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Contenidos Resultado de aprendizaje imprescindible 

o Funciones elementales. Función lineal, afín y 
cuadrática. 

o Utilización de los distintos lenguajes para expresar 
una relación funcional constante, lineal o afín. 

o Identificación y cálculo de los puntos de corte y la 
pendiente en distintos tipos de recta. Utilización de las 
distintas formas de representar la ecuación de la 
recta. 

o Funciones cuadráticas. Vértice, eje de simetría, cortes 
con los ejes. Representación gráfica. 

o Formulación de conjeturas sobre el comportamiento 
del fenómeno que representa una gráfica y su 
expresión algebraica. 

o Utilización de modelos funcionales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 

1. Identifica las relaciones funcionales de proporcionalidad directa 
entre dos variables, distinguiendo las funciones constantes, lineales y 
afines. 

2. Maneja las distintas formas de representar la ecuación de la recta 
(ecuación punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos), 
calculando los puntos de corte y la pendiente en las distintas formas de 
expresión de una función afín. 

3. Representa funciones cuadráticas determinando su vértice, eje de 
simetría y corte con los ejes. 

4. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 
modelizadas mediante funciones lineales, afines y cuadráticas, las 
estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea 
necesario. 
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1. FUNCIONES AFINES, LINEALES Y CONTANTES 
 

La gráfica de estas funciones es una recta.  

 

1.1. Definición de función afín. Características 

Una función afín es una función con una expresión algebraica de la forma  
 

f(x)=mx + n 

 
 siendo m y n números conocidos y distintos de 0.  Estas funciones cumplen: 
 

 Su gráfica es una línea recta. A m la llamamos pendiente de la recta. 

 La recta corta al eje Y en el punto (0,n).  A n la llamamos ordenada en el 
origen de la recta.  

 

Estas funciones están definidas para cualquier valor de x. Además son continuas en 
todo ℝ 

 Si m>0 son siempre crecientes. 

 Si m<0 son siempre decrecientes. 

 

 

1.2. Definición de función lineal. Características 

 

Una función lineal es una función con una expresión algebraica de la forma  
 
 
 siendo m un número conocido, m≠0. 
 
(Es decir que la ordenada en el origen  n es 0) . Por lo que la gráfica pasa por el punto (0,0). 
 
Estas funciones pueden asociarse a cualquier problema de proporcionalidad directa por lo 
que también reciben ese nombre, funciones de proporcionalidad directa. 

f(x)= mx 

   

Ejemplo 1: Un granjero tiene 4 vacas que comen 50 kg de pienso al día. ¿Qué cantidad de pienso debe comprar si quiere 

que le dure x días?  

𝑓(𝑥) = 50 · 𝑥    siendo 𝑥 el número de días.  Es una función lineal. ¿Cuánto pienso necesita para que le dure  15 días? 

1.3. Definición de función constante. Características. 

Una función constante es una función con una expresión algebraica de la forma  
 
 
 siendo n un número conocido. 
 
Es decir que la pendiente es 0. Y la gráfica pasa por el punto (0,n).  
 
 

f(x)= n 
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Ejemplo 2: Supongamos un vehículo está parado  13 metros del origen. Representar la ecuación de movimiento del móvil 

con respecto al tiempo, es decir, en el eje x su posición en metros y en el eje y el tiempo transcurrido en  segundos.  

Hagamos una tabla de valores: 

x= tiempo 
(minutos) 

1 2 3 5 ……. 140 

f(x)= distancia 
al origen 

13 13 13 13 ……. 13 

 

La función es f(x)= 13 

                                                    ¿Podrías dibujar cómo es gráficamente? 

