
 

FICHA 26: ESTUDIO GENERAL DE FUNCIONES 

Refuerzo 
Matemáticas 

4º ESO 

Página 1 de 15 

 

www.matematicasalmudena.com Almudena Casares Fernández 

 

1. Esta gráfica muestra a qué temperatura sale el agua con la que se ducha una persona 
según transcurre el tiempo. 
a) Qué variables se relacionan? 
b) ¿Qué escala utiliza cada variable? 
c) ¿Cuánto dura la ducha?  
d) ¿A qué temperatura sale el agua al abrir el grifo? 
e) ¿Cuál es la temperatura del agua que le gusta a esa persona? 
f) Alguien abre  un grifo en la cocina y la temperatura baja. ¿Cuándo ocurre esto? 

 

 
 

Solución: a) el tiempo (variable independiente), y la temperatura del agua (variable 
dependiente). b) eje de abscisas: 4 cuadritos representan un minuto, en el eje de 
ordenadas dos cuadritos representan 10ºC. c) La ducha dura 5 minutos. d)  A 10ºC. e) 
35ºC. f) A los dos minutos de iniciarse la ducha. 
 
2. Abrimos un grifo para llenar un depósito de agua. Esta gráfica muestra la altura que 

alcanza el agua en el depósito mientras está abierto el grifo, hasta que se llena. 
 

 
 

a) ¿Cuáles son las variables que se relacionan? 
b) ¿Cuánto tiempo está abierto el grifo? 
c) ¿Qué altura tiene el depósito? 
d) ¿A qué altura llegaba el agua antes de abrir el grifo? 

 
Solución: 
a) Variable independiente: tiempo. Variable dependiente: altura del agua. 
b) Eje X: 2 cuadritos -> 1 min Eje Y: 2 cuadritos -> 1 m 
c) El grifo está abierto durante 6 minutos  
d) El depósito tiene una altura de 3 m.  
e) La altura del agua llegaba a 0 m. 
 
3. Se suelta el globo que se eleva. Esta gráfica representa cómo varía la altura del globo 

con el paso del tiempo, hasta que estalla. 
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a) ¿A qué altura estalla? ¿Cuánto tarda en estallar hasta que lo soltamos? 
b) ¿Cuáles son la variable independiente y la variable dependiente? 
c) Di cuál es la altura del globo a los 2 min y a los 7 min. 

 
Solución: 

a) El globo estalla a500 m de altura y tarda 10 min desde que lo soltamos. 
b) Variable independiente: tiempo. Variable dependiente: altura. 

Eje X. 1 cuadrito -> 1 m Eje Y.- 1 cuadrito ->50 m. 

c) A los 2 min, el globo está a 250 m, y a los 7 min; a 450 m. 

 
4. Esta gráfica muestra la temperatura a la que sale el agua de un grifo durante el tiempo 

que permanece abierto. 
 

 
 

a) ¿Cuáles son las variables? ¿Qué escala se utiliza en cada una? 
b) ¿Cuál es la temperatura del agua al cabo de 1 min?¿Y a los 3 min? 
c) ¿Cuándo está el agua a 35ºC? 
d) Di cuál es la temperatura máxima que alcanza el agua y en qué momento se 

alcanza. 
e) ¿Cuál es la temperatura mínima y en qué momento se obtiene? 
f) Di cuál es la temperatura del agua al abrir el grifo. 

 
Solución:  
 

http://www.matematicasalmudena.com/


 

FICHA 26: ESTUDIO GENERAL DE FUNCIONES 

Refuerzo 
Matemáticas 

4º ESO 

Página 3 de 15 

 

www.matematicasalmudena.com Almudena Casares Fernández 

 

a) Variable independiente: tiempo. Variable dependiente: altura. Eje X: 4 cuadritos -
> 1 min. Eje Y 1 cuadrito -> 7°C. 

b) Al cabo de 1 min, el agua está, aproximadamente, a 22 °C y a los 3 min está a 30 °C. 
c) El agua está a 35 °C al cabo de 1 min 15 s y a los 2 min. 
d) El agua alcanza una temperatura máxima de 45 °C al minuto y medio de abrir el 

grifo. 
e) La temperatura mínima es de 15 °C, que se alcanza al medio minuto de haber 

abierto el grifo. 
f) Al abrir el grifo, el agua estaba a 20 °C. 
 
