
7. Antonio compara las promociones de una pizza napolitana individual en diferentes lugares.

Pizzería
Valor pizza napolitana 

($)
Valor ingrediente 

adicional ($)
Despacho a domicilio 

($)

A 3 590 540 1 000

B 3 990 450 1 200

C 4 490 400 1 500

a. ¿Cuánto costarán 3 pizzas en cada lugar?, ¿y 7 pizzas?

 

b. ¿Cuál es la función que modela el precio de x pizzas para cada lugar?

 

c. Si se quieren incluir 3 ingredientes adicionales, ¿cuánto costarán 5 pizzas en cada lugar?, 
¿dónde es más conveniente?

 

 

d. ¿Cuál es la función que representa el precio con despacho a domicilio de x pizzas para 
cada lugar?

 

 

8. En una piscina hay 36 000 L de agua y se empieza a vaciar a razón de 10 litros por minuto.

a. Escribe una función que relacione la cantidad de agua (a) que se vacía y el tiempo (t) que 
se demora en hacerlo.

 

b. ¿Cuántos litros se vaciaron en 15 horas?

 

c. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que quede la mitad de agua en la piscina?
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9. Rodrigo quiere organizar una fiesta y cuenta con dos empresas de eventos. Cada empresa 
tiene las siguientes tarifas para el alquiler del salón y para el menú por persona.

Empresa Salón Menú

A $600 000 $10 000

B $500 000 $15 000

a. Escribe la función lineal o afín que representa las tarifas de la empresa A, y la que representa 
las tarifas de la empresa B.

 

b. Traza la gráfica de ambas rectas. ¿Cuál es su punto de intersección?

c. Determina cuál empresa es más conveniente para Rodrigo si desea invitar a 80 personas.

 

Marca la opción correcta.

10. La temperatura inicial de un proceso químico es de 25 ºC y aumenta en 0,2 ºC cada 
1 minuto. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona la temperatura T del proceso 
con el tiempo t transcurrido desde que se inició el experimento?
A. T(t) = 0,2 t – 25

B. T(t) = 25 t + 0,2

C. T(t) = t + 25

D. T(t) = 0,2 t + 25
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