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Vocabulary and expressions 
Write down on this page the new vocabulary and expressions we’ll learn in class throughout this unit. 

Castellano English 

Dominio Domain 

Imagen Range 

Simetría Symmetry 

Periodicidad Periodicity 

Función periódica Periodic function 

Función a trozos Piecewise function 

Monotonía (función monótona) Monotony (monotonic functions) 

Creciente/decreciente Increasing/decreasing 

Extremo Extremum (plural: extrema) 

Máximo/mínimo local/ global Maximum/minimum, local/ global 

Cota Bound 

Función acotada Bounded function 

Cota superior/inferior Bpper/lower bound 

Acotado superior/ Bounded from above/ 

inferiormente Below 

Supremo (menor cota superior) Supremum (least upper bound) 

Ínfimo (mayor cota inferior) Infimum (greatest lower bound) 
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Functions: definition English 

A function is a relation between a set of inputs and a set of permissible outputs with the 
property that each input is related to exactly one output. 

The set of inputs is called the domain and its elements are the independent variable of 
the function, the xs. 

The set of outputs is called range (also image or codomain) and its elements are the 
dependent variable of the function, the ys. 

The output of a function f corresponding to an input x is denoted by f(x) (read "f of x") 

There are many ways to describe or represent a function. Some 
functions may be defined by a formula or algorithm that tells how to 
compute the output for a given input. Others are given by a picture, 
called the graph of the function. In science, functions are sometimes 
defined by a table that gives the outputs for selected inputs. 

A function f takes an input x, and returns an output f(x). One 
metaphor describes the function as a "machine" or "black box" that 
for each input returns a corresponding output. 

Funciones: definición Spanish 

Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal forma que para cada valor de la 
primera, x, le corresponde un único valor de la segunda, y, a la que llamamos imagen. 

Llamamos variable independiente a x y variable 
dependiente a y.  

Denotamos una función por y = f(x). Las parejas (x, y) de 
valores que se corresponden se pueden interpretar como 
puntos en el plano. Todos estos puntos constituyen la 
gráfica de la función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_relation
http://en.wikipedia.org/wiki/Set_%28mathematics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
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Functions characteristics        English 

DOMAIN 
It is the set of inputs x for 
which f(x) is a real 
number. 

To calculate the domain of a function project 
its graph onto the x-axis.  

The set you get is dom f. 

RANGE 
It is the set of outputs f(x) 
of the function. 

To calculate the range of a function project 
its graph onto the y-axis.  

The set you get is im f. 

INTERCEPTING 

POINTS 

x-intercept 
The point (a,0), where a is a 
solution to the equation f(x)=0. 

y-intercept 
If 0  dom f the only y-intercepting 
point is (0,f(0)). 

SYMMETRY 

Even 
The function is symmetric with 
respect to the y-axis.  

f(-x) = f(x) 

Odd 
the function is symmetric with respect 
to the origin.  

f(-x) = -f(x) 

PERIODICITY 

A function y=f(x) is periodic if it repeats its values in regular intervals. 
A periodic function must meet the condition f(x) = f(x+p), being p the 
period, that is, the length of the interval in which f repeats its values. 

MONOTONY 
Increasing 

x1 ≤ x2 ⇒ f (x1)  ≤ f(x2) 
Decreasing 

x1 ≤ x2 ⇒ f (x1) ≥ ≤ f(x2) 

EXTREMA Relative or local Absolute or global 
The extrema are the 
values of the x inputs 
where the function 
takes its maxima or 
minima values.  
 
You have to look for 

them in the x-axis 

maxima 

It is x0    dom f if f(x0) 
is the largest output of 
those in a 
neighborhood of x0.  

It is x0    dom f 
where the function 
takes its largest value. 

minima 

It is x0    dom f if f(x0) 
is the smallest output of 
those in a 
neighborhood of x0. 

It is x0    dom f 
where the function 
takes its smallest 
value. 

BOUNDEDNESS 

Upper bound 

a   is an upper bound if it is 
greater than or equal to any 
function output. 
The least upper bound is called 

supremum. 
 