5. Esta gráfica nos indica qué distancia cubrieron los participantes en una excursión en 

bicicleta, según transcurría el tiempo. 
 

 
 

a) ¿Cuántos kilómetros recorrieron? ¿Cuánto duró la excursión? 
b) ¿Qué escalas se utilizan en los ejes? 
c) En el camino hicieron una parada. Indica cuándo fue y cuánto duró. 
d) ¿Cuándo fueron más deprisa, antes o después de la parada? 

 
Solución: 
a) Recorrieron 25 km. La excursión duró 2 horas y media. 
b) Eje X: 4 cuadritos ---> 1 hora Eje Y: 2 cuadritos ---> 5 km 
c) Hicieron una parada cuando hubieron recorrido 10 km y duró media hora. 
d) Fueron más deprisa después de hacer la parada (antes de hacerla recorrieron 10 
km en 1 hora y, después, 15 km en 1 hora). 
 
6. La gráfica muestra la evolución del peso de un chico desde los 2 años hasta los 20 

años. 
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a) Completa la siguiente tabla: 
 

EDAD (años) 2 8 14 20 

PESO (kg)     

 
b) Explica si se trata de una función creciente o decreciente. 
c) Indica en cuál de estos periodos de tiempo su peso aumentó más: entre los 2 y 

los 8 años; entre los 8 y los 14 años; entre los 14 y los 20 años. 
 
Solución:  
a)  

EDAD (años) 2 8 14 20 

PESO (kg) 10 20 34 60 

 
b) Es una función creciente, porque al aumentar los años, aumenta el peso. 
c) Entre los 14 y los 20 años, que aumentó 26 kg. 
 
7. Observa en la gráfica la evolución de las ganancias de un negocio durante unos 

años. 
 

 
 

a) Completa la tabla:  
 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

GANANCIA      

b) Explica si se trata de una función creciente o decreciente. 
 
Solución: 
a)  

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

GANANCIA 45 40 30 15 5 

 
b) Es una función decreciente porque al aumentar los años, disminuyen las ganancias. 
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8. Señala tramos crecientes y tramos decrecientes en cada gráfica. 
  

 
 
Solución: 
a) Creciente: de 0 a 3 y  de 5 a 9.Decreciente: de 3 a 6. 
b) Creciente: de 5 a 11. Decreciente: de 0 a 5.  
c) Creciente: de 0a 3. Decreciente: de 3 a 6. 
 
9. La gráfica refleja la temperatura de un enfermo durante cuatro días. La temperatura 

se ha tomado cada seis horas. 
 

 
 

a) ¿Cuál ha sido la temperatura máxima y en qué momento se produjo? 
b) ¿Cuál ha sido la temperatura mínima y en qué momento se produjo? 
c) Indica en qué tramos la función es creciente y en cuáles es decreciente. 

 
Solución:  

a) La temperatura máxima fue de 39,5 °C a las 12 h del segundo día. 
b) La temperatura mínima fue de 36,5 °C a las 0 h del cuarto día. 
c) Creciente: desde las 0 h del primer día hasta las 12 h del segundo día y desde las 

0 h del cuarto día hasta las 24 h del cuarto día: Decreciente: desde las 12 h del 
segundo día hasta las 0 h del cuarto día. 

 
10. Observa en la gráfica el número de coches estacionados en un aparcamiento 

público del centro de una ciudad. 
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a) ¿Durante cuánto tiempo se ha hecho este estudio? 
b) ¿En qué momento el número de coches aparcados es mínimo? ¿Cuántos 

coches había en ese momento? 
c) ¿Cuándo fue máximo el número de coches aparcados? ¿Cuántos coches había 

en ese momento? 
 
