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 Material del aluMno

Las gráficas permiten representar la información de manera muy visual, y por eso apa-
recen frecuentemente en los medios informativos a nuestro alcance (prensa, carteles, 
libros, televisión…). Pero hay que saber mirarlas e interpretar los datos que ofrecen. A 
lo largo de esta unidad vas a aprender a leer las gráficas y también cómo se crean a 
partir de textos, dibujos, conjuntos de datos o expresiones algebraicas. Y también vas 
a estudiar lo que realmente representan: funciones.

Hay herramientas informáticas que ayudan en estas tareas mediante representaciones 
gráficas o facilitando las pesadas operaciones con grandes cantidades de datos. Vere-
mos cómo aprovecharnos de ellas.

La prensa, a veces, utiliza las gráficas para mostrar la información. con una imagen 
consiguen expresar multitud de datos y es el lector quien debe interpretarlos. Por eso 
es importante saber cómo hacerlo.

actividad 1: eMiSioneS MundialeS de co2

El día 23 de noviembre de 2010, El Periódico de Aragón publicó una noticia, bajo el titular de 
«China y la India disparan otra vez las emisiones mundiales de CO2», en la que se hacía un aná-
lisis de las emisiones de este gas invernadero en distintos países. Para apoyar dicho análisis, 
la noticia incorporaba la gráfica que se reproduce en la página siguiente.

En esta gráfica nos muestran la evolución, a lo largo de los años, de las emisiones de CO2 a 
la atmósfera. Cada una de las líneas, en diferentes tonos de gris, corresponde a un país dife-
rente. al presentarlas juntas, en los mismos ejes, nos aseguramos de que la escala usada en 
ellos es la misma para todos los casos. Esto es importante porque nos permite comparar los 
datos de los diferentes países.

unidad didáctica de MateMáticas (3º esO)

FuncioneS (MuY) realeS
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Funciones (muy) reales

Observa la gráfica y veamos qué información nos ofrece.

a) ¿Qué se representa en el eje de abscisas y en qué unidades? ¿Y en el de ordenadas?

b) ¿Crees que la escala empleada es la misma a lo largo de todo el eje de abscisas? ¿En qué 
parte no es correcta la proporción entre la longitud del eje y el tiempo? ¿Ocurre lo mismo 
con el eje de ordenadas?

c) ¿Cuál es el primer año en el que se tienen datos de los cinco países?

d) ¿En qué año la India iguala a Japón en emisiones? ¿Cuántas toneladas emiten en esa fe-
cha?

e) a partir de 2002, China aumenta espectacularmente las emisiones, aumento que se man-
tiene hasta el último año documentado (2009). ¿Cuántas toneladas de CO2 supone este 
aumento? ¿a lo largo de cuántos años? (Expresa las cantidades grandes en notación cien-
tífica).

f) ¿Cuándo se igualan las emisiones de China y las de Estados Unidos?

g) Según se indicaba en el artículo del que procede la gráfica, entre los años 2008 y 2009 se 
redujeron las emisiones debido a la crisis económica mundial. ¿Para qué países es cierto?

h) Si sumamos las toneladas de CO2 emitidas en 2001 por la India, Japón y rusia en su con-
junto, ¿superan a las emisiones de China? ¿Y a las de Estados Unidos?

i) Explica la importancia de que estos dos países suscriban acuerdos internaciona-
les como el de Kyoto. Para conocer mejor el tema puedes consultar la web de la Se-
cretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/items/3329.php 
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Funciones (muy) reales

Los refranes y los dichos se utilizan de forma bastante habitual en la vida diaria. al-
gunos de ellos relacionan dos magnitudes, dos deseos, dos situaciones, etc.; es decir, 
reflejan verbalmente una relación funcional entre ellas, y esto da pie a que se puedan 
representar mediante una gráfica.

actividad 2: reFraneS

te proponemos dibujar gráficas a partir del significado de refranes. debes indicar claramente 
qué se representa en cada eje y la escala. aquí tienes un ejemplo:

•	 refrán: El HaMBrE agUdIZa El INgENIO

•	 Magnitudes que se relacionan: nivel de ingenio y nivel de hartazgo.

•	 Variable independiente: nivel de hartazgo. Se »mide» en % en una escala de 0 a 100.

•	 Variable dependiente: nivel de ingenio. Se «mide» mediante una escala subjetiva (poco, 
bastante, mucho…).

•	 representación gráfica:

 

ahora te toca a ti.

a) representa cada uno de los siguientes refranes según el esquema del ejemplo:

 i. aÑO dE NIEVES, aÑO dE BIENES.

 ii. a CaBallO COMEdOr, CaBEStrO COrtO.

b) Elige tú un refrán que conozcas y repite el proceso anterior.
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Funciones (muy) reales

a veces, si no nos fijamos bien, las gráficas pueden llevarnos a equívocos. Verás que 
es importante la información que se nos da con ellas: escalas, magnitudes que se 
miden…

actividad 3: la eMPreSa del aÑo

tres empresas han quedado seleccionadas en el concurso nacional «Empresa del año» con-
vocado por una importante asociación de empresarios. aquella que demuestre que ha tenido 
una mejor evolución durante el año se llevará el premio. las empresas presentan las siguien-
tes gráficas:

a) a la vista de las gráficas, ¿quién crees que es merecedora del premio? ¿Por qué?

b) Completa la siguiente tabla con las toneladas facturadas en cada mes por cada empresa:

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3
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Funciones (muy) reales

¿Qué observas?

c) Si te fijas en los valores de la tabla, ¿cuál crees que ha ido mejorando su facturación a lo 
largo del año? ¿Por qué?

d) Si el premio se lo dan a la que más ha facturado en todo el año, ¿quién se lo llevaría?

como ves, las funciones van unidas a hechos reales y nos ayudan a comprender si-
tuaciones en muchos ámbitos. Pero para poder manejarlas bien, debemos concretar y 
conocer los aspectos matemáticos y la nomenclatura que se usa con ellas.

actividad 4: deSPuÉS de coMer

después de comer, el nivel de azúcar en la sangre (glucemia) cambia. anotamos los valores 
medidos en una persona sana después de desayunar:

tiempo nivel de azúcar

0 90

0,5 104

1 124

2 92

3 85

4 85

Esta evolución se puede representar gráficamente con la siguiente imagen:
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Funciones (muy) reales

En la gráfica vemos que el nivel de azúcar varía según pasa el tiempo; es decir, depende de 
éste. además, para cada instante de tiempo hay un único valor de glucosa, lo que resulta 
lógico. Por lo tanto, se trata de una función*. Para expresar esta relación se usa la letra f (de 
función), de modo que, si la variable independiente es el tiempo (t), a la dependiente se la 
llama y=f(t). En otras ocasiones, la variable independiente se representa con la letra x, con lo 
que la función queda como y=f(x)

la gráfica* nos ofrece toda la información sobre el fenómeno. Podemos elegir un valor del 
tiempo (variable independiente*) y buscar en la gráfica el nivel de azúcar que le corresponde 
(variable dependiente*).

toda esta información se puede recoger en una tabla*. 
Por ejemplo, antes de comer (tiempo = 0) el nivel de glu-
cosa es de 90 mg/dl; a la media hora de ingerir el alimen-
to, ha subido a 104 mg/dl (la imagen* de 0,5 es 104), 
mientras que al cabo de una hora ha pasado a ser de 124 
mg/dl (en este caso la imagen de 1 es 124). también po-
demos leer la información al revés: ¿en qué momento el 
nivel de glucemia alcanza los 100 mg/dl? Vemos que hay 
dos momentos en que se alcanza este valor: 24 minutos 
(0,4 horas) y 108 minutos (1,8 horas). de estos números 
se dice que son las anti imágenes* de 100. 

Mirando de nuevo la gráfica, vemos que hay un cambio importante cuando ha transcurrido 1 
hora desde la comida: hasta ese momento, el nivel de azúcar aumentaba, mientras que dismi-
nuye a partir de entonces. Es decir, durante la primera hora la función es creciente* y durante 
la segunda es decreciente*. El valor máximo* (100 mg/dl) se alcanza cuando t = 1h.

Esta gráfica nos muestra los valores de la glucemia en las 5 horas posteriores a la ingesta del 
alimento, y no nos da información de los valores anteriores ni posteriores a este tramo. Por 
tanto, el dominio* de esta función lo forman todos los valores del tiempo entre 0 y 5 horas. Es 
decir, el intervalo [0,5].

Siguiendo un esquema similar al mostrado con la función glucemia, realiza un análisis de la 
evolución de la temperatura a lo largo de un día en la ciudad de teruel. Para ello, debes co-
menzar por analizar la siguiente tabla de datos:

tiempo (en horas) temperatura (en ºc)

0 -2

3 -5

6 -7

9 -3

12 3

15 8

18 5

21 2

24 -3
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Funciones (muy) reales

a) ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y la dependiente? ¿En qué unidades se mide cada 
una?

b) dibuja la función. Elige bien las escalas de los ejes para que se aprecie la variación de la 
temperatura.

c) ¿Cuál es la imagen de 18? ¿Cuántas anti imágenes tiene -3º?

d) ¿Cuál es el dominio de esta función?

e) ¿En qué tramos es una función creciente? ¿Y decreciente? ¿Hay máximos y/o mínimos? 
¿dónde y qué valor toma la función allí?

f) Compara tus respuestas con las de tus compañeros y valorad conjuntamente la validez de 
vuestras respuestas.

Hay aspectos de las funciones que son más relevantes en unas que en otras, como 
puedes ver en la siguiente actividad.

actividad 5: noriaS

la noria de una feria es una de las atracciones más concurridas. Nos eleva a una altura que 
nos permite ver la ciudad desde arriba. 

Una de las norias más grandes del mundo es el london Eye (http://www.londoneye.com/es/), 
situada en el centro de la ciudad. Su altura de 135m ofrece una panorámica impresionante.

¿Nos subimos? Vamos a dibujar una gráfica que describe la altura a la que se encuentra nues-
tra cabina desde el instante en que comienza nuestro viaje:

 

a) dibuja la gráfica uniendo mediante una curva los puntos rojos. al hacerlo, ¿has levantado el 
lápiz del papel? ¿Qué puedes decir, por tanto, de esta función?

b) ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa nuestra cabina? ¿Cuántas vueltas hay 
reflejadas en la gráfica? ¿Podríamos seguir dibujándola? 

c) Consulta en el anexo lo que es una función periódica* ¿Crees que esta lo es? ¿Por qué? 
¿Cuál será el periodo?

d) ¿En qué momentos del viaje estamos en lo más alto? ¿Cuántos máximos ves en la función 
y en qué puntos? ¿Hay algún mínimo? ¿Son relativos o absolutos? ¿Crees que hay más? Si el 
viaje se alarga, ¿en qué instante se alcanzaría 4º máximo? ¿Y el 4º mínimo?
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Funciones (muy) reales

e) dibuja ahora sobre los mismos ejes la gráfica que corresponde a la cabina que se encuentra 
en la parte más alta en el momento inicial. ¿Qué conclusiones puedes obtener comparando 
las dos gráficas?

f) Habrás observado que la gráfica sólo aparece en el primer cuadrante* ¿tendría sentido que 
apareciera parte de la curva en el 2º cuadrante? ¿Cómo se explicaría esa situación? ¿Y en el 
3º y 4º cuadrantes? 

g) Si la noria no parase de girar, ¿cuál sería el dominio de esta función? (Justifica tu respuesta).

Cambiemos de noria. Si consideramos una noria de elevar agua (puedes consultar su funcio-
namiento aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Noria), podemos realizar la gráfica que representa 
la altura de un cangilón conforme pasa el tiempo, igual que en el london Eye. Solo que, para 
coger el agua, esta noria está parcialmente sumergida. ¿Cómo afectará esto a la curva? ¿Y a 
su posición respecto a los ejes?

a) realiza la representación gráfica en el caso de la noria que se construyó en el Parque del 
agua de Zaragoza con motivo de la Expo 2008. Para ello, debes saber que el diámetro de 
esta noria es de 16m, tiene sumergida una décima parte del radio y tarda 4 minutos en dar 
una vuelta completa. (ten en cuenta que debes elegir la escala* adecuada en cada eje). 
Observarás que la gráfica corta al eje* x. ¿Qué significado tiene en esta situación?

b) representa sobre los mismos ejes la gráfica de la función si la noria girase a doble veloci-
dad. Haz lo mismo si la velocidad se reduce a la mitad de la original. ¿Puedes extraer alguna 
conclusión? redáctala.

