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1 Consideramos la función cuadrática 6)( 2
−+= xxxf  , cuya representación en el plano

se corresponde con la sección cónica llamada parábola

a) Halla los puntos de corte con el eje de abcisas  OX

b) Calcula el vértice de la parábola

c) Representa la función

d) Di si tiene máximo o mínimo y cuál es, ¿es creciente?, ¿es decreciente?, razona la
respuesta

2 Representa, en los mismos ejes coordenados, las siguientes funciones: y = 2x -3, y = -x +1 .

a) Halla los puntos de corte con los ejes de cada una de las funciones

b) ¿Se cortan en algún punto?; en caso afirmativo, di en cuál

c) Escribe la ecuación de dos rectas paralelas  a  y = 2x -3, y de una que no lo sea

3 La tarifa de los taxis de una ciudad es de 1 € la bajada de bandera y 0,4 € por cada
kilómetro recorrido

a) Haz una tabla que exprese el precio del viaje según los kilómetros que hagamos
b) Encuentra una expresión que relaciones los kilómetros recorridos y el precio del

viaje
c) Representa la gráfica de dicha función. Es una función afín

4 Tenemos que construir un corral para gallinas. Sabemos que el área, en m2,varía según la
longitud de un lado de acuerdo con la función A(l) = -l2+36l

a) Representa la gráfica de la función
b) ¿Cuánto tiene que medir el lado para que el área sea máxima?
c) ¿Cuál es el área máxima?

5 Representa la gráfica de f(x) = 422 2
−+ xx . Expresa el polinomio  422 2

−+ xx  como
producto de factores irreducibles, en caso de ser posible

6 Representa, en los mismos ejes coordenados cartesianos las siguientes funciones:
  y = x -3,      y= -2x +1 .

a) Halla los puntos de corte con los ejes de cada una de las funciones

b) ¿Se cortan en algún punto?; en caso afirmativo, di en cuál

c) Escribe la ecuación de dos rectas paralelas  a  y = 2x , y de una que no lo sea
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7 Representa la gráfica de la función 3042)( 2
−+= xxxf . Explica el procedimiento que

sigues, y expresa el polinomio 3042 2
−+ xx  como producto de factores irreducibles.

8 La cuota de abono mensual  de una compañía telefónica es de 12 €. El precio de la
llamada, con facturación en segundos es de 0,15 € por minuto .

a) Elabora una tabla  que refleje el precio de una llamada, según su duración, en
minutos.
b) Escribe una expresión que relacione el precio y la duración
c) Representa en una gráfica, la función que has obtenido

9 Consideramos la función cuadrática 12)( 2
−+= xxxf

a) Halla los puntos de corte con el eje de abcisas  OX

b) Calcula el vértice de la parábola

c) Representa la función

d) Di si tiene máximo o mínimo y cuál es, ¿es creciente?, ¿es decreciente?, razona la respuesta.

Descompón el polinomio 122
−+ xx  en producto de factores irreducibles


