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GRADO ONCE 

 
Analizar y resolver cada una de las siguientes situaciones, realizando el procedimiento completo en el cuaderno 
y su respectiva argumentación. 
 
1. Pedro Ramírez era propietario de varios buses 

intermedios y buses ejecutivos de servicio 

urbano en Bogotá hace varios años. La 

ganancia que obtenía en cada bus intermedio 

era de 500 pesos por pasajero, estando el 

pasaje a 650 pesos diurno y 700 pesos nocturno; 

y la ganancia que obtenía en cada bus ejecutivo 

era de 600 pesos por pasajero estando el pasaje 

a 750 pesos diurno y 800 pesos nocturno. Pedro 

pensaba cambiar la tarifa de pago a los 

conductores de los buses intermedios y tenía las 

siguientes opciones 

 

Opción 1: Por cada pasajero 100 pesos, y si 

recoge más de 400 pasajeros diarios, ganará 

55.000 pesos. 

 

Opción 2: Por cada pasajero 150 pesos durante 

todo el día, y a partir de 300 pasajeros, 50 pesos 

más por cada pasajero. 

Plantear las funciones que corresponden a 

cada una de las opciones, siendo x el número 

de pasajeros y f(x) la ganancia en pesos para 

los conductores. 

 

2. De un tanque se extrae agua tratada para regar 

una plantación, de acuerdo con la siguiente 

dinámica periódica: cuando el tanque está lleno, 

se abre el conducto que da salida al agua, hasta 

que esta llega al nivel mínimo, momento en el 

cual se abre el conducto de entrada y se cierra 

el conducto de salida, hasta que se llena el 

tanque; nuevamente, se abre el de salida y se 

cierra el de entrada. Represente en una gráfica 

el proceso, tomando como momento cero un 

momento en el que el tanque este lleno.  

 

 

 

 

3. Una persona desea depositar cierta cantidad de 

dinero P, a cierta tasa de interés mensual r, 

durante t meses en alguna entidad bancaria. El 

interés en cualquiera de estas entidades se 

puede calcular por medio de la función I(t) = Prt 

Las siguientes graficas muestran el interés 

ganado en distintos bancos B1, B2, B3 y B4 para 

una misma cantidad de dinero P. 

 

a. ¿Cuál banco ofrece mayor rentabilidad? 

b. ¿Para que el banco B1 y el banco B2 

produzcan la misma cantidad de dinero en 

intereses, se requiere que la cantidad 

invertida en el banco B2 sea el doble de la 

invertida en el banco B1? 

c. Si Una persona decide dejar una cantidad de 

dinero C, durante dos meses, en uno de los 

bancos y después retirarla para dejarla en 

otro banco durante un mes. ¿Cuál es la 

opción donde gana mayor cantidad de dinero 

cuando utiliza, en orden, el servicio de los 

bancos? 



RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A 7 DE ACUERDO 

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

El siguiente gráfico representa la posición respecto 

al tiempo de un cuerpo durante 12 segundos. El 

movimiento se realiza en tres intervalos de 4 

segundos cada uno. 

 
4. Respecto al movimiento realizado por el cuerpo 

en el intervalo de 4 a 8 segundos, podemos 
afirmar que: 
 

A. El cuerpo parte de la posición 4 y recorre con 
velocidad constante 8 metros. 

B. El cuerpo permanece en reposo, ya que 
mantiene la misma posición, mientras 
transcurren los 4 segundos. 

C. El cuerpo cambia la dirección del movimiento y 
recorre 4 metros más en una superficie plana. 

D. El cuerpo recorre 4 metros con velocidad 
constante en 8 segundos. 
 

5. La función que representa el movimiento del 
cuerpo durante los 12 segundos puede definirse 
como: 

 

6. Según la gráfica, se puede inferir que: 
 

A. El cuerpo disminuyó la velocidad que venía 
manteniendo en el intervalo de 4 a 8 segundos. 

B. El cuerpo se devolvió seis metros más, desde el 
punto de partida. 

C. El cuerpo redujo el espacio recorrido durante los 
cuatro segundos respecto a los intervalos 
anteriores 

D. El cuerpo recorrió la misma distancia, pero 
empleó más tiempo que en los intervalos 
anteriores. 
 

7. Represente la gráfica que relaciona la velocidad 
y el tiempo respecto al movimiento realizado por 
el cuerpo durante los tres intervalos. 
 

8. Dos trabajadores de una empresa reciben 
salarios de 50 unidades mensuales cada uno. 
Después de un año, el gerente decide que los 
dos trabajadores tendrán un aumento anual, 
obteniendo un sueldo durante los siguientes tres 
(3) años de la manera como se muestra en las 
gráficas 1 y 2. 

a. Según esta información, ¿el salario del 

trabajador 1 siempre está por encima del salario 

del trabajador 2?  

b. ¿Cómo incrementa el salario de cada uno? 
c. ¿Cuál de los dos trabajadores recibirá mayor 

salario al sexto año? 

 

9. En determinada zona de una ciudad se 

construyen edificios de apartamentos en los que 

cada metro cuadrado tiene un costo de 

$800.000, y se asegura a los compradores que 

en esta zona anualmente, el metro cuadrado se 

valoriza un 5 % respecto al costo del año 

anterior. ¿Con cuál de las siguientes 

expresiones se representa el costo de un metro 

cuadrado en esa zona, transcurridos n años? 

 
 



 
 

10. El área de los rectángulos que se pueden 
construir a partir del origen, los ejes y un punto 
que pertenece a la gráfica de la función  

 

se describe con la expresión:  

 

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a Ax? 

 

 
11. Los organizadores de un campeonato 

internacional de patinaje entregan la medallería 
solo a los países que hayan ocupado los tres 
primeros puestos. La tabla muestra el número 
de formas posibles en que se pueden ocupar los 
tres primeros puestos que se premiarán, según 

el número de países participantes. 

 

Una forma de generalizar la relación entre los datos 
anteriores es utilizando la siguiente función: 

 

 

 
12. La tabla presenta la información sobre el gasto 

en publicidad y las ganancias de una empresa 
durante los años 2000 a 2002. 

 

a. ¿Cuál es la función que representa la ganancia 
obtenida G, en millones de pesos, en función 
del gasto en publicidad p? 
 

A. G(p) = 40p – 800 

B. G(p) = 10p 

C. G(p) = 30p + 2.000 

D. G(p) = 40p  

 
b. Represente gráficamente la función.  

 
 

 