 

 

 

Observación: Podemos representar una recta vertical, por ejemplo x=3 ,  

pero NO ES UNA FUNCIÓN porque a un solo valor de x le corresponden infinitos  

valores de y 

 

 

Ejemplo 3:     𝑓(𝑥) = 2𝑥 es una función lineal  m=2   (n=0)  (función de proporcionalidad directa o lineal) 

                                 

 

Ejemplo 4: 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥 + 4 es una función afín     m=-3    n=4  

                              

Ejemplo 5:  𝑓(𝑥) = 2  es una función constante    ( m=0 )   n=2     
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2. DIFERENTES FORMAS DE LA ECUACIÓN DE UNA RECTA 
 

2.1. Ecuación explícita: pendiente-ordenada en el origen 

Ya conocemos la expresión explícita de una recta  
 

f(x)=mx + n 

 
 Si llamamos  y=f(x), lo que tenemos es  y =mx + n, es decir que la variable y está despejada en función de x, es la forma 
natural de escribir una función. 
 
m, a la que llamamos pendiente, es el número de unidades que aumenta o disminuye la variable y cuando la x aumenta 
una unidad. Veámoslo gráficamente: 
 
 
Ejemplo 6:  
 
 
Cuando la x avanza 1 unidad a la derecha (aumenta una unidad) la y avanza 2 
unidades hacia arriba (aumenta dos unidades) por lo tanto m=2. 
 
Observar que la ordenada en el origen es n= 4, justo donde la recta corta al eje y. Es 
decir la recta pasa por (0,4). 
 
 
Ejemplo 7:  
 

              Cuando la x avanza 1 unidad a la derecha (aumenta una unidad) la y se 
mueve tres unidades hacia abajo (disminuye 3 unidades) por lo tanto m=-3.  Observar que la ordenada en el origen es 2. 
 
Ejemplo 8: 
 

 La función 𝑦 =
1

2
𝑥 − 4  tiene pendiente 

1

2
  veamos que en la gráfica cuando la x 

avanza 2, la y avanza 1. Para saber la que avanza la y por unidad de debemos dividir 1 entre 2, y de ahí que quede   
1

2
    ó    

0,5 que es lo mismo.                    
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 Ejercicio 1: Determina la expresión algebraica de las siguientes funciones dadas por su gráfica: 

 

               
 

 Ejercicio 2: ¿Qué nombre reciben las funciones del ejercicio 1?  

 

 Ejercicio 3: Investiga. ¿Cómo puede ser la pendiente de una recta que pasa por los puntos (-2, 3) y (1, 4)? ¿Y su 

ecuación explícita? 

2.2. Punto-pendiente  

 

Dada la pendiente de una recta  m , y un punto cualquiera por el que pasa dicha recta 
(x0,y0) podemos construir la ecuación de la recta como sigue: 

 

                                                  y - y0 = m(x-x0)  

 

Observa: Operando esa expresión y despejando 
la y obtenemos la ecuación explícita. 

 

Además, si queremos construir la recta que 
pasa por dos puntos (x0,y0)  e (x1,y1)  , podemos 
calcular antes la pendiente  como sigue: 

 

                                                  𝒎 =
𝒚𝟏−𝒚𝟎

𝒙𝟏−𝒙𝟎
     

 

Ejemplo 9: Escribamos la ecuación punto-pendiente de una recta de pendiente  2 que pasa por el punto (3,1) : 

                      y-3 = 2·(x-1) 

Si operamos  y-3=2x-2   despejamos  y=2x +1 

 

Ejemplo 10: Escribamos la ecuación punto-pendiente de una recta de pendiente  -1 que pasa por el punto (4,-2): 

                      y-(-2) = -1·(x-4) 

Si operamos  y+2=-x+4   despejamos  y=-x +2 

 

Ejemplo 11: Escribe la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos (-1, 2) y (2,8): 
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Calculamos la pendiente  𝑚 =
8−2

2−(−1)
 = 

6

3
= 2 

Ahora utilizamos la ecuación punto pendiente con esa pendiente y por ejemplo el punto (2,8) 

Y - 8=2(𝑥 − 2)    Operamos   y - 8= 2𝑥 − 4    Despejamos  y= 2𝑥 + 4 

 

Ejemplo 12: Escribe la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos (2, 3) y (-1,5): 

Calculamos la pendiente  𝑚 =
5−3

−1−2
 = 

2

−3
= −

2

3
 

Ahora utilizamos la ecuación punto pendiente con esa pendiente y por ejemplo el punto (2,3) 

y-3=−
2

3
(𝑥 − 2)    Operamos   y-3= −

2

3
𝑥 +

4

3
    Despejamos  y= −

2

3
𝑥 +

13

3
 

 

 Ejercicio 4: 
a) Escribe la ecuación punto-pendiente de la recta que tiene pendiente 3 y pasa por el punto (4, 5). 

b) Escribe la ecuación punto-pendiente de la recta que tiene pendiente -2 y pasa por el punto (3, 0). 

c) Escribe la ecuación punto-pendiente de la recta que tiene pendiente -1 y pasa por el punto (0, 5). 
 