Lower bound 

a   is an lower bound if it is less than 
or equal to any function output. 
The greatest lower bound is called 

infimum 

Bounds do not always exist. As bounds are related to the outputs of the 
function, you have to look for them in the range, in the y-axis. 
Bounded from above functions are those with upper bounds; bounded 
from bellow functions are those with lower bounds; bounded functions are 
those with both upper and lower bounds. 
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Características de las funciones  Spanish 

DOMINIO 

Se llama dominio de f al conjunto 
de valores de x para los que la 
variable y es un nº real.  

Lo denotamos dom f. 

Para calcular gráficamente el dominio 
de una función basta proyectar la 
gráfica de la función sobre el eje OX.  
El conjunto resultante es dom f. 

IMAGEN 

Se llama imagen o recorrido de f 
al conjunto de valores que toma la 
función. 

Lo denotaremos por im f. 

Para calcular el recorrido de una 
función basta proyectar su gráfica 
sobre el eje OY. 

El conjunto resultante es im f. 

PUNTOS DE 
CORTE 

Cortes con OX 
Son los puntos (a,0), siendo a 
solución de la ecuación f(x)=0. 

Cortes con OY 
Si 0 dom f el único punto de corte 

con OY es (0,f(0)). 

SIMETRÍAS 

Par 
La función es simétrica respecto 

de OY. 
Se cumple: f(-x) = f(x) 

Impar 
la función es simétrica respecto del 

origen. 
Se cumple: f(-x) = -f(x) 

PERIODICIDAD 

Se dice que una función y=f(x) es periódica si repite los valores que toma 
en un intervalo de su dominio. 
Para que la función sea periódica debe cumplirse que f(x) = f(x+p), 
siendo p el periodo, es decir, la longitud del intervalo en el que la función 
f repite valores. 

MONOTONÍA 

Creciente 
El valor de la función crece a 
medida que lo hace el de la 
variable independiente. 

x1 ≤ x2 ⇒ f (x1)  ≤ f(x2) 

Decreciente 
Mientras el valor de x aumenta el de 
y disminuye. 

x1 ≤ x2 ⇒ f (x1) ≥ ≤ f(x2) 

EXTREMOS Relativos o locales Absolutos o globales 

Son los valores de 
x donde la función 
toma los valores 
extremos, los más 
grande y los más 
pequeños. 
Se buscan en el eje 

OX 

máximos 

Es el valor x0    dom f 
donde la función toma el 
mayor valor, f(x0), de los 
que toma en un entorno 
de x0 

Es el valor x0    dom 
f donde la función toma 
su mayor valor 

mínimos 

Es el valor x0  dom f 
donde la función toma el 
menor valor, f(x0), de 
los que toma en un 
entorno de x0. 

Es el valor x0  dom f 
donde la función toma 
su menor valor 

ACOTACIÓN 

Cota superior 

a   es cota superior si es mayor o 
igual que cualquier valor que tome la 
función. La menor cota superior se 
llama supremo. 

Cota inferior 

a   es cota inferior si es menor 
o igual que cualquier valor que 
tome la función. La mayor cota 
inferior se llama ínfimo. 

Las cotas no siempre existen. Como estudian v alores de la función se buscan en la 
imagen, en el eje OY. Si la función tie ne cota supe rior se dice que está acotada 
superiormente. Si tiene cota infer ior, a cotada inferiormente. Y si tiene ambas cotas la 
función está acotada 
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Elemental functions English 

Equation  Affine functions  Graph 

  Parameters   

y = mx + n 

m slope  n y-intercept   

It describes both the 
direction and the steepness 

of the line. 

(0,n) is the intersecting point of 

the line with the y-axis. 

 

Straight line  

 

   Linear functions (or direct proportion functions) 

y = m·x They are a particular case of the affine functions. A linear 
function is an affine one with y-intercept zero. 

 

Straight line  

    

      

   Inverse proportion functions   


a

y
x

 

The parameter a defines function’s monotony  

Hyperbola a >  0 
 

a < 0 
 

  

    

Increasing  Decreasing  
 

Funciones elementales Spanish 

Ecuación Funciones afines  Gráfica 

 

Parámetros   

m pendiente n ordenada en el origen  

y = mx + n 
Mide la inclinación de la 
recta respecto de OX. 

