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SESIÓN 1 

Ejes de coordenadas. Coordenadas de un punto 

  

En un sistema de ejes cartesianos: 

El eje horizontal se llama eje x, eje OX o 
eje de abscisas. 

El eje vertical se llama eje y, eje OY o eje 
de ordenadas. 

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

Las coordenadas de un punto son una 
pareja ordenada de números.  

Cada punto del plano se identifica se 
identifica con esa pareja. 

La primera coordenada se llama x del 
punto o abscisa. 
La segunda coordenada se llama y del 
punto u ordenada. 

 

1. Representa los puntos:  

A(3, 1), B(6, 1), C(-2, 5), D(3, 5), E(-3, 2), F(4, 2) 

G(1, 5), H(-2, 3), I(5,0), J(0,4), K(-3,0), L(0,-3) 

Representa el punto P(2, 4) y otro punto Q cuyas coordenadas resultan de cambiar el 

orden de las coordenadas de P 

Representa los puntos R(-2,4), S(2,-4) y T(-2,-4) 
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SESIÓN 2 

2. Completa la tabla con las coordenadas de los puntos representados en la siguiente 

imagen.  

 
 
 

 
x y 

coordenadas 
del punto 

 
 x y 

coordenadas 
del punto 

A     G    

B     H    

C     I    

D     J    

E     K    

F     L    
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3. 

 

3.  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   

4. Indica en qué cuadrante del plano están situados los siguientes puntos. Puedes 

ayudarte de la gráfica del ejercicio 1 dibujándolos. 

puntos 
        

cuadrante         

5. 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 sin coordenadas enteras 

H 1ª y 2ª coordenadas positivas 

 
 

 
3,4 

 
5,2 

 
1,7 

 
2,2 

 
0,6 

 
1,3 

 
2,5 

 
2,0 
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SESIÓN 3 

Relaciones entre magnitudes. 
6. 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 

       

7. Esta gráfica describe el perfil de una etapa ciclista; en el eje horizontal se indica la 

distancia recorrido y en el eje vertical la altura sobre el nivel del mar de cada punto 
kilométrico de la etapa. Completa la tabla respondiendo a las preguntas planteadas. 
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¿A qué altura se 
encuentra la salida? 

¿A qué altura se 
encuentra la meta? 

¿En qué partes el 
recorrido es 
descendente? 

¿Cuál es el desnivel 
en cada uno de esos 
tramos? 

    

 

distancia 20   70 110  200  

altitud  600 900   1200  1300 

SESIÓN 4 

8. El gráfico siguiente muestra antigüedad y el precio de 4 objetos. 

 

¿Qué magnitudes se 
relacionan en este gráfico? 

¿En qué unidad se mide cada 
magnitud? 

¿Qué valor representa cada 
división en los ejes? 

  

eje X eje Y 

¿Cuál es el más antiguo? ¿Cuál es el más caro? 
¿Hay dos que tengan el mismo 

precio? 
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9. Las alturas de un grupo de chicos y chicas son: 

 Antonio 150cm, Ana 160cm, Juan 170cm, María 145cm, 

Pedro 125cm, Eva 130cm, Elena 160cm y Teo 155cm 

Completa la tabla de valores y representa los datos gráficamente 

         

         

 

 

10. El precio de un lápiz en una tienda es de 0’50€. Completa la tabla y dibuja una gráfica 

con esos datos.   

lápices 0 1 2 3 4 5 6 7 

precio         

 

 

¿Tiene sentido unir los puntos 
de la gráfica? 
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11. Hoy en el supermercado las patatas están a 53cent/kilo. Completa la tabla y 

representa gráficamente lo datos. 

patatas (kg) 1 1’5 2 2’5 3’5 4’9 6’1 7 

precio (€)         

 

¿Tiene sentido ahora unir los 
puntos de la gráfica? 

SESIÓN 5 

12. Una entrada de cine cuesta 6’50€. Elabora una tabla que muestre la relación entre las 
magnitudes número de entradas y precio. La gráfica debe servir para estimar el precio de las 

entradas de grupos de hasta 20 persones. 
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Interpretación de gráficas. 
13. Juan tenía el primer día del mes 85 cromos de una colección. Cada día, Juan juega 

con sus amigos con esos cromos. Unos días gana nuevos cromos, otros los pierde. La 
gráfica refleja la evolución del número de cromos de Juan a lo largo del mes. 
 

 
 

¿Qué representan los ejes? ¿Qué representa cada división en los ejes? 

abscisas ordenadas abscisas ordenadas 

¿Qué día tuvo más 
cromos? 

¿Cuántos cromos 
llegó a tener? 

¿Qué día ganó más 
cromos?, ¿cuántos? 

¿Qué día perdió más 
cromos?, ¿cuántos? 

    

14. Esta gráfica corresponde a un paseo que dio Luis ayer a la tarde. Haz una descripción 

del paseo. 



1ºESO Matemáticas                                                                                        IES Mata Jove 

Tema 5: Gráficos y datos                                                                      Curso 2018/2019 

UD6. Gráficos y datos                                                                                                            Material alumnado 
                                                                                  10                                                                       Departamento de Matemáticas 

 

 

SESIÓN 6 

15. Martina sale de casa para ir al dentista. Cuando acaba, recoge un vestido de una 

tienda de arreglos. Después come con una amiga con la que quedó en un restaurante. 
Por último, hace la compra en un supermercado situado camino de casa. 

 

¿Qué representan los ejes? ¿Qué representa cada división en los ejes? 

eje X eje Y eje X eje Y 

¿Qué distancia hay de 
casa de Martina al 

dentista? 

