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EJERCICIOS SOBRE FUNCIONES

1. Representa en al plano cartesiano los siguientes puntos.
A(-1,4), B(2,5), C(4,-3), D(8,-2), E(0,7), F(-5,0), G(4,0), H(0,-6), I(-5,-5)

2. Indica las coordenadas de todos los puntos que están 
señalados en el plano: 

A(     ,     )

B(     ,     )

C(     ,     )

D(     ,     )

E(     ,     )

F(     ,     )

G(     ,     )

H(     ,     )

I(     ,     )



3.  Escribe la ecuación y dibuja la gráfica de las rectas siguientes:
a) Su pendiente es 3 y su ordenada en el origen es 2. Pendiente 
=m=3, por lo que y=3x+n. La ordenada en el origen es n=2. Por lo 
que quedaría y=3x+2.
Para representarla basta hacer una tabla de valores, dando a la 
variable independiente (x).
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x y Puntos 

-1 3·(-1)+2=-1 (-1,-1)

0 3·0+2=2 (0,2)

1 3·1+2=5 (1,5=

b) Pasa por los puntos A(1, 2) y B(2, 5). 
Varias formas de hacerlo.
1ª forma: representa ambos puntos y halla su pendiente

c) Su ordenada en el origen es 0 y su 
pendiente es 1. 
La ordenada en el origen es n, n=o y 
la pendientes es 1, m=1. Por lo que: 
y=x

1

Por lo que vemos, la pendiente, m es 3. 
Para hallar la valor n que falta, 
sustituímos el valor de alguno de los 
puntos en la ecuación de la recta:
y=3x+n. 
Tomamos el punto B(2,5), es decir, que 
cuando la x=2, la y=5. Sustituímos : 
5=3·2+n y calculamos el valor de n, 
n= 5-6=-1 , por lo que 

y=3x-1
2ª forma: EN la ecuación general de la 
recta y=mx+n sustituímos los datos 
delos puntos. Después resolvemos el 
sistema de ecuaciones para hallar m y 
n.
(1,2): x=1, y=2      2=m·1+n
(2,5): x=2, y=5.     5=m·2+n                                    
m=3, y=-1;    y=3x-1

RECOMENDACIÓN 
MÉTODO 
DE REDUCCIÓN



4. Dibuja en el siguiente gráfico, y halla las ecuaciones, de las siguientes 
rectas 
a) De pendiente -2 y ordenada en el origen 0. 
b) Pasa por los puntos A(2, 5) y B(4, -1). 
c) Su pendiente es 2 y pasa por el punto (3, 2). 
d) tres funciones cuyas graficas sean tres rectas que pasen por el origen 
de coordenadas y sus pendientes sean 3, -1, y 0.5 respectivamente. 
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5. Representa las siguientes funciones cuadráticas, calculando 
previamente:

1. Vértice
2. Puntos de corte con los ejes x e y 
3. Tabla de valores, al menos tres valores .

a) f(x)=x2-4x
Vértice (      ,      )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:

b) F(x)=2x2-6
Vértice (   ,   )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:
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x y

x y



c) f(x)=x2-4x
Vértice (      ,      )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:

d) f(x)= -2x2-8x
Vértice (   ,   )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:

https://marielmatesblog.wordpress.com/

x y

x y



e) f(x)=x2-5x+6
Vértice (      ,      )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:

f) f(x)= x2-4x+4
Vértice (   ,   )

Corte eje x: y=0,

Corte eje y: x=0,

Tabla de valores:
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x y

x y