 Ejercicio 5:  
a) Escribe la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos (-2, 4)  y (3, 6). 

b) Escribe la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos (-3, 4)  y (0, -5). 
 

 Ejercicio 6: Se sabe que 3,2 kg de naranjas costaron 2,24 € y que 5,5 kg costaron  3,85 kg. Representa gráficamente 

el coste de las naranjas según los kilogramos que se compran. Escribe la expresión algebraica de la función. 
 

 Ejercicio 7: Una empresa de alquiler de bicicletas  alquila una bici durante 3 horas por 16 euros y alquila otra bici 

durante 7 horas por 34 euros. Sabiendo que el alquiler tiene un coste fijo y otro coste por cada hora, averigua el 
precio de alquiler de una bici durante 5 horas. Escribe la expresión algebraica que representa la función coste 
dependiendo del tiempo. 

 

2.3. Forma general de la ecuación de una recta 

 
La forma general de la ecuación de una recta es  

Ax + By + C=0 

  donde A, B, y C son números conocidos y al menos uno de ellos ha de ser distinto de cero. Además observemos que si 
queremos que sea función debe ser B≠0. 

 
Ejemplo 13: La ecuación general de la recta que tiene pendiente 3 y pasa por (0,2) es   

 -3x + y -2 =0 

 podemos reconocer los coeficientes A= -3, B= 1, C= -2. 

 

Ejemplo 14:    4x-2y +5 =0  es la ecuación general de una recta, donde A=4, B=-2, C=5 

 

 Ejercicio 8:  Dada la ecuación de la recta en su forma general  5x + 2y -4 = 0, piensa y calcula la pendiente de la recta y 

su ordenada en el origen. 

 

 Ejercicio 9: Una función lineal pasa por el punto (2, 8). 

  
a) Encuentra el valor de la pendiente. 
b) Escribe su ecuación. 
c) ¿Es una función creciente o decreciente? 
 

 Ejercicio 10: Una función lineal pasa por el punto (-5, 10). 
        a) Encuentra el valor de la pendiente. 

b) Escribe su ecuación. 
c) ¿Es una función creciente o decreciente? 
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  Ejercicio 11: Una recta pasa por tres cuadrantes. ¿Es una función lineal o una función afín? Justifica tu respuesta. 
 

 Ejercicio 12: Esta gráfica corresponde a una función lineal. 
  

a) Dibujar los ejes coordenados si la coordenada x del punto A es 3.           
b) ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? 
c) Encontrar la ecuación (expresión algebraica) de la función. 

  
 
 
 
 
 

 Ejercicio 13: Encuentra el signo de la pendiente de las siguientes funciones: 
 
 

 
 

 Ejercicio 14:   ¿Cuál es la gráfica de la función y = 1
2

1
 x ? 

 

 Ejercicio 15:   Completa la tabla : 
 

Ecuación de la 
función 

Tipo de función 
Valor de la 
pendiente 

Valor de la 
ordenada en el 

origen 
Monotonía 

y = 3x -12         

y = -7x - 4         

y = 3x         

y = -5         

𝑦 =
1

6
𝑥 −

2

3
 

        

  

 Ejercicio 16: ¿Qué puntos pertenecen a la gráfica de la función y = 3x-6? 
 

A(1,3); B(1,-9); C(-4,-6); D(-1,-9); E(11,27); F(5,9) 
 

 Ejercicio 17: Escribir las coordenadas de cuatro puntos de cada función: 
 

a) f(x) = 2x – 5                b) f(x) = -3x – 2                       c)  𝑦 =
1

2
𝑥 −

2

3
                𝑑) y= 0,25x – 3 
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 Ejercicio 18: Encuentra las ecuaciones de las rectas que se ven en la gráfica: 

 

 
 Ejercicio19: ¿Cuáles son las coordenadas del punto A?  ¿Cuál es la ecuación de la recta paralela que pasa por (0,1)? 

