo una pie-
dra en función de la altura (en m) desde donde se 
deja caer.

c) El alquiler de una bicicleta cuesta una cierta canti-
dad inicial más otra cantidad por cada hora que se 
utiliza.

d) Peso (en kg) de una persona en función de su altu-
ra (en cm).

e) Un pequeño depósito de agua pierde 1 litro cada 
hora. La cantidad de agua que queda en el depósi-
to en función del tiempo.

13.	  ¿Cuáles de las funciones de la actividad anterior 
son de proporcionalidad?

14.	  Asocia cada una de las funciones lineales de la 
actividad 12 con su correspondiente ecuación:

i) y = 3 + 2x             ii) y = 5 – x             iii) y = 2,5x

15.	  Asocia cada ecuación de la actividad anterior con 
su correspondiente gráfica:

YA

X

YB

X

YC

X
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 Soluciones de “Ejercicios y problemas” 

9 
x –3 –2 –1 0 1 2

y –1 0 1 2 3 4

Y

X

10 La gráfica B.

11 A  →  ii;  B  →  i;  C  →  iv;  D  →  iii

12 Son lineales a), c) y e).

13 Solo a) es de proporcionalidad.

14 i  →  c); ii  →  e); iii  →  a)

15 A  →  ii; B  →  iii; C  →  i
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Ejercicios y problemas

Representación de puntos

1.	  Representa los siguientes puntos:
a) A(3, 2),  B(5, 1),  C (0, 2),  D(5, 5),  E (3, 0).
b) A(–3, 5),  B(0, – 6),  C (–1, –3),  D(3, 4),  E (5, –2).
c) A(3; 0,5),  B(2; –2,5),  C (– 4,5; 2),  D(0; 3,5),  

E (–3,5; – 4,5).

2.	  Dibuja en un papel cuadriculado la figura que se 
obtiene al unir cada punto con el siguiente:
A(2, 1),  B(2, 3),  C (3, 3),  D(3, 5),  E (6, 5),  F (6, 3), 
G (7, 3),  H(7, 1),  I (5, 1),  J (5, 2),  K (4,5; 3),  L(4, 2),  
M(4, 1),  A(2, 1)

3.	  Escribe las coordenadas de los siguientes puntos:
Y

X

G

A
BD

L

K

I

J

E

F

H

C

4.	  Escribe las coorde-
nadas de los vértices de 
este triángulo:

Y

X

A

B

C

a) Representa el triángulo de vértices  A',  B'  y  C'  
simétricos a  A,  B  y  C  con respecto al eje  X  y 
escribe las coordenadas de cada uno.

b) Haz lo mismo que en el apartado anterior pero con 
respecto al eje  Y.

5.	  Traza unos ejes sobre una cuadrícula y dibuja los 
puntos  A(3, 2),  B(–1, 3)  y  C (–3, –3).
Calcula las coordenadas del punto  D  que haga que  
ABCD  sea un paralelogramo. Observa que hay tres 
posibles soluciones,  D,  D'  y  D".  Halla todas ellas.

Información mediante puntos

6.	  En dos de los puntos que representan estas mo-
nedas están intercambiadas sus ordenadas. Averigua 
cuáles son y colócalos donde corresponda.

  

A

D
E

B
C

VALOR

DIÁMETRO

7.	  Los puntos  A  y  B  representan dos perros: uno 
de Sergio y otro de María Jesús. Di cuál es de cada 
uno sabiendo que el perro de María Jesús es un galgo 
y el de Sergio un mastín.

A

B

PESO

VELOCIDAD

Sitúa sobre el diagrama un punto,  C,  que represente 
el de Richard, un perro salchicha que corre poco y 
pesa un poco más que el galgo. Y otro punto,  D,  
para el de Virginia, un caniche que casi no corre y es 
muy pequeño.

8.	  En el diagrama se relacionan dos magnitudes: el 
tiempo que ha estado encendida una bombilla (en 
horas) y la energía consumida (en kilovatios hora). 
Hay unos puntos sobre una recta y otros que están 
sobre otra. Halla las coordenadas de dos puntos más 
de cada recta y determina cuál corresponde a una 
bombilla de bajo consumo y cuál a una normal.

ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

50 100 150 200 250

5

10

TIEMPO DE LUZ (h)
O

Representación de funciones lineales

9.	  Representa sobre unos ejes coordenados la recta 
de ecuación  y = x + 2.  Para ello, completa la siguien-
te tabla:

x –3 –2 –1 0 1 2
y

10.	  Indica cuál de las siguientes gráficas de funciones 
lineales corresponde a la recta de ecuación  y = 2x + 1:

YA

X

YB

X

YC

X

YD

X
 

11.	  Asocia cada una de estas ecuaciones de rectas con 
su correspondiente gráfica:
i) y = x + 2 ii) y = 4 – x
iii) y = 3x iv) y = 2x – 1

YA

X

YB

X

YC

X

YD

X

12.	  ¿Cuáles de estas funciones, dadas mediante un 
enunciado, te parece que serán lineales?

a) Precio (en €) de una bolsa de arroz en función de 
su peso (en kg).

b) Velocidad (en km/h) a la que llega al suelo una pie-
dra en función de la altura (en m) desde donde se 
deja caer.

c) El alquiler de una bicicleta cuesta una cierta canti-
dad inicial más otra cantidad por cada hora que se 
utiliza.

d) Peso (en kg) de una persona en función de su altu-
ra (en cm).

e) Un pequeño depósito de agua pierde 1 litro cada 
hora. La cantidad de agua que queda en el depósi-
to en función del tiempo.

13.	  ¿Cuáles de las funciones de la actividad anterior 
son de proporcionalidad?

14.	  Asocia cada una de las funciones lineales de la 
actividad 12 con su correspondiente ecuación:

i) y = 3 + 2x             ii) y = 5 – x             iii) y = 2,5x

15.	  Asocia cada ecuación de la actividad anterior con 
su correspondiente gráfica:

YA

X

YB

X

YC

X

ANOTACIONES
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 Soluciones de “Ejercicios y problemas” 

16 a) 20 km. b) Una hora y 45 minutos.

c) A 25 km. d) Un cuarto de hora.

e) La primera hora ha recorrido 20 kilómetros, luego ha descansado 
15 minutos. En los siguientes 45 minutos ha recorrido 15 kilómetros 
y después ha descansado tres cuartos de hora. La siguiente media 
hora recorrió 10 kilómetros y ha esperado 45 minutos hasta que ha 
llegado su padre que en 15 minutos la ha dejado en el lugar de 
partida.

17  El gráfico 3, pues Lucía llamó a su padre cuando tuvo la avería y esta-
ba a 25 kilómetros del punto de partida.

a) Sí, ha tardado lo mismo en ir que en volver, 15 minutos.

b) 15 minutos.

18 a) El tiempo y el espacio recorrido.

b) Antonio va cada vez más despacio, y Rodolfo, cada vez más deprisa.

c) Rodolfo.

19 a)  Sí, dicen lo mismo, que el desempleo ha pasado de 5 040 222 a 
4 698 780.

b) El gobierno ha elaborado la de la izquierda para que parezca que 
el descenso del desempleo ha sido mucho más notable de lo que 
en realidad ha sido.

c) Por ejemplo:

 20152014

13500

13000

 20152014

13500
13000

Esta gráfica la presenta la revista 
para parecer más exitosa.  

Esta gráfica la presenta la com-
petencia, mucho más realista.

20 a)

 

Y

X
A

B

C

D

b)

 

Y

XA

B

C

DE

c) El punto  D  ha de estar en el eje de ordenadas y ser menor que –3.

21 A  →  bola de bolos B  →  libro

C  →  tableta D  →  diamante

El lápiz (punto E) estará casi pegado al eje de ordenadas, pues vale 
muy poco, y casi pegado al de abscisas pues pesa muy poco.

22 a) →  gráfica 3 b) →  gráfica 1

c) →  gráfica 2 d) →  gráfica 4

23 a)  La gráfica azul corresponde al apartamento en la playa, pues los 
meses de ocupación más alta son los de verano. Sin embargo, en la 
casa rural de la montaña la ocupación es más alta durante el resto 
del año, pues la gente suele ir a disfrutar de paseos por la nieve y 
de la naturaleza en otoño y primavera.

b) En mediados de mayo y mediados de octubre.

c) Respuesta abierta.

