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TRABAJO PRÁCTICO 2 
 

T1) En tu hoja de teoría anota los siguientes conceptos para poder resolver los ejercicios de función lineal 
 Expresión explícita de la función lineal. Identificación del valor de la pendiente y de la ordenada al 

origen. 
 Otras expresiones posibles de la función lineal. Cómo hacer para identificar la pendiente y la 

ordenada al origen. 
 Condiciones para que dos rectas sean paralelas o perpendiculares 
 Qué significa que dos rectas se corten. 
 Qué significa que dos magnitudes sean directamente proporcionales. Cómo es la ecuación de la 

función lineal que relaciona dos variables directamente proporcionales 
 Qué significa calcular un porcentaje 
 

1. Escribir las ecuaciones de las rectas que se muestran en el siguiente gráfico. Establecer en cada caso si se 
trata de una función o no y por qué: 

 

 

 

 
 

Usar el programa gráfico para reproducir los gráficos introduciendo las ecuaciones de las rectas que se 
encontraron. 

2. Dados los puntos P = (2,-1) y Q = (4,7), hallar las expresiones de las siguientes rectas y representarlas 
gráficamente. 

(a) La que pasa por Q y es paralela al eje x 
(b) La que pasa por los puntos P y  Q 
(c) La que pasa por el origen y es perpendicular a la que pasa por P y Q 
(d) La que pasa por P y tiene pendiente igual a 2. 

Verificar graficando con el programa. 
 
3. Dada la función 3x2y += , decir cuál de los siguientes puntos pertenecen a la gráfica de ésta función 
(1, 4)  (2, 7)  (6, 18)  (4,11)  
 
Graficar la recta y los puntos y verificar lo que encontraste. 
 
4. Averiguar la pendiente y la ordenada al origen de las siguientes rectas: 

04311y-d)2x                                              28yc)3x
042y-b)x                                       010y6x5)a
=+=+

=+=++
 

 
Escribirlas de diferentes maneras y verificar con el programa que son la misma recta. 
 
5. a)Representar en un mismo gráfico las rectas: 
I) y = x, y = (1/2)x, y = (1/4)x, y = 2x, y = 4x 
II) y =-x, y = (-1/2)x , y = (-1/4)x, y = -2x, y = -4x 

0 0 0 
3 

-1 

-2 
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b) Enunciar conclusiones acerca de la relación que existe entre el valor de la pendiente y la amplitud del ángulo 
que queda determinado entre el semieje positivo de las abscisas y la recta. (Recordar que el ángulo se mide en el 
sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj). 
 

6. La recta  y + 2= m(x + 3) pasa por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son  2x + 3y + 5=0,  
5x – 2y – 16 = 0. Calcular m. 

 
7. Agrupar las siguientes rectas en conjuntos de rectas paralelas. Verificar graficando con el programa 

12y-2x                     4y-x
22x-y                     0yx

 -4y                   52xy
4xy                    2-xy
1xy                           2y

==
==+

=+=
+=+=
+==

 

 
8. Una empresa de micros calculó que la ganancia hecha en un viaje al interior del país es  
       g(x) = 510 − 18x siendo x la cantidad de asientos vacíos. 
 a) ¿Cuál es la ganancia máxima en un viaje? 
            b) ¿Cuál es el número mínimo de asientos vacíos a partir del cual el viaje da pérdida? 
            c) Calcular el cero de la función. 
 
9. En cada caso hallar la ecuación general de la recta que en el plano satisface las siguientes condiciones y 

graficar: 
a) Pasa por el punto P (1; 2) y tiene pendiente m = 2. 
b)  Pasa por los puntos P (3;-2) y Q (-1; 4). 
c) Pasa por el punto P (2; 2) y  es paralela a la recta de ecuación 3.x - 2.y + 1 = 0. 
d) Pasa por el punto P(-1;3) y  es perpendicular a la recta de ecuación  
      -3.x/2 + 5.y/6 - 8 = 2. 
Graficar con el programa y verificar. 