 

 
 

 Ejercicio 20: En la siguiente gráfica podemos ver que se forma el paralelogramo ABCD. 

a) ¿Cuáles son las coordenadas de A? 

b) ¿Cuál es la ecuación de la recta CD? 

c) ¿Cuál es la ecuación de la recta AB? 

 

 
 Ejercicio 21: Escribe la ecuación de la recta que pasa por A y B. Encuentra las coordenadas de los puntos donde cada 

una de rectas paralelas corta a la recta x = 5. 
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 Ejercicio 22:  

a) Escribe la ecuación de la recta que pasa por M y L.  

b) Escribe la ecuación de la recta Que pasa por N y es paralela a M.  

c) Encuentra las coordenadas del punto donde la recta que pasa por N corta al eje x.      

 
 

 

 Ejercicio 23:  

a) Encuentra la ecuación de la recta que pasa por A y B.  

b) Imagina que dibujamos la función simétrica de la recta respecto del eje y, ¿cuál es su ecuación? 

c) Imagina ahora que dibujamos la función simétrica respecto del eje x, ¿cuál es su ecuación? 

 

 
 Ejercicio 24: ABCD es un paralelogramo. Expresa la ecuación de las rectas AB, BC, CD y DA. 
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 Ejercicio 25: ¿Encuentra las ecuaciones de las rectas de la gráfica? 

 
 Ejercicio 26: Encuentra las ecuaciones de las siguientes funciones afines, lineales o constantes, e indica de qué tipo 

son: 

a) Su gráfica pasa por el origen y el punto de A(3,-4). 
b) Su pendiente es m = -4 y su gráfica pasa por B(1,5). 
c) Su intersección con el eje y es n = 2 y su gráfico pasa por C(2,6). 
d) Pasa por los puntos D(0,-3) y E(3,5). 
e) Pasa por los puntos F(-1,4) y G(3,-12). 
f) Su pendiente es m = 1 y su gráfico pasa por el origen. 
g) Su gráfica pasa por H(2,4) y tiene la misma pendiente que y =-3x-5. 
h)  Su gráfica pasa por I(-2,3) y es paralela a 3x + 2y = 6. 
i)  Su gráfica pasa por J(-1,5) y la intersección es de -4. 
j) Su gráfica pasa por (-3, 5)  y su ordenada en el origen es 5. 

 

 Ejercicio 27: Escribe las ecuaciones de los ejes de coordenadas. ¿Son funciones? ¿De qué tipo? 

 Ejercicio 28: Averigua si los puntos A( 1, 
−1

12
), B(

−3

4
,

−5

4
), y C(4, 

23

12
) están alineados. 

 Ejercicio 29: Dados los puntos A(-2,1), B(-3,−
2

3
)  y C (6, k)  encuentra el valor de k para que los puntos estén alineados. 

 Ejercicio 30: Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(2,3) y B(1,-3). Encontrar el valor de p para 

que el punto C(p,-5) pertenezca a la recta. 

 

 

3. POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS 

 

Llegados a este punto, a través de temas anteriores así como a través de ejercicios vistos en esta unidad ya debemos 
deducir y saber muchas maneras de distinguir las posiciones relativas de dos rectas. Revisemos y hagamos un 
resumen. 
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Posición 

relativa 
Definición Geométricamente 

Algebraicamente  

Solución del sistema de 

ecuaciones: 









'nx'my

nmxy
 

P
a

ra
le

la
s
 Las rectas paralelas son 

las que nunca se cortan y 

la separación entre ellas 

se mantiene constante.. 
 

Su gráficas son iguales pero sus 

intersecciones con los ejes son 

distintas. 

No tiene solución. El 

sistema es 

incompatiple.  

Misma pendiente    

m= m' 

Distinta ordenada en 

el origen 

n ≠ n' 

S
e

c
a

n
te

s
 

Son las rectas que se 

cortan en un único punto. 

 

 
Sus gráficas son diferentes 

El sistema tiene una 

única solución. Es un 

sistema compatible 

determinado.  

Distinta pendiente. 

m ≠ m' 

C
o

in
c

id
e

n
te

s
 

Son dos rectas cuya 

gráfica se es igual y se 

representan una encima 

de otra. 

 
Sus gráficas son iguales y sus 

puntos de corte también. 

El sistema tiene 

infinitas soluciones, 

es un sistema 

compatible 

indeterminado. 