24 A  →  gráfica 3 B  →  gráfica 1

C  →  gráfica 4 D  →  gráfica 2
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Ejercicios y problemas

Interpretación de gráficas de funciones

16.	  Lucía ha salido con su bicicleta, pero a la vuelta 
ha sufrido una avería y no ha podido continuar. Ha 
tenido que llamar a su padre para que la recoja con el 
coche.

Observa el gráfico que representa su recorrido y res-
ponde a las preguntas.

DISTANCIA (km)

1 2 3 4 5

10

20

30

40

TIEMPO (h)

a) ¿Cuántos kilómetros recorre Lucía en la primera 
hora?

b) ¿Cuánto tiempo permanece parada en total?

c) ¿A qué distancia estaba de casa cuando se le ha es-
tropeado la bici?

d) ¿Cuánto tiempo ha durado el trayecto en coche?

e) Describe todo el recorrido paso a paso.

17.	  Indica cuál de estos gráficos representa el viaje 
que ha hecho el padre de Lucía del ejercicio anterior:

DISTANCIA (km)

1 2 3 4 5

10

20

30

40

TIEMPO (h)

a) ¿Ha tardado lo mismo en ir que en volver?
b) ¿Cuánto tiempo ha estado parado?

18.	  Observa las carreras de dos velocistas:
META

10 s

80 m META

10 s

80 m

Antonio Rodolfo

a) ¿Qué variables se relacionan en estas funciones?
b) Uno de ellos va “cada vez más despacio” y el otro 

“cada vez más deprisa”. ¿Quién es cada uno?
c) ¿Cuál de los dos ganará la carrera de 80 m?

Interpreta, describe, exprésate

19.	  Estas dos gráficas representan el descenso del  
desempleo. Una la ha elaborado el gobierno, y la 
otra, un periódico:

AgoFeb

5040222

4698780

AgoFeb

5040222 4698780

a) ¿Dicen las dos gráficas lo mismo?
b) ¿Cuál crees que ha elaborado cada uno? Explica la 

estrategia seguida para elaborar cada gráfica.
c) Una revista ha vendido 13 000 ejemplares en 2014 

y 13 500 en 2015. Dibuja una gráfica en la que pa-
rezca que las ventas han aumentado mucho, y otra, 
más realista, que muestre que no subieron tanto. 
Se supone que las gráficas han sido elaboradas por 
la revista y la competencia. Explica cuál ha presen-
tado cada una.

Resuelve problemas 

20.	  Dibuja unos ejes en un papel cuadriculado y se-
ñala los puntos  A(3, 0),  B(0, 3)  y  C (–3, 0).
a) Encuentra las coordenadas del cuarto punto,  D,  

que hace que  ABCD  sea un cuadrado.
b) Encuentra las coordenadas del cuarto punto,  D,  

que hace que  ABCD  sea un paralelogramo no rec-
tángulo. (Ojo, puede haber más de una solución.)

c) ¿Qué características tiene el cuarto punto,  D,  que 
hace que  ABCD  tenga forma de cometa?

21.	  Los puntos  A,  B,  C  y  D  representan cuatro 
objetos. Averigua a cual corresponde cada uno.

VALOR (€)

PESO (g)
A

B
C

D

    
Sitúa sobre el diagrama un quinto punto,  E,  que 
represente un lápiz.

22.	  Relaciona cada enunciado del cuento de Caperu-
cita con su gráfica correspondiente:
a) Sale de casa directa a la casa de su abuela. No se 

para por el camino.
b) Sale de casa, se encuentra con el lobo, se para a ha-

blar con él y sigue su camino a la casa de su abuela.
c) Sale de casa, vuelve porque se ha dejado la cesta y 

sigue su camino directo a casa de su abuela.
d) Sale de casa, se encuentra con el lobo, charla un 

rato con él y sale corriendo a casa de su abuela.
DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA DISTANCIA

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

23.	  Estas dos gráficas muestran la ocupación que tie-
nen a lo largo de un cierto año un apartamento de 
playa y una casa rural en la montaña:

OCUPACIÓN

E F M A M J J A S O N D

a) ¿Cuál de ellas corresponde al apartamento y cuál a 
la casa rural? ¿Por qué?

b) ¿En qué temporadas registran, más o menos, la 
misma ocupación?

c) Dibuja en tu cuaderno unos ejes como estos e in-
venta dos curvas de ocupación: la de una piscina 
descubierta y la de unas pistas de esquí.

