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Ejercicio 3, Prueba de Acceso Grado Medio, Andalucía, SEPTIEMBRE 2018

https://youtu.be/-CeDi9s1bzk

Minuto 10:01 a 14:19

En un centro deportivo han sacado una promoción para hacerse socio con una cuota
anual de 90 €. Cada vez que una persona socia accede a las instalaciones debe pagar
la cantidad de 1,5 €. En el caso de las personas que no son socias, la cantidad por
acceder es de 3 €. Contesta a las siguientes preguntas:

A. Si una persona va al centro deportivo 50 veces al año, ¿qué le interesa más,
hacerse socia y pagar los 1,5 € cada vez que acude o no hacerse socia y pagar los 3
€ cada vez?

B. ¿Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más rentable hacerse socia?

Ejercicio 3, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, JUNIO 2021

Representa las siguientes funciones lineales y afines.

𝑎) 𝑓 𝑥 = −2𝑥 𝑏) ℎ 𝑥 = 2𝑥 + 1

https://youtu.be/HJXhI20RaTM

Minuto 9:24 a 11:40
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Ejercicio 8, Graduado ESO, Castilla la Mancha, SEPTIEMBRE 2020

La empresa productora de aceite de oliva virgen ha empezado a distribuir aceite
por internet. El precio a pagar por cada litro de aceite es de 2,5 €, a lo que hay
que añadir 5 € por los costes del transporte del envío.

8.a) Indique la función matemática que representa el coste de los envíos de
aceite por internet. Indique qué magnitud representa la variable independiente
y cuál la variable dependiente.

8.b) Siga el procedimiento matemático para calcular cuánto dinero tiene que
pagar un cliente que solicita por internet 12 litros de aceite.

8.c) Si el coste del pedido de aceite supera los 50 €, se descuenta el coste del 
transporte del envío. ¿Cuál es la cantidad mínima de litros de aceite que se ha 
de solicitar para no pagar los costes de transporte del envío?

https://youtu.be/stKxHUiSukA

Minuto 26:22 a 28:40
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Un técnico de control de calidad realiza visitas para inspeccionar el sistema
de fabricación de la empresa. El técnico cobra 70 euros por cada visita que
realiza a la empresa, más 30 euros por cada hora que necesita para realizar la
inspección.

a) Indique la función matemática que represente el coste de las inspecciones
que realiza el técnico de control de calidad. Indique qué magnitud representa
la variable independiente y cuál la variable dependiente.

b) Siga el procedimiento matemático para calcular cuánto dinero tiene que
pagar la empresa si el técnico tarda 5 horas en realizar la inspección.

c) Si la empresa paga al técnico 310 euros, siga el procedimiento 
matemático para calcular cuántas horas ha tardado en realizar la inspección.

Ejercicio 4, Graduado ESO, Castilla la Mancha, JUNIO 2020

https://youtu.be/zxL6-aPUm2Y

Minuto 11:47 a 14:46
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El departamento de extraescolares quiere organizar un viaje para los alumnos del
instituto y necesita contratar un autobús. Por ello, ha pedido dos presupuestos a la
empresa de autobuses.
Presupuesto A: 500 € por el autobús mas 5 € por cada alumno.
Presupuesto B: 450 € por el autobús mas 6 € por cada alumno

a) Escriba la expresión matemática que permite calcular el importe del viaje=y en 
función del numero de alumnos=x para cada uno de los presupuestos.

b) Si solo van 15 alumnos, calcule el coste de la excursión en ambos presupuestos.

c) Calcule de forma razonada el numero de alumnos que deben ir como mínimo a la
excursión para que sea mas rentable el presupuesto A.

Ejercicio 2, Prueba de acceso grado medio, Madrid, JUNIO 2020

https://youtu.be/KkCUSDzYfC8

Minuto 4:18 a 6:50
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Después una gran tormenta se mide en el cauce de un río la profundidad con una regla
vertical. Se observa que crece linealmente a un ritmo de 10 cm cada hora. Si la altura inicial
del agua es de 2,5 metros hallar:

a) La altura del agua al cabo de 150 minutos.

b) El tiempo que tarda en llegar la profundidad a 2,92 metros.

c) Halla la expresión de la función lineal que relaciona la profundidad en centímetros 
en función del tiempo en horas.

