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Unidad Didáctica 9. Tablas y gráficas

¡Mi hija!

Nuria y José han sido
padres hace dos meses
de una niña. Tienen que
anotar en la tabla de
crecimiento el dato de la
altura de 58 cm
¿Dónde han de ponerla?
El médico ha calculado
que la niña medirá 88 cm cuando tenga 2 años. ¿Va todo bien?

En esta unidad se muestran estrategias y herramientas para que:
•

Formules modelos matemáticos que resuelvan problemas reales del
mundo de los negocios, las ciencias y la sociedad.

•

Interpretes correctamente las informaciones que no aportan las gráficas
que están presentes en los manuales técnicos de cualquier rama
profesional.

Has de repasar:
-La representación en la recta numérica de números enteros.
Índice
1.

Introducción

2.

Coordenadas en el plano cartesiano

3.

Tablas de valores y representación gráfica

4.

Funciones
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1. Introducción
En los medios de comunicación es común encontrarse con gráficas para
explicar noticias referidas a asuntos económicos y sociales. Algunos ejemplos
son los gráficos referidos a los parados de larga duración, la evolución de la
intención de voto, la popularidad del presidente del gobierno, el grado de
satisfacción de los ciudadanos sobre un fecho concreto, etc. También tenemos
tablas para saber la talla de ropa, las kilocalorías que aporta cada alimento,
tablas que relacionan el tiempo con el espacio recorrido, tablas para determinar
la posición de un objeto sobre una superficie, etc. Los
gráficos se utilizan en las Ciencias para representar
fenómenos y relacionar los valores de diversas
magnitudes.
El sistema de representación se debe al filósofo,
matemático y físico francés René Descartes, también denominado en escritura
latina Renatus Cartesius.

¿Dónde aparecen las tablas y gráficas?
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2. Coordenadas en el plano cartesiano
Los

ejes

cartesianos

coordenadas

son

o

dos

ejes

de

rectas

perpendiculares.
El eje horizontal se denomina eje X o
eje de abscisas i el eje vertical se denomina
eje Y o eje de ordenadas.
El punto O, donde se cortan los dos
ejes, se denomina origen de coordenadas.
Estos ejes y el punto O forman un sistema
de referencia cartesiano. Cada punto del
plano se designa por dos coordenadas: la
coordenada correspondiente al eje X y la
coordenada correspondiente al eje Y,
siempre en este orden. Los puntos se
designan con letras mayúsculas: A, B, C,
etc.
El origen de coordenadas tiene coordenadas (0,0). Hemos representado
los puntos A=(4,6) y B=(2,3).
En

un

punto,

la

primera

coordenada indica las unidades
que

nos

izquierda

desplazamos
(si

el

a

número

la
es

negativo) o a la derecha (si el
número es positivo), partiendo
del origen de coordenadas. La
segunda coordenada nos indica
las

unidades

que

nos

desplazamos hacía arriba (si el
número es positivo) o hacía abajo (si el número es negativo) partiendo del origen
de coordenadas. Los puntos sobre el eje X siempre tienen ordenada igual a 0.
Los puntos sobre el eje Y siempre tienen abscisa igual a 0.
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Los ejes de coordenadas
dividen el plano en cuatro
cuadrantes.
El punto de coordenadas
(-5,-2) está en el tercer
cuadrante.

Actividades propuestas
1. Representa los puntos siguientes:
A=(0,5), B=(1,-1), C=(4,-3), D=(-1,0), E=(0,-2), E=(-4,-1)

2. Representa los puntos siguientes:
A=(0,2), B=(2,0), C=(4,0), D=(6,2), E=(4,4), F=(2,4)
Si unes los puntos, ¿qué figura obtienes?

También se pueden representar puntos
que tengan coordenadas decimales. En
este caso para evitar confusión, suele
utilizarse el signo ";" para separar la
abscisa y la ordenada. Por ejemplo, (-3,6;1,66).