24.	  Asocia cada situación con la gráfica correspon-
diente:

A B

C D

DISTANCIA
A CASA

DISTANCIA
A CASA

DISTANCIA
A CASA

DISTANCIA
A CASA

TIEMPO TIEMPO

TIEMPO TIEMPO

Aprende a resolver problemas

¿Qué significa el punto de corte? ¿Cuándo 
hay beneficios? ¿Cuándo hay pérdidas?

¿Sabrías hallar en qué punto se 
cortan las dos funciones? ¿Qué 
significa?

¿Podrías decir qué ocurre a la 
izquierda del punto de corte?

¿Sabrías cómo deben ser las 
ventas para que haya beneficios?

—  Por supuesto. Se ve claramente que se cortan en el punto (80, 3 000). Quiere 
decir que si venden 80 pares de zapatos, habrá 3 000 € de gastos y 3 000 € 
de ingresos, por lo que no tendrán beneficios ni pérdidas.

—  Sí, claro. A la izquierda, los gastos son mayores que los ingresos, por tanto, 
si se venden menos de 80 pares, hay pérdidas.

—  Desde luego. A partir de 80 pares vendidos, empieza a haber beneficios. Ade-
más, estos crecen mucho hasta los 200 pares, donde se estabilizan.

Los ingresos y los gastos diarios de una tienda de zapatos, en función del número 
de pares vendidos, vienen dados por las gráficas de la derecha.
Haz un estudio de los beneficios y pérdidas en función de las ventas.

Comprueba que has entendido el enunciado.

Piensa el camino que vas a seguir para resolver el problema. ¿Qué necesitas saber?
80 160 24040 120 200

1000

2000

3000

4000

5000

6000 EUROS
INGRESOS

GASTOS

N.° DE PARES
VENDIDOS
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 Lee y comprende

Coordenadas en el diccionario

La búsqueda de palabras en el diccionario se puede relacionar con las 
coordenadas para localizar una palabra.

 Observa y exprésate

Coordenadas para localizar

Es importante tener en cuenta la manera en la que se puede clasificar un 
libro en una biblioteca o en la que se puede localizar una vivienda en una 
ciudad.

Hay muchos códigos alfanuméricos que sirven para clasificar cosas. 
Mirando una matrícula antigua, antes podías saber si un coche era más o 
menos viejo y si había sido matriculado en una u otra provincia. Los códi-
gos de barras, por ejemplo, tienen varias secciones claramente definidas 
que clasifican un producto dependiendo del país que lo fabrica y de otras 
características. 

Existen infinidad de ejemplos que pueden ser útiles para que los estu-
diantes entiendan mejor las maneras que hay de clasificar objetos: el nú-
mero de cuenta de un banco, el código que llevan los huevos impreso en 
la cáscara…

Soluciones

•	 Sección VII, estantería 3, balda 4, libro 45

•	Distrito 26, Calle Sol, portal 7, puerta 4B

 Investiga 
Las coordenadas geográficas se tratarán en el tercer curso de ESO, pero 
aquí se introducen como ejemplo de coordenadas para localizar cualquier 
punto de la superficie terrestre.

 Entrénate resolviendo problemas 

Un poco de lógica

Soluciones

•	Ana es la novia de Bernardo; Rosa, de Anselmo, y Bárbara, de Ramón.

 Soluciones de la autoevaluación

1 

X

Y

D

C

B

A

2 P (– 3, 4),  Q (2, 3),  R (– 4, 0),  S (–2, – 4),  T (3, – 3)

3 S  →  III; U  →  VI; P  →  IV; E  →  V; R  →  II; X  →  I

4 

X

Y

1

1
2
3
4
5

8

2 3

6
7

4

5  La gráfica de Raúl es la A; la de Esther, la C, y la de Sonia, la B. La grá-
fica de Ángel el nadador será prácticamente igual que la de Esther.

