
I.E.S LA ARBOLEDA (LEPE)  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Examen de Matemáticas (3º E.S.O)
UNIDAD 8: FUNCIONES LINEALES

Nombre y Apellidos:
Grupo: CALIFICACIÓN:
Fecha:                     

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.

1. Representa gráficamente las rectas de ecuaciones y=2x/5 y 5x+y+5=0. (1p)

2. Escribe la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de la imagen. (0.75p)

3. Calcula la forma general de la ecuación de la recta que pasa por el punto P (3,-2) y cuya pendiente es 
m=-2. (0.75p)

4. Determina la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de ecuación 3x+2y-2=0. (0.75p)

5. Determina la posición relativa de las rectas y=3x-2 e y=-2x-2. Si se cortan halla también las 
coordenadas del punto de corte. (1p)



6. Averigua si los puntos A(-2,-4), B(0,-2) y C(3,1) están alineados. (1p)

7. Calcula la ordenada en el origen de:

a) la recta que pasa por el punto (-4,-1) y cuya pendiente es –3. (0.5p)

b) la recta de ecuación –3x – 3y + 2 = 0 (0.5p)

8. Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos P(-5,-4) y Q(-4,-2). (0.75p)

9. ¿Son paralelas las siguientes rectas: 4x – 3y + 5 = 0 , -8x + 6y + 1 = 0? Justifica tu respuesta. (0.75p)

10. Halla la ecuación de la recta paralela a y = - x + 5 que pasa por el punto (4,-2). (1p)

11. Problema. Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra 25 € por la visita, más 20 € por 
cada hora de trabajo.

a)  Escribe la ecuación de la recta que nos da el dinero que debemos pagar en total,  y,  en función del 
tiempo que esté trabajando,  x. (0.5p)

b)  Represéntala gráficamente. (0.5p)

c)  ¿Cuánto tendríamos que pagar si hubiera estado 3 horas? (0.25p)