 
10. En cada caso hallar el valor del parámetro k de modo tal que la recta de ecuación 2.k.x - 5.y + 2.k + 3 = 0: 

a) Pase por el punto P (3;-2). 
b) Tenga pendiente m = -1/2. 
c) Tenga ordenada al origen 3. 
d) Pase por el origen de coordenadas. 
e) Sea paralela al eje x. 
 

11. Se tiene la siguiente relación entre pares de puntos: 
x y 

1 15 

2 30 

3 45 

4 60 
a) Graficar los puntos en el plano. ¿Existe una función que relaciona estos pares de puntos?  
b) Encontrar la función que lo hace e identificar los parámetros que la caracterizan. 
c) Se dice que estos pares de puntos son directamente proporcionales. Relacionar este concepto con la 

función encontrada y concluir sobre la “regla de tres simple” utilizada para este tipo de relación. Suponer 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE                                                                                   Matemática B 2019 
 

3 

por ejemplo que los datos relacionan precio de una fruta con la cantidad de kilos comprados. 
d) Hacer el mismo análisis para la siguiente relación 

x y 

1 2.5 

2 5 

3 7.5 

4 10 
e) En los dos ejemplos analizados, ¿cuáles parámetros variaron y cuáles no de la función que encontraste que 

describe la relación entre esos datos? 
12. a) Sabiendo que un tren va siempre a la misma velocidad y que recorre 240 km en 3 horas. ¿Qué distancia 

recorrerá en 2 horas? ¿Cómo resolviste la pregunta?  
b) Encontrar una función que te permita contestar esa pregunta para cualquier tiempo. ¿Qué función es? 
¿Cuáles son los parámetros que la caracterizan? 
 

13. a) Calcular el 20% de 3500. ¿Qué significa calcular el porcentaje de una cantidad?  
Pensar al porcentaje como una fracción. ¿Cuál es el denominador que se utiliza siempre al calcular un 
porcentaje? Redactar un párrafo que describa lo que se hace al calcular el b% de una cantidad C.  
b) Expresar el mismo problema como una regla de tres simple y analizar qué clase de función permite calcular 
el 20 % de cualquier cantidad. Expresar esa función generalizándola para calcular el b% de cualquier cantidad. 
 

14. De una clase de 40 alumnos, 18 han aprobado el parcial. ¿Qué porcentaje de aprobados hubo? ¿Cómo 
calculaste lo pedido? Pensarlo como proporciones y relacionarlo con la función calculada en el ejercicio 
13b). Distinguir cuáles son los datos y las incógnitas en este ejemplo y cómo te permite responder la 
pregunta inicial de este ejercicio. 

15. Un negocio hace un 20% de descuento en todos sus artículos por pago al contado. 
a) ¿Cuál será el precio de un artículo que vale  $ 435? 
b) Si llamamos x al precio original e  y al precio rebajado. ¿Qué función relaciona las dos variables? 

 
16. Un pintor tarda 120 minutos en pintar él solo un muro. Es de suponer que dos obreros trabajando a la vez 

tardarían 60 minutos y así sucesivamente. a) Completar la siguiente tabla 

 
a) Representar gráficamente los pares de puntos que relacionan el tiempo empleado en pintar con el 

número de pintores. 
b) ¿Qué características tiene la relación? ¿Cómo te parece que se puede llamar a este tipo de relación entre 

variables? 
 

T2) En tu hoja de teoría anota los siguientes conceptos para poder resolver los ejercicios de función 
cuadrática 
 Expresión polinómica de una función cuadrática. Identificación de los 3 coeficientes. Importancia del 

signo del coeficiente cuadrático, y del término independiente. 
 Cálculo de raíces y vértice de la función cuadrática. Importancia del discriminante. 
 Expresión de la función cuadrática con las coordenadas del vértice. 
 Expresión factorizada. 
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17. Identificar cada gráfica con la ecuación de la parábola correspondiente 

10 5 0 5 10

20

10

10

20

1

3
x2 x+ 2−

x2 2x− 2+

x2− 2x− 3−

x  

Verificar si tu elección es correcta graficando la función elegida con el programa. 