Actividad propuesta
3. Representa los puntos siguientes:
1 3

A=(3,5;0,5), B=(-2,5;-4), C=(2 , 4).
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3. Tablas de valores y representación gráfica
Volviendo al problema inicial
Nuria y José han sido padres hace dos meses de una niña. Tienen que anotar
en la tabla de crecimiento el dato de la altura de 58 cm. ¿Dónde ha de ponerla?
El médico ha calculado que la niña medirá 88 cm cuando tenga 2 años. ¿Va todo
bien?
En el eje horizontal se representan los meses y en el eje vertical la altura.
Por tanto, tenemos que representar el punto (2,58).

Todo va bien, porque el dato queda por encima de la curva el percentil 50
(color verde) que para 12 meses indica 87 cm aproximadamente.

Una tabla de valores es una tabla en la cual situamos ordenadamente las
cantidades correspondientes de dos magnitudes relacionadas. Se pueden
colocar de manera horizontal o vertical.
Ejemplo
•

Cuando viajamos a velocidad constante, las magnitudes espacio y tiempo
son directamente proporcionales.
Tiempo (h)
Espacio (Km)

1
80

2
160

3
240

4
320

La razón de proporcionalidad de las magnitudes espacio y tiempo es
𝑘=

80
1

=

160
2

=

240
3

=

320
4

,

que es la velocidad, es decir, 80 km/h.
•

En una tienda de Ayora venden miel por 7 € el kg.
La venden en envases de 125 g, 250 g, 500 g, 750 g y 1000 g. Se añade el
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precio del envase que es de 50 céntimos. La tabla de valores siguientes
relaciona el peso de la miel con su precio e incluye el precio del envase.
Masa (g)
Precio (€)

125
1,375

250
2,25

500
4

750
5,75

1000
7,5

Una gráfica o representación gráfica de la tabla de valores es la
representación del conjunto de puntos correspondiente a parejas de datos de la
tabla de valores. De esta manera podemos visualizar la relación que existe entre
estas magnitudes. También a partir de la gráfica podemos construir la tabla de
valores.
Ejemplos:
•
𝑥
𝑦

Consideramos la tabla de valores:

-3

-2

-1

0

1

2

3

-6

-4

-2

0

2

4

6

La gráfica de esta tabla contiene los puntos:
A= (-3,-6), B= (-2,-4), C= (-1,-2), D= (0,0), E= (1,2), F= (2,4) y G= (3,6).
•

La gráfica siguiente describe el viaje realizado con coche por Ángeles desde
Torrevieja a Morella.
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Podemos deducir a partir de la gráfica que:
•

Ha recorrido 400 km en 5 h 30 min.

•

Ha hecho dos paradas, una a las dos horas de una hora y otra de
media hora después de pasar 4 horas desde la salida.

•

En la primera hora ha recorrido 90 km y en la segunda 110 km.

•

Después de la primera parada ha recorrido 100 km y después de la
segunda parada ha recorrido 100 km más.

•

Va más rápido en la segunda hora.

Actividad propuesta
4. La gráfica siguiente corresponde a un viaje de ida y vuelta desde Morella
hasta Ademuz pasando por Teruel. Según la gráfica, a) ¿cuántas horas está
parado? b) ¿Cuántos kilómetros recorre antes de la primera parada? c) ¿A
qué hora está más alejado del punto de salida si comenzó el viaje a las seis
de la mañana? d) ¿Cuántas horas está en Teruel?
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Actividad resuelta
•