(0,n) es el punto de corte de la 

recta con el eje OY. 

Recta 

Funciones lineales (o de proporcionalidad directa) 

y = m·x Son un caso particular de las funciones afines. Un función lineal 
es una función afín con ordenada en el origen nula. 

Recta 

   Funciones de proporcionalidad inversa  


a

y
x

 

 

Hipérbola a >  0 a <  0 
  

Creciente Decreciente 



Unit 6: Functions 

 

IES Mata Jove – Matemáticas – Plurilingüe – 2º de ESO    7 

1) Los chavales de un pueblo tienen que desplazarse 10 km para ir al instituto. Como el 
terreno es llano, muchos van a clase en bicicleta. 

La primera clase empieza a las ocho y cuarto, por lo que la mayoría sale de casa a las 
siete y media para poder llegar puntualmente. En el eje horizontal se representa el tiempo 
que lleva moviéndose, y en el vertical a qué distancia se encuentra de casa. 

Las cuatro gráficas que vienen a continuación muestran cómo las cosas son distintas para 
Fran, María, Horacio y Noelia cuando van al instituto. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Identifica qué gráfica corresponde a cada uno a partir de los comentarios que hicieron 
Noelia, Horacio y Fran. 

Horacio: Acababa de salir de 
casa, cuando me di cuenta 
que hoy tenemos educación 
física, y me había olvidado el 
chándal. Así que media vuelta 
y para casa a buscarlo. 
Después tuve que pedalear 
muy deprisa para llegar a 
tiempo 

Noelia: Como siempre salí 
con calma. Porque, me digo, 
es estas horas de la mañana 
no te puedes precipitar... Ya 
en el camino empiezo a 
pedalear más deprisa, porque 
no me gusta llegar tarde 

Fran: Esta mañana, ¡en moto 
a clase!. Rápido. Pero por el 
camino: ¡ploff, ploff!. Sin 
gasolina. Así con la moto de 
la mano y andando el resto 
del camino. ¡Llegué por los 
pelos! 

   

e) ¿Puedes imaginar qué puede haber dicho María?. Escríbelo. 
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2) Esta es la gráfica, un poco más 
detallada, correspondiente a 
Noelia. Usa la gráfica para 
contestar a las siguientes 
preguntas. 

 

¿Cuántos km había recorrido 
Noelia a las 7 h 45 min? 

¿Cuántos minutos tardó 
Noelia en la primera mitad del 

trayecto? 

¿Cuántos Km pedaleó entre 
las ocho menos cuarto y las 

ocho? 

   

a)   ¿Cómo se puede saber que Noelia fue a la misma velocidad en los primeros 
veinticinco minutos? 

 

 

 

 

 

b)   Si Noelia hubiera seguido con la misma velocidad, ¿habría llegado a tiempo al 
instituto?, ¿con cuántos minutos de adelanto o atraso?  Explica cómo encontraste la 
respuesta. 

 

 

 

 

 

c)   ¿En qué parte del trayecto la velocidad de Noelia fue mayor? ¿Por qué? Intenta 
calcular a qué velocidad se movía Noelia en esos momentos. 
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3) Susana sale al mismo 
tiempo que Noelia. 
Después de 20 
minutos va 
exactamente un 
kilómetro detrás de 
ella. Llega 5 minutos 
después de Noelia al 
instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   ¿Ha pedaleado Susana siempre a la misma velocidad? Dibuja la gráfica de Susana. 
Todas las gráficas que dibujéis sobre Susana, ¿tienen que ser iguales?, ¿qué debe 
ser igual en todas ellas? 

 

 

 

 

 

b)   Roberto sale cinco minutos después de Noelia y llega al instituto cinco minutos antes. 
¿Cómo puedes saber que Roberto adelantó a Noelia? 

 

 

 

 

 

c)   Dibuja, sobre la gráfica del ejercicio 7, la gráfica correspondiente a Roberto sabiendo 
que todo el camino lo recorrió a la misma velocidad. 

d)    Señala en a qué hora y a qué distancia del instituto adelantó Roberto a Noelia. 
¿Adelantó Roberto a Susana? De ser así, ¿en qué momento y lugar? 
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4)  Alicia va al instituto en autobús. Usa la línea 3. Lo coge al lado de su casa a las 7:35 y 
la deja en el instituto a eso de las 8. Aquí tienes la gráfica conjunta de los trayectos de 
Noelia y Alicia. 

