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Coordenadas cartesianas 

Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas 
perpendiculares. 

o La recta horizontal se llama eje de abscisas o eje X 

o La recta vertical se llama eje de ordenadas o eje Y 

El punto común de corte de las rectas se llama origen de coordenadas. 

Cada uno de los ejes se gradúa con números positivos y números negativos 
(los ejes pueden tener diferentes escalas). 
Un par ordenado de valores (x, y) representa un punto P llamado 
coordenadas del punto. 

o El primer valor o primera coordenada x corresponde al eje 
horizontal. 

o El segundo valor o segunda coordenada y al eje vertical. 
 

 

1. Representa los siguientes puntos: 
A(3, 2); B(3, 7); C(4, –1); D(–4, 3); 

E (–6, -2); F (0, 5); G(3, 0); H(–2, 0); 
I (0, –5); J (0, 0) 

 

2. Escribe las coordenadas de cada uno de los siguientes puntos: 

 

Definición de función 

Una función es una relación entre dos magnitudes de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único 
valor de la segunda. 

Notación: 

 Un valor cualquiera de la primera magnitud se representa con la letra x, se llama variable independiente 

 Un valor cualquiera de la segunda magnitud se representa con la letra y, se llama variable dependiente 

 Para nombrar las funciones se utilizan las letras f, g, h, F, G, H,... 

 Para indicar que el valor de una magnitud, y, depende o es función del valor de otras, x, se escribe ( )y f x , 
que se lee “y es función de x”. Indistintamente, se dice que y es la imagen de x o x es el original de y. 

f(x)

f
1ª Magnitud 2ª Magnitud

x y





 

Las funciones se utilizan para describir fenómenos entre dos magnitudes relacionadas. Estas relaciones se pueden 
describir se mediante un enunciado verbal, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula. 
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3. Alicia es amiga de la dueña de una tienda de ropa y siempre que compra alguna prenda le hace un descuento del 20%. 
Describe la función que relaciona el precio de un artículo con lo que paga Alicia después del descuento: 

a) Indica las magnitudes que se relacionan (con sus unidades). ¿Cuál es la variable independiente?, ¿Cuál es la 
dependiente? 

b) Haz una tabla de valores con diferentes precios. 

Precio antes del descuento (€) 10 20 30 70 80 

Precio rebajado (€)      

c) Haz la gráfica de la función: 

Representa los puntos de la tabla (En el eje de abscisas se representa la variable independiente y en el eje de 
ordenadas la dependiente. Cada punto de la gráfica tiene unas coordenadas. La primera coordenada corresponde 
a la variable independiente y la segunda a la dependiente). 

 
Observa la gráfica y responde a las siguientes preguntas: 

i) Escala: ¿Qué mide un cuadradito cualquiera del eje horizontal?  ¿Qué mide un cuadradito cualquiera del 
eje vertical?  

ii) ¿Se pueden “unir” los puntos? 

iii) ¿Cuánto le cuestan unos pantalones que marcan 65 €? 

iv) Alicia dispone de 60 € y se quiere comprar una camisa. ¿Cuál es el precio máximo que debe marcar para 
que pueda comprársela? 

v) Llamemos f a esta función. Calcula e interpreta el significado de las siguientes expresiones: 

(1) f(35) y f(40). (2) Las imágenes de 25 y 70. (3) Los originales 16 y 72. 

d) Busca la fórmula de la función. A partir de ella, calcula: 

(1) f(18) y f(100) (2) Las imágenes de 35 y 90. (3) Los originales 100 y 5. 
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4. El precio de un bolígrafo en una papelería cercana es de 0,30 €. Describe la función que relaciona el número de 
bolígrafos que se compran y el precio. 

a) Indica las magnitudes (con sus unidades) que se relacionan. ¿Cuál es la variable independiente?, ¿Cuál es la 
dependiente? 

b) Haz una tabla de valores con diferentes precios. 

x =nº de bolígrafos 1 2 3 4 5 6 7 

y = Precio (€)        

c) Haz la gráfica de la función representando los puntos de la tabla. ¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? ¿Por 
qué? 

 
Fijándote en la gráfica, responde: 

i) ¿Qué mide un cuadradito cualquiera del eje horizontal? ¿Y del eje vertical?  

ii) ¿Cuánto cuestan 16 bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos te dan por 3,60 €? 

d) Encuentra la fórmula de esta función. A partir de ella, calcula: ¿Cuánto cuestan 25 bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos 
te dan por 8 €? 
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Funciones lineales 

Las funciones lineales son aquellas que definen una relación entre dos magnitudes directamente proporcionales, su 
fórmula es una expresión de la forma y = m x, siendo m la constante de proporcionalidad, y su gráfica es una recta que 
pasa por el origen de coordenadas.  

