
   
 

 
 

Matemática 3ro NES TP 1 
 
 

Situaciones problemáticas: Lectura de gráficos, y expresiones algebraicas 
 

1. La gráfica muestra los kilómetros recorridos por un automóvil, desde que sale del garage. 
                                   
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
a) ¿qué variables se relacionan? Indicar la variable independiente y la dependiente. 
b) ¿circula durante las últimas 2 horas a mayor velocidad que durante la primera? Justificar 
c) ¿cuántos km recorre en total y durante cuánto tiempo 
 

2.   Analizar el gráfico que muestra la cantidad de personas en un ómnibus durante su recorrido y 
responder. 

 
a) ¿A qué hora hay 15 o 20 personas? 

b) ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? 
c) ¿En algún momento la cantidad de personas se mantiene constante? ¿Cuándo? 
d) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 
e) La variable que resulta ser dependiente, ¿puede tomar valores de cualquier conjunto 
numérico? ¿Por qué? 
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3.   La gráfica muestra los kilómetros recorridos por un ómnibus, desde que sale de la terminal. 
a.             

            
            
                                 a) ¿Qué variables se relacionan? Indica la variable            

                                                           independiente y la dependiente. 
 b) ¿Cuántos kilómetros recorre en total? ¿En cuánto 
tiempo? 

c)  ¿Circula durante las últimas 3 horas más deprisa que  
                                                       durante la primera? Justifica tu respuesta. 

              
              
              
    
 
    

 
4.   Analizar el gráfico que muestra la cantidad de personas en un ómnibus durante su recorrido y 

responder. 

 
a) ¿A qué hora hay 15 o 20 personas? 

b) ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? 
c) ¿En algún momento la cantidad de personas se mantiene constante? ¿Cuándo? 
d) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 
e) La variable que resulta ser dependiente, ¿puede tomar valores de cualquier conjunto 
numérico? ¿Por qué? 

 
5.  Enrique sale de su casa y se dirige hacia el almacén, compra un paquete de yerba y luego retoma el 

camino hacia su casa , cuando pasa por el quiosco se detiene a comprar un chocolate y luego vuelve a 
su casa .El gráfico muestra los minutos que Enrique estuvo fuera de su casa y cuántas cuadras recorrió, 
observar y responder: a) Durante cuánto tiempo estuvo fuera de su casa?. 

                  b) Cuál de los dos negocios está más lejos de su casa? Justificar. 
                  c)  Cuánto tiempo estuvo en el almacén?. 
                  d) Cuantas cuadras hay entre el almacén y el quiosco?. 
                  e) En que tiempo estuvo a una cuadra de su casa? 

      f) Cuántas cuadras camino en total?                                    
g) Indicar cuál es la variable dependiente y cuál la independiente y en que unidades  

                     están medidas? 

Distancia (km) 

Tiempo (horas) 5 4 3 2 1 

100 

50 

150 

200 

70 



Altura sobre el nivel de la 

laguna (metros) 

 
 
 

6.  José corre en un triatlón que consiste en tres trayectos: el primero es caminata terrestre, el  
     segundo es nado en la laguna y el tercero es de mountainbike. 
    a) ¿qué variables intervienen y en qué unidad se miden? ¿cuál es la independiente y cuál es la    
        dependiente? 
    b) el padre dijo “a los 40 minutos ya estaba en el agua” ¿es cierto? Justificá tu respuesta 
    c) si la carrera comenzó a las 9 horas aproximadamente a qué hora comenzó cada etapa? 
    d) en qué períodos el camino fue cuesta arriba? 

 
 
 

7.  Antonio , que vive en la costa , va a hacer una ruta a la montaña. Sale con el coche de su casa, lo 
detiene al pie de la montaña y comienza a ascender. Hace una alto en el camino para comer y 
descansar y después continúa hasta la cima. La altura a la que se encuentra Antonio, desde que sale de 
su casa hasta que regresa esta reflejada en la siguiente gráfica. 