Hasta ahora, las gráficas que hemos visto se han dibujado de un trazo, sin levantar el 
lápiz del papel. Hay ocasiones en que esto no es así.

actividad 6: tieMPoS

los parquímetros de las ciudades, como las llamadas «zonas azules», 
cobran al usuario en función del tiempo que tiene aparcado su vehículo. 
Normalmente, el precio no aumenta de forma lineal (por segundos), sino 
por tramos. 

la imagen nos muestra el cartel con las tarifas que aplica el parquímetro 
que vamos a utilizar. Pero alguien ha emborronado de gris los valores.
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Funciones (muy) reales

tariFas

tIEMPO PrECIO    euros

Hasta    min ___  €

Entre   min y 1/2 h ___  €

Entre    y h ___  1 €

Entre 1h y min ___  €

Entre   min y h___
  €

a) Completa el cartel ayudándote de la siguiente gráfica:

b) Completa la siguiente tabla de valores:

t (min) 10 20 21 40 60 85 90 115

Coste €

        

c) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Puedes recorrer la gráfica con el lápiz, sin levantarlo del 
papel? las funciones en las que no se puede hacer se dice que no son continuas*, y en los 
valores de la abscisa en los que se producen los saltos se dice que hay una discontinuidad.

d) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica en los distintos tramos en que es continua? Escribe la 
expresión algebraica de la función en cada uno de estos tramos.

Veamos otro ejemplo de función discontinua.

En este reloj el ángulo a varía conforme la aguja del minutero lo recorre.

dibuja la gráfica que representa este ángulo en función del tiempo, en-
tre las 12 de la noche y las 3 de la mañana ¿En qué momentos aparece 
la discontinuidad?

¿Qué más puedes decir de esta función?
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Funciones (muy) reales

Por último, veamos si sabes identificar cuáles de las siguientes situaciones se corresponden 
con una función discontinua:

•	 Precio de franqueo de una carta según su peso.

•	 Facturación del teléfono móvil en función de la duración de la llamada.

•	 Cantidad de dinero obtenido en una inversión bancaria en función del tiempo que está el 
capital en el banco.

Para ello, ayúdate de una representación gráfica de cada situación. Compara tus resultados 
con los de tus compañeros.

La relación entre las dos variables de una función se puede dar a través de los datos 
(con una tabla, en actividad 4: después de comer), a través de un dibujo (actividad 5: 
norias), a través de un texto (actividad 2: refranes). existe otra forma de expresar esa 
relación: la expresión algebraica de la función.

actividad 7: la Factura de la enerGÍa

Potencia contratada 4,4KW x 1,6956 €/KW mes 7,46 €

Energía consumida 315KWh x 0,11776 €/KWh 37,09 €

tOtal ENErgÍa  44,55 €

Este es el extracto de la factura del gasto de energía eléctrica de una vivienda. No se tienen 
en cuenta impuestos ni otros gastos que aparecen en las facturas. Sólo vamos a fijarnos en 
los consumos y en el precio que se paga por ellos.

Se observa que hay un gasto fijo al mes, que sólo depende de la potencia contratada, y luego 
está lo que se paga por la energía consumida.

así, en el caso de la factura que tenemos podemos observar que:

total energía = 7,46 + 315*0,11776

tanto 7,46 como 0,11776 son cantidades fijas, por lo que el total a pagar (f(x)) variará en 
función de los KWh consumidos (x). Es decir, la expresión algebraica* que representa esta 
situación es:

 y = 7,46 + 0,11776x

a) Completa esta tabla en la que se muestran los valores de y (dinero que hay que pagar) co-
rrespondientes a diferentes valores de x (KWh consumidos en el mes):

x 0 50 100 200 300 350 400 500 550

y

b) Sobre unos ejes dibuja la representación gráfica. No olvides señalar los valores en cada 
eje.

c) ¿Qué tipo de gráfica has obtenido? ¿Es creciente o decreciente? ¿Cuál es la ordenada en el 
origen*?
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Funciones (muy) reales

d) Elige dos puntos de los que has representado. divide lo que ha variado la y, al pasar del 
primero al segundo, entre lo que ha variado la x. anota el resultado y repite la operación 
con otro par de puntos de la gráfica. ¿te sale lo mismo? ¿Crees que es casual? ¿tiene algo 
que ver con la expresión algebraica de la que partíamos? Prueba con una tercera pareja de 
puntos. Comprobarás que sigue saliendo lo mismo. a esta cantidad se le llama pendiente* 
de la recta.

e) Si la compañía mantuviese el precio por KWh pero el gasto fijo por la potencia contratada se 
cambiara a 8,45€/mes, ¿cómo sería la nueva gráfica obtenida?

f) Se recibe la siguiente información de otra compañía:

OFErta

Precio del KW/mes  1,81034€

Precio del Kwh  0,115488€

¿Sabrías darle algún consejo al dueño de la casa sobre la necesidad o no de cambiar de com-
pañía? Para ello, representa la nueva función del gasto sobre los mismos ejes que la anterior. 
¿Se cortan ambas rectas? ¿En qué punto? ¿Qué representa ese punto? a partir de estas pre-
guntas, saca conclusiones.

Hasta aquí has podido ver los diferentes conceptos matemáticos necesarios para 
comprender las funciones. a partir de ahora, con las siguientes actividades, vas a 
poner en práctica todo lo anterior.

actividad 8: dePorteS

1. En el baloncesto, un tiro a canasta desde la línea de 6,25 metros mantiene el balón unos 
dos segundos en el aire. Cuando sale lanzado de las manos 
del jugador, a una velocidad de 3m/s, el balón se encuen-
tra aproximadamente a unos dos metros y medio de altura. 
Hasta que se cuela por la canasta, situada a 3,05 metros del 
suelo, describe una trayectoria parabólica.

En estas gráficas se han representado: 

•	 la distancia horizontal desde la línea de tiro hasta el balón 
en cada instante de su recorrido por el aire.

•	 la altura respecto del suelo a la que se encuentra el balón en cada momento.

•	 la velocidad que lleva el balón a lo largo de su recorrido.
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Funciones (muy) reales

a) Identifica cuál se corresponde a cada caso y escribe lo que se está representando en cada 
eje. Para completar la gráfica, asigna en cada eje los valores numéricos que les correspon-
dan.

b) descríbelas indicando su dominio de definición, el crecimiento/decrecimiento, si tienen o 
no máximos o mínimos, etc.

c) ¿Puedes escribir la expresión algebraica de alguna de estas gráficas?

recursos: Para ayudarte a entender los tiros parabólicos: 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/comp_movimientos/
parabolico.htm

2.- Busca situaciones en tres deportes que puedan representarse con una gráfica (elige la 
variable dependiente y la independiente). descríbelas. Como sugerencia, puedes intentarlo 
con: carrera de 100 metros lisos, salto de altura, salto de trampolín, golf, tenis, halterofi-
lia…

3.- aquí tienes dos circuitos. Un coche toma la salida en el punto señalado y recorre el circuito 
lo más rápido posible. Elabora las gráficas correspondientes a la segunda vuelta al circuito:

describe las dos gráficas tiempo / velocidad indicando sus características más señaladas.

actividad 9: Pintando la valla de caSa

todos los veranos, mi hermana y yo nos encargamos de pintar la valla que rodea el jardín de 
casa.

la valla mide, en total, 20m de longitud y tiene una altura de 180cm. Para no pasar calor, 
decidimos comenzar a las 8 de la mañana. Como mi hermana tenía que regar las plantas de 
interior, comencé yo sola con un bote nuevo de pintura y trabajando a mí ritmo. Cuando lle-
vaba pintada la décima parte del vallado, me di cuenta de que eran ya las 9 y mi hermana no 
había aparecido. Un poco enfadada, la llamé, le di una brocha y se puso a pintar a mi lado, ya 
que sólo teníamos un bote de pintura. Pintando, pintando, éste se nos vació. Como sólo eran 

s

t

v

t

s

t

v

t
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Funciones (muy) reales

las 10:30h, decidimos que yo iría a comprar 
más pintura. En comprarla invertí 15 minu-
tos, durante los cuales mi hermana midió el 
tramo que nos quedaba: ¡10 metros aún! 

Con el bote nuevo de pintura, retomamos la 
tarea las dos juntas, y durante una hora no 
paramos de pintar. El sol era tan fuerte que 
decidimos parar 15 minutos para beber agua 
y protegernos con unas gorras. Nos queda-
ba entonces la quinta parte del trabajo. Pero 
en ese momento, mi padre se ofreció a ter-
minar la tarea. a la 1 de la tarde había acaba-
do. ¡la pintura le vino justa!

a) Queremos dibujar la gráfica que representa la longitud de valla pintada en función del tiem-
po transcurrido. ¿Qué valor del tiempo pondremos en el origen de coordenadas? ¿Y de 
longitud? ¿Qué unidades te parecen más apropiadas para cada eje? realiza el dibujo de la 
gráfica. Para ello puedes organizarte los datos en una tabla.

b) ¿Cuál o cuáles de las siguientes gráficas crees que pueden corresponder al relato? Presta 
atención a lo que se representa en los ejes. Justifica tus respuestas. 
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Funciones (muy) reales

actividad 10: etiQuetaS enerGÉticaS

las etiquetas energéticas informan sobre la eficiencia del 
consumo de energía de electrodomésticos como frigoríficos, 
congeladores, lavadoras, secadoras, lavavajillas y lámparas de 
uso doméstico.

Hay siete etiquetas (a, B, C, d, E, F, g), identificadas cada una 
de ellas con un color. 

las etiquetas sólo son comparables dentro de un mismo gru-
po de electrodomésticos: no debe interpretarse igual una d 
en una lavadora que en una bombilla.

a partir de la gráfica de consumo energético de un frigorífico 
de clase d, como la siguiente:

 a) Elabora unas tablas para indicar el consumo de un frigorífico de clase C (su consumo es de 
un 18% menor que el de clase d), a (en este caso es un 47% menor) y E (cuyo consumo es 
un 18% superior al de la clase d).

b) representa, sobre estos mismos ejes, las gráficas correspondientes a los datos obtenidos 
en el apartado anterior.

c) Escribe las ecuaciones de las tres rectas. 

d) Calcula el ahorro de consumo al día si se usa un frigorífico de clase a o de clase E.

e) Indica qué significado tiene la pendiente de cada una de las rectas.
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Funciones (muy) reales

actividad 11: diStancia de SeGuridad

En el Código de Circulación se dice: «todo conductor de un vehícu-
lo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio 
libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco, sin coli-
sionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las 
condiciones de adherencia y frenado».

En 2007, la dirección general de tráfico lanzó una campaña de 
concienciación sobre la distancia de seguridad entre vehículos en la 
carretera. Esta imagen formaba parte de la campaña .

a) representa en una gráfica los datos que aparecen en la imagen.

b) de acuerdo con la gráfica, ¿crees que un vehículo que circula a 
60 Km/h tiene suficiente espacio para detenerse con 32 metros 
de distancia?

c) Y si circula a 130 Km/h, ¿cuánto espacio crees que necesitaría?

d) Un vehículo que está a 70 metros del vehículo que va delante de 
él ¿a qué velocidad máxima podrá circular para que tenga tiempo 
de parar?

e) Como sabes, y puedes ver en la imagen, el tiempo de frenado se 
calcula dividiendo el espacio recorrido entre la velocidad a la que 
se circula. Elabora una tabla que te permita calcular el tiempo 
de frenado para distintas velocidades. representa esos datos en 
una gráfica.

f) ¿Qué tipo de gráfica has obtenido? ¿Puedes calcular su expresión algebraica?

g) ¿Qué tiempo necesitará un vehículo que circula a 150 Km/h para detenerse?

actividad 12: la alMaZara 

El depósito en el que se almacena el aceite en una almazara es un cilindro de 2 m de diámetro 
y 4 m de altura. El grifo, situado en la parte inferior, conecta directamente con la planta em-
botelladora. 