Misma pendiente    

m= m' 

Misma ordenada en 

el origen 

n = n' 

 

 Ejercicio 31: Encuentra la posición relativa de las siguientes rectas 

 
 

 Ejercicio 32: Encuentra dos rectas paralelas a cada una de las dadas y dos secantes: 
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 Ejercicio 33: Encuentra gráficamente y algebraicamente la intersección de estas rectas: 

  
 

 Ejercicio 34: Encuentra la ecuación de la recta paralela a la de la gráfica y que pase por el punto A: 

 
 Ejercicio 35: Dada la recta r:  2x - 3y = 12, encontrar la ecuación de: 

a) La recta s, que es paralela a r y pasa por el punto B(-3,2). 

b) La recta t, que tiene la misma ordenada en el origen que r y pasa por el punto A(2,-7). 

c) La recta z, que es paralela a t y pasa por el origen. 

 Ejercicio 36: Encontrar la ecuación de la recta que: 

a) Pasa a través de A(-1,-3) y es paralela a y = -3x – 5. 

b) Pasa a través de A(-2,-1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos B(1,0) y C(0,4). 

 Ejercicio 37: Encontrar la ecuación de la recta que: 

a) Pasa a través de A(-1,0) y es paralela al eje y. 

b) Pasa a través de B(0,4) y es paralela al eje x. 

c) Pasa a través de C(3,0) y es paralela al eje x. 

d) Pasa a través de D(0,-2) y es paralela al eje y. 

  

4. APLICACIONES DE LAS FUNCIONES AFINES, LINEALES Y CONSTANTES 
Ejemplo 15: 
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Ejemplo 16: 

                                                  
 

 Ejercicio 38: Laura ve un caracol arrastrándose hacia arriba de un poste. En el primer momento el caracol está a 20 cm 

del suelo, luego mide su altura hasta el suelo cada hora, y descubre que sube 30 cm por hora. 

a) Realiza una tabla que muestre el tiempo transcurrido en horas (t) y la altura del caracol (h) desde la hora 0 hasta 

la hora 6. 

b) Escribe la expresión algebraica de h en función de t. 

c) Dibuja una gráfica para representar el tiempo transcurrido en horas y la altura del caracol en cm 

Después usa la gráfica para encontrar cuando t cuando h=100 
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 Ejercicio 39: La altura de un vehículo es la distancia entre la parte inferior del vehículo y el suelo. En concreto, para 

este camión hay una fórmula de su distancia al suelo d= 100-5w  (d es la altura en cm, w es el peso en toneladas que 

lleva el camión.  

a) Completa la tabla de valores 

                       
 

b) Representa gráficamente: 

c) ¿Cuál es el valor de w para d=77? 

 

 Ejercicio 40: La distancia de seguridad es la distancia mínima recomendada para prevenir accidentes entre dos 
vehículos que viajan en la misma dirección en una carretera. Si ambos están conduciendo a x km/h, hay algunas 
asociaciones que recomiendan una distancia de y1= 0, 55 
x+6 metros, mientras que otros recomiendan y2 = 0,2x 2 
+ 5, 5. 

a) Representar ambas expresiones en la misma gráfica. 

b) ¿Cuál de las dos recomendaciones es más 

conservadora? Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio 41: 

 

  
a) La tabla muestra cuántas horas puede estar fuera de su base. Completa 

la tabla hasta al menos 9 kg. 

 

 

 

 

 

 

b) Representar gráficamente.   
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c) Imagina que el astronauta tiene 4,5 kg de gas en su tanque. Usa la gráfica para encontrar cuántas horas 

puede estar fuera de su base. 

d) Escribe la expresión algebraica de la función.  

e) Si un astronauta quiere estar fuera de su base durante 10 horas. ¿Cuántos kg de gas debe poner en sus 

tanques? 

f) Imagina que tienes un tanque gigante con 100kg de gas en él. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer fuera de 

la base? 

 

 Ejercicio 42: 
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5. FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 

 
5.1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS. 

 

Definición: Una función cuadrática tiene una expresión algebraica, llamada la forma general, como  
                                                       
                                              f (x) = ax

2
 + bx + c, donde a ≠ 0. 

Características y elementos:                                                                              

 Su gráfica es una parábola, con dos ramas, una creciente y la otra decreciente.   
 