 Cuánto duró el viaje en coche desde su casa a la montaña?. 
 A qué altura estaba cuando paró para comer?. 
 Cuánto tiempo se quedó descansando? 
 Cuánto tardó en llegar a la cima? 
 A qué hora regresó a su casa? 
 A qué altura está la base y la cima de  la montaña 
 Indicar cuál es la variable dependiente y cuál la independiente y en que unidades 

están medidas? 
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8. Realizá un gráfico que represente la evolución de la temperatura del agua a lo largo del tiempo según la 

siguiente descripción: 
“Saqué del fuego una cacerola con agua hirviendo. Al principio, la temperatura bajó con rapidez, de 
modo que a los cinco minutos estaba a 60°C. Luego, fue enfriándose con más lentitud. A los 20 
minutos de haberla sacado estaba a 30° y 20 minutos después seguía teniendo algo más de 20°, 
temperatura de la cual no bajó, pues era la temperatura ambiente de la cocina. 

 
9. En esta gráfica se recoge la cantidad de nafta que llevamos en el depósito del coche durante un viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Con cuánta nafta se empieza el viaje? 
b) ¿Qué sucede durante los 100 primeros kilómetros? 
c) ¿En cuántas estaciones de servicio hemos parado? ¿En cuál echamos más nafta? 
d) ¿Cuánta nafta  consumió el viaje? 
e) De no haberle echado nafta, ¿en dónde se hubiede quedado vacío el depósito? 
f) Calcula cuánto consume el coche cada 100 Km. 

 
10. El siguiente gráfico muestra la carrera de un ladrón y un policía que trata de alcanzarlo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) ¿A qué distancia estaba el policía del ladrón cuando empieza la persecución? 
b) El policía efectúa un disparo que roza la pierna del asaltante, ¿en qué momento se produjo? 
c) ¿Logra el policía alcanzar al ladrón? De ser así, ¿cuándo? 

d) ¿Cuál es la gráfica que corresponde a cada uno y por qué? 
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11. Las familias Lanza  y Pompa viajaron, cada una en su auto, de Buenos Aires a Chascomús (100 km de 

Buenos Aires). El siguiente gráfico representa la distancia recorrida por cada auto a Buenos Aires en 
función del tiempo. 

a) ¿A qué hora salió cada familia? 
b) ¿Qué familia llegó primero a Chascomús? 
c) ¿estuvieron  juntos en Chascomús?. Si la respuesta es sí, indiquen a qué hora. Si la respuesta 

es no expliquen cómo se dan cuenta. 
d) ¿en qué tramo la familia Lanza fue a mayor velocidad? ¿Cómo se dan cuenta? 
e) ¿Se cruzaron en el camino? ¿Dónde? ¿A qué hora? 

 
aclaración respecto del gráfico:  el gráfico 
de la familia Pompa es la que parte del 
punto (9;0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. El siguiente gráfico da a conocer la variación del peso de un bebé durante los primeros 30 días. El peso 
a nacer fue de 3 kg. 

a) El punto A marcado en el gráfico da cierta información, ¿cuál es? 
b) ¿cuándo el bebé pesa 3,8 kg? 
c) ¿Cuánto pesaba el bebé a 

los 15 días del nacimiento? 
d) ¿Qué ocurrió los primeros 

tres días de vida? 
e) ¿En qué momento el bebé 

alcanzó el mismo peso que 
al nacer? 

f) ¿cuánto pesó el bebé al 
cumplir 1 mes de vida? 

g) ¿Qué ocurrió con su peso 
entre el octavo y el noveno 
día? 

h) ¿cuánto aumentó su peso los 
últimos 15 días del mes? 

i) ¿Cuántos días de vida tenía el bebé cuando pesaba 3,4 kg? 
j) Qué ocurrió entre los días 10 y 12? 

 