Solución: 
a) Durante 24 horas. 
b) A las 6 h, el número de coches aparcados era mínimo, y había 10 coches. 
c) A las 14 h, el número de coches era máximo, v había 180. 
 
11. Señala, en cada caso, los puntos en los que hay máximo o mínimo. 

 

 
 
Solución: 
a) Máxima (2, 6). Mínimo: (5. 2). b) Máximo: (14, 10). Mínimo: (6, 2). 
 
12. La gráfica muestra la evolución de la estatura de una chica. 

 

 
 

a) ¿Durante cuánto tiempo se hizo el estudio? 
b) ¿Cuánto midió al nacer? ¿Y a los 20 años? 
c) ¿Qué podemos decir de su estatura cuando pasen 10 años?  
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Solución: a) Se estudió su estatura desde que nació hasta los 25 años. b) Al 
nacer midió 50 cm. A los 20 años medía 175 cm. c) Su estatura será la misma que a 
los 25 años, 175 cm. 
13. Observa la gráfica de la temperatura de un radiador y responde:  

 

 
 

a) ¿Durante cuánto tiempo estuvo a 25 °C? 
b) ¿Cuándo se apagó? 
c) ¿Cuánto tardó en enfriarse? 
d) Si no volvemos a encenderlo, ¿cuál será su temperatura tres horas después? 

 
Solución: 
a) A 25 °C estuvo durante 2 h y media. b) Se apagó a las 2 horas y media. c) Tardó 
en enfriarse 1 h. d) La temperatura será de 10 °C. 
 
14. Pedro quiere vender su ordenador y sabe que, desde que lo compró, pierde valor 

año tras año. La gráfica muestra cómo baja el valor del ordenador según los años 
que tiene. 

 
 

a) ¿Cuánto costó? 
b) Si lo quiere vender por la mitad de lo que le costó, ¿cuándo debe hacerlo? 
c) ¿Se observa alguna tendencia en esta función? 

 
Solución: 
a) Costó 1000 €. b) Debe venderlo a los 3 años. c) Tiende a 0. 
 
15. Indica en cada caso la tendencia de la función: 
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Solución: 
a)  Tiende a 30. b)  Tiende a 2. 
 
16. La gráfica describe la distancia que separa a Juan de su hija, que da vueltas en un 

tiovivo. 
 

 
 

a) ¿Cuánto dura cada vuelta? ¿Cuántas vueltas se han representado? 
b) ¿Cuál es la distancia máxima entre Juan y su hija? ¿En qué momentos se 

produce? 
c) Si el tiovivo sigue dando vueltas, ¿cuál será la distancia a los 90 s? 
d) Explica por qué es una función periódica y di cuál es el periodo. 

 
Solución: 
a) Observamos que la distancia aumenta desde 2 m hasta 12 m y luego se acerca 

desde los 12 m hasta los 2 m. Esto lo hace en 20 segundos, que es lo que dura una 
vuelta. En la gráfica hay 4 vueltas representadas. 

b) La distancia máxima es de 12 m y se produce a los 10 s, 30 s, 
50 y 70 s.  
c) A los 90 s, la distancia será de 12 m. 
d) Es una función periódica porque sus valores se repiten cada 20 segundos. El periodo 
es 20 s. 

 
17. Un depósito de agua para riego se llena en 4 minutos, y 2 minutos después se 

vacía en 10 min, y vuelve de nuevo a llenarse y vaciarse. 
La gráfica describe este proceso. 
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a) ¿Cuál es la capacidad del depósito? 
b) ¿Cuándo está lleno? 
c) Representa la función desde el minuto 32 hasta el 48. 
d) Explica cuál es el periodo de esta función. 
 

Solución: 
a) El depósito tiene una capacidad de 25 litros. 
b) Está lleno desde los 4 min a los 6 min, de los 20 min a los 22 min... 
c)  

 
d) El periodo es de 16 minutos, porque sus valores se repiten cada 16 minutos. 
 
18. La gráfica describe la distancia que separa a un cometa del Sol a lo largo de los 

años. 

