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1. Representa gráficamente las siguientes rectas: 

 

 

 

2. Representa las rectas: 

 

 

 

3. Representa gráficamente estas rectas: 

 

 

 

4. Representa gráficamente: 

  

5. Representa las siguientes rectas: 

  

6. Di cuál es la pendiente de cada una de estas rectas: 

a 

 

b 

 

 

d 2x  3y  4 
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7. Averigua cuál es la pendiente de cada una de las siguientes rectas: 

a 

 

b 

 

 

d 3x  2y  5 

8. Halla la ecuación de cada una de estas rectas: 

a Función de proporcionalidad que pasa por el punto 3, 2. 

b Recta que pasa por los puntos P2, 1 y Q5, 2. 

9. Escribe la ecuación de cada una de las siguientes rectas: 

a Pasa por los puntos A4, 7 y B5, 1. 

b Es paralela a y  3x y pasa por el punto P2, 0. 

 

10. Halla la ecuación de cada una de las siguientes rectas: 

a Tiene pendiente 2 y corta al eje Y en el punto 0, 3. 

b Pasa por los puntos M4, 5 y N2, 3. 

11. Un depósito contiene 240 l de agua y recibe el caudal de un grifo que aporta 9 litros por 

minuto. Un segundo depósito contiene 300 l y recibe el caudal de un grifo que aporta  

4 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que ambos depósitos posean la misma 

reserva de agua? Representa ambas funciones y escribe la solución. 

 

12. Pablo sale a dar un paseo caminando a 2 km/h. Un cuarto de hora más tarde sale a buscarlo 

su hermano que camina a 3 km/h. ¿Cuánto tardará en darle alcance? Representa las gráficas 

y escribe la solución. 

 

13. Un vendedor recibe dos ofertas de empleo. La editorial A le ofrece 600€ de sueldo fijo al mes y 

10 € por cada enciclopedia que venda. La editorial B le ofrece mensualmente 800 € 

independientemente del número de enciclopedias vendidas. 

a) Expresa en cada caso el salario en función del número de enciclopedias que venda. 

b) Haz una gráfica que muestre lo que ganaría en un mes según la modalidad del contrato. 

c) ¿Cuántas enciclopedias ha de vender para ganar lo mismo con las dos modalidades de 

contrato? 

 