Pere tiene un negocio de venta de
sacos de patatas a domicilio. Los
ingresos (rojo) y los gastos (verde) se
pueden ver en el gráfico siguiente:

a) ¿A partir de qué número de sacos
vendidos

comienza

a

obtener

beneficios?
b) ¿Pierde si nada más vende 15 sacos?
c) ¿Cuánto gana si vende 20 sacos?
d) ¿Cuánto gana si vende 50 sacos?
Fíjate que hemos representado en el eje
horizontal el número de sacos y en el eje vertical los dineros.
Solución
a) A partir de 10 sacos, porque para 10 sacos los ingresos son iguales a
los gastos.
b) Sí, porque la gráfica de ingresos queda por encima de la de gastos.
c) Ingresos-gastos=800-500=300 €.
d) Ingresos-gastos=1500-500=1000 €.
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4. Funciones
Las funciones son como máquinas que transforman un valor 𝑥 en otro valor
𝑦. Por ejemplo, pueden considerar la función que hace el triple y así, obtener la
tabla siguiente:
𝑥

-3

-1

0

1

2

5

6

8

10

𝑦

-9

-3

0

3

6

15

18

16

30

Matemáticamente,

expresamos

𝑦 = 3𝑥.

También, se escribe 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 3𝑥, entonces, la
variable 𝑦 está en función de la variable 𝑥. La
variable 𝑥, se denomina variable independiente y la
variable 𝑦 se denomina variable dependiente.
Los puntos de la tabla se representan y
después se unen.

Actividad resuelta
•

Laura cobra por vestidos cosidos. Por cada vestido que hace, le pagan 200
€. Por tanto, los dineros que gana están en función del número de vestidos
que haga. Construye una tabla de valores, representa los puntos y expresa
mediante una fórmula los dineros que gana en función de los vestidos
cosidos.

Solución
Vestidos 𝑥

0

1

2

3

4

5

6

Dineros (€) 𝑦

0

200

400

600

800

1000

1200
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Si hace 𝑥 vestidos, entonces cobra el
resultado de multiplicar 200 por 𝑥. Podemos
denominar 𝑦 a la cantidad de dinero que gana
y escribimos 𝑦 = 200𝑥.

Representamos los puntos de la tabla,
pero, en este caso, no tiene sentido unir los
puntos porque si hace medio vestido no cobra
nada.

Actividad propuesta
5. En una autoescuela el precio de la matrícula es de 150 € y el precio de una
clase es de 20 €. Si he necesitado 15 clases para obtener el carnet, ¿cuánto
he pagado en total? Construye una tabla de valores, representa los puntos y
expresa mediante una fórmula el coste total en función del número de clases.

Situación con medicamentos
Tenemos un medicamento líquido con una concentración de 100 mg/ml. Eso
quiere decir que en cada ml hay 100 mg de medicamento. El prospecto nos
indica que la dosis recomendada es de 15 mg por kg del peso del niño cada 6
horas. Por tanto, si un niño tiene un peso de 15 kg, entonces la cantidad será
225 mg.
𝑚𝑔 𝑚𝑙
𝑧}
100

Fíjate que 225 mg corresponden a 2,25 ml, dado que se trata de una regla de
tres simple directa.
De esta forma tenemos la tabla,
kg

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ml

1,5

1,65

1,8

1,95

2,1

2,25

2,4

2,55

2,7

2,85

3

Tenemos que multiplicar los kilos por 15 y después tenemos que dividir
entre 100.
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Ahora generalizamos. Denominamos 𝑥 a la variable kilogramos del niño y
consideramos la función 𝑓(𝑥) que es la cantidad en ml de medicamento que
tenemos que administrar.
Como 15𝑥 es el número de mg y en 1 ml de nuestro frasco hay 100 mg,
15𝑥

entonces, tenemos que administrar 100 ml. Así pues, la función viene dada por
𝑓(𝑥) = 0,15𝑥

Con la función definida a partir de la expresión 𝑓(𝑥) = 0,15𝑥, podemos
calcular fácilmente la cantidad en mililitros exactamente para cualquier caso. Por
ejemplo, para un niño de 14,5 kg, la cantidad es 𝑓(14,5) = 0,15 ∙ 14,5 = 2,175 ∙cada
6 horas.