 Dependiendo del signo del coeficiente “a”, la parábola se abre hacia arriba (a 0) o hacia abajo (a 0). Lo que 

significa que el vértice será un punto mínimo cuando la parábola se abre hacia arriba (a  0) o será un máximo 

cuando la parábola se abre hacia abajo (a  0). El vértice tiene coordenadas    ( 
−𝒃

𝟐𝒂
  ,  f(

−𝒃

𝟐𝒂
)) 

 

 El dominio de todas las funciones cuadráticas son todos los números reales; sin embargo, el recorrido 
dependerá del vértice (punto de inflexión) de la parábola.  

 

 La gráfica de una función cuadrática tiene un eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es una recta 
vertical que divide la parábola en dos mitades simétricas. El eje de simetría siempre pasa por el vértice de la 
parábola. La coordenada x del vértice es la ecuación del eje de simetría de la parábola. El eje de simetría tiene 

ecuación    x= 
−𝒃

𝟐𝒂
 

 

 Cuanto mayor sea el   | a |   (Valor absoluto del coeficiente a)   más cerrada es la parábola. 
 

 Tendrán siempre un punto de corte con el eje y, (0, f(0)), y pueden tener dos, uno o ningún punto de corte con 
el eje x, para calcularlo deberemos resolver la ecuación f(x)=0, que no dará cómo máximo dos soluciónes x1  y  
x2, y los puntos de corte serán (x1, 0)  y (x2, 0) en su caso. 
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Ejemplo 17:                f(x) = x

2
 - 2x - 3                                                                                    f(x)= -3x

2
 +6x -3 

                                             
 

5.2.  EJEMPLOS 

 

Ejemplo 18:    funciones del tipo y=ax2 

 El vértice de este tipo de funciones es el punto (0,0). 

 El eje de simetría es el eje y, es decir la recta x = 0.       

 

1) Tenemos las siguientes funciones: 
 

a) f (x) = x2       b) f (x) = 2x2       c) f (x) = 5x2 
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2) Completar la gráfica de la siguiente parábola, y anotar sus 

propiedades y elementos. 
 

Dominio:  
Recorrido:  [0, ∞) 
Continua en todo el dominio. 
Eje de simetría: x = 0, el eje Y. (eje de 
ordenadas).(Simetría par) 
Vértice: (0,0). Tiene un mínimo en él. 
Dos puntos que atraviesa: (1,3), (-1,3) 

 
 
Ejemplo 19:  Funciones del tipo  f(x)= ax2 + c 

 

 Las parábolas que se corresponden con funciones como y = ax
2
 + c se obtienen moviendo 

verticalmente la parábola y = ax
2
, c unidades hacia arriba si c> 0, c unidades hacia abajo si c <0. 

 
 El vértice es el punto (0, c). 

 Su eje de simetría es el eje y (x = 0). 

 
 

1) Tenemos gráficamente las siguientes 
funciones: 

 
a) f (x) = 3x2- 4 
b) g (x) = -2x2 + 3 

 
 
 
 
 
 
 

2) Tenemos gráficamente la función y = -3x2   y, de 
ella, obtenemos  las siguientes funciones. 
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Ejemplo 20:  Funciones del tipo y = ax2 + bx 

 

1) Tenemos las siguientes funciones: 
 

a) f (x) = 2x2 - 4x                     
 
vértice ( 1,-2)    es un máximo absoluto 
eje de simetría   x= 1 
 

b) g (x) = -x2 + 6x 
 

vértice (3, 9) es un mínimo absoluto 
eje de simetría   x=3 
 

 
 

  
Ejemplo 21: 
 

1) Representar gráficamente las parábolas que corresponden a estas funciones: 
a) f (x) = 2x2- 4x + 2           b)  g (x) = -x2 - 4x + 2 

a) vértice (2,-2) es un máximo absoluto, eje de simetría  x=2  
b) vértice (-2, 6) es un mínimo absoluto, eje de simetría x= -2 
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Ejemplo 22: 
 

1) Sin representarlas, analizar cómo será la gráfica de estas funciones polinómicas. 
a) f (x) = x2 - 3x + 4                               b) g (x) = - x + 3 

 

  
 

2) Explica las características primcipales de la gráfica de la función y = 3x2 -2x + 4, al observar sus 
coeficientes. 