 
 

a) ¿Cuál es el periodo? 
b) Completa la gráfica correspondiente al recorrido de 3 órbitas. 

 
Solución: 
a) El periodo es de 140 años.  
b) 

 
 
19. Las tarifas de un aparcamiento son las siguientes: 
Las dos primeras horas son gratis. Cada hora siguiente o fracción: 1,5 €. 
Se represeta la gráfica de la función 

tiempo de aparcamiento ---> coste 
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a) ¿Cuánto se paga por 3 horas? ¿Y por 3 horas y cuarto? 
b) Explica por qué la gráfica tiene un salto en x = 2, x = 3, ...  
c) ¿Es una función continua o discontinua? 

 
Solución: 

a) Por 3 horas se paga 1,5 €. Por 3 h y cuarto se paga 3 €. 
b) Porque si pasamos de 2 h, se pasa de no pagar nada a pagar 1,5 €. Al pasar de 

3 h, se produce otro salto, porque pasamos a pagar 3€. 
c) Es una función discontinua, porque tiene saltos. 
 

20. Un grupo de amigos quiere regalar a Carmen un ordenador por terminar sus 
estudios. 

La gráfica nos indica el dinero que tiene que poner cada uno según el número de 
participantes en el regalo. 

 
 

a) ¿Por qué no se pueden unir los puntos? 
b) ¿Es una función continua o discontinua? 
c) Explica la tendencia de la función cuando el número de amigos es grande. 

 
Solución: 
a) Porque el número de amigos puede ser 1, 2, 3. ... pero no puede ser un número 
fraccionario o decimal. 
b) Es una función discontinua. 
c) Es cada vez menor la cantidad de dinero que tiene que poner cada uno, tiende a 0.  
 

21. El consumo de gasolina de un vehículo depende de la velocidad que lleve. Se 
expresa en litros por cada 100 km. Esta es la gráfica  
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velocidad ---> consumo para un cierto modelo de automóvil. 
 

 
 
Describe la gráfica, explicando los siguientes aspectos: 

a) Variables que se relacionan y escalas utilizadas.  
b) ¿Cuál es el consumo a 80 km/h? ¿Y a 120 km/h?  
c) ¿Es una función creciente o decreciente? 
d) ¿A partir de qué velocidad el consumo es superior a 6 1/100 km? 

 
Solución: 
a) Variable independiente: velocidad. Escala: 1 cuadrito ---> 10 km/h. 

Variable dependiente: consumo. Escala: 1 cuadrito ---> 1 1/100 hm. 
b) Cuando va a 80 km/h. consume 6 l./100 km, y cuando va a 120 km/h, consume 10 l./100 
km. 
c) Es creciente, porque al aumentar la velocidad, aumenta el consumo, 
d) A partir de 80 km/h. 

 
22. Ana quiere hacer un jardín rectangular de 20 m de perímetro. Esta gráfica describe 

cómo varía el área según la longitud de su base. 
 

 
 

a) ¿Cuál es el dominio de definición? 
b) Indica en qué tramo la función es creciente y en qué tramo es decreciente. 
c) ¿Cuál es el máximo? Explica su significado. 

 
Solución:  
a) De 0a l0m. 
b) Creciente: de 0 a 5 m. Decreciente: de 5 m a 10 m.  
c) Máximo: (5, 25). Si la base es 5 m, el área es máxima, 25 m2 
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23. Dos amigos, Ay, B, hacen una ruta en bicicleta. Estas son las gráficas de las 
funciones 

tiempo -> distancia de cada uno. 

 
 

a) ¿Cuál es la longitud de la ruta?  
b) ¿Cuál de los dos llegó antes? 
c) Describe el recorrido de cada uno comparando sus velocidades y tiempos de 

descanso. 
 
Solución: 
a) La ruta tiene 20 km. 
b) Llegó antes A, a los 80 min. 
c) A salió más rápido, durante la primera media hora recorrió 14 km. Se paró 10 
minutos y después fue más lento, hizo 6 km en 40 minutos. B recorrió 10 km en la 
primera media hora. Estuvo parado 15 minutos y al final recorrió, los 10 km que le 
quedaban, en 45 minutos. Llegó a los 90 minutos, 10 minutos más tarde que A. 
 