6 a) Han jugado 18 partidos.

b) A iba primero y B iba 5.º.

c) El equipo A ha ido por encima del B hasta la jornada 11. Hasta la 
jornada 14 no vuelve a adelantar A a B y entonces se alternan la 
primera posición hasta la jornada 18, que es B quien sigue primero 
y A cae hasta la tercera posición.
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Taller de matemáticas

aprenderemprender

Coordenadas en el diccionario
Imagina unas coordenadas como estas:
A - F - G - O →  Se encuentra en el libro A, sección F, apartado G. Se trata del ele-

mento O.
Mira estas otra: 
M - E - S - A → Libro M, sección E, apartado S. Se trata del elemento A.
Cuando buscas una palabra en el diccionario, en realidad estás haciendo algo parecido 
a esto. Primero vas a la letra por la que empieza la palabra; luego, buscas la segunda 
letra y así sucesivamente.

Lee y comprende

Coordenadas para localizar
•	¿Cómo explicarías, mediante coordenadas, la localización del libro marcado con el número 45? 
•	¿Y la de la casa?

SECCIÓN 
VII

DISTRITO 
25

DISTRITO 
24

DISTRITO 
26 C

/ SO
L

Observa y exprésate

Coordenadas geográficas
También usamos coordenadas para localizar puntos sobre la superficie de 
la Tierra. 
Cada punto de la superficie terrestre tiene unas coordenadas únicas: una 
longitud y una latitud.
Las coordenadas de algunas ciudades del mundo son las siguientes: 
— Londres → 51° 30' Norte, 0° 7' Oeste.
— Sídney → 33° 52' Sur, 151° 12' Este.
— Santiago de Chile → 33° 27' Sur, 70° 40' Oeste.
•	Averigua las coordenadas geográficas de la localidad donde vives.

Investiga

1.	 Representa en unos ejes coordenados los puntos si-
guientes:

A(0,5; –2),  B (–3, 1),  C (1/2, 2),  D (–2, –2)

2.	Escribe las coordenadas de 
los puntos  P,  Q,  R,  S  y  T  
representados en estos ejes:

Y

X
R

T
S

QP

3.	Asigna un punto a cada uno de estos personajes:

PESO (kg)

ESTATURA (cm)

I

IIIII

IV

V

VI

4.	Representa, en unos ejes coordenados, la función li-
neal  y = 6 – 1,5x.

5.	Las siguientes gráficas muestran la altura sobre el ni-
vel de la playa de tres amigos a lo largo de diez minu-
tos: Raúl el kite-surfista (surf con parapente), Esther 
la surfista y Sonia la que bucea con tubo. Di qué grá-
fica corresponde a cada uno y cuenta en breves pa-
labras lo que hicieron. Representa en tu cuaderno la 
gráfica de Ángel el nadador.

TIEMPO
TRANSCURRIDO (min)

AL
T

U
R

A 
SO

BR
E 

EL
N

IV
EL

 D
E 

LA
 P

LA
YA

 (m
)

–8
–6
–4
–2

0
2
4
6
8 A

B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.	Observa la clasificación de dos grandes equipos de 
baloncesto a lo largo de la temporada.

4 8 12 163 72 6 10 14 181 5 9
10.º
9.º
8.º
7.º
6.º
5.º
4.º
3.º
2.º
1.º

CLASIFICACIÓN

PARTIDO

A
B

a) ¿Cuántos partidos han jugado?
b) ¿Cómo iban en la primera jornada?
c) Describe la trayectoria de los dos equipos a lo largo 

de la liga.

Un poco de lógica
•	Anselmo Arnaiz, Bernardo Benítez y Ramón Ramírez 

son amigos. Cada uno tiene una hermana: Ana, Bárba-
ra y Rosa, respectivamente. Y cada uno de ellos sale con 
la hermana de otro.
En cierta ocasión, Rosa se encuentra con Bernardo y 
le comenta: 
— Ayer estuve de compras con tu novia.
¿Podrías decir cómo están emparejados? 

Entrénate resolviendo problemas  

ESTE

LONGITUD

ECUADOR

LATITUD

OESTE

MERIDIANO
DE GREENWICH

ROMA

Autoevaluación  
En la web Resoluciones de estos ejercicios.
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ANOTACIONES


