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TRAYECTORIA ACOMPAÑADA 2020 
Trabajo práctico Nº 1 

 
1) Lee el prospecto de un remedio antitérmico para niños. 

a- ¿Qué cantidad de remedio le darían a un bebé que pesa 5 kg y tiene 37,7° de temperatura? 
b- ¿Cuánto pesa Nico, si debe tomar 12 ml cada 6 horas y tiene 38,2° de temperatura? 

 

 

 

c- ¿Qué se relaciona en la situación planteada?  
d- ¿Puedes identificar las variables dependiente e independiente? 
e- ¿Recuerdas cuándo una relación es función? De ser así explica con tus palabras.  
f- ¿La relación planteada en este problema cumple con la condición de ser función? 

 
2) Observa los siguientes gráficos e indica cuáles representan funciones. Explica por qué lo son o por qué no. 

 

                                                  
a)                                   b)                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    

 

 

    c)                                            d) 

 

 

 

 

 

e)    f) 

 

 

 

 

g)    h)
  

 

 

 

 

Si la temperatura es menor que 38 grados (axilar), se recomienda tomar 

una dosis de 0,3 ml cada kg de peso (equivalente a 6 mg/kg de 

ibuprofeno), cada seis a ocho horas. Si la temperatura es igual o mayor 

que 38° (axilar), se recomienda una dosis de 0,5 ml cada kg de peso. 



 

 

 

 

 

 



Te propongo que analices y resuelvas las siguientes situaciones problemáticas: 

1) Suave confort es una empresa de decoración, con gran prestigio y muchos años de experiencia en el rubro, que 

decidió abrir su taller de confección artesanal de tapices. Confeccionan una serie de nuevos tapices cuadrados 

que miden entre 1 y 3 metros de lado, con diseños exclusivos y a pedido. El precio del tapiz se calcula a $180 m2. 

a) Teniendo en cuenta que l es el lado del tapiz y P su precio, completa la siguiente tabla de valores. 

 

 

b) Representa los valores obtenidos en los ejes de coordenadas cartesianas y une los puntos con una curva. 

c) Considera la función P(l) que asigna, a cada medida del lado, el precio correspondiente de un tapiz. 

I. Escribe la fórmula de P(l)       

II. ¿Cuál es la variable independiente?  

III. ¿Cuál es la variable dependiente?  

IV. Indica el dominio y la imagen de la función P(l) en esta situación.  

V. ¿De qué función se trata? 

 

2) En una fábrica se elaboran, entre otras cosas, bombillas. Los dueños de la fábrica, para decidir qué precio cobrarán 

por cada bobilla, han tenido que considerar los costos necesarios para la fabricación de cada una y la relación 

entre el precio del producto y la cantidad de ventas que podrían realizar. Es así como elaboraron la fórmula de 

una función que le permite calcular la ganancia mensual por la venta de las bombillas, dependiendo del precio 

por unidad que ellos fijen. La fórmula es: 

G(p) = 18.000 – 5 . (p – 140)2 

a) Verifiquen si, con un precio de $100 por cada bombilla, la ganancia de un mes sería $10.000.- 

b) Si el precio que fijaran los dueños fuera de $114 por cada bombilla, ¿cuánto ganarían? ¿Y si el precio por cada 

bombilla fuese $110? 

c) ¿Qué precio podrían cobrar cada bombilla si quisieran obtener una ganancia mayor que la obtenida con un precio 

de $114 por bombilla? ¿Cuál es el precio por bombilla que permite obtener la ganancia más grande posible? 

d) ¿Es cierto que si aumenta el precio por unidad aumenta la ganancia? ¿Por qué piensan que ocurre esto? 

e) Propongan otro valor de precio por bombilla con el cual se pueda obtener una ganancia mensual de $14.620, que 

es la ganancia mensual si se cobrasen $114 por bombilla. 

f) ¿Representa gráficamente la función? (Puedes hacer uso de algún graficador) 

 

Lado (m) 

l 

Precio ($) 

P(l) 

1  

1,5  

2  

2,5  

3  