Ejercicio 2, Graduado ESO, Aragón, JUNIO 2020

https://youtu.be/q9ZqvTChQyU

Minuto 8:23 a 11:14

Para presentar cartas urgentes, se llama a un taxi. El precio del viaje en taxi consiste en:
- bajada de bandera: 2 €
- una suma calculada en función del número de kilómetros recorridos: 0,5 € por km.

b) Si el destino de la carta está a 15,8 Km, ¿cuánto nos cobrará el taxi?

a) Expresa la función f(x) que representa el precio del transporte de la carta en función de 
los kilómetros que recorre el taxi; y represéntala en el siguiente eje de coordenadas.

Ejercicio 2, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, MARZO 2021

https://youtu.be/gU7Gkic5gGU

Minuto 8:43 a 12:19
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Un canguro recorre 1,5 metros en cada salto que da. Responde razonadamente.

a) ¿Cuántos saltos tiene que dar para recorrer 3 km?

b) Escribe la función f(x) que determina la distancia recorrida por el canguro 
(en metros) en función de los saltos “x” que ha dado.

Ejercicio 3, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, ENERO 2021

https://youtu.be/Iyo0WfN0SFo

Minuto 6:30 a 7:45

Juan tiene dos gimnasios cerca de su casa y no sabe por cual decidirse. En el gimnasio A le
cobran 20€ iniciales en concepto de matrícula y 30 € por mes. En el gimnasio B no le
cobran gastos de matrícula pero el precio por mes asciende a 40€.

a) Calcule lo que le costaría tres meses de gimnasio en cada una de las dos opciones.

b) Exprese la función que relaciona y=precio total en función de x=número de meses en
cada una de las dos opciones.

c) Calcule el número de meses que deben transcurrir para que se igualen los precios de las
dos opciones.

Ejercicio 1, Prueba de Acceso Grado Superior, Madrid, Mayo 2017

https://youtu.be/65pCqLYzcRA

Minuto 1:21 a 4:09
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En una autopista de peaje de 100 km, el precio se establece en función de los
kilómetros recorridos y de un importe fijo al tomar la autopista. El precio fijo al
acceder a la autopista es de 2,5 € y el precio por kilómetro recorrido es de 5 céntimos.

A. Averigua la expresión de la función f que, en este contexto, relacione los kilómetros
recorridos con el precio que hay que abonar.

B. Justifica y expresa de qué tipo de función se trata.

C. Calcula el precio que hay que abonar, si un cliente ha recorrido toda la autopista.

D. Indica a cuántos kilómetros estaba la salida de la autopista, si un conductor, que la 
había tomado, ha abonado 6 € en el control del peaje.

Ejercicio 1, Prueba de Acceso Grado Superior, Andalucía, Junio 2018

https://youtu.be/xYEEgZchgIo

Minuto 7:43 a 10:35
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Los beneficios mensuales de una quesería, la cual solo vende un solo tipo de queso, en función de la cantidad de queso 
vendido, vienen dados por la siguiente gráfica:

Considerando esta gráfica:

a) Halle la ordenada en el origen de esta función.

b) Halle la pendiente de la función.

c) Halle la cantidad de queso hay que vender para 
obtener un beneficio de 1000 euros.

d) De acuerdo con la gráfica ¿a partir de qué cantidad de
queso vendido los beneficios son cero o mayores de cero?

https://youtu.be/-Fk6-RXa0hc

Minuto 12:59 a 16:56

Ejercicio 1, Graduado ESO (Académicas), Madrid, Septiembre 2020
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Una empresa de fontanería tiene la siguiente tarifa: 30€ fijos por desplazamiento
más 15€ por hora trabajada.

a) Expresa la función que representa el coste de un trabajo según el número de 
horas trabajadas.
b) Calcula el coste de un trabajo que ha durado 3 horas y 30 minutos.

Ejercicio 4, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, Enero 2020

https://youtu.be/Cw8MhenZS4g

Minuto 11:46 a 14:01

Para la limpieza del local nos cobran 13 € por venir y 15 € por cada hora de trabajo:

‒ Representa gráficamente la función y marca sobre la gráfica el punto que
relaciona el coste de la factura con una limpieza que necesita 4 horas.