  
3) Representar la gráfica de la función y = 3x

2
 -2x + 4, teniendo en cuenta el estudio anterior. 

 
 
 

 Ejercicio 43: Si la gráfica del medio corresponde a 𝑓(x) =  3𝑥2, 

¿a qué funciones corresponden las gráficas de arriba y abajo? 
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 Ejercicio 44:  

 

 

 

 
 
 

 Ejercicio 45:    Dibuja las gráficas de 𝑝(x) =  𝑥2 − 4𝑥   y 𝑞(x) =  𝑥2 + 4𝑥     e indica sus características 

principales. 

 

 Ejercicio 46: Obtén la gráfica de las siguientes funciones cuadráticas, determinando primero sus 

características principales: 

 

a) 𝑓(x) =  2𝑥2 − 4𝑥 + 2    

b) 𝑓(x) =  −𝑥2 − 4𝑥 + 2    

c)  𝑓(x) =  −𝑥2 + 3    

d)  𝑓(x) =  −𝑥2 − 3    

 Ejercicio 47: Argumenta cómo serán los coeficientes de la expresión algebraica que corresponden a estas 
parábolas o líneas rectas. 

a)  

 

b)  

 

 

 
c)  

 

d)  
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 Ejercicio 48: Calcula la intersección entre la recta y = 2x -1 y las siguientes parábolas: 

a) y = - x2 - x + 1 

b) y = x2 - 2x 

c) y = - 2x2 + 1 

 
 Ejercicio 49: Determinar las ecuaciones de la recta y la parábola  que se muestran. Calcular los puntos de 

intersección. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Ejercicio 50: Encontrar el dominio y el recorrido de la función y determinar los intervalos en los que la 
función es creciente y decreciente. 

f (x) = x2 - 3x - 4 

6. APLICACIONES DE LAS FUNCIONES CUADRÁTICAS 

 

 Ejercicio 51:  
 

1) La altura, h, a la que se encuentra en cada instante, t, una piedra que lanzamos verticalmente hacia arriba 
con una Velocidad de 20 m / s    es  h(t) = 20t – 5t2. 

a) Haz una representación gráfica de la trayectoria que sigue la piedra en función del tiempo. 
b) Di cual es su Dominio de definición. 
c) ¿En qué momento alcanza la máxima altura? ¿Cuál es esa altura? 
d) ¿En qué momento cae la piedra al suelo? 
e) ¿En qué Intervalo del tiempo la piedra tiene una altura superior a 15 metros? 

 
2) Un fabricante  de mesas de billar encuentra que el coste por x mesas hechas en un mes está dado por C(x) 

= x2 - 16x + 67 en cientos de euros. 

a) ¿Cuántas mesas deben hacerse para minimizar el coste de producción de cada una? 

b) ¿Cuál es el coste mínimo por mesa? 

c) ¿Cuál es el coste por mesa si se hacen 5 mesas en un mes? 
 

3) Un coche que conduce a lo largo de una calle lleva una velocidad que viene dada por la función v(t) = - t2 + 
6t + 40  en km/h donde 0 ≤ t ≤ 10 segundos. 

a) ¿A qué velocidad iba el coche en el instante  t = 0 segundos? 

b) ¿Después de cuántos segundos el coche alcanza una velocidad de 45 kmh? 

c) ¿En qué momento vuelve a llevar una velocidad de 45 km/h? 

d) ¿Cuál era la velocidad máxima del coche en qué momento se alcanzó? 
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4) Una empresa suministra puestos que venden bebidas en un festival. El beneficio obtenido por  n puestos 

está dada por B(n) = 160n - 1520 – n2. 

a) ¿Qué número de puestos que da el máximo beneficio? 
b) ¿Cuál es el beneficio máximo? 
c) ¿Cuánto dinero se pierde si hay una tormenta eléctrica y la fiesta se cancela en el último tiempo? 

 
5) El largo de un rectángulo es de x metros. Su perímetro es de 40 m. 

a) Encuentra la longitud de los otros lados del rectángulo en función de x. 
b) Escribe el área del rectángulo A en términos de x. 
c) Encuentra la mayor superficie posible del rectángulo. Comenta la forma del rectángulo en este 

caso. 


