
Examen de Funciones 3º de ESO 

NOMBRE:

1.- Responde a estas cuestiones
a)  ¿Qué es una función y que condición indispensable debe cumplir?
b)  Encuentra la fórmula de la recta que pasa por los puntos A y B 
de la gráfica adjunta
c)  Calcula la fórmula de la recta paralela a esta otra y = -3x  + 1 pero
que pase por el punto (1/3, 4)
d)  Una parábola tiene su vértice en el punto V=(1,1) y pasa por el punto 
P=(0,2). Calcula su ecuación
e)  Escribe la función lineal de la recta paralela a la que te ha salido en el 
apartado b)
f) Calcula la función que representa el descuento de un 15% en una 
cantidad.

2.- Representa la función b) y calcula la imagen de -1 para el aptdo a) y la antiimagen de 0 para b).
a) y = -x² -4x – 3 b) y = 2·(x-1)² + 4   

3.- Se lanza un objeto hacia arriba desde una torre situada a 75 metros del suelo. Conocemos en cada 
instante de tiempo x (segundos) la altura sobre el suelo y (metros) del objeto mediante la función 
y = −5x² + 10x +75. Representa la gráfica para determinar la altura máxima que alcanza el objeto, el 
tiempo que tarda en alcanzarla y el tiempo que tarda en caer al suelo el objeto desde su lanzamiento 

4.- La siguiente tabla muestra el tiempo de llenado de un depósito en función del numero de grifos 
     abiertos. 

nº de grifo s 2 3 5 6

tiempo (horas) 12 8 6

a) Completa la tabla
b) ¿Son magnitudes inversamente proporcionales, directamente proporcionales o sin ningún tipo de 

relación? ¿Por qué? 
c) Halla la función que se ajusta a estos valores y represéntala gráficamente. 
d) ¿Cuántas horas son necesarias para llenar el depósito si disponemos de 8 grifos abiertos? 
e) Si queremos llenar el depósito en una hora y media, ¿cuántos grifos debemos abrir? 

5.- Responde a estas cuestiones

a)  Sea la función f x =
x−3
2

¿De qué tipo es? calcula la imagen de -1 y la anitiimagen de 2

b) Un artesano debe entregar sus productos en un radio de 350 Km. alrededor de su casa. Recibe las 
ofertas de dos transportistas en las siguientes condiciones: 

Transportista A: 60 cts de euro por Km. 
Transportista B: 45 euros de entrada y 50 cts. por Km. 

Dibuja en unos mismos ejes las gráficas de coste para x Km en los dos casos. 
¿Qué transportista es más barato para 20 Km? ¿Y para 460 Km? ¿En qué caso cobran lo 
mismo? 

TODOS LOS EJERCICIOS VALEN 2 PUNTOS

MUCHA SUERTE


