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Funciones: definición 
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.
Existen diversos tipos de funciones, dependiendo 
del tipo de expresión algebraica que la defina.

Funciones elementales

funciones afinesfunciones afinesfunciones afinesfunciones afines

ecuación parámetrosparámetros gráfica

 y = m ⋅ x + n

m pendiente n ordenada en el origen

recta y = m ⋅ x + 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)funciones lineales (o de proporcionalidad directa)funciones lineales (o de proporcionalidad directa)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.
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 inversafunciones de proporcionalidad inversafunciones de proporcionalidad inversafunciones de proporcionalidad inversa

 
y =

a
x

el parámetro a determina la monotonía de la funciónel parámetro a determina la monotonía de la función

hipérbola
 
y =

a
x   a > 0   a < 0 hipérbola

 
y =

a
x

creciente decreciente

hipérbola
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Características de las funciones

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

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. 
f(-x)=f(x)

Impar
la función es simétrica respecto del 
origen. 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 f repite valores.

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 f repite valores.

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

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

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

Decreciente
Mientras el valor de x aumenta el 
de y disminuye

Decreciente
Mientras el valor de x aumenta el 
de y disminuye

EXTREMOS Relativos o locales Absolutos o globalesAbsolutos o globalesAbsolutos 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 
x0 dom f donde la 
función toma el mayor 
valor, f(x0), de los que 
toma en un entorno de 
x0  

x0 dom f donde la 
función toma su mayor 
valor

x0 dom f donde la 
función toma su mayor 
valor

x0 dom f donde la 
función toma su mayor 
valor

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

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

x0 dom f donde la 
función toma su menor 
valor

x0 dom f donde la 
función toma su menor 
valor

x0 dom f donde la 
función toma su menor 
valor

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

ACOTACIÓN

Cota superior
es cota superior si es mayor o 

igual que cualquier valor que tome la 
función.
La menor cota superior se llama 
supremo

Cota superior
es cota superior si es mayor o 

igual que cualquier valor que tome la 
función.
La menor cota superior se llama 
supremo

Cota inferior
es cota inferior si es menor o 

igual que cualquier valor que tome la 
función.
La mayor cota inferior se llama ínfimo

Cota inferior
es cota inferior si es menor o 

igual que cualquier valor que tome la 
función.
La mayor cota inferior se llama ínfimo

Cota inferior
es cota inferior si es menor o 

igual que cualquier valor que tome la 
función.
La mayor cota inferior se llama ínfimoACOTACIÓN

Las cotas no siempre existen. Como estudian valores de la función se buscan en 
la imagen, en el eje OY. Si la función tiene cota superior se dice que está 
acotada superiormente. Si tiene cota inferior, acotada inferiormente. Y si tiene 
ambas cotas la función está acotada

Las cotas no siempre existen. Como estudian valores de la función se buscan en 
la imagen, en el eje OY. Si la función tiene cota superior se dice que está 
acotada superiormente. Si tiene cota inferior, acotada inferiormente. Y si tiene 
ambas cotas la función está acotada

Las cotas no siempre existen. Como estudian valores de la función se buscan en 
la imagen, en el eje OY. Si la función tiene cota superior se dice que está 
acotada superiormente. Si tiene cota inferior, acotada inferiormente. Y si tiene 
ambas cotas la función está acotada

Las cotas no siempre existen. Como estudian valores de la función se buscan en 
la imagen, en el eje OY. Si la función tiene cota superior se dice que está 
acotada superiormente. Si tiene cota inferior, acotada inferiormente. Y si tiene 
ambas cotas la función está acotada

Las cotas no siempre existen. Como estudian valores de la función se buscan en 
la imagen, en el eje OY. Si la función tiene cota superior se dice que está 
acotada superiormente. Si tiene cota inferior, acotada inferiormente. Y si tiene 
ambas cotas la función está acotada
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1. Los chavales de un pueblo tienen que desplazarse 10km 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!

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

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

¿Cuántos minutos tardó Noelia 
en la primera mitad del 
trayecto?

¿Cuántos kms pedaleó entre 
las ocho menos cuarto y las 
ocho?

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

5. 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.

6. ¿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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7. 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. 

8. ¿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?.
 

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

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

11. 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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12. 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 el autobús puntual 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?
¿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?
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13. A las ocho menos diez, Gabriela llevaba exactamente 2km 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?. 

14. Completa la tabla con las coordenadas de los puntos representados en la imagen.
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x y coordenadas 
del punto x y coordenadas 

del punto

A G

B H

C I

D J

E K

F L

15. Determina el valor de la abscisa y el de la ordenada en cada uno de los siguientes 
puntos. 

abscisa ordenada

A

B

C

D

E

F

G

O

16. Indica en qué cuadrante del plano o en qué eje están situados los siguientes puntos. 
Puedes ayudarte de la gráfica del ejercicio 15 para dibujarlos.

puntos
 
−3,−4( )

 
5,2( )  

−1,7( )  
2,−2( )  

0,−6( )  
−1,−3( )  

−2,5( )  
2,0( )

cuadrante
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17. Escribe las coordenadas y dibuja puntos que cumplan las condiciones que se 
describen a continuación.