Cuando ésta se pone en marcha, el depósito está totalmente lleno, 
y el ritmo de embotellado es de 500 botellas de litro por hora.

Considera la función que describa la altura del aceite que queda 
conforme pasa el tiempo.

a) Escribe su expresión algebraica y represéntala gráficamente. 
¿Qué tipo de función has obtenido?

b) la función corta a ambos ejes. Calcula en qué puntos lo hace. 
¿Qué interpretación le das en el contexto del problema?

c) ¿Cuál es el dominio de esta función?

d) ¿Cuántas botellas se han llenado cuando la altura del aceite en 
el depósito es de 1m?
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e) ¿Cuántas botellas se tendrían que llenar a la hora para que el depósito se vaciase en 15 
horas? ¿Cuál sería en este caso la pendiente de la recta? Escribe la expresión algebraica de la 
función en este caso.

actividad 13: la caMinata

a las 8 de la mañana de un primaveral día de mayo, Mar-
cos inició la ascensión por el único camino posible que le 
llevaría desde su campamento hasta el pueblo más alto de 
la comarca, situado 270 metros por encima de su posición 
en una zona muy escarpada. acostumbrado a realizar es-
tas actividades, sabía que la mejor manera de alcanzar su 
objetivo era mantener una velocidad constante durante un 
periodo prolongado, descansar un buen rato y continuar 
con la misma marcha. así pues, durante la primera hora 
de la ascensión subió 90 metros, descansó durante me-
dia hora y continuó su caminata durante otra hora. Cuando 
paró a descansar de nuevo, ya se encontraba a 180 metros 
de altura con respecto al campamento. a las tres horas de 
comenzar, inició el último tramo de la ascensión, que en 
un hora más de caminata, a la misma velocidad con la que 
hizo el segundo tramo, le llevó hasta el poblado. durante 

todo el día visitó a sus amigos y parientes y, como se le hizo tarde para regresar, decidió pasar 
la noche allá arriba.

a la mañana siguiente, inició el regreso a la misma hora que comenzó el día anterior, a las 8 de 
la mañana. descansado como estaba y con la pendiente a su favor, descendió 120 metros en 
la primera hora. decidió descansar a tomar un bocado y, tras media hora para reponer fuerzas, 
continuó bajando y volvió a parar cuando se encontraba a 60 metros de altura del campamen-
to. En ese momento, el reloj marcaba las 10 de la mañana. tras media hora contemplando el 
paisaje, completó el descenso en otra media hora.

Con los datos que te ofrece este relato, realiza las siguientes actividades y contesta las pre-
guntas:

a) dibuja sobre los mismos ejes las dos gráficas que representan la altitud a la que se en-
cuentra Marcos respecto del campamento, en función del tiempo empleado en realizar los 
trayectos de subida y bajada.

b) Indica cuál es la velocidad que ha llevado Marcos en cada uno de los tramos.

c) las dos gráficas se cortan en un punto. ¿Cuáles son sus coordenadas, aproximadamente? 

d) ¿Cuál fue la velocidad media del ascenso? ¿Y la del descenso?

e) Escribe las ecuaciones de los tramos centrales que se cruzan.

f) Calcula de forma exacta el punto de corte. ¿Qué representa ese punto?
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Las funciones y su representación gráfica te pueden ayudar a resolver problemas. Las 
siguientes actividades van encaminadas en esa dirección.

actividad 14: el recinto

Se dispone de una valla de 20 metros para cerrar con ella la mayor superficie rectangular posi-
ble. Como puedes adivinar rápidamente, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, 8 metros de 
largo y 2 de ancho, o bien 5,5 m x 4,5 m. ¿Cuáles serán las dimensiones del rectángulo que 
encierre el área máxima?

Una forma de abordar esta cuestión será elaborar una tabla con diferentes valores del largo y 
ancho posible, calcular la superficie que encierran y elegir aquella cuya área sea la mayor. 

Largo (m) ancho (m) área (m2)

8 2 16

5,5 4,5 24,75

3,37 5,63 18,9731

… … …

Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el valor máximo buscado se encuentra en la ta-
bla que se acaba de hacer? ¿Hemos tenido en cuenta todos los valores posibles? Una gráfica 
puede ayudarnos a dar respuesta a estas preguntas. Y para ello vamos a utilizar herramientas 
informáticas, de dos maneras distintas:

1.- En una hoja de cálculo confecciona una tabla como la anterior, con 100 filas de datos. dibu-
ja un gráfico de dispersión con la primera y la tercera columnas. Verás que la gráfica obte-
nida presenta un máximo, que se corresponde con el valor buscado. la coordenada del eje 
horizontal corresponderá a una de las dimensiones del rectángulo y faltará calcular la otra.

2.- Vamos a generalizar el problema, buscando una expresión analítica de la función que rela-
ciona el área del rectángulo con la medida de uno de los lados.

Si x representa el valor que puede tomar uno de los lados del rectángulo, como el perímetro 
del mismo es 20m, el otro lado tendrá que medir 10-x metros. El área encerrada será el pro-
ducto de los dos lados, expresión que nos da la función:

    y = x . (10-x)

representa gráficamente esa función con la hoja de cálculo (ver anexo). Verás que la repre-
sentación gráfica presenta un máximo, que será la solución del problema.

x

10-x
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Para situaciones similares, se puede utilizar el mismo método. He aquí dos propuestas:

a) ¿Qué dimensiones tendrá el rectángulo si se 
aprovecha una pared ya existente para un lado del 
rectángulo? 

b) ¿Puedes estimar una solución para el caso de 
que se pudiesen aprovechar dos paredes que for-
man rincón? 

Formula tus hipótesis por escrito y elabora un in-
forme que contenga tus estimaciones y las com-
probaciones realizadas siguiendo los pasos de los 
casos anteriores.

Los experimentos utilizan las funciones para describir los procesos que estudian.

actividad 15: la Palanca

«dadme un punto de apoyo y moveré el mundo» arquímedes (Siracusa, 278 a.C – 212 a.C.)

En esta actividad, no se trata de mover el mundo, pero sí de explicar el funcionamiento de 
la palanca realizando un experimento. Para ello necesitarás una barra de longitud a en la que 
harás unas marcas cada 10 cm desde un extremo de la misma. En el otro extremo de la barra, 
coloca un objeto que pese exactamente medio kilo; por ejemplo, una botella de medio litro de 
agua. Un dinamómetro colocado en el punto donde has comenzado a realizar las marcas te 
permitirá medir la fuerza que realizas para levantar el objeto.

Un pivote hará de punto de apoyo. Ve colocándolo en las diferentes marcas que has hecho en 
la barra y levanta el objeto con la palanca. Con el dinamómetro, mide la fuerza que realizas.
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Si x es la distancia desde el extremo de la barra donde has colocado el dinamómetro hasta 
el punto de apoyo, a-x será lo que mide el resto de la barra. Por último, F representa la fuerza 
medida con el dinamómetro. anota en esta tabla los datos obtenidos durante las distintas 
mediciones:

x 0,1m 0,2m 0,3m 0,4m 0,5m 0,6m 0,7m 0,8m …

a-x

F

ahora, representa en una gráfica la fuerza (F) empleada para levantar el peso en función de la 
distancia (x) desde el punto donde se ha aplicado la fuerza hasta el punto de apoyo. Elige la 
escala adecuada.

describe la gráfica que has obtenido.

Como ya habrás estudiado en Física o tecnología, la ley de la palanca establece que el produc-
to de la fuerza aplicada por la distancia hasta el punto de apoyo es igual al producto del peso 
levantado por la distancia de éste hasta el punto de apoyo. ¿Cumplen los datos hallados en el 
experimento con la ley de la palanca? 

Escribe la expresión algebraica que relaciona la fuerza (F) con la distancia (x). 

Utiliza una aplicación informática para dibujar la función obtenida en el punto anterior (ver 
anexo) y comprueba si coincide con la que has dibujado tú anteriormente. Si no coincide, ¿a 
qué crees que se debe?

Observa que la gráfica se va pegando a los ejes; ¿crees que los cortará en algún momento? 
Intenta dar una explicación a este comportamiento de la misma.
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como has podido apreciar a lo largo de las actividades realizadas, las funciones apa-
recen en situaciones muy variadas. Para terminar te proponemos una que te permitirá 
conocer un poco mejor tu entorno.

actividad 16: el rÍo. 

los ríos discurren de zonas de mayor al-
titud a zonas más bajas, y se llama perfil 
del río a la representación gráfica de la 
altitud frente a la longitud del mismo. En 
esta actividad se propone la construcción 
del perfil del río que pasa por tu localidad 
a partir de la información disponible en in-
ternet. los pasos que debes seguir son 
los siguientes:

a) localiza tres pueblos entre la cabecera 
y la desembocadura por los que pase el 
río, y que estén separados, al menos, 20 
km uno de otro. 

b) Elabora una tabla de doble entrada y coloca en la primera columna la altitud de cada uno de 
los cinco pueblos. (Puedes buscarla en los enlaces propuestos en recursos).

c) Mide la distancia entre el primer pueblo y los demás, y completa la segunda columna de la 
tabla. (Para medir estas distancias puedes usar google Earth, google Maps o SigPaC, cuyos 
accesos tienes en recursos).

d) Según los números que tengas en la tabla, elige una escala adecuada para cada eje y dibuja 
los puntos (altitud, distancia al nacimiento).

e) Une cada dos puntos con una línea recta. añade el nombre de los pueblos junto a la altitud 
en el eje de abscisas. ¡Y ya tienes el perfil del río! 

f) Calcula la pendiente del río en cada tramo.

g) Calcula la ecuación de la recta en el tramo de mayor pendiente y en el de menor pendien-
te. 

h) Si el río continuase 10 km más con la misma pendiente del último tramo, ¿a qué altitud 
desembocaría?

recursos: google Maps http://maps.google.es google Earth http://earth.google.com/intl/es/ 
SigPaC http://sigpac1.aragob.es/visor 
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  anexoS Para el aluMnado

GloSario

Función: Una función es una relación entre dos magnitudes tal que, a cada valor de la prime-
ra, le corresponde, un único valor de la segunda.

Ejemplo 1: la relación entre los números y sus raíces cúbicas. (a cada número le corresponde 
una sola raíz cúbica)

Variable independiente: Se llama así a la primera de las magnitudes. Sus valores no depen-
den de nada (por eso se llama independiente). Se suele indicar como x, aunque no siempre. 
En la gráfica, se representa sobre el eje de abscisas (horizontal)

En el ejemplo 1: los números (nosotros «elegimos» de cuál vamos a calcular la raíz cúbica)

Variable dependiente: Se llama así a la segunda magnitud de las indicadas en la definición 
de función. Su valor depende del elegido para la primera. Por eso se llama dependiente. Se 
suele indicar como y o f(x).

En el ejemplo 1: la raíz cúbica de los números elegidos

Formas de indicar una función: Para dar la información de una función podemos hacerlo de 
tres maneras:

•	 Mediante una descripción textual

 En el ejemplo 1: «a cada número le 
asignamos su raíz cúbica»

•	 Mediante una gráfica sobre ejes 
cartesianos. En el eje horizontal se 
representa la variable independien-
te (x) y en el vertical la variable de-
pendiente (y). Es importante elegir 
bien la escala en cada eje (pueden 
ser diferentes). los ejes dividen el 
plano en cuatro cuadrantes que se 
numeran como se indica en la ima-
gen. En el ejemplo 1: la gráfica de la 
imagen.

•	 Mediante una tabla de valores. En ella, se refleja el valor de la variable dependiente, calcula-
do para cada valor de la variable independiente. En una tabla no se pueden reflejar todos los 
valores.