¿Cuánto tardó en 
llegar? 

¿A qué hora llegó 
Martina al restaurante? 

¿Cuánto duró la 
comida? 
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¿Qué está más lejos 
de la casa de Martina, 

la tienda o el 
supermercado? 

¿Qué distancia hay 
entre ambos sitios? 

¿Cuánto tiempo le 
llevó hacer la compra? 

¿Cuál fue la distancia 
total recorrida por 

Martina? 

    

 

16. Las temperaturas medias (en °C) de una ciudad durante 2015 fueron: 

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

temperatura 5 10 19 21 25 24 33 35 26 11 9 7 

 
Representa los datos en un gráfico. 

 

17. Carlos va cada mañana al instituto. Suele ir con Alma y Ramón, dos compañeros que 

viven camino del instituto. Esta es la gráfica correspondiente al día de ayer, desde que 
salió de casa hasta que regresó. 
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¿Qué información nos proporciona esta gráfica?  

¿Qué distancia hay de casa 
de Carlos al instituto? 

Ramón es el que más cerca 
vive del instituto. ¿Cuánto 
tiempo esperó por Alma? 

¿Qué distancia hay de la 
casa de la casa de Alma a la 
de Ramón? 

   

Carlos hizo su viaje de ida al 
instituto en tres etapas. ¿Fue 
a la misma velocidad en todas 
ellas?. Justifica tu respuesta. 

Carlos salió de casa a las 8, y 
las clases empiezan a las 
8:30. ¿Llegaron a tiempo a 
clase?. Justifica tu respuesta. 

¿Dirías que fue un día normal 
para Carlos? 

   

SESIÓN 7 

18. Observa las carreras de dos atletas en una prueba de 80m lisos. 
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¿Qué dos magnitudes se relacionan en ambos 
casos? 

Uno de ellos va cada vez más despacio y el otro 
cada vez más deprisa. ¿Quién es quién? 

 

 

¿Cuál de los dos ganará la carrera?. Justifica la 
respuesta. 

¿Con qué diferencia de tiempo? 

 

 

 

 

 

19. Los ingresos y los gastos semanales de una tienda de zapatos, en función del número 

de pares vendidos, vienen dados por la siguiente gráfica. 

 
 

¿A partir de qué número de pares de zapatos 
vendidos se empieza a obtener beneficios? 

¿Cuánto pierde si solo vende 40 pares? 
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¿Cuánto gana si vende 120 pares? ¿Cuánto gana si vende 200 pares? 

  

¿Crees que hay una relación de 
proporcionalidad entre el número de pares 
vendidos y los beneficios de la tienda?. 
Justifica tu respuesta. 

Por lo que se aprecia en el gráfico, ¿qué crees 
que pasará con los beneficios si el número de 
pares vendidos se incrementa mucho?. 
Justifica tu respuesta 

  

 

 

 

SESIÓN 8 

20. El siguiente gráfico muestra el número de espectadores de televisión en la Comunidad 

de Madrid a lo largo de un día: 

 
 

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

En qué momentos hubo 1 millón de 
espectadores 
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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?.  

 

 

21. 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). 

 

 

 

hora 9 9:30 10 10:30 11 11:30 12 12:30 
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ºC         

hora 13 13:30 14 14:30 15 15:30 16 16:30 17 

ºC          

 
 
 

variación de temperatura 
temperatura máxima 

 

 

temperatura mínima 

de 9 a 10  

de 10 a 11  máxima variación de temperatura mínima variación de temperatura 

de 11 a 12  

de 15 a 17  

 
 

 

 

22. El siguiente gráfico muestra el consumo de un cierto modelo de coche en función de la 

velocidad a que se circule. 

 

¿Qué magnitudes relaciona esta 
función?. Señala en qué eje se 
representada cada una de ellas. 

 

Calcula el consumo para cada una de las 
siguientes velocidades: 30, 60, 140. 

Calcula la velocidad que se corresponde con 
estos consumos: 5, 7, 7’9. 
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¿Qué ocurre con el consumo cuando aumenta la 
velocidad?. 

¿Cuál es la velocidad con la que se 
consume menos combustible?. 

  

 

 

 

 

SESIÓN 9 

23. 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, Herminio y Noelia cuando van al instituto. 

a 
b 
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c d 
 

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

Herminio: 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! 

   

24. Puedes imaginar qué puede haber dicho María. 

 

 

 

 

 

25. Esta es la gráfica, un poco más detallada, correspondiente a Noelia. Usa la gráfica 

para contestar a las siguientes preguntas. 
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¿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? 

   

26. ¿Cómo se puede saber que Noelia fue a la misma velocidad en los primeros 

veinticinco minutos? 

27. 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. 

28. ¿En qué parte del trayecto la velocidad de Noelia fue mayor?. ¿Por qué?. Intenta 

calcular a qué velocidad se movía Noelia en esos momentos  

SESIÓN 10 

29. 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.  
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30. ¿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?. 

31. Roberto sale cinco minutos después de Noelia y llega al instituto cinco minutos antes. 

¿Cómo puedes saber que Roberto adelantó a Noelia?.  

32. Dibuja, sobre la gráfico del ejercicio 29, la gráfica correspondiente a Roberto sabiendo 

que todo el camino lo recorrió a la misma velocidad. 

33. 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?.  

 

 

34. 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?. 
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¿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? 

  

 

35. 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?. Lo más conveniente es que intentes dibujar 

la gráfica del 

movimiento de Gabriela. 

Usa los datos del 

enunciado y la gráfica 

siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