A 1ª coordenada negativa

B 2ª coordenada negativa

C 1ª coordenada cero, 2ª positiva

D 1ª coordenada cero, 2ª negativa

E 1ª coordenada positiva, 2ª cero

F 1ª coordenada negativa, 2ª cero

G coordenadas no enteras

H 1ª y 2ª  coordenadas positivas

18. 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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19. El siguiente gráfico muestra el número de espectadores de televisión en la 
Comunidad de Madrid a lo largo de un día:

0

250

500

750

1000

1250

1500

1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00

miles de  espectadores

Qué número de espectadores había a la 1:00, a 
las 10:00 y a las 19:00

En qué momentos hubo 1,2 millones de 
espectadores

En qué momentos del día sitúas lo que se 
denominan picos de audiencia
En qué momentos del día sitúas lo que se 
denominan picos de audiencia Qué audiencia hubo en esos picos

¿Cuándo será más caro un 
anuncio, a la una del 
mediodía o a las siete de la 
tarde?. ¿Por qué?. 
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20. 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).

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

hora 99 9:309:30 1010 10:3010:30 1111 11:3011:30 1212 12:3012:30

ºC

hora 13 13:3013:30 1414 14:3014:30 1515 15:3015:30 1616 16:3016:30 17

ºC

variación de 
temperatura
variación de 
temperatura

temperatura máxima temperatura mínima

de 9 a 10

temperatura máxima temperatura mínima

de 10 a 11 máxima variación de temperatura 
entre dos horas

mínima variación de temperatura 
entre dos horas

de 11 a 12

máxima variación de temperatura 
entre dos horas

mínima variación de temperatura 
entre dos horas

de 14 a 15

máxima variación de temperatura 
entre dos horas

mínima variación de temperatura 
entre dos horas
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21. El siguiente gráfico muestra el consumo de un cierto modelo de coche en función de 
la velocidad a que se circule. Completa la tabla.

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

co
ns

um
o 

(li
tro

s/1
00

km
)

velocidad (km/h)

velocidad (km/h) 30 60 140

consumo (l/100km) 5 7 7’9

22. Representa gráficamente la información dada en la siguientes tabla.

desarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo de un fetodesarrollo 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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23. Estudia las características de las siguientes funciones. 

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos
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24. La tabla siguiente contiene información sobre la familias  atendidas por los servicios 
sociales de la ciudad. Representa gráficamente la información.

familias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipalesfamilias atendidas por los servicios sociales municipales
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

25. Estudia las características de las siguientes funciones.

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación
eje x eje y

monotonía extremos
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26. Estudia las características de las siguientes funciones.

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos
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27. 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.

dominio imagen acotación simetría periodicidad

puntos de corte monotoníamonotonía extremosextremos
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28. Dibuja la gráfica de una función impar, que sea siempre creciente y que pase por los 
puntos (-2,-4) y (2,4).  Haz el estudio de las características de la función que has dibujado.

dominio imagen acotación simetría periodicidad

puntos de corte monotoníamonotonía extremosextremos
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29. Dibuja la gráfica de una función con dominio desde -5 hasta 5 y con dos máximos, 
uno local y otro global. Haz el estudio de las características de la función que has 
dibujado.

dominio imagen acotación simetría periodicidad

puntos de corte monotoníamonotonía extremosextremos

30. Abre GeoGebra o Desmos. Vas a hacer dos construcciones.
En la primera, vas a dibujar la función afín  y = a ⋅ x + b , siendo a y b dos deslizadores. 

En la segunda, la función de proporcionalidad inversa 
 
y =

a
x

, siendo a un deslizador.

Con la ayuda de las construcciones que has hecho, contesta a las siguientes cuestiones.

¿Qué papel juegan los parámetros a y b 
en la ecuación de una función afín?
¿Qué papel juegan los parámetros a y b 
en la ecuación de una función afín?

¿Qué papel juega el parámetro a en la 
ecuación de una función de 
proporcionalidad inversa?