¿Iba puntual el autobús hoy? 

 

 

¿Cuántas veces paró el autobús?, 
¿cuánto duró la parada más larga? 

 

¿A qué hora y a qué distancia del 
pueblo adelantó el autobús a 
Noelia?, ¿y si el autobús hubiera 
sido puntual? 

 

¿Quién llegó antes a la mitad del 
camino?, ¿dónde estaba la otra en ese 
momento? 

¿Cuántos km le quedaban aún a Noelia 
cuando Alicia llegó al instituto? 

 

 

 

5)  A las ocho menos diez, Gabriela llevaba exactamente 2 km de ventaja a Noelia. Ella 
llegó al instituto al mismo tiempo que Noelia. Si Gabriela se movió a la misma 
velocidad durante todo el trayecto, ¿a qué hora salió de casa? Lo más conveniente es 
que intentes 
dibujar la gráfica 
del movimiento de 
Gabriela. Usa los 
datos del 
enunciado y la 
gráfica siguiente. 
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6) Complete the table with coordinates of the points represented in the image bellow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point x y 
Point 

coordinates 
 Point x y 

Point 
coordinates 

A   (3,1)  G    

B     H    

C     I    

D     J  -3  

E     K    

F -8    L    
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7)  Determina el valor de la abscisa y el de la ordenada en cada uno de los siguientes 
puntos. 

 

Punto Abscisa (x) Ordenada (y) 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

O 

Origen de 
coordenadas 

  

 

8)  Indica en qué cuadrante del plano están situados los siguientes puntos. Puede 
ayudarte si los dibujas. 

 

Point (-3,-4) (5,2) (-1,7) (2,-2) (0,-6) (-1,-3) (-2,5) (2,0) 

Quadrant          
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9)  Escribe las coordenadas y dibuja puntos que cumplan las condiciones que se 
describen a continuación. 

A 1st coordinate negative 

B 2nd coordinate negative 

C 1st coordinate zero, 2nd positive 

D 1st coordinate zero, 2nd negative 

E 1st coordinate positive, 2nd zero 

F 1st coordinate negative, 2nd zero 

G non integer coordinates 

H 1st and 2nd  coordinate positive 

 

10) Cada persona del siguiente dibujo (de izquierda a derecha son Alicia, Marta, Pili, 
Daniel, Carlos, Lola y Javi, que está en brazos de Lola) está representada por un 
punto en la gráfica situada más abajo. ¿Quién está representado en cada punto? 
Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia Marta Pili Daniel Carlos Lola Javi 
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11) En un laboratorio están estudiando el comportamiento de un nuevo plástico al 
someterlo a cambios de temperatura. La gráfica siguiente muestra la evolución de la 
temperatura (eje vertical) del trozo de plástico estudiado desde las 9 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde (eje horizontal). Completa la tabla. 

 

Hora T (ºC)     

9:00   Temperatura máxima  

9:30   Temperatura mínima  

10:00      

10:30   Variación de temperatura 

11:00   De 9:00 a 10:00   

11:30   De 10:00 a 11:00   

12:00   De 11:00 a 12:00   

13:00   De 15:00 a 17:00   

13:30      

14:00   Máxima variación de temperatura 

14:30     

15:00   Mínima variación de temperatura 

15:30     

16:00      

17:00      

17:30      
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12) El siguiente gráfico muestra el consumo de un cierto modelo de coche en función de 
la velocidad a que se circule. Completa la tabla. 

The following graph shows the consumption of a certain car model according to the speed 
at which it is driven. Complete the table. 

 

Velocidad (km/h) - Speed (km/h) 30 60 140    

Consumo (l/100km) - Consumption (l/100 km)    5 7 7,9 

13)  Plot the graph of the information given in the following table. 

 Desarrollo de un feto 

Meses de 
gestación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Longitud 
(cm) 0 2 4 8 15 24 29 34 38 42 
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14) Study the characteristics of the following functions. 