‒ Determina la ecuación de la función que relaciona el dinero que costará la
factura de la limpieza con el tiempo que ocupe.

Ejercicio 4, Graduado ESO, Canarias, Abril 2019

https://youtu.be/RS3SXUyBxsk

Minuto 15:15 a 17:08
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La expresión funcional del sueldo mensual de un representante comercial de una
empresa dedicada a la fabricación y venta de juguetes es:

y = 500 + 2·x
donde, y es el sueldo mensual en euros x es el número mensual de juguetes vendidos por
el representante comercial de esta empresa.

a) Si un mes esta persona logra vender 512 juguetes, calcule su sueldo a final de mes.

b) Si un mes cobra 2150 € calcule el número de juguetes que ha vendido.

c) Represente gráficamente esta función para valores de x comprendidos entre 0 juguetes 
vendidos y 2500 juguetes vendidos, ambos valores de x incluidos.

Ejercicio 6, Graduado ESO (Aplicadas), Madrid, Marzo 2020

https://youtu.be/d-X4tDP9Nlo

Minuto 14:39 a 17:00
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a) Si el cliente un mes consume 4 GB en datos, ¿Cuánto
dinero deberá pagar a esta compañía por la cantidad de
datos consumidos?

Una persona usuaria de un teléfono móvil firma un contrato con una compañía de telecomunicaciones. La siguiente
gráfica muestra el importe en euros que cobra al mes la compañía al cliente en función de los datos consumidos
expresados en gigabytes (GB) que consume ese cliente en su teléfono móvil:

De acuerdo con la información contenida en la gráfica,
conteste las siguientes preguntas:

b) Si un mes dado un cliente paga por los datos consumidos
una cantidad de 18 €, ¿qué cantidad de gigabytes ha
consumido?

c) Si un determinado cliente no consume datos, ¿cuánto
dinero habrá de pagar a la compañía?

d) Si una persona consumió 10 GB un determinado mes,
¿Cuál es el precio unitario expresado en €/GB, es decir,
en euros por cada gigabytes consumido, que ha debido
pagar esta persona?

Ejercicio 3, Graduado ESO (Aplicadas), Madrid, Marzo 2020

https://youtu.be/lcAjWeisJIY

Minuto 6:04 a 8:11
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Ejercicio 4, Prueba de acceso grado superior, Comunidad Valenciana, Julio 2015

https://youtu.be/NAhWazmcaLQ

Minuto 12:57 a 18:44

Un club deportivo ofrece a sus clientes dos modalidades de tarifa:
Modalidad A: un pago mensual de 42,50 € y 10,50 € más por cada día de uso de
las instalaciones.
Modalidad B: un pago mensual de 55 € y 4,50 € más por cada día de uso de las
instalaciones.

a. Averigua la función que representa el coste anual de cada modalidad en
relación con el número, “x”, de días de uso de las instalaciones.
b. ¿Cuántos días al año de uso de las instalaciones tiene que realizar una persona
para pagar lo mismo en ambas modalidades?
c. Si el pago anual de una persona fue de 736,50 €, ¿cuál de las dos modalidades
había elegido? Justifica la respuesta.

Dadas las funciones y = 3x + 1 e y = – 2x – 4. Se pide:

a) Calcular las coordenadas del punto de corte de las dos funciones.
b) Dibujar la gráfica de las dos funciones en los siguientes ejes de coordenadas:

Ejercicio 4, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, Octubre 2016

https://youtu.be/sF4jxNulbRA

Minuto 5:16 a 7:41
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Un vendedor de robots de cocina tiene un sueldo fijo de 700€ mensuales y,
además, recibe una comisión de 95€ por cada robot que consigue vender.
a) Escribe la expresión algebraica de la función que da el sueldo mensual a

cobrar dependiendo del número de robots vendidos.
b) ¿Cuántos robots debe vender para ganar 2030€ en un mes?

https://youtu.be/ucPatbT5PhY

Minuto 5:45 a 7:24

Ejercicio 3, Graduado ESO, Comunidad Valenciana, Enero 2019
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