 En el ejemplo 1: 

x y=f(x)

-8 -2

0 0

8 2

27 3
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•	 Mediante una expresión algebraica. Es una «fórmula» que nos permite obtener los valores 
de y haciendo cálculos a partir de los de x. Por eso, una función también se expresa como 
y=f(x). Esta es una manera de caracterizar la función totalmente, ya que podemos obtener 
la y que le corresponde a cualquier x.

 En el ejemplo 1 : y =√x

imagen y antiimagen: Si la x toma un valor dado, su imagen es el valor correspondiente que 
toma la y. Como ya se ha dicho, cada valor de x tiene una única imagen. Y el valor de x es la 
antiimagen de la y que le corresponde.

En el ejemplo 1: la imagen de -8 es -2, por lo tanto, la antiimagen de -2 es -8.

dominio: el dominio de una función 
es el conjunto de valores de la variable 
independiente que tienen imagen.

Ejemplo 2: en la función de la ima-
gen, el dominio es el conjunto de to-
dos los números reales.

recorrido: Es el conjunto de valores 
de la variable dependiente.

En el ejemplo 2: el recorrido son to-
dos los valores comprendidos entre 
-2’2 y 10’2, es decir, el intervalo [-2’2, 
10’2]

cortes con los ejes: Son los puntos 
de la función que están situados so-
bre los ejes. En los cortes con el eje 
X, la función toma valor cero (f(x)=0), 
mientras que los cortes con el eje y 
son aquellos cuya abscisa es cero.

En el ejemplo 2: cortes con el eje X en (-0’8,0) y (-0’1,0) Corte con el eje Y en (0,1)

crecimiento: tomamos valores de x en un intervalo. Si al aumentar la x, la y aumenta tam-
bién, se dice que la función es creciente en ese intervalo. Si por el contrario, al aumentar la x, 
la y disminuye, se dice que la función es decreciente, en dicho intervalo. 

En el ejemplo2: los tramos crecientes tienen flechas ascendentes, mientras que en los dec 
recientes son descendentes.

Máximo: se llama máximo absoluto al punto en el que la y toma el valor más alto de toda la 
función. Se dice que es un máximo relativo si la y toma el valor más alto de los alrededores. a 
la izquierda de un máximo relativo la función es creciente y a su derecha, es decreciente.

En el ejemplo 2: hay un máximo absoluto y otro relativo. ambos están marcados en la imagen

Mínimo: se llama mínimo absoluto al punto en el que la y toma el valor más pequeño de toda 
la función. Se dice que es un mínimo relativo si la y toma el valor más pequeño de los alrede-
dores. En un mínimo relativo la función pasa de ser decreciente a creciente.

En el ejemplo 2: hay un solo mínimo, que además es absoluto, y está marcado en la imagen
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Función continua: es aquella cuya gráfica se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. En 
caso contrario, se dice que la función es discontinua. las funciones discontinuas presentan 
«saltos», y en esos valores de x se dice que la función tiene una discontinuidad.

la gráfica del ejemplo 2 es la de una función continua.

Función periódica: es aquella cuya gráfica se repite cada 
cierto tramo de valores de x. a la longitud de este tramo se 
le llama periodo.

Funciones lineales: son las funciones cuya expresión algebraica ó ecuación explícita es:

 

Su representación gráfica es una recta. El 
significado de los parámetros de la ecua-
ción es:

 n es la ordenada en el origen. Si x=0, 
en la ecuación nos queda y=n. El punto 
(0,n) es el corte con el eje y

 En el caso particular de que n=0, la rec-
ta pasa por el origen de coordenadas, y 
su ecuación es: y=mx

 m es la pendiente de la recta. Indica la 
inclinación de la misma respecto al eje 
X. Si conocemos dos puntos de la rec-
ta, de coordenadas (x1, y1) y (x2,y2), se 
calcula con la expresión:

Si todos los términos de le ecuación se escriben en el mismo miembro tendremos la ecuación 
implícita: 

 ax+by+c = 0
la ecuación punto-pendiente, nos da la expresión de la recta cuando se conoce un punto (x0, 
y0) por el que pasa y la pendiente m:

 

tasa de variación media de una función y=f(x): dados dos valores de x (x1 y x2) a cada uno le 
corresponde una imagen (f(x1) y f(x2)) Se llama tasa de variación de la función entre x1 y x2 al 
cociente de las diferencias: 

En el caso de que la función represente una recta, la tasa de variación media es la pendiente 
de dicha recta.
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uSo de la HoJa de cÁlculo Para diBuJar GrÁFicaS 

Una hoja de cálculo nos puede ayudar a obtener la representación gráfica de una función 
por el método de calcular y unir muchos puntos de la misma. los distintos programas que 
permiten trabajar con hojas de cálculo lo hacen de forma similar. aquí se muestran los pasos 
necesarios con Microsoft Excel 2007.

Para mostrar el procedimiento, usaremos la función polinómica de 2º grado: f(x) = x2-4x-2

1.- abrimos el programa que, de forma automática, nos muestra una hoja en blanco. En ella 
definimos nuestra función: en la columna a pondremos los valores de x, indicándolo en la 
celda a1, y en la columna B, los valores de f(x), indicándolo en la celda B1.

2.- En a2, escribimos el valor más pequeño que va a tomar x en la 
representación. En nuestro caso, -5. Y a continuación, en a3 es-
cribimos el que queremos que sea el siguiente valor; por ejemplo, 
-4,5.

4.- Con ayuda de la tecla Mayúsculas, seleccionamos a la vez las 
celdas a2 y a3. Observaremos que aparece un punto grueso en 
la esquina inferior derecha de esta selección. Si pinchamos sobre 
él y arrastramos hacia abajo hasta la celda a22, obtendremos au-
tomáticamente una colección de valores para la x que van de -5 
hasta +5 con un paso de 0,5.

5.- Escribimos ahora la expresión algebraica en la celda B2 de esta 
forma: 

 =a2^2-4*a2+2

 (El símbolo ^ se emplea para indicar el exponente de una poten-
cia, y *, para un producto).

6.- repetimos la operación de «estirar» de la esquina inferior de-
recha hasta la celda B22, con lo que la hoja, automáticamente, 
calcula todos los valores de f(x). Ya tenemos la tabla lista para 
hacer la gráfica.

7.- Seleccionamos las cel-
das con datos de las dos 
columnas, arrastrando el 
ratón desde la a2 hasta 
la B22.

8.- En el menú Insertar ele-
gimos la opción Gráficos 
/ Dispersión.

9.- Finalmente, obtendre-
mos una representación 
como la de la figura, que 
nos da idea de la forma 
de la gráfica.
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1. relación con loS eleMentoS del currÍculo: 

a) contenidos del currículo 

la unidad didáctica Funciones (muy) reales, enmarcada en el 3º curso de ESO, pretende de-
sarrollar contenidos correspondientes a los bloques 5º (Funciones y gráficas) y 1º (Contenidos 
comunes). aunque un poco más adelante se detalla este aspecto por actividades, a continua-
ción se enumeran los contenidos trabajados en ella.

C1 Tablas y gráficas. Relaciones funcionales. Distintas formas de expresar una relación fun-
cional: verbal, tabla, gráfica y simbólica. Representación de tablas numéricas en un siste-
ma de coordenadas cartesianas y obtención de tablas a partir de gráficas. a, B.

C2 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno co-
tidiano y de otras materias. B, d.

C3 Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 
Estudio gráfico y algebraico de las funciones constantes y de la función polinómica de 
primer grado. Uso de las tecnologías de la información para el análisis conceptual y reco-
nocimiento de propiedades de funciones y gráficas. a, B.

C4 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 
gráfica y su expresión algebraica. a, B, d.

C5 Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y 
enunciados. a, B.

C6 Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. a, B, C.

C7 Utilización de las distintas formas de representar la ecuación de la recta. a, B, C.

C8 Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas, y comprobación 
del ajuste de la solución a la situación planteada. d

C9 Descripción verbal de relaciones cuantitativas y utilizando la terminología precisa. d

C10 Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o sim-
bólico o sobre elementos o relaciones espaciales. a.

C11 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relacio-
nes matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. d.

C12 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora 
de las encontradas. d.

C13 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico o 
algebraico y las representaciones funcionales. C.

             GuÍa Para el ProFeSorado
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b) criterios de evaluación 

los criterios de evaluación del currículo vinculados a estos contenidos son:

a Identificar y utilizar los distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 

 En este criterio, prestaremos especial atención a la correcta utilización de los números 
como concreciones de las magnitudes implicadas en una relación funcional, a la habilidad 
para realizar cambios de unidades y a la idoneidad de las escalas elegidas.

B Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones 
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en ca-
sos sencillos. 

 Con este criterio, se determinará la capacidad de extraer la información relevante de un 
fenómeno, preferentemente ligado al mundo real, expresado mediante un enunciado o 
una tabla, para reflejarla en una gráfica y transformarla en una expresión algebraica.

C Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante 
un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

 Este criterio nos permitirá valorar la habilidad para identificar las funciones constantes y 
polinómicas de primer grado en fenómenos presentes en el mundo real y cotidiano, de 
tipo físico. Este reconocimiento deberá ser posible a través de la representación gráfica o 
algebraica de la información, pasando en este caso a la forma tabulada y a su descripción 
verbal. asimismo, cuando vengan dadas por un enunciado, una tabla o una expresión 
algebraica, deberá ser posible su concreción en una representación gráfica. Se pretende 
evaluar también la capacidad para aplicar métodos con apoyo de las tecnologías de la 
información para obtener información más precisa de los aspectos relevantes de las rela-
ciones funcionales.

d Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, comprobar el ajuste 
de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente, con precisión, razonamien-
tos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, va-
lorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

 Se pretende evaluar la capacidad para planificar la resolución de problemas vinculados 
a la existencia de relaciones funcionales, la insistencia en la búsqueda de soluciones 
correctas y la autoconfianza en los logros. también se evalúa la precisión del lenguaje 
utilizado para expresar todo tipo de informaciones matemáticas.

c) conexión de los contenidos y los criterios de evaluación con los objetivos del área 
para la etapa de educación secundaria

En la siguiente tabla se detallan los objetivos que se persiguen con el desarrollo de la Unidad 
didáctica, aunque estos quedan más concretados en la descripción de cada una de las activi-
dades aportadas. Estos objetivos se ponen en relación con los contenidos que es necesario 
abordar para conseguirlos y los criterios de evaluación que el currículo plantea para evaluar su 
consecución. ambos han sido numerados en los puntos anteriores para hacer la tabla más 
manejable.
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Funciones (muy) reales

OBJetiVOs cOntenidOs  
Que LOs traBaJan

criteriOs  
de eVaLuación

Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e 
incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemáti-
co, tanto en los procesos matemáticos o científicos 
como en los distintos ámbitos de la actividad huma-
na. Utilizar correctamente el lenguaje matemático 
con el fin de comunicarse de manera clara, concisa, 
precisa y rigurosa.

C1, C2, C4, C5, C9, C10 a, B, d

reconocer, plantear y resolver situaciones de la 
vida cotidiana utilizando estrategias, procedimien-
tos y recursos propios de la actividad matemática. 
analizar la adecuación de las soluciones obtenidas 
y valorar los procesos desarrollados.

C1, C3, C5, C6, C7, C8, 
C11, C12

a, B, C, d

Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que per-
mitan interpretarla mejor utilizando procedimientos 
de medida, técnicas de recogida de la información, 
las distintas clases de números y la realización de 
los cálculos adecuados.

C1, C3, C4, C5, C6, C7, 
C8, C10

a, B, C, d

reconocer los elementos matemáticos presentes 
en todo tipo de información, analizar de forma críti-
ca sus funciones y sus aportaciones y valorar y utili-
zar los conocimientos y herramientas matemáticas 
adquiridas para facilitar la comprensión de dichas 
informaciones.

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C9, C10

a, B, C

Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos re-
cursos tecnológicos (calculadoras, programas infor-
máticos, Internet, etc.) para apoyar el aprendizaje 
de las Matemáticas, para obtener, tratar y presentar 
información y como herramientas de las Matemáti-
cas y de otras materias científicas. 