18. Completar las siguientes oraciones correspondientes a la gráfica de y = -3 x2 +x+2. 
a. El vértice de la parábola es el punto: 
b. La imagen de la función es: 
c. La ordenada al origen de la función es : 
d. Las raíces de la función son: x1 =         ; x2 =  

Graficar la parábola en tu hoja y con el programa verificar. 
 

19. Completa con >,< o =, según corresponda en cada caso a la relación entre los tipos de raíces y el 
discriminante (∆ ) 

             Δ ….. 0  Δ …. 0               

              Δ …… 0     Δ …… 0     

-5
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0

1

2
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20. Hallar el valor de b en la función 4bxxy 2 −+=  para que la parábola correspondiente intersecte al eje de 
abscisas en los puntos x = 4 y x = -1.Graficar y verificar 
 

21. a)Encontrar la ecuación de la parábola que cumple que: a)vértice en (1,3) y pasa por  (-2,5)     
       b) Gráfico corta al eje y en (0,3) y su vértice es el punto (1,2) 
      c) Una de sus raíces es x = 3 y  su vértice es el punto (-1/2,-2)     

En todos los casos graficar en el papel y en el programa y verificar. 
 
22. a)Calcular el valor de a para que la gráfica de la función 2x5ax)x(f 2 −−= , pase por el punto 
      (-0,5; 1). 
     b) Calcular el valor de c para que la gráfica de la función cx3x2)x(f 2 ++−= , pase por el punto (2, 1). 
     c) Escribir la ecuación de la parábola que tiene coeficiente a=-2, corta al eje de ordenadas en (0, 2) y su   
vértice es el punto (-1, 4).      

      En todos los casos graficar en el papel y en el programa y verificar.     
          

23. Hallar los posibles valores de m para que se cumpla la condición pedida en cada caso: 
a) x2 + mx + 3 =0 tiene una raíz doble   
b) 2x2 − x − m =0 no tiene raíces reales. 
c) El gráfico de las funciones de la forma f(x) = mx2 − x −1 interseca al eje x en dos puntos. 
d) El gráfico de las funciones de la forma f(x) = −x2 − mx − 5 tiene contacto con el eje x pero no lo atraviesa. 
e) La ecuación x2 + m = 0 tiene solución en los reales. 
f) 010x)2(x2 =++− m tiene dos raíces iguales. 

24. En un lago artificial se introdujo cierta especie de peces. Un grupo de acuicultores estudia la evolución de 
esta población. En un principio la colonia creció reproduciéndose normalmente, pero al cabo de unos meses 
algunos peces murieron, a causa del hacinamiento. Uno de los científicos plantea: 

− “Llamé x a los días transcurridos y  n(x) a la cantidad de peces. Mis registros indican que el conjunto de peces 
evoluciona según la siguiente ley:  
n(x) = 240 + 10x − 0,1 x2. Debemos hacer algo rápidamente ya que, con esta proyección pronto se extinguirán.” 
Sobre la base de la función dada por este científico. 
a) ¿Cuántos peces introdujeron al lago? 
b) ¿Durante cuánto tiempo la cantidad de peces fue aumentando? 
c) ¿Cuál fue la cantidad máxima que se registró? 
d) ¿Cuándo se extinguirá esa población? 
Graficar con el programa eligiendo unidades y escalas adecuadas para visualizar lo que tenga sentido dentro del 
contexto del problema. 
 
25. El costo para elaborar x unidades diarias de un producto es 4000x120x)x(c 2 +−=  
¿Cuántas unidades hay que producir para que el costo sea mínimo? 
Graficar con el programa eligiendo unidades y escalas adecuadas para visualizar lo que tenga sentido dentro del 
contexto del problema. 
 
26      a) Dentro de 11 años la edad de Marcela será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13   años. 
Calcular la edad actual de Marcela. 
     
b) Un diagramador está diseñando las dimensiones de una revista. Necesita que el largo sea 10 cm mayor que el 
ancho y que la superficie sea de 600 2cm . ¿Cuáles son las dimensiones que cumplen las dos condiciones? 


