
Guía TOM  

Práctica 4 Función lineal – Función cuadrática 

Ejercicio 1 Representa las siguientes rectas: 

a) y = 2 

b) y = −2 

c) c) y = x 

d) y = 2x − 1 

Ejercicio 2 Encuentra la ecuación de la recta que 

a) Tiene pendiente −3 y ordenada en el origen −1. 

b) Tiene por pendiente 4 y pasa por el punto (−3, 2). 

 

 

Ejercicio 3 Encuentra la ecuación de la recta que representa la siguiente situación  

a) En las 10 primeras semanas de cultivo de una planta, que medía 2 cm, se ha observado 

que su crecimiento es directamente proporcional al tiempo, viendo que en la primera semana ha 

pasado a medir 2.5 cm. Establecer una función que dé la altura de la planta en función del tiempo 

y representar gráficamente. 

 

b) Cuando se excava hacia el interior de la tierra, la temperatura aumenta con arreglo a la 

siguiente fórmula t = 15 + 0.01 h. Donde t es la temperatura alcanzada en grados centígrados y h 

es la profundidad, en metros, desde la corteza terrestre. Calcular: 

¿Qué temperatura se alcanza a los 100 m de profundidad? ¿Cuántos metros hay que excavar para 

alcanzar una temperatura de 100 ºC? 

Ejercicio 4 resuelve los sistemas. 

a)  

 

b)  c)  

Ejercicio  5 

a) ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que su base es 

el triple de su altura? 

b) Antonio dice a Pedro: "el dinero que tengo es el doble del que tienes tú", y Pedro 

contesta: "si tú me das seis pesos tendremos los dos igual cantidad". ¿Cuánto dinero tenía cada 

uno? 

c) En una empresa trabajan 60 personas. Usan gafas el 16% de los hombres y el 20% de las 

mujeres. Si el número total de personas que usan gafas es 11. ¿Cuántos hombres y mujeres hay 

en la empresa? 



Guía TOM  

Ejercicio 1 Representa gráficamente la función cuadrática, halla Vértice, eje de 

simetría y Puntos de intersección con los ejes coordenados: 

a) y = x² + 2x + 1 

b) y = -x² + 4x – 3 

 

Ejercicio 2  Indica, sin dibujarlas, en cuantos puntos cortan al eje de abscisas las 

siguientes parábolas: 

a). y = x² - 5x + 3 

b). y = 2x² - 5x + 4  

 

Ejercicio 3  Halla el vértice y la ecuación del eje de simetría de las siguientes parábolas: 

a). y= (x-1)² + 1 

b). y= 3(x-1)² + 1 

 