El coeficiente m se llama pendiente y determina la “inclinación” de la recta. 

 

5. Trescientos gramos de queso cuestan 6 €. Encuentra la fórmula expresa el precio de un trozo de queso en función de 
su peso. Una vez obtenida la fórmula de la función, se pide: 

a) ¿Cuánto cuesta medio kilo de queso? 

b) ¿Qué cantidad se puede comprar con 4 €? 

c) Representa la función. 

6. Un corredor de maratón ha avanzado 2,4 km en los 8 primeros minutos de su recorrido. Suponiendo que mantiene este 
ritmo, expresa la distancia recorrida en función del tiempo transcurrido y calcula: 

a) ¿Cuánto tardará en completar los 42 km del recorrido? 

b) ¿Cuántos kilómetros lleva en la primera hora? 

c) Representa la función. 

7. La siguiente tabla muestra el coste y el número de fotocopias realizadas por algunos alumnos. 
 Luís María Lucía Carlos 
x =Coste (€) 0’12 0’60 6 0’06 
y = Copias 2 10 100 1 

Halla la expresión que relaciona el número de copias y su coste. Represéntala gráficamente. 

8. Determina la expresión de las funciones lineales cuya representación gráfica es la siguiente. 

 

9. Halla la ecuación de las siguientes rectas y represéntalas sobre unos mismos ejes de coordenadas. 

a) Recta que pasa por el origen de coordenadas y su pendiente es 1/2. 

b) Recta que pasa por el origen de coordenadas y por el punto (-1, 3). 

10. Las gráficas siguientes representan la relación que existe entre el volumen y la masa de diversas materias en función 
de la densidad de las mismas. 

a) Calcula la pendiente de cada una de estas rectas e indica el 
significado que ésta tiene. ¿Cuál tiene mayor densidad? ¿Y menor? 
Halla la expresión algebraica de cada una de ellas. 

b) ¿Qué peso en kg tendrán 3 dm3 de plata? 

c) ¿Cuántos litros ocuparán 1 kg de aceite? 
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Funciones afines 

Las funciones afines son aquellas cuya fórmula es una expresión de la forma ( 0)y mx n n    y su gráfica es una 

recta que NO pasa por el origen de coordenadas. 

En la expresión anterior: 

o El coeficiente m es la pendiente de la recta. Cuando la pendiente es cero la función se llama función 
constante. 

o El coeficiente n, se llama ordenada en el origen, la recta corta al eje de ordenadas en el punto (0, n). 

 
Las gráficas de las funciones afines y lineales que tienen igual pendiente son rectas paralelas. Si tienen distinta 
pendiente, serán entonces rectas secantes. 

11. En su taxi Juan cobra las siguientes tarifas: 1 € por bajada de bandera y 50 céntimos por km. recorrido. Obtén la 
fórmula expresa el precio del viaje en función del número de lo kilómetros recorridos. Una vez obtenida la fórmula de 
la función, se pide: 

a) ¿Cuál es el precio si recorremos 700 metros en el taxi de Juan? 

b) ¿Qué distancia hemos recorrido si nos cobra 12 €? 

c) Representa la función. 

12. El coste de la energía eléctrica en una casa viene dado por el precio de la potencia contratada, que es 12 €, y el precio 
del kilovatio hora, que vale 0’15 €. 

a) ¿Cuál es la función que da la tarifa conociendo el consumo? Represéntala gráficamente. 

b) ¿Cuánto ha gastado una familia si su consumo ha sido de 200 kilovatios hora? 

13. La biblioteca municipal propone tres fórmulas de préstamo a sus lectores: 
A B C 

40 cts. por libro prestado. Abono anual de 2 euros y 
de 30 cts. por libro. 

Abono de 5 euros y 15 cts. 
por libro prestado. 

a) Determina el coste anual del uso de la biblioteca para un lector en función el número de libros prestados y según la 
opción de préstamo que elija. 

b) Representa las tres funciones y determina gráficamente la fórmula más ventajosa según el número de libros 
prestados. 

14. Determina la expresión de las funciones afines cuya representación gráfica es la siguiente. 

 

15. Halla la ecuación de las siguientes rectas y represéntalas sobre unos mismos ejes de coordenadas. 

a) De la recta cuya pendiente es 3 y cuya ordenada en el origen es 2. 

b) La paralela a la ecuación y x 1    que pasa por el punto (0,3) 
 


