
FUNCION LINEAL 

1.- Un técnico de reparaciones de electrodomésticos cobra 25 € por la visita, 

más 20 € por cada hora de trabajo. a  Escribe la ecuación de la recta que nos 

da el dinero que debemos pagar en total, y, en función del tiempo que esté 

trabajando, x. b Represéntala gráficamente. c  ¿Cuánto tendríamos que pagar si 

hubiera estado 3 horas? 

2. Qué compañía me interesa más si mi consumo mensual es de 3 horas 

A.-  Cuota fija de 15 Euros al mes más 0,05 Euros/minuto 

B.-  Solo por el consumo 0,25 Euros/minutoç 

C.- Cuota fija de 25 Euros al mes más 0,04 Euros/minuto 

3.- En su taxi Juan cobra las siguientes tarifas: 50 cts. por bajada de bandera y 

40 cts. por Km. recorrido. Obtener el precio p del viaje en función del número x 

de kilómetros recorridos. 

4.- Para invitar a un concierto a sus amigos, Juan tiene dos posibilidades:  
A: Hacerse socio del club organizador del concierto por un valor de 18 euros y 
pagar las entradas a 7 euros cada una.  
B: Pagar cada entrada a 10 euros.  
Sea n el número de invitados de Juan:  
Obtener en función de n el precio a pagar en los dos casos.  
Finalmente, Juan se presenta al concierto con 7 amigos. ¿Qué solución habría 

debido adoptar? 

5.- La biblioteca municipal propone tres fórmulas de préstamo a sus lectores:  
A: 40 cts. por libro prestado.  
B: Abono anual de 2 euros. y de 30 cts. por libro.  
C: Abono de 5 euros y 15 cts. por libro prestado.  
a. Determinar según la opción de préstamo el precio por x libros prestados. 
Escribe A(x), B(x) y C(x).  
b. Representa las funciones A, B y C.  
c. Determinar gráficamente la fórmula más ventajosa según el número de libros 

prestados 

6.- El costo de arrendar una casa de veraneo es $15.000 más $22.500 por 
semana. 
a) Encontrar una función que permita calcular el costo de arrendar una casa 
durante n semanas. 
b) Si una familia desea arrendar la casa durante 5 semanas ¿cuánto deberá 
pagar? 
c) ¿Cuántas semanas estuvieron de vacaciones una familia que pagó 

$172.500? 

 



7.- Una pulsera de plata antigua comprada hoy en $20.000 aumenta su valor 
linealmente con el tiempo, de modo tal que en 6 años más valdrá $23.000. 
a) Escribir la fórmula que expresa el valor “Y” de la pulsera en función del 
tiempo 
b) ¿Cuál será el valor de la pulsera en 15 años más? 
c) Determinar al cabo de cuánto tiempo se duplicará el valor inicial de la 

pulsera 

8.- Un auto comprado hoy en 30.000 Euros disminuye su valor linealmente a lo 
largo del tiempo transcurrido a partir de su compra. Si al cabo de 2 años de su 
uso su precio será de 22.000 Euros 
a) Hallar la fórmula que expresa el precio “Y” del auto en función del tiempo 
b) ¿A cuánto podrá venderlo luego de 5 años de uso? 
c) ¿En cuántos años más su precio será la mitad del precio original? 