C3, C5, C6, C12, C13 a, B, C, d

actuar ante los problemas que se plantean en la 
vida cotidiana de acuerdo con modos propios de 
la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el len-
guaje, la flexibilidad para modificar el punto de vis-
ta, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, 
la precisión y el rigor en la presentación de los re-
sultados, la comprobación de las soluciones, etc.

C2, C4, C5, C8, C9 a, B, d

Elaborar estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas y para la identificación y re-
solución de problemas, utilizando distintos recursos 
e instrumentos y valorando la conveniencia de las 
estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado.

C8, C11, C12, C13 C, d 

Valorar las Matemáticas como parte integrante de 
nuestra cultura, tanto desde un punto de vista his-
tórico como desde la perspectiva de su papel en la 
sociedad actual, y aplicar las competencias mate-
máticas adquiridas para analizar y valorar fenóme-
nos sociales como la diversidad cultural, el respeto 
al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad 
entre hombres y mujeres o la convivencia pacífica.

C2, C4, C5 a, B, d
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Funciones (muy) reales

 d) contribución a la adquisición de las competencias básicas

las actividades que concretan esta unidad didáctica han sido diseñadas en función de los con-
tenidos curriculares y de los criterios de evaluación. la relación entre aquellas y estos queda 
reflejada en el punto siguiente de esta guía, junto con el resto de información sobre las distintas 
actividades. Por ello, para mejorar la aplicabilidad de este documento, se indican en la siguiente 
tabla las destrezas de las diferentes competencias básicas que se contribuye a adquirir con cada 
una de las actividades planteadas, numeradas desde a1 hasta a16.

competencia Matemática

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Habilidad para interpretar y expresar con claridad y 
precisión informaciones, datos y argumentaciones

• • • • • • • • • • • • • • • •

Conocimiento y manejo de los elementos mate-
máticos básicos (distintos tipos de números y me-
didas) en situaciones reales de la vida cotidiana

• • • • • • • • • • • • • • •

Puesta en práctica de procesos de razonamiento 
que llevan a la obtención de información

• • • • • • • • • • • •

Seguir cadenas argumentales identificando las 
ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica 
y validez de argumentaciones e informaciones

• • • • • • • •

disposición favorable y de progresiva seguridad 
y confianza hacia la información y las situaciones 
que contienen elementos o soportes matemáti-
cos, así como hacia su utilización cuando la situa-
ción lo aconseja

• • • • • • • •

Habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento

• • • •

aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumenta-
ción matemática y expresarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático, utilizando las herramientas 
de apoyo adecuadas

• • • • • • • •

Identificación de situaciones cotidianas que preci-
san elementos y razonamientos matemáticos

• • • • • • • • •

Selección de las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la 
información disponible

• • • • • • • • • • • • • • • •

aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos 
de la lógica para identificar la validez de los razo-
namientos y valorar el grado de certeza asociado 
a los resultados derivados de los razonamientos 
válidos

• • • • • • • •

respeto y gusto por la certeza y su búsqueda a 
través del razonamiento

• • • • • •

Utilizar espontáneamente en el ámbito social los 
elementos y razonamientos matemáticos para in-
terpretar información

• • • •

aplicación de estrategias de resolución de proble-
mas

• • • • • • • • •

Integrar el conocimiento matemático con otros 
tipos de conocimiento para dar una mejor respues-
ta a las situaciones de la vida de distinto nivel de 
complejidad

• • • • • • • • • • •
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Funciones (muy) reales

competencia Lingüística

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Utilización activa y efectiva de códigos lingüísti-
cos y no lingüísticos en diferentes situaciones, 
para comprender y producir textos escritos ade-
cuados a cada situación de comunicación

• • • • • • • •

Buscar, recopilar y procesar información • • • • • • • • • • •

Utilizar la lectura para facilitar la interpretación 
y comprensión del código, y permitir hacer uso 
de la lengua escrita

• • • • • • • • • •

Comprender, componer y utilizar distintos tipos 
de textos orales y escritos con intenciones co-
municativas o creativas.

• • • • • •

Habilidades para representarse mentalmente, 
interpretar y comprender la realidad

• • • • • • • • •

Habilidad para interpretar y expresar con clari-
dad y precisión informaciones, datos y argu-
mentaciones

• • • • • • • • • • • • • • • •

competencia Mundo Físico

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Ser consciente de la influencia que tiene la pre-
sencia de las personas en el espacio, su asen-
tamiento, su actividad, las modificaciones que 
introducen y los paisajes resultantes

•

Ser consciente de la importancia de que todos 
los seres humanos se beneficien del desarrollo 
y de que éste procure la conservación de los re-
cursos y la diversidad natural, y se mantenga la 
solidaridad global e intergeneracional

• •

demostrar espíritu crítico en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios

• • • • •

demostrar unos hábitos de consumo responsa-
ble en la vida cotidiana

• • • • • •

Conocimiento del cuerpo humano •

Habilidad para interactuar con el espacio circun-
dante: moverse en él y resolver problemas en 
los que intervengan los objetos y su posición

• • • • •

adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana, 
en el entorno inmediato

• • • • • •

Plantear y contrastar soluciones tentativas o 
hipótesis

• • • •

demostrar espíritu crítico en la observación de 
la realidad

• • • • • • • •

localizar, obtener, analizar y representar infor-
mación cualitativa y cuantitativa

• • • • • • • • • • • • • • • •
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Funciones (muy) reales

competencia Social y Ciudadana

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Búsqueda, selección, y análisis de la informa-
ción, en soporte digital

• • • •

Emplear las tIC como herramienta en el uso de 
modelos de procesos matemáticos, físicos, so-
ciales, económicos o artísticos

• • • • • • • •

competencia Social y Ciudadana

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Comprensión crítica de la realidad mediante la 
experiencia, conocimientos y conciencia de la 
existencia de distintas perspectivas al analizar 
esa realidad.

• • • • •

realizar razonamientos críticos y lógicamente 
válidos sobre situaciones reales

• • • • •

Ser consciente de los valores del entorno • • •

Ejercer activa y responsablemente los derechos 
y deberes de la ciudadanía

• • • •

dialogar para mejorar colectivamente la com-
prensión de la realidad

• • • • • • • • • • • •

Saber comunicarse en distintos contextos, ex-
presar las propias ideas y escuchar las ajenas

• • • • • • • •

competencia Cultural y artística

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Valorar el derecho a la diversidad cultural •

Encontrar fuentes, formas y cauces de com-
prensión y expresión

•

Interés por participar en la vida cultural y cono-
cer las posibilidades a nuestro alcance

• •

Planificar, evaluar y ajustar los procesos necesa-
rios para alcanzar unos resultados, ya sea en el 
ámbito personal o académico

• • •
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competencia aprender a aprender

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 
necesario aprender

• • • • • •

Curiosidad de plantearse preguntas, identificar 
y manejar la diversidad de respuestas posibles 
ante una misma situación o problema.

• • • • • • • • •

Sentimiento de competencia personal, que 
redunda en la motivación, la confianza en uno 
mismo y el gusto por aprender

• • • • •

aprender de y con los demás • • • • • • • • • • • •

competencia Iniciativa personal

destrezas a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16

Conocer las fases de desarrollo de un proyecto, 
planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 
hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y 
valorar las posibilidades de mejora

• • •

responsabilidad y compromiso personal • • • • •

actitud positiva hacia el cambio y la innovación 
que presupone flexibilidad de planteamientos.

• • •

disponer de habilidades sociales para relacio-
narse, cooperar y trabajar en equipo

• • • • • • • •

2. anÁliSiS de la unidad

título: FunciOnes (MuY) reaLes 

Justificación y estructura de la unidad

Esta unidad didáctica desarrolla los contenidos relativos al bloque nº 5, FUNCIONES Y grÁ-
FICaS, y parte de los incluidos en el bloque nº 1, CONtENIdOS COMUNES, del 3º curso 
de ESO. Por las características de los contenidos que trata, es lógico que se ubique entre el 
segundo y el tercer trimestre del curso.

al diseñarla, se ha enfocado el aprendizaje del manejo de las funciones y los conceptos re-
lacionados con ellas desde un punto de vista práctico, intentando alejarse de la abstracción 
algebraica y mostrando las facilidades que dan las funciones para transmitir información en la 
vida real, con el objeto de facilitar la adquisición de las competencias básicas.

Está estructurada en 16 actividades, un glosario, dos anexos y esta guía del profesor.
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Cada una de las 16 actividades se puede usar de forma independiente a las demás, aunque se 
recomienda desarrollar la unidad completa. las actividades incluyen un punto de partida liga-
do, en la medida de lo posible, a situaciones reales, un elemento gráfico (de la propia función, 
de la situación real, etc.) y unas cuestiones. todas se pueden desarrollar de forma individual, 
pero, tal como se recomienda en las orientaciones didácticas incluidas en esta guía, sería más 
interesante trabajar algunas de ellas en pequeño o en gran grupo.

 la carga teórica del tema está en el glosario, en el cual se encuentran los conceptos que en 
las actividades van apareciendo en negrita y con asterisco. Esta separación se hace con la in-
tención de que los conceptos nuevos se vayan introduciendo según van siendo necesarios en 
las actividades, aunque el profesorado también puede usar el glosario para apoyar una sesión 
teórica previa.

los dos anexos describen procedimientos sencillos para dibujar funciones con herramientas 
informáticas a partir de tablas de datos y de expresiones algebraicas. Son útiles al alumnado 
porque le van a permitir acceder con facilidad y rapidez a la gráfica de la función que estén 
manejando, tanto para comprobar la validez de su trabajo como para adelantarlo.

c) Objetivos y relación con los contenidos y criterios de evaluación del currículo: 

En el punto siguiente, dedicado a las actividades de la unidad didáctica, se concretan los 
objetivos que se persiguen con cada una de ellas, así como los contenidos del currículo que 
trabajan. En cuanto a los criterios de evaluación, en el cuadro sobre los objetivos generales de 
etapa vienen relacionados con los contenidos.

No obstante, en general podemos decir que esta unidad didáctica, a través de los contenidos 
de los bloques 1 (Contenidos comunes) y 2 (Funciones y gráficas) pretende que el alumnado 
se familiarice con el tratamiento matemático de la información a través de las funciones, sin 
quedarnos en los aspectos abstractos y vinculando éstas con la realidad circundante, tanto en 
lo que se refiere al entorno cotidiano como al trabajo en otras áreas curriculares.

actividadeS

aunque las actividades que aparecen en el Material para el alumno se pueden usar de for-
ma independiente entre sí, se recomienda desarrollar la unidad didáctica completa, siguien-
do la secuenciación indicada por la numeración. las actividades se agrupan de la siguiente 
manera:

grupo 1: Para trabajar aspectos cualitativos de las funciones, a partir de realidades cercanas a 
los alumnos. No requiere recurrir apenas a aspectos teóricos. actividades 1, 2 y 3.

grupo 2: Para desarrollar los contenidos teóricos de la unidad que se recogen en el glosario. 
actividades 4, 5, 6 y 7

grupo 3: Para poner en práctica los contenidos tratados. actividades 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15. Esta última se desarrolla a través de una práctica de laboratorio.

grupo 4: Para desarrollar de forma autónoma. actividad 16.

a continuación se detallan, para cada actividad, los objetivos concretos que persigue, los con-
tenidos curriculares que trata, las orientaciones metodológicas para su puesta en práctica y las 
soluciones de las cuestiones. En cuanto a las destrezas de las competencias básicas que se 
trabajan con cada actividad, se encuentran en el cuadro del punto anterior.
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actividad 1.- eMiSioneS de co2

OBJETIVOS PLANTEADOS

•	 Comprender la necesidad de saber interpretar la información contenida en una gráfica.

•	 abordar la obtención de información a partir de la gráfica de una relación funcional.

•	 aprender a comparar varias funciones con las mismas variables.

•	 Señalar la importancia del correcto uso de escalas y unidades.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 relaciones funcionales y su representación gráfica. 