Así, sí que tiene sentido unir los puntos porque el peso puede tomar valores
entre los valores que hemos puesto. Pero no hay gráfica para valores negativos
de peso y tampoco la cantidad de ml puede ser negativa.
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Ejemplos de gráficas de funciones

La última función de la derecha es la función constante, porque el valor de
𝑦 es siempre el mismo, no depende del valor de 𝑥.
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Actividades finales
1. Completa:
Coordenadas

(9,-2)

(-2,3)

(8,2)

(-7,-3)

(-3,7)

(-10,-9)

Cuadrante

2. ¿Qué coordenadas tienen los puntos de la gráfica?

3. Construye una tabla de valores para la función 𝑦 = 3𝑥 + 2 con cuatro puntos
diferentes. Representa los puntos.
4. Construye una tabla de valores para la función 𝑦 = −3𝑥 con cuatro puntos
diferentes. Representa los puntos.
5. Relaciona las funciones siguientes con sus gráficas
a)𝑦

=5

b)𝑦

= 4𝑥

c)𝑦

= 2𝑥 + 3

d)𝑦

= −𝑥

1)

2)
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4)

3)

6. Las

gráficas

representan

siguientes
la

espacio-tiempo

relación
de

dos

motoristas M1 i M2:

Calcula
a) La velocidad de M1
b) La velocidad de M2
c) Según del gráfico ¿han
salido a la vez?

7. Meritxell sale del hospital Verge dels Lliris de Alcoy en dirección a la plaza de
España por el puente Francisco
Aura. El GPS indica una distancia
de 1800 metros. Júlia va a su
encuentro

desde

la

plaza

de

España. Según las gráficas, a) ¿a
qué

distancia

del

hospital

se

encontrarán?
b) ¿Han empezado a caminar al
mismo tiempo? c) ¿A qué distancia
de la plaza de España se produce el
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encuentro? d) ¿Van a la misma velocidad?

8. Completa siguiendo el ejemplo:
a) La función que a cada número hace corresponder su mitad:

𝑓(𝑥) = 2𝑥
També𝑦

= 2𝑥

b) La función que a cada número hace corresponder su triple más
ocho unidades:
c)

𝑦 = 4𝑥 + 9

d)

𝑦 = 2𝑥 − 10

e) La función que a cada número hace corresponder su opuesto:

Sabias que…

María Gaetana Agnesi (1718-1799
Milà,

(Italia),

hija

de

un

profesor

matemático, a la edad de nueve años
hablaba francés, latín, griego, hebreo y
algunas otras lenguas. A esta edad
escribió

un

discurso

defendiendo

la

educación de las mujeres.
Su

trabajo

Instituciones

más

Analíticas

importante:
(“Instituzioni

analítiche ad use della gioventú italiana”),
se publicó y tradujo al francés y al inglés.
Una de las partes más importantes de este libro fue la curva denominada
originalmente como versiera:
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Cuando este libro fue
traducido al inglés por John
Colson,
matemáticas

profesor
de

de

Cambridge,

este le dio el nombre de “bruixa”
a la curva estudiada por Agnesi
a causa de una mala traducción
y de aquí que cada vez que iba
a mencionar a Agnesi se referían a ella como la bruja de Agnesi.

Calculadora científica
Raíz cuadrada

ξ∎
Raíz cuadrada

Otra

posibilidad es utilizar la tecla,

𝑥∎
Y después

introducimos el número 0.5, porque

hacer la raíz cuadrada es equivalente a elevar a 0,5.
Raíz cúbica

En algunas calculadoras es necesario que apretemos
3

ξ∎

primero la tecla SHIFT

Recuerda que si no da número decimal tienes que utilizar la tecla:

𝑆↔𝐷

La coma del decimal se pone con la tecla:

∙
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Actividad propuestas
1. Con ayuda de la calculadora completa la tabla de la función raíz cuadrada,
es decir, 𝑦 = ξ𝑥 :
𝑥
4
10
16
22
28
34
40
𝑦

Redondea si hace falta.
2. Con la ayuda de la calculadora completa la tabla de la función raíz cúbica,
es decir, 𝑦 = 3ξ𝑥 :
𝑥
27
64
125
245
512
700
1000
𝑦

Redondea si hace falta.