¿Qué papel juega el parámetro a en la 
ecuación de una función de 
proporcionalidad inversa?
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31. Dadas las siguientes funciones, clasifícalas en lineales, afines o de prop. inversa. 
En cada caso, da el valor de los parámetros.
31. Dadas las siguientes funciones, clasifícalas en lineales, afines o de prop. inversa. 
En cada caso, da el valor de los parámetros.
31. Dadas las siguientes funciones, clasifícalas en lineales, afines o de prop. inversa. 
En cada caso, da el valor de los parámetros.
31. Dadas las siguientes funciones, clasifícalas en lineales, afines o de prop. inversa. 
En cada caso, da el valor de los parámetros.

  y = 7x   y = −3x + 4   y = −2
  
y =

1
3

x

  
y =

2
x   

y =
x
2   y = −x −1

  
y =

3x
2

−
1
3

  y = 0 '4x + 0 '3
  
y =

−3
x   

y =
1

2x   y = 2 + x
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32. Estudia las características de las siguientes funciones.

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos

33. Abre GeoGebra o Desmos. 
Dibuja la función y = –2x + 1.
Dibuja una recta que sea paralela a la anterior y que pase por el punto (0,2). ¿Pasa por el 
punto (1,3)?

escribe la ecuación de la recta comprueba algebraicamente
si el punto (1,3) está o no en la recta

Dibuja una recta que corte al eje OY en el mismo punto que y = –2x + 1 y que tenga de 
pendiente 1. ¿Pasa por el punto (1,2)?

escribe la ecuación de la recta comprueba algebraicamente
si el punto (1,2) está o no en la recta
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34. Abre GeoGebra o Desmos. 
Dibuja las funciones y = –2x, y = 3x – 7. Determina el punto en el que se cortan las 
rectas. Ahora calcula algebraicamente ese punto de intersección.

35. Abre GeoGebra o Desmos. 

Dibuja la función de proprocionalidad inversa 
  
y =

2
x

. Comprueba, tanto en la gráfica como 

algebraicamente, si pasa por los puntos  
2,1( ) ,  

3,−1( )  y  
−4,−0 '5( ) .
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36. 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 . 
Forma la tabla de valores para esta función y represéntala gráficamente. 

longitud 
viaje (km) 10 20 40 50 70 90 100

precio viaje 
(€)

¿Cuántos € cuesta cada km de viaje? ¿Cuánto cuesta un viaje de 91km?
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37. 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.

38. Cuando un espeleólogo se adentra en una cueva, la temperatura aumenta 1ºC cada 
100m de profundidad. Si la temperatura en la superficie es de 10ºC. Halla la ecuación de 
la función que relaciona la temperatura con la profundidad. ¿Qué temperatura habrá a 
230m de profundidad?. ¿Cuántos metros habrá que bajar para que la temperatura sea de 
25ºC?.
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39. En la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital hay un aparato que registra 
permanentemente la temperatura del paciente. El siguiente gráfico muestra el registro de 
un cierto día.

	

¿Qué magnitudes se relacionan en esta función?. 
Señala los ejes en que se representa cada una de ellas.

Señala dos periodos de tiempo en los 
que la temperatura aumentó.

En un determinado momento del día, el paciente sufrió un paro 
cardíaco y un brusco descenso de temperatura. 
¿A que hora se inició?. ¿Cuándo comenzó a recuperarse?.

Señala la hora y valor de la 
temperatura máxima y mínima.

Teniendo en cuenta que la temperatura normal de una persona está entre 36º y 37ºC, describe el 
comportamiento de la temperatura de este paciente a lo largo del día.
Teniendo en cuenta que la temperatura normal de una persona está entre 36º y 37ºC, describe el 
comportamiento de la temperatura de este paciente a lo largo del día.
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40. Estudia las características de las siguientes funciones.

dominiodominio imagen

periodicidadperiodicidad simetría

puntos de cortepuntos de corte acotación

eje x eje y

monotonía extremos
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41. 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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42. 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 da 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.
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43. Tenemos un coche que consume 5,4 litros de gasolina cada 100km. Calcula la 
ecuación de la función que da el consumo en función de los  kilómetros recorridos. 
Completa la tabla  y represéntala gráficamente. 
ecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la función

km 
recorridos 10 20 50 100 200 300 400 500

litros 
consumidos
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44. Ese mismo coche tarda, circulando a 80km/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 400km en función de la velocidad. Completa la tabla siguiente 
y represéntala gráficamente. 

ecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la funciónecuación de la función

velocidad (km/h) 80

tiempo (h) 1 2 4 5 8 10 20 40 80 100
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45. Calcula la ecuación de la función A(x) que describe la relación entre la longitud de x y 
el área del octógono. Usa GeoGebra o Desmos para representar las función. ¿Entre qué 
dos valores se mueve x?. ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo del área del 
octógono?.
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46. 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.

Escribe la ecuación de la función que asocia a cada longitud de la base el volumen del 
recipiente. Dibuja la función con GeoGebra o Desmos. 
El mayor recipiente fabricado tiene una capacidad de un litro. El menor tiene un volumen 
de 125ml. ¿Cuáles son las dimensiones del recipiente más grande y del recipiente más 
pequeño?
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