•	 análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno coti-
diano y de otras materias.

•	 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una grá-
fica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad se ha programado en primer lugar porque resulta muy descriptiva y se inicia 
con una gráfica real, aparecida en prensa. Se pretende que el alumnado vea la necesidad de 
comprender las gráficas para desenvolverse fuera del aula. aunque se puede abordar la acti-
vidad de forma individual, si se comienza la unidad con ella resultará más interesante agrupar 
a los alumnos (entre 3 y 5 por grupo) para que estudien la gráfica e intenten responder a las 
cuestiones. Se dedicaría a esta parte una sesión completa de clase, al final de la cual cada 
grupo habrá elaborado un documento en el que se dé respuesta a las cuestiones, incluyendo 
el texto correspondiente al apartado i). Posteriormente, y con apoyo de la proyección de la 
gráfica por parte del profesor, se hace una puesta en común de las respuestas de los diversos 
grupos y finalmente, si es necesario, una resolución conjunta con la ayuda del profesor. Esta 
parte requerirá media sesión, siempre en función de la participación del alumnado en la parte 
conjunta. Para la realización del apartado i) se requiere el uso de un ordenador por grupo.

SOLUCIONARIO

a) En el eje de abscisas se representan los años de dos en dos y en el de ordenadas los millo-
nes de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera de 400 en 400 millones de tm.

b) Sí, salvo en el último tramo, en que se ha incorporado el año 2008. Hay que fijarse que en 
el eje de abscisas se empieza a considerar desde el año 90, mientras que en el eje de orde-
nadas se comienza desde 0.

c) 1992

d) En el año 2002 ambos países emiten aproximadamente 300 millones de toneladas.

e) El incremento es de 1000 millones de tm, es decir, 109, realizado en 7 años. 

f) a mitad del año 2005

g) EEUU, rusia y Japón.

h) la suma de las emisiones de esos tres países es de aproximadamente 1200 millones, que 
superan a los casi 1000 millones de China pero no a los casi 1600 millones de EEUU.
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actividad 2.- reFraneS

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 reconocer la dependencia entre variables a partir de una definición verbal.

•	 traducir al lenguaje gráfico la mencionada dependencia.

CONTENIDOS QUE ABORDA:

•	 gráficas y relaciones funcionales. distintas formas de expresar una relación funcional: ver-
bal y gráfica. representación de tablas en un sistema de coordenadas cartesianas.

•	 análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno coti-
diano.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad está planteada en segundo lugar porque solo exige el conocimiento de la de-
pendencia de variables. Es bastante intuitiva y recurre a conocimientos previos del alumnado. 
Se puede proponer para realizar en el aula en tres fases. En la primera, el profesor puede 
proyectar la representación del refrán puesto como ejemplo, explicando las variables que in-
tervienen y cómo se elabora la gráfica. En la segunda, de forma individual, cada alumno hace 
en su cuaderno las representaciones de los refranes, y en una última fase, las reproducen para 
todos proyectándolas, bien con la cámara de documentos, bien reproduciéndolas en la PdI.

SOLUCIONARIO

a) i.- año de nieves, año de bienes. Eje X: cantidad de nieve caída. Eje Y: Bienes conseguidos 
(dinero). Cualquier función creciente representa esa situación.

 ii.- a caballo comedor, cabestro corto. Eje X: apetito del caballo. Eje Y: longitud del cabes-
tro. Cualquier función decreciente. Por ejemplo, una similar al ejemplo.

actividad 3.- la eMPreSa del aÑo

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Comprender	la	importancia	de	manejar	los	elementos	básicos	de	la	representación	gráfica	
de una función.

•	 Aprender	a	identificar	la	información	contenida	en	una	gráfica	aunque	algunos	de	esos	ele-
mentos cambien.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Descripción	verbal	de	relaciones	cuantitativas.

•	 Interpretación	de	mensajes	que	contengan	informaciones	de	carácter	cuantitativo.

•	 Gráficas	y	relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcional:	ver-
bal y gráfica. Obtención de tablas a partir de gráficas.
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•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y de otras materias.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad pretende fomentar el espíritu crítico del alumnado al observar la información 
que se ofrece a través de gráficas. Se señala la aparente diferencia entre gráficas que real-
mente contienen la misma información. deben apreciar la importancia de leer correctamente 
las escalas. Por ello, aunque, como las demás, puede desarrollarse individualmente, sería 
interesante que se resolviera en gran grupo (clase completa), apoyándose en la proyección 
de las gráficas con la Pizarra digital Interactiva y bajo la dirección del profesor. los alumnos 
podrían completar la tabla propuesta y sacar las conclusiones de la actividad mediante una 
discusión conjunta. 

SOLUCIONARIO

a) Cada uno contestará lo que le parezca, aunque es probable que se decanten por la empresa 
2, pues es la que presenta visualmente el mayor crecimiento

b) 

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

empresa1
14 16 15 17 13 16 20 20 23 20 25 25

empresa2
14 16 15 17 13 16 20 20 23 20 25 25

empresa3
13 12 15 17 18 16 24 24 24 20 25 25

Se observa que las tablas correspondientes a las empresas 1 y 2 son iguales. Hay un cambio 
de escalas en el eje X que hace que parezca más comprimida la 2 que la 1.

c) Se observa que, desde el tercer mes, las toneladas facturadas por la empresa 3 son iguales 
o mayores que las de las otras empresas. 

d) En todo el año, las empresas 1 y 2 han facturado 224 tm y la empresa 3 , 233tm

actividad 4.- deSPuÉS de coMer

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Introducir	las	características	básicas	de	una	función.

•	 Ejemplificar	 la	expresión	de	una	función	través	de	lenguaje	verbal,	simbólico,	gráfico	y	
tabular.

•	 Mostrar	la	vinculación	de	las	funciones	con	la	vida	real.
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CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Conceptos	básicos	sobre	funciones:	función,	variables	dependiente	e	independiente,	ima-
gen y anti imagen, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos.

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla y gráfica. representación de tablas en un sistema de coordenadas carte-
sianas.

•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	de	otras	mate-
rias.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad está diseñada para introducir los conceptos básicos de las funciones y su ter-
minología. Por eso se considera importante realizar esta actividad antes que las siguientes. 
aunque se trabaja con un ejemplo, se propone que el alumnado se apoye en el glosario que 
se ofrece al final de la unidad, en el que se encuentran las definiciones necesarias. El tema 
de trabajo de la primera parte de la actividad se trabaja en este mismo curso en Ciencias de 
la Naturaleza.

El contraste final con otros compañeros permitirá una revisión crítica del trabajo realizado.

SOLUCIONARIO

a) la variable independiente es el tiempo y se mide en horas. la variable dependiente es la 
temperatura medida en grados.

b) 

c) f(18)=5 y hay dos anti imágenes de -3: 9 y 24 horas.

d) de 0 a 24 horas. [0,24].

e) Crece de 6 a 15 y decrece en (0,6)U(15,24). Se alcanza el máximo a las 15 horas, con un 
valor de 8º, y un mínimo a las 6 de la mañana, con una temperatura de -7º.
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actividad 5.- noriaS

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Asociar	una	función	a	un	fenómeno	real.

•	 Construir	la	representación	gráfica	de	la	función	asociada	al	movimiento	circular	y	recono-
cerla como una función periódica.

•	 Identificar	los	elementos	básicos	de	una	función	en	la	representación	gráfica	de	la	misma.

•	 Realizar	inferencias	sobre	pequeños	cambios	en	la	situación	que	genera	la	función.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcional:	verbal,	tabla,	
gráfica.

•	 Construcción	y	análisis	cualitativo	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica.

•	 Análisis	de	una	situación	a	partir	de	las	características	locales	y	globales	de	la	gráfica	corres-
pondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	
gráfica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

El profesor podría comenzar proyectando la imagen del london Eye y su gráfica, y animar al 
alumnado a explicar de forma colectiva el comportamiento de la función. Podría ser el profesor 
quien completara la representación gráfica de la curva e introdujera así el concepto de conti-
nuidad si lo considerara oportuno. las actividades están planteadas para su resolución de for-
ma individual, aunque se podría organizar el aula en pequeños grupos para que intercambiaran 
opiniones sobre la resolución. al realizarla, los alumnos deben revisar todos los conceptos so-
bre funciones introducidos en las anteriores, recurriendo si es necesario al glosario del anexo. 
las páginas web referenciadas no son imprescindibles para el desarrollo de la actividad, por lo 
que puede plantearse su consulta como una actividad fuera del aula.

SOLUCIONARIO

a) 32 minutos tarda en dar una vuelta completa. Se ven 2 vueltas en la gráfica. Y se podría 
seguir dibujando indefinidamente si la noria no parase.

b) Es una función periódica de periodo 32.

c) a los 16, 48, 80 minutos; es decir, 16+32K (K es el número de vueltas). Se ven dos máxi-
mos en 16 y 48 y tres mínimos: 0, 32, 64. El cuarto máximo se alcanza a los 112 minutos.

d) Es la misma gráfica, pero desplazada.
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e) Serían las vueltas dadas antes de empezar a representar la gráfica. En el 3º y 4º cuadrante 
no tendrían sentido.

f) de 0 a infinito.

Noria de la Expo

El momento en que los canjilones entran o salen del agua.

a mayor velocidad de giro, el periodo se acorta y al revés.

actividad 6.- tieMPoS

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Reconocer	fenómenos	cotidianos	que	van	asociados	a	funciones	discontinuas.

•	 Comprender	las	peculiaridades	de	este	tipo	de	funciones.

•	 Mejorar	la	expresión	oral	ante	un	público	entre	iguales.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas en un sistema de coordena-
das cartesianas y obtención de tablas a partir de gráficas.

•	 Estudio	de	funciones	que	representan	fenómenos	del	entorno	cotidiano	a	partir	de	una	des-
cripción cualitativa.

•	 Análisis	de	una	situación	a	partir	del	estudio	de	las	características	locales	y	globales	de	la	
gráfica correspondiente: dominio, continuidad y monotonía. Estudio gráfico y algebraico de 
las funciones constantes.
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•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Análisis	y	comparación	de	situaciones	de	dependencia	funcional	dadas	mediante	enuncia-
dos.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	distintos	ámbi-
tos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representa-
ción gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

la primera parte de la actividad se puede realizar de forma individual, de modo que cada alum-
no se enfrente a la construcción de la función. Concluida esta parte, se hará una puesta en 
común para comentar las conclusiones y soluciones a que ha llegado cada uno. 

la segunda parte (el ángulo en el reloj) y la tercera (nuevas situaciones de discontinuidad), 
se abordarían organizando el aula en pequeños grupos (3 ó 4 alumnos por grupo), de modo 
que el profesor fomente la discusión de posibilidades dentro de los grupos. Finalmente, cada 
grupo expondrá oralmente a los demás sus conclusiones y razonamientos sobre las relaciones 
funcionales planteadas y se considerará su corrección. Para ello, sería interesante contar con 
un instrumento para proyectar el trabajo en papel de los alumnos: una cámara de documentos 
o una simple cámara web serviría. Esto ocuparía una segunda sesión.

SOLUCIONARIO

a) tarIFaS

tieMPO PreciO

Hasta 20 min ___ 0,20 €

Entre 20 min y 1/2 h ___ 0,50€

Entre _ y 1 h ___ 1€

Entre 1h y 90 min ___ 1,50€

Entre 90 min y 2 h ___ 2€

b)

t (min) 10 20 21 40 60 85 90 115

Coste € 0,20 0,20 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00

c) El dominio es (0,120]. Se trata de una función discontinua.

d) la pendiente en cada uno de los tramos es 0 y las ecuaciones son:

y=0,2 y=0,5 y=1 y=1,5 y=2
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Segunda parte: los ángulos del reloj

 

la discontinuidad aparece cada 60 minutos. Se trata de una función periódica y discontinua. 
Creciente en cada tramo.

tercera parte: Identificar situaciones como continuas o discontinuas.

la certificación de cartas es una función discontinua. El certificado se hace por tramos.

la facturación del teléfono móvil puede ser continua, si se tarifica por segundos, o disconti-
nua, si se realiza el cobro por minutos.