 

Domain Range 

 

 

 

Periodicity Symmetry 

 

 

 

Intercepting points Boundedness 

 

 

 

 

 

Monotony Extrema 

 

 

 

 

 

 

 

Domain Range 

 

 

 

Periodicity Symmetry 

 

 

 

Intercepting 
points 

Boundedness 

 

 

 

 

 

Monotony Extrema 
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15) La tabla siguiente contiene información sobre las familias atendidas por los servicios 
sociales de la ciudad. Representa gráficamente la información. 

The following table contains information on the families served by the city's social 
services. Graph the information. 
 

 Familias atendidas por los servicios sociales municipales 
Families served by municipal social services 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº familias 430 450 410 400 380 350 360 370 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº familias 400 420 440 470 490 520 530 550 
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16) Study the characteristics of the following functions. 

 

Domain Range 

 

 

 

Periodicity Symmetry 

 

 

 

Intercepting points Boundedness 

 

 

 

 

 

Monotony Extrema 

 

 

 

 

 

 

 

Domain Range 

 

 

 

Periodicity Symmetry 

 

 

 

Intercepting points Boundedness 

 

 

 

 

 

Monotony Extrema 
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17) Dibuja la gráfica de una función par, con dos máximos globales, un mínimo local y 
que pase por el punto (1,3). Haz el estudio de las características de la función que 
has dibujado completando la tabla que tienes a continuación. 

Plot the graph of an even function, having two absolute maxima, one relative minimum 
and passes through point (1,3). Study the characteristics of the function you have plotted 
completing the following table. 

 

Dominio 

Domain 

Imagen 

Range 

Acotación 

Boundedness 

Simetría 

Symmetry 

Periodicidad 

Periodicity 

 

 

    

Puntos de corte 

Intersecting points 

Monotonía 

Monotony 

Extremos 

Extrema 
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18) Dadas las siguientes funciones, clasifícalas en lineales, afines o de proporcionalidad 
inversa. En cada caso, escribe el valor de los parámetros m, n, a según corresponda. 

y = 7x y = -3x + 4 

 

 
 

y = - 2 y= 
1

3
x  

 

 
 

2
y

x
  

2

x
y   

 

 
 

y = - x - 1 
3 1

2 3

x
y    

 

 
 

y = 0,4x + 0,3 
3

y
x


  

 

 
 

1

2
y

x
  y = 2 + x 
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19) El precio en euros que hay que pagar por un viaje en taxi de x kilómetros viene dado 
por la expresión y = 2x + 1,5. 

The price in euros that must be paid for a taxi trip of x kilometers is given by the expression y = 2x + 1,5. 

Completa la tabla de valores para esta función y represéntala gráficamente. 
Complete the table of values that allow to plot the graph. 

Longitud del viaje (km) 

Trip distance (km) 

         

Precio del viaje (€) 

Trip Price (€) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto cuesta cada km de viaje? 

How much does each km of travel cost? 

¿Cuánto cuesta un viaje de 91km? 

How much does a 91-km trip cost? 

  

20) Una empresa de sondeos cobra un fijo de 3000 € y además 60 € por cada metro 
perforado. Calcula la ecuación de la función afín que relaciona los metros perforados 
con el coste de los trabajos. 

21) Cuando un espeleólogo se adentra en una cueva, la temperatura aumenta 1ºC cada 
100 m de profundidad. Si la temperatura en la superficie es de 10 ºC. Halla la 
ecuación de la función que relaciona la temperatura con la profundidad. ¿Qué 
temperatura habrá a 230 m de profundidad? ¿Cuántos metros habrá que bajar para 
que la temperatura sea de 25 ºC? 

22) En una cooperativa están obteniendo grandes beneficios por lo que han decidido 
que, además de subir el sueldo a sus socios en un 4 %, les van a dar un 
complemento de 50 € mensuales a cada uno. 

a) Escribe la ecuación de la función que permite calcular el nuevo sueldo (y) en 
función del antiguo (x). 

b) ¿Cuánto ganará Yolanda después de la subida si su sueldo era de 1500 €/mes? 

c) Después de la subida Carlos gana 1298 €/mes, ¿cuánto ganaba antes? 
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23)  Al contratar al vendedor de una tienda de ropa de le ofrecen dos alternativas. 

 contrato A: sueldo fijo mensual de 1200 €, al margen de las ventas que haga. 

 contrato B: sueldo fijo mensual de 800 € más el 10% de las ventas que haga. 

