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funciones afines 

ecuación parámetros gráfica 
m pendiente n ordenada en el origen 

 mide la inclinación de la 
recta respecto de OX 

da el punto de corte de la 
gráfica de la función con el eje 

OY 

recta 

 
rectas paralelas a los ejes de coordenadas 

y = k x = k 
La gráfica de estas 
funciones es una 
recta paralela al eje 
OX 

Estas funciones se 
llaman funciones 
constantes 

Estas ecuaciones 
corresponde a 
recta paralelas al 
eje OY 

No son funciones pues 
a cada valor de x le 
corresponden múltiples 
valores de y 

 
ecuación general de una recta 

ecuación vector director (paralelo) vector normal (perpendicular) 

    

€ 

A⋅ x +B⋅ y + C = 0     

€ 

v = −B,A( )     

€ 

u = A ,B( ) 
 

posiciones relativas de dos rectas 
rectas paralelas rectas secantes 

pendientes 
iguales 

vectores directores 
proporcionales 

vectores normales 
proporcilonales 

cualquier par de 
rectas no paralelas 

el punto de corte se 
calcula resolviendo el 
sistema formado por sus 
ecuaciones 

 

1. Sea la recta .  

a. Escribe la ecuación de dos rectas paralelas a r, una de ellas pasando por el origen 
de coordenadas. 

b. Escribe también la ecuación de una recta que corte al eje OY en el mismo punto 
que r, pero que no sea paralela a ella. 

2. Dada la recta de ecuación     

€ 

r : y = 7x −2  

a. Escribe las ecuaciones de 2 rectas que sean paralelas a r y no pasen por el origen. 
b. Escribe las ecuaciones de 2 rectas que sean secantes a r. 
c. Escribe las ecuaciones de 2 rectas que sean secantes a la r, pero paralelas entre sí 
d. Escribe las ecuaciones de 2 rectas con la misma ordenada en el origen que r. 

 

 

funciones lineales (o de proporcionalidad directa) 
ecuación parámetros gráfica 

m pendiente   

€ 

y = m⋅ x 
mide la inclinación de la recta respecto de OX 

recta 
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3. Relaciona justificadamente cada recta con su ecuación. 
 

     

     

4. Dadas las siguientes funciones señala si son lineales o afines y determina en cada 
caso el valor de la pendiente y de la ordenada en el origen 

 a)  y = 7x b)  y = –3x+4 c)  y = 5x–3 d)  y = –x   

5. Escribe la ecuación general y la ecuación explícita de la recta que pasa por el 
punto     

€ 

P = −2,5( )  y tiene pendiente     

€ 

m = 3. 

6. Determina la ecuación y representa gráficamente las siguientes funciones 
a. función afín de pendiente 3 y que corta al eje OY en –5. 
b. función lineal paralela a y = –2x+4  

7. Representa gráficamente las siguientes funciones y = –2x , y = 3x–7. Calcula el 
punto en el que se cortan ambas rectas. (representa ambas funciones en un mismo gráfico) 

8. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto   

€ 

5,6( ) y tiene la misma 
pendiente que la recta     

€ 

2x + y = 0  

9. Calcula el punto de intersección de las siguientes rectas     

€ 

y = −4x +1,y = 3
Represéntalas gráficamente usando los mismos ejes para las dos. 

10. Halla el punto de intersección de las rectas  
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11. 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. 

12. Una empresa de sondeos cobra un fijo de 3000€ y además 60€ por cada metro 
perforado. 
a. Realiza una tabla de valores del coste del trabajo en función de los metros 

perforados. 
b. Halla la fórmula de la función que relaciona el importe de los trabajos y los metros 

perforados. 
c. Representa la función 

13. 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 
fórmula 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?. 

14. 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?. 

15. Al contratar al vendedor de una tienda de ropa de le ofrecen dos alternativas. 
contrato A: sueldo fijo mensual de 1200€, independientemente de las ventas que haga 
contrato B: sueldo fijo mensual de 800€ más el 10% de las ventas que haga 

a. Tomando como variable independiente los € vendidos en un mes 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. 

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

 
 
 
 