El interés obtenido en una inversión bancaria es una función continua.

actividad 7.- la Factura de la enerGÍa

OBJEtIVOS PlaNtEadOS 

•	 Reconocer	la	utilidad	de	las	Matemáticas	en	ciertas	situaciones	de	la	vida	cotidiana.

•	 Comprender	que,	en	situaciones	reales,	aparecen	números	variados,	como	los	decimales.

•	 Conocer	la	expresión	algebraica	de	la	función	afín	y	comprender	el	significado	de	sus	pará-
metros.

CONTENIDOS QUE ABORDA:

•	 Interpretación	de	mensajes	que	contengan	informaciones	de	carácter	cuantitativo	o	simbó-
lico.

•	 Utilización	de	herramientas	tecnológicas	para	facilitar	los	cálculos	de	tipo	numérico,	alge-
braico o estadístico, las representaciones funcionales.

•	 Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	para	el	análisis	conceptual	y	reconocimiento	de	
propiedades de funciones y gráficas. 

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas y obtención de tablas a partir de gráficas. 

•	 Estudio	gráfico	y	algebraico	de	la	función	polinómica	de	primer	grado.	Uso	de	las	tecno-
logías de la información para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de 
funciones y gráficas.
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•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Con esta actividad se pretende hacer hincapié especialmente en dos aspectos. Por un lado, 
mostrar que la realidad suele estar vinculada al trabajo con números decimales, y no enteros. 
Por ello, la factura que se presenta, aunque simplificada, intenta parecerse lo más posible a 
una real. aunque en el material del alumno no se hace ninguna indicación, se puede optar por 
trabajar las operaciones con cálculo manual, mediante calculadora o con una hoja de cálculo. 
Esta última posibilidad permitiría desarrollar la competencia digital. la elección de una u otra 
posibilidad dependerá del nivel de formación y de la necesidad de los alumnos en el manejo 
de las herramientas. asimismo, es un buen momento para dar la importancia merecida al 
redondeo de números decimales y los errores cometidos.

Por otro lado, es interesante que el alumnado se encuentre con una situación tan cotidiana 
como la de interpretar una factura, conocer el sistema de facturación y poder calcular hipoté-
ticos costes. además, se introducen las funciones afines, y la comprensión del significado de 
los parámetros en la ecuación de la recta reduce la abstracción de estos contenidos.

Como complemento a esta actividad, si el profesorado lo considera oportuno, se podría propo-
ner la revisión conjunta de una factura real, incorporando al trabajo el cálculo del IVa.

Por último, el profesor podría utilizar una hoja de cálculo o un software de representación de 
funciones (como geogebra) para resolver de otra manera la cuestión, y proyectarla en el aula. 
Si hay disponibilidad de equipos para que sean lo propios alumnos los que lo realicen, podrían 
hacerlo por parejas o de forma individual.

SOLUCIONARIO

a) 

x 0 50 100 200 300 350 400 500 550

y 7,46 13,35 19,24 31,01 42,79 48,68 54,56 66,34 72,23
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b) 

c) Es una recta. Función creciente. la ordenada en el origen es 7,46.

d) En todos los casos ha de salir 0,11776

e) Paralela a la anterior cortando al eje Y en el punto (0,8’45).

f) Con la nueva oferta quedaría así:

x 0 50 100 200 300 350 400 500 550

y 12,37 16,99 21,61 30,85 40,09 44,71 49,33 58,57 63,19

 

 Se aprecia que, hasta un consumo de aproximadamente 200KWh, no merece la 
pena cambiar de compañía, pero que si el gasto es mayor, sí que compensa el cambio.

Se cortan en el punto (193’3, 30’22)
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actividad 8.- dePorteS

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Asociar	gráficas	a	fenómenos	reales.

•	 Describir	situaciones	con	gráficas.

•	 Identificar	informaciones	dadas	en	lenguaje	verbal	y	gráfico.

•	 Comparar	gráficas	correspondientes	a	diferentes	magnitudes.

CONTENIDOS QUE ABORDA:

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla y gráfica. representación de tablas en un sistema de coordenadas carte-
sianas y obtención de tablas a partir de gráficas. 

•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	provenientes	de	la	vida	cotidiana	mediante	la	obtención	de	la	
expresión algebraica.

•	 Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	para	el	análisis	conceptual	y	reconocimiento	de	
propiedades de funciones y gráficas. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad se puede realizar organizando el aula por grupos que discutan sobre lo que 
se plantea. Es importante indicar al alumnado la necesidad de señalar en los ejes los datos 
oportunos. tras el trabajo en pequeño grupo, se pasará a la discusión general entre toda la 
clase. Es interesante disponer de algún ordenador para poder acceder a la página que se re-
comienda.

SOLUCIONARIO

1.- Baloncesto

a) 

b) En los tres casos el dominio es [0,2]. 

c) la expresión algebraica de la recta es y=3,125x. la primera gráfica tiene un mínimo y la 
última un máximo.
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2.- dependerá de los deportes y situaciones elegidas.

3.- Han de llegar a gráficas similares a estas.

actividad 9.- Pintando la valla

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Traducir	la	información	verbal	al	formato	gráfico,	plasmando	la	relación	funcional	a	través	de	
este lenguaje.

•	 Aprender	a	interpretar	la	información	contenida	en	una	gráfica.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Relaciones	funcionales:	distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcional:	verbal,	tabla	y	
gráfica. representación de tablas en un sistema de coordenadas cartesianas.

•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica.

•	 Análisis	y	comparación	de	situaciones	de	dependencia	funcional	dadas	mediante	enuncia-
dos.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Para realizar esta actividad se propone organizar el aula en grupos (entre 3 y 4 alumnos). Se or-
ganizaría una lectura previa colectiva del texto animando al alumnado a comentar los aspectos 
que considerara oportunos y a que fueran anotando los datos necesarios para la construcción 
de la gráfica que se pide en el apartado a). El apartado b) fomenta especialmente la discusión 
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y el intercambio de pareceres entre los miembros del grupo. Es interesante poner en común 
la actividad completa, pero especialmente el apartado b), ya que el profesor puede corregir 
visiones equivocadas.

Se puede realizar en una sesión de clase.

SOLUCIONARIO

a) El eje de abscisas debe reflejar el tiempo en horas, comenzando a las 8:00h, y el de orde-
nadas, la longitud de la valla en metros, comenzando en 0m. la tabla de los datos que se 
puede extraer de la lectura es la siguiente: 

tiempo (h) 8:00 9:00 10:30 10:45 11:45 12:00 13:00

Longitud (m) 0 2 10 10 16 16 20

Y la gráfica tiempo-longitud de valla pintada será así: 

b) Si se sigue el relato con detalle, de forma cualitativa se concluye que las gráficas 1ª, 2ª y 3ª 
son correctas, mientras que la cuarta es incorrecta tanto en su tramo inicial (entre las 8:00h 
y las 9:00h) como en su tramo final (entre las 12:00h y las 13:00h). Se puede animar a los 
alumnos a realizar los cálculos 
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actividad 10.- etiQuetaS enerGÉticaS

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Afianzar	el	manejo	de	los	conceptos	relativos	a	funciones	y	gráficas.

•	 Comprender	y	expresar	la	información	en	diversos	lenguajes:	verbal,	gráfico,	tabular	y	alge-
braico.

•	 Abordar	problemas	ligados	a	la	realidad	desde	un	ángulo	matemático.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Interpretación	de	mensajes	que	contengan	informaciones	de	carácter	cuantitativo	o	simbó-
lico o sobre elementos o relaciones espaciales. 

•	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	afrontar	problemas,	comprender	las	relaciones	
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas y obtención de tablas a partir de gráficas. 

•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano y de otras materias.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Con esta actividad se trabaja de forma completa el cambio entre los lenguajes tabular, gráfico 
y algebraico, por lo que es un buen ejemplo para afianzar estos conceptos. además, para ob-
tener los datos de la función deben calcular algunos porcentajes, lo que permitirá «refrescar» 
estos contenidos ya trabajados en este curso y en otros anteriores.

Por otro lado, se insiste en el significado de la pendiente como medida del cambio.

En la actividad d) se propone el cálculo del ahorro diario de consumo al cambiar un electrodo-
méstico de clase inferior por otro de clase superior. aquí se podría plantear una actividad de 
ampliación proponiendo la búsqueda en internet del precio del Kw/h y de un frigorífico nuevo, 
y calculando el tiempo que tardaría en amortizarse la sustitución del viejo, de eficiencia E, por 
uno nuevo de eficiencia a.

Como cierre de la actividad, el profesor podría hacer la representación gráfica de las rectas cal-
culadas mediante un software de representación de funciones, como geogebra, y proyectarla 
en el aula para comparar y discutir entre todos las soluciones alcanzadas por los alumnos.
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SOLUCIONARIO

a) 

HOras cOnsuMO en VatiOs POr HOra según Las categOrías

d c a e

0 0 0 0 0

1 50 41 26,5 59

2 100 82 53 118

3 150 123 79,5 177

4 200 164 106 236

5 250 205 132,5 295

b) 

 
c) Clase d: y=50x; Clase C: y=0,82x; Clase a: y=0,53x; Clase E: y=1,18x

d) En una hora, el ahorro de la clase a respecto a la E es 59-26,5=32,5 vatios por hora.

En todo el día, será 24x32,5= 780vatios por hora=0,78KWh

e) la pendiente indica la potencia del frigorífico.
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actividad 11.- diStancia de SeGuridad

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Interpretar	el	significado	de	las	funciones	y	de	las	magnitudes	que	intervienen	en	ellas	se-
gún el contexto en el que aparecen. 

•	 Valorar	las	Matemáticas	como	un	conocimiento	útil	dentro	de	lo	cotidiano.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	afrontar	problemas,	comprender	las	relaciones	
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas.

•	 Estudio	gráfico	y	algebraico	de	las	funciones	constantes	y	de	la	función	polinómica	de	pri-
mer grado.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta actividad nos coloca en una situación que permite trabajar la educación vial, al tiempo 
que se revisan aspectos básicos de cinemática. En el caso de que los alumnos no conocieran 
la relación entre tiempo, espacio y velocidad, se podría introducir brevemente a partir de las 
indicaciones del marca páginas y de las unidades de la velocidad (Km/h) que todos conocen.

Permite construir una función de forma completa a partir de una tabla de valores.

Puede realizarse de forma individual.
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Funciones (muy) reales

SOLUCIONARIO 

a)

b) a 60 Km/h, necesitaría aproximadamente 36m

c) Y si circula a 130Km/h el espacio será de unos 170 m. 

d) a unos 82Km/h

e)

Velocidad (Km/h) 50 70 80 90 100 110 120

tiempo (s) 1,8 2,52 2,88 3,24 3,6 3,96 4,32

 f) Es una recta de ecuación y = 0,036x

g) a 150 Km/h necesitará 5,4 segundos para detenerse



MateMáticas. educación secundaria  52

Funciones (muy) reales

actividad 12.- la alMaZara

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Identificar	la	dependencia	funcional	existente	entre	magnitudes	vinculadas	a	una	situación	
real. 

•	 Comprender	el	significado	de	los	parámetros	que	aparecen	al	describir	una	recta	algebraica-
mente.

•	 Estudiar	rectas	con	pendiente	negativa	en	situaciones	reales.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Utilización	de	herramientas	tecnológicas	para	facilitar	los	cálculos	de	tipo	numérico,	alge-
braico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas. 

•	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	afrontar	problemas,	comprender	las	relaciones	
matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. 

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas y obtención de tablas a partir de gráficas. 

•	 Análisis	de	una	situación	a	partir	del	estudio	de	las	características	locales	y	globales	de	la	
gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. Es-
tudio gráfico y algebraico de la función polinómica de primer grado.

•	 Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	para	el	análisis	conceptual	y	reconocimiento	de	
propiedades de funciones y gráficas. 

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

•	 Utilización	de	las	distintas	formas	de	representar	la	ecuación	de	la	recta.	