Tomando como variable independiente las ventas mensuales y como variable 
dependiente el sueldo, calcula la ecuación de la función que permite calcular el sueldo en 
función de las ventas para cada una de las modalidades de contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa gráficamente ambas funciones y determina cuánto debe vender para que sea 
más conveniente el contrato B. 

Graph both functions and determine how much you must sell to make Contract B more 
convenient. 
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24) Tenemos un coche que consume 5,4 litros de gasolina cada 100 km. Calcula la 
ecuación de la función que expresa el consumo en función de la distancia recorrida 
en km. Completa la tabla y representa gráficamente la función. 

Ecuación de la función: 

Distancia (km)          

Consumo (l)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Ese mismo coche tarda, circulando a 80 km/h, 5 horas en hacer un trayecto de  
400 km. Calcula la ecuación de la función de proporcionalidad inversa que muestre 
el tiempo empleado en recorrer esos 400 km en función de la velocidad. Completa la 
tabla y representa gráficamente la función. 

Ecuación de la función: 

Velocidad (km/h)    80      

Tiempo (h) 1 2 4 5 8 10 20 40 80 
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26) Calcula la ecuación de la función A(x) que describe la relación entre la longitud de x 
y el área del octógono. Usa GeoGebra para representar la función. ¿Entre qué dos 
valores se mueve x? ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo del área del 
octógono? Guarda el archivo creado con el nombre e42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Una empresa fabrica recipientes con forma de ortoedro de diferentes tamaños. En 
todos los casos la altura es el doble de la longitud de la base y la anchura es la 
mitad de la longitud de la base. 

a) Escribe la ecuación de la función que asocia a cada longitud de la base el volumen 
del recipiente. Dibuja la función con GeoGebra. 

b) El mayor recipiente fabricado tiene una capacidad de un litro. El menor tiene un 
volumen de 125 ml. ¿Cuáles son las dimensiones del recipiente más grande y del 
recipiente más pequeño? 

c) Guarda el archivo creado como e43. 

 

28) The safety distance is the minimum distance 
recommended in order to prevent accidents 
between two vehicles which are travelling in 
the same direction on a highway.  

If both are driving at x km/h, there are some 
associations that recommend a distance of  
y1 = 0,55x + 6 metres, while others recommend  
y2 = 0,2x + 5,5. 

a) Represent both expressions on the same 

graph. 

b) Which of the two recommendations is more 

conservative? Explain your answer. 
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29)  

a) The table alongside shows how 
many hours you can be away 
from base. Complete the table up 
to at least 9 kilograms. 

b) Plot the points from your table on 
graph paper. The points should lie 
on a straight line. Draw the line 
through the points. 

c) Suppose you have 4,5 kg of gas 
in your tank. Use the graph to find 
how many hours you can be away 
from base. 

 
 

d) There is a formula connecting 
the gas amount (g) and time 
(t). Work out what it is and 
write it as g = … 

 
 

e) You want to be away from 
base for 10 hours. How many 
kg of gas should you put in 
your tanks? 

 
 

f) Suppose you have a giant 
tank with 100 kg of gas in it. 
How long can you stay from 
base? 

 

30) The table below lists the pressure of the water in the sea and the depth at which we 
are. 

 
Study the function relating to both magnitudes and plot the graph. What pressure exerted 
by the water in the Mariana Trench (Fosa de las Marianas), whose depth is 11033 m? 
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31)  By opening the gates of a pond (estanque), 
the initial water level is 120 cm, and 
descends at a rate of 6 cm per minute.  

a) Make a table in which the water level (cm) 
versus time (minutes) is reflected. 
b) What kind of function is it? Plot it. 
c) What level of water will have after 15 
minutes? 
d) How long will it take to empty the pond?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) During a marathon, at a distance of 2 kilometers, a runner is running at a speed of 9 
km/h.  

a) Complete the table Distance – Time. 
b) Write the algebraic expression and function Distance-Time and plot it graphically. 

 