24. Esta gráfica muestra las horas de sol en una población durante tres años. 

 

 
 

a) Explica por qué es una función periódica y di cuál es su periodo. 
b) Describe la gráfica indicando cuáles son sus máximos y sus mínimos. 
c) Completa la gráfica durante dos años más. 

 
Solución: 
a) Es una función periódica, porque sus valores se repiten cada año. El periodo es 1 

año. 
b) Máximo: (6, 14) ---> en junio hay 14 horas de sol. Cada año hay un máximo en 

junio. Mínimo: (0, 6). En enero hay 6 horas de sol. Cada año hay un mínimo en 
enero. 

c)  
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25. El peso de un perro al nacer es de 700 g, y al cabo de un año pesa 3 kg. 
 
La evolución del peso es lenta durante los dos primeros meses, aumenta 
rápidamente entre el 2.° y el 7.° mes y crece muy lentamente los cinco meses 
siguientes. 
Representa la función tiempo peso del perro durante ese primer año de vida. 
 
Solución: 

 
26. Carlos tarda una hora en ir andando desde su casa a la de María, que está a 5 

km. Permanece allí durante dos horas y media y regresa en bicicleta. El camino de 
vuelta lo hace en 15 minutos. 
 
a) Representa la gráfica tiempo --> distancia a su casa del recorrido de Carlos. 
b) Calcula la velocidad de vuelta a casa en km/h. 

 
Solución: 

 
b) Carlos vuelve a casa a una velocidad de 20km/h. 
 
27. Un depósito de agua se vacía a un ritmo constante de 50 1 por minuto. En el 

depósito hay 4000 1. 
a) Completa la tabla que nos indica el agua que hay en el depósito según 

los minutos transcurridos: 
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TIEMPO (min) 0 5 10 20 30 50 

VOLUMEN (1) 4000 3 750     

 
b) Representa la función tiempo --> cantidad de agua. Para  ello, toma estas 

escalas:  
       Eje X- dos cuadritos, 5 minutos. Eje Y.- dos cuadritos, 1000 l. 

 
Solución: 
a)  

TIEMPO (min) 0 5 10 20 30 50 

VOLUMEN (1) 4000 3 750 3500 3000 2500 1500 

 
b)  

 
28. Desconectamos una plancha que está a 100 °C y observamos que la temperatura 

desciende hasta 50 °C en los dos primeros minutos y sigue bajando más 
lentamente hasta llegar a la temperatura ambiente, 18 °C, en 15 minutos. 
 
a) Representa la función tiempo ---> temperatura. 
b) ¿Observas alguna tendencia en la función? 

 
Solución: 
a) 

 
b) La temperatura tiende a 18ºC que es la temperatura ambiente. 
 
29. El área de un cuadrado depende de su lado: A = l2.  

a) Completa la tabla: 
LADO (m) 0 1 2 3 4 5 

ÁREA (m2) 0 1     

 
b) Representa la función longitud del lado  área. 
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Solución: 
a) 

LADO (m) 0 1 2 3 4 5 

ÁREA (m2) 0 1 4 9 16 25 

 
b) 

 
30. Cuatro depósitos de agua de 100 litros se vacían de forma distinta durante una 

hora, según se describe en los siguientes apartados: 
A: Se vació a ritmo constante. 
B: Cuando estaba por la mitad, se cerró el desagüe durante 20 min, luego se abrió y 

siguió vaciándose. 
C: Al principio, el agua salía lentamente, después fue mucho más deprisa. 
D: Cuando estaba por la mitad, se cerró el desagüe y se abrió un grifo durante 15 

min. Después, siguió vaciándose hasta el final. 
Las cuatro gráficas que aquí ves muestran, en distinto orden, cómo varió el volumen 
del agua, en una hora, en los depósitos mencionados. ¿Qué gráfica corresponde a 
cada uno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución: 
AIV, BI,  C2, DIII. 
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