
I.E.S LA ARBOLEDA (LEPE)  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

SOLUCIONES
Examen de Matemáticas (3º E.S.O)

UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS
                       

Notas: 
1) El examen ha de hacerse limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2) El examen ha de realizarse en bolígrafo, evitando tachones en la medida de lo posible.
3) Debe aparecer todas las operaciones, no vale con indicar el resultado.
4) Los problemas deben contener: Datos, Planteamiento y Resolución, respondiendo a lo que se 
pregunte, no vale con indicar un número como solución del problema. 

1. Indica cuál de las siguientes expresiones equivale a y=g(x)=4x-2. Justifica brevemente tu respuesta 
(0.5p) 
A) g: y →  4y-2 B) g: y →  4x-2
C) g: x →  4y-2 D) g: x →  4x-2

Solución:
Respuesta D.

2. Averigua si los puntos de coordenadas (-5,22) y (5/4,3) pertenecen a la gráfica de la función y=4x-2. 
(1p)

Solución:
(-5,22) No pertenece a la gráfica, no verifica la ecuación de la función.
(5/4,3) Sí pertenece a la gráfica, verifica la ecuación de la función.

3. Calcula la imagen de 4 y la antiimagen de –2 por la función del dibujo.  (0.5p)

Solución:
La imagen de 4 es 6 y la anti-imagen de –2 es –4.

4. Calcula la imagen de 4 y la antiimagen de –2 por la función y = x + 2. (1p)

Solución:
Las mismas del ejercicio anterior. La imagen de 4 es 6 y la anti-imagen de –2 es –4.



5. Determina el dominio y el recorrido de la función adjunta. (1p)

Solución:
Dom f = [-5,0] 
Im f= [-7,-2]

6. Calcula las coordenadas de los puntos de corte de la gráfica de la función y = 4x –2 con los ejes. 
(1p)

Solución:
(½,0) = (0’5,0) y (0,-2)

7. Halla los valores en los que la función de la imagen alcanza un mínimo y un máximo relativo. (0.5p)

Solución:
Alcanza un mínimo en x=-2 y un máximo en x=4.

8. Determina el periodo de la función de la imagen. (0.5p)

Solución:
El periodo es 8



9. La gráfica representa la afluencia de público en unos grandes almacenes a lo largo de un día. (2p)

a) ¿Cuántos clientes había a las 5 de la tarde? (0.25p)

b) ¿Cuál es el horario de apertura? ¿Y el de cierre? (0.25p)

c) ¿A qué hora la afluencia de clientes fue máxima? ¿Cuántos clientes había a esa hora? (0.5p)

d) ¿En qué intervalos es decreciente? (0.5p)

Solución:
a) 200 clientes
b) Abre a las 9 de la mañana. Cierra a las 9 (21 horas) de la noche.
c) A las 7 (19 horas) de la tarde. 500 clientes.
d) De 1 (13) a 3 (15) y de 7 (19) a 9 (21) de la tarde. 

10. Se va a organizar una excursión y el precio por persona va a depender del número de personas 
que vayan a dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60, y el mínimo, 10, admitiendo 
solamente grupos de 10 personas. La siguiente gráfica nos muestra la situación:

a)  ¿Qué significado tiene el punto  (20, 8)? ¿Y el  (40, 4)? (0.5p)
b)  ¿Por qué hemos dibujado la gráfica solo entre 10 y 60? ¿Podríamos continuarla? (0.5p)
c)  ¿Es una función continua o discontinua? (0.25p)
d)  ¿Por qué no unimos los puntos? (0.25p)



Solución:
a)  Punto  (20, 8) :  Si se ocupan 20 plazas, cada persona pagará 8 €.

Punto  (40, 4)  :  Si se ocupan 40 plazas, cada persona pagará 4 €.
b)  Porque el número mínimo de plazas es 10 y el máximo 60.

No podemos continuarla, pues hay 60 plazas como máximo.
c)  Es discontinua.
d)  Porque solo se admiten grupos de 10 personas. Los valores intermedios no tienen sentido.

11.  Las  siguientes  gráficas  corresponden  al  ritmo  que  han  seguido  cuatro  personas  en  un 
determinado tramo de una carrera. Asocia cada persona con su gráfica: (1p)

- Mercedes: Comenzó con mucha velocidad y luego fue cada vez más despacio.

- Carlos: Empezó lentamente y fue aumentado gradualmente su velocidad.

- Lourdes: Empezó lentamente, luego aumentó mucho su velocidad y después fue frenando poco a 
poco.

- Victoria: Mantuvo un ritmo constante.

Solución:
Mercedes  →   IV
Carlos  →  I
Lourdes →   II
Victoria  →   III