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

En esta actividad se utilizan conceptos relativos a la geometría, como el cálculo de volúmenes, 
lo que permitirá enlazar contenidos de diferentes bloques temáticos. Como actividad comple-
mentaria, se podría replantear de nuevo el problema cambiando la forma del depósito, por 
ejemplo, a uno con forma de prisma. 

Por otra parte, permite introducir la interpretación del significado de la pendiente negativa en 
una recta.

Se puede usar una hoja de cálculo o un software como geogebra para representar las funcio-
nes. Si lo hacen los alumnos, es más interesante que usen la hoja de cálculo, ya que con ella 
realizan el «paso intermedio» de la construcción de la tabla. En el caso de hacerlo el profesor 
con la intención de corregir finalmente la actividad de forma conjunta proyectando su solución, 
resultará más rápido con el software. 
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Funciones (muy) reales

las actividades de llenado y vaciado de recipientes son muy eficaces para trabajar la represen-
tación de funciones, incluso si se hace de forma cualitativa. Como actividad de ampliación se 
puede emplear la página llENaME (ver Para saber más…), en la que se proponen ejercicios 
interactivos de identificación de funciones.

SOLUCIONARIO

a) 12,56 m3 = 12560 litros

t (horas) 1 2 3 4 5 10 15

aceite embotellado (litros) 500 1000 1500 2000 2500 5000 7500

aceite que queda en el depósito (litros) 12060 11560 11060 10560 10060 7560 5060

altura que alcanza en el depósito (dm) 38,41 36,82 35,22 33,63 32,04 24,08 16,11

h=40-1,59t (en dm) h=4-0,159t (en m)

la gráfica es una recta.

 

b) Corta en (0,4) y en (25,0), que representan las situaciones extremas: depósito lleno y de-
pósito vacío.

c) [0,25] (realmente es un poco más de 25, pero se puede considerar válido hasta 25)

d) Cuando la altura es 1 metro, 1=4-0,159t, da un valor de t=18,86 horas. Cada hora se llenan 
500, luego se han llenado 9430 botellas

e) 12560:15 = 837,3 botellas a la hora. Eso quiere decir que la pendiente de la recta sería 
-0,266 y, por tanto, la expresión algebraica h = 4 – 0,266t (en m)
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Funciones (muy) reales

actividad 13.- la caMinata

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Reconocer	 la	 lectura	como	herramienta	 imprescindible	para	 la	resolución	de	cuestiones	
matemáticas.

•	 Mejorar	la	comprensión	lectora.

•	 Sacar	conclusiones	de	la	interpretación	simultánea	de	dos	funciones	diferentes.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Descripción	verbal	de	relaciones	cuantitativas	y	espaciales.

•	 Interpretación	de	mensajes	que	contengan	informaciones	de	carácter	cuantitativo	o	simbó-
lico o sobre elementos o relaciones espaciales.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

•	 Utilización	de	las	distintas	formas	de	representar	la	ecuación	de	la	recta.	

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

la actividad parte de un texto descriptivo en el que se van desgranando los datos necesarios 
para definir las funciones implicadas. Por ello permite trabajar y valorar la comprensión lectora 
de los alumnos, así como que tengan conciencia de su importancia.

Por otra parte, en el desarrollo de la actividad se trabaja conjuntamente con dos rectas que se 
cortan. Esto se puede aprovechar para hacer una interpretación del sentido del punto de corte, 
que dependerá del contexto en el que se sitúan las funciones. asimismo, al ser una función 
creciente y la otra decreciente, permitirá comparar las diferencias que ello implica tanto a 
nivel gráfico como a nivel analítico. Se exige de nuevo la interpretación de la pendiente como 
velocidad de cambio.

SOLUCIONARIO

a)
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Funciones (muy) reales

b)

Primer tramo segundo tramo tercer tramo

Subida 90 m/h 90m/h 90m/h

Bajada 120m/h 180m/h 120m/h

c) aproximadamente 1 hora y 45 minutos y 110 metros de altura.

d) Velocidad media del ascenso 270/4 m/h = 67,4 m/h

 Velocidad media del descenso 270/3 m/h = 90 m/h

e) tramo central de subida: y=90x-45

tramo central de bajada: y=-180x+420

f) X=1.72 horas y=110 m de altura. Quiere decir que pasó a 110 metros de altura a la misma 
hora a la subida y a la bajada: a las 9 horas y 43 minutos y 12 segundos.

actividad 14.- el recinto

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Resolver	problemas	utilizando	funciones	y	sus	representaciones	gráficas.

•	 Utilizar	medios	informáticos	para	la	resolución	del	problema.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Planificación	y	utilización	de	estrategias	en	la	resolución	de	problemas	y	comprobación	del	
ajuste de la solución a la situación planteada.

•	 Análisis	de	una	situación	a	partir	del	estudio	de	las	características	locales	y	globales	de	la	
representación gráfica.

•	 Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	para	el	análisis	conceptual	y	reconocimiento	de	
propiedades de funciones y gráficas.

•	 Análisis	y	descripción	cualitativa	de	gráficas	que	representan	fenómenos	del	entorno	coti-
diano.

•	 Interpretación	de	mensajes	que	contengan	informaciones	de	carácter	cuantitativo	o	simbó-
lico o sobre elementos o relaciones espaciales.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Para abordar esta actividad tal como está planteada se necesitan ordenadores que, en función 
de la disponibilidad del centro, se pueden usar por parejas o de forma individual. El alumnado 
deberá recoger en informes por escrito (pueden ser en un procesador de textos) los pasos, 
cálculos y gráficas realizadas, así como los resultados obtenidos y la discusión y análisis de 
los mismos. de forma paralela al trabajo, el profesor puede explicar, tal como se indica en 
los anexos correspondientes, el proceso que se sigue tanto con la hoja de cálculo como con 
geogebra. 
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Funciones (muy) reales

SOLUCIONARIO

Cuando no hay restricciones, la mejor solución la da el cuadrado de lado 5 m

a) El área máxima corresponde al rectángulo de lados 5 y 10 m

Vuelve a ser el cuadrado el que da la solución, pero esta vez de lado 10m

actividad 15.- la Palanca 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Modelizar	matemáticamente	un	experimento	real	y	comprobar	la	validez	del	modelo	encon-
trado.

•	 Reconocer	la	utilidad	de	las	matemáticas	mediante	la	vinculación	a	una	situación	experimen-
tal estudiada a través de conocimientos adquiridos en otras áreas.

•	 Fomentar	el	gusto	por	el	descubrimiento	y	la	curiosidad	ante	fenómenos	reales.

•	 Reconocer	la	importancia	de	la	precisión	en	la	toma	de	datos	para	garantizar	la	fiabilidad	de	
las mediciones.

CONTENIDOS QUE ABORDA 

•	 Planificación	y	utilización	de	estrategias	en	la	resolución	de	problemas,	tales	como	el	re-
cuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del 
ajuste de la solución a la situación planteada. 

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas.

•	 Análisis	y	descripción	de	gráficas	que	representan	fenómenos	de	otras	materias.

•	 Utilización	de	herramientas	tecnológicas	para	facilitar	los	cálculos	de	tipo	numérico,	alge-
braico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 
geométricas.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

•	 Utilización	de	las	distintas	formas	de	representar	la	ecuación	de	la	recta.	

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA 

El aspecto más destacado de esta actividad es que parte de un experimento. los materiales 
necesarios son los que se ven en la imagen. El alumno es quien toma directamente en el 
laboratorio los datos que luego empleará para descubrir la relación funcional que los une. la 
realización del experimento, aunque no es imprescindible, es recomendable. además, permi-
tirá valorar la importancia de realizarlo con precisión para garantizar que los resultados sean 
fiables. En este punto, si se considera oportuno, se puede recordar la necesidad de redondear 
correctamente las cantidades para minimizar los errores.
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Funciones (muy) reales

Se trata de una actividad que puede reali-
zarse de forma interdisciplinar, por lo que se 
propondrá a los departamentos de Física y 
Química o tecnología su desarrollo de for-
ma conjunta. Este aspecto refuerza la idea 
de utilidad de las Matemáticas, que en oca-
siones quedan en aspectos demasiado abs-
tractos.

SOLUCIONARIO

la expresión algebraica que relaciona la fuerza F con la distancia x es:

Para a = 1m la gráfica es:

Corta al eje X cuando x=a, que es el caso extremo en que el peso está colocado en el mismo 
pivote.
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Funciones (muy) reales

actividad 16.- el rÍo

OBJETIVOS PLANTEADOS 

•	 Mejorar	la	autonomía	de	trabajo	de	los	alumnos.

•	 Aprender	a	plantear	y	ejecutar	un	proyecto	completo.

•	 Apreciar	las	Matemáticas	como	algo	integrado	en	la	realidad	y	útil	para	entenderla.

CONTENIDOS QUE ABORDA

•	 Planificación	y	utilización	de	estrategias	en	la	resolución	de	problemas.

•	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	afrontar	problemas.

•	 Tablas	y	gráficas.	Relaciones	funcionales.	Distintas	formas	de	expresar	una	relación	funcio-
nal: verbal, tabla, gráfica y simbólica. representación de tablas numéricas en un sistema de 
coordenadas cartesianas.

•	 Formulación	de	conjeturas	sobre	el	comportamiento	del	fenómeno	que	representa	una	grá-
fica y su expresión algebraica.

•	 Utilización	de	modelos	lineales	para	estudiar	situaciones	provenientes	de	los	diferentes	ám-
bitos del conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la represen-
tación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Esta última actividad está planteada intencionadamente de forma abierta, sin concretar los 
datos que permiten dar solución a las cuestiones. El motivo es que pretende incentivar la ac-
tividad autónoma de los alumnos a lo largo de un proyecto completo. la propuesta de trabajo 
que se les hace incluye la búsqueda de la información necesaria, la elaboración de la misma 
para obtener los resultados y una reflexión sobre el propio trabajo desarrollado.

aunque el planteamiento inicial es individual, sería óptima la organización del aula en grupos 
de trabajo. En este caso, se podrían definir varios roles, sobre todo a la hora de buscar la infor-
mación. también sería interesante un planteamiento interdisciplinar con el departamento de 
geografía, de modo que cada grupo de la clase abordara un río distinto, con lo que finalmente 
se obtendría una pequeña colección de perfiles que, convenientemente impresos, podrían 
incluso decorar el aula, o montar un material multimedia, tipo presentación, que se podría 
colocar en la página web del centro, o en el blog del profesor, si lo tiene.

Para desarrollar el trabajo en la fase de búsqueda de la información, es necesario el uso de 
ordenadores con acceso a internet, al menos uno por grupo. 

SOLUCIONARIO

Cada perfil dependerá del río con el que se trabaje.

e) temporalización

la unidad está planteada para ser desarrollada en unas 15 sesiones de clase. Muchas activi-
dades pueden ocupar una sesión, mientras que otras pueden hacerse en media. No obstante, 
cada profesor decidirá finalmente el tiempo que les dedica, en función de la propia dinámica 
del aula.
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Funciones (muy) reales

Para SaBer MÁS

WeB 
lléname: aplicación para el autoaprendizaje en la lectura de gráficas y funciones matemáticas

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recipientes/index.html 

Funciones y su representación gráfica: MIrar BIEN http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/02/
matematicas-02.html

Funciones Y gráficas: CIEdad material de trabajo a distancia http://descartes.isftic.mepsyd.es/
edad/3esomatematicas/3quincena9/index_3quincena9.htm 

Funciones: expresión gráfica y verbal (Proyecto descartes) http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
materiales_didacticos/Interpretacion_graficas/Indice_graficas.htm

Funciones con geogebra (Proyecto gauss)

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones_representa-
ciones.htm

gráficas de funciones

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/03-2-u-graficas.html 

geogebra en la enseñanza de las Matemáticas: http://www.geogebra.es/cvg/index.html 

Matemáticas con Excel: http://web.educastur.princast.es/ies/elpiles/ARCHIVOS/paginas/depar/matemati-
cas/matem%C3%A1ticas_con_excel.htm 
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