Resumen
Nombre del

Definición

Ejemplo

concepto o
propiedad
Sistema
referencia
cartesiano

de Está formado por dos rectas
perpendiculares X y Y denominados
ejes de coordenadas y el punto O,
donde se cortan que se denomina
origen de coordenadas.
El eje X se denomina eje de
abscisas y el eje Y se denomina eje
de ordenadas.

Cuadrantes

Los ejes de coordenadas dividen el plano en 4 cuadrantes.
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Coordenadas

Cada punto del plano se designa por
dos coordenadas. La coordenada
correspondiente al eje X y la
coordenada correspondiente al eje
Y, siempre en este orden.

Tabla de

Es una tabla en la que situamos

valores

ordenadamente

las

correspondientes

cantidades
de

dos

magnitudes relacionadas.

Gráfica de una

Es la representación del conjunto

tabla de

de puntos correspondientes a

valores

Función

𝑥

-2

-1

0

1

2

𝑦

-4

-2

0

2

4

parejas de datos de la tabla de
valores.

Una función entre dos magnitudes

𝑥 y 𝑦 es una relación o
correspondencia de manera que, a
cada valor de la variable
independiente 𝑥 , corresponde un
único valor de la variable
dependiente 𝑦. Una función se
puede expresar mediante una tabla
de valores, una fórmula o una
gráfica.

Representación

Es la representación del conjunto

de la gráfica de

de puntos determinados por la

una función

fórmula de la función, la tabla de
valores asociada o la expresión con
cualquier lenguaje.

𝑦 = 𝑓(𝑥)
𝑓(𝑥) = 4𝑥
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Autoevaluación
1. Las coordenadas de los puntos indicados
son:
a) (-5,1) i (0,5)
b) (1,-5) i (5,0)
c) (-5,-1) i (0,1)
d) (5,1), (-1,0)
2. El punto (-3,-4) esta
a) En el primer cuadrante

b) En el segundo cuadrante

c) En el tercer cuadrante

d) En el cuarto cuadrante

Figura. Preguntas 3, 4, 5 i 6.

3. Según la gráfica, ¿cuántas horas está parado el vehículo?
a) 2 horas

b) 3 horas c) Una hora y media d) Ninguna de las anteriores

4. Según la gráfica, ¿cuántos kilómetros recorre en total?
a) 240 km

b) 480 km

c) 300 km d) Ninguna de las anteriores

5. Salió a las siete de la mañana, ¿a qué hora está más alejado del punto de
salida?
a) A las 14:00

b) Entre las 9 y las 10 de la mañana

c) Entre las 11 y las 12 de la mañana d) Ninguna de las anteriores
6. Según la gráfica, ¿a qué hora volverá al punto de salida si salió a las siete de
la mañana?
a) A las 12:00
b) A las 13:00
c) A las 2 de la tarde
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d) Ninguna de las anteriores

7. Los números que completan la tabla de magnitudes directamente
proporcionales son de izquierda a derecha:
a) 2,3;

3,3; 6,3

y 8,3

b) 2,6;

3; 5,2

y 6,5

c) 2,6;

3; 7,8

y 10,4

d) 2,3;

Tomates (kg)
Precio (€)

1

2

1,3

6

8

3,9

1,3; 3,6 y 4,3

8. Una función viene dada por 𝑦 = 2𝑥 + 1. Para 𝑥 = 3, el valor de 𝑦 es:
a) 7

b) 8

c) 6

d) Ninguna de las anteriores

9. Una función viene dada por 𝑦 = 5𝑥 + 9. Para 𝑥 = −2, el valor de 𝑦 es:
a) 35

b) -1

c) 12

d) Ninguna de las anteriores

10. En una autoescuela el precio de la matrícula es de 140 € y el precio de una
clase es de 20 €. Si he necesitado 10 clases para obtener el carnet, ¿cuánto
he pagado en total?
a) 160 €

b) 200 €

c) 340 €

d) Ninguna de las anteriores

11. La factura del gas de una ciudad tiene una cantidad fija de 16 € y 0,7 € por
cada metro cúbico. Si denominamos 𝑥 al número de metros cúbicos y 𝑦 a los
dineros totales de la factura. ¿Cuál es la expresión de la función?
a) 𝑦 = 16𝑥 + 0,7

b) 𝑦 = 16,7𝑥

c) 𝑦 = 𝑥 + 16 + 0,7 d)𝑦 = 0,7𝑥 + 16

12. ¿Qué tienen en común los puntos (3,0), (-1,0), (1,5;0), (-1/2,0)?
a) Que se representan sobre el eje X b) Que se representan sobre el eje Y
c) Que están en el primer cuadrante

d) Que están en el segundo cuadrante
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Solucionario. Actividades propuestas
1.

2. Un hexágono:

3. Observa que (1/2,3/4) es el punto
(0,5;0,75)
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4. a) 3 horas b) 130 km c) Entre las 10 y las 12 d) 1 hora.
5. Has pagado en total 450 €.
𝑥

0

5

10

15

𝑦

150

250

350

450

Solucionario. Actividades finales
1.
Coordenadas
Cuadrante

(9,-2)

(-2,3)

(8,2)

(-7,-3)

(-3,7)

(-10,-9)

4t

2n

1r

3r

2n

3r

2. A= (2,3); B= (-2,-2); C= (0,2); D= (2,1); E= (-3,0); F= (0,-3)
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3.

Cálculos:
3 ∙ (−1) + 2 = −1; 3 ∙ 0 + 2 = 2;
3 ∙ 1 + 2 = 5; 3 ∙ 2 + 2 = 8

𝑥

-1

0

1

2

𝑦

-1

2

5

8

4. Cálculos:
−3 ∙ (−1) = 3; −3 ∙ 0 = 0;
−3 ∙ 1 = −3; −3 ∙ 2 = −6

𝑥

-1

0

1

2

𝑦

3

0

-3

-6

5. a)2)

b)3)

c)4)

d)1)

6. a)325km/3h=108,3 km/h

b) 250km/3h=83,3km/h

c) Sí, porque las dos gráficas pasan por el punto (0,0).
7. a)1000 m
c) 800 m
min=100 m/min.

b)No, Júlia comienza más tarde, está parada 2 min
d)Sí, porque las dos caminan a velocidad de 1800 m/18
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8.
𝑓(𝑥) = 2𝑥

a) La función que a cada número hace corresponder su mitad:

También 𝑦
b) La función que a cada número hace corresponder su triple más

= 2𝑥

𝑦 = 3𝑥 + 8

ocho unidades:
c)La función que a cada número hace corresponder su cuádruplo más

𝑦 = 4𝑥 + 9

nueve unidades:
d) La función que a cada número hace corresponder el doble menos

𝑦 = 2𝑥 − 10

10 unidades:

𝑦 = −𝑥

e) La función que a cada número hace corresponder su opuesto:

Solucionario. Actividades Calculadora
1.
𝑥
𝑦

4
2

10
3,16

16
4

22
4,69

28
5,29

34
5,83

40
6,32

𝑥
𝑦

27
3

64
4

125
5

245
6,26

512
8

700
8,88

1000
10

2.

Solucionario. Autoevaluación
1b)

2c)

3a)

4b)

5b)

6c)

7c)

8 a)

9b)

10c)

11d)

12 a)

