
 

EJERCICIOS DE REFUERZO: GRÁFICAS 3º ESO 

ANTES DE EMPEZAR DEBES SABER… 

ELEMENTOS DE UNA GRÁFICA 

Una gráfica se compone de dos ejes: 

1. EJE HORIZONTAL, o eje de ABSCISAS 

2. EJE VERTICAL, o eje de ORDENADAS 

Ambos ejes forman los EJES DE COORDENADAS o ejes cartesianos. 

     Eje de ordenadas (y) 

 

 

        Eje de abscisas (x) 

 

 

TIPOS DE VARIABLES 

Para representar gráficamente los datos de una tabla debes conocer el significado de las dos 

variables que aparecen en la misma. Las variables pueden ser de dos tipos: 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: es aquella que toma valores que no dependen de ninguna 

otra variable, y la puedo modificar a voluntad. Estos valores los puedo elegir yo 

libremente, y siempre se van a colocar en la gráfica en el EJE DE ABSCISAS, es decir en 

el horizontal (eje x). 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: recibe este nombre porque los valores que toma los hace en 

función de la variable independiente, es decir, toma valores que yo no puedo cambiar 

ni controlar, porque van a depender de la primera. Son los valores que medimos en el 

experimento. Estos valores siempre se colocan en el EJE DE ORDENADAS de la gráfica, 

es decir, en el eje vertical (eje y). 

Ejemplos: 

1. Medir la temperatura que alcanza un volumen determinado de agua, cuando lo 

calentamos, con el tiempo. 

Magnitudes: Temperatura y tiempo. 

 Para saber cuál es la variable independiente me pregunto: ¿Le puedo dar los 

valores que yo quiero? ¿Cuál es esa magnitud? 

El tiempo 



 Para saber cuál es la variable dependiente me pregunto: ¿Qué estoy 

midiendo? 

La temperatura. 

 

2. Medir el tiempo que tarda en recorrer una distancia de 5 metros una canica que dejo 

caer desde diferentes alturas: 

 

Magnitudes: altura y tiempo. 

 Para saber cuál es la variable independiente me pregunto: ¿Le puedo dar los 

valores que yo quiero? ¿Cuál es esa magnitud? 

La altura 

 Para saber cuál es la variable dependiente me pregunto: ¿Qué estoy 

midiendo? 

El tiempo 

Con estos dos ejemplos vemos como el tiempo puede ser variable independiente en la primera 

experiencia,  o la variable dependiente, en la segunda. 

¿QUÉ RELACIÓN GUARDAN LAS MAGNITUDES? 

Las magnitudes pueden guardar dos tipos de relación entre sí: 

1. Dos magnitudes son DIRECTAMENTE PROPORCIONALES cuando al aumentar una 

de ellas, la otra aumenta en la misma proporción. Se cumple que el cociente de sus 

cantidades es constante. Su expresión matemática es: 

𝒚

𝒙
= 𝒌              𝒚 = 𝒌 ∙ 𝒙 

2. Dos magnitudes son INVERSAMENTE PROPORCIONALES cuando al aumentar una 

de ellas, la otra disminuye. Se cumple que el producto de sus cantidades es 

constante. Su expresión matemática es: 

𝒚 ∙ 𝒙 = 𝒌           𝒚 =  
𝒌

𝒙
 

 

AQUÍ TIENES DOS EJERCICIOS PARA PRACTICAR: 

1.- Hemos colgado de un muelle una serie de objetos de masa conocida, y hemos medido el 

alargamiento experimentado por el muelle en consecuencia. Se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

 

a. Indica cuál es la variable dependiente y la variable independiente. 

b. Representa los datos de la tabla gráficamente, teniendo en cuenta que la variable 

independiente siempre va en el eje de abscisas (horizontal) 



c. ¿Qué relación guardan esas dos magnitudes? ¿Son directamente o inversamente 

proporcionales? ¿por qué?  Obtén la expresión matemática que las relaciona. 

d. Calcula interpolando el alargamiento producido por una masa de 12kg 

e. Calcula extrapolando el alargamiento producido por una masa de 32 kg 

f. Comprueba los resultados haciendo cálculos matemáticos. 

 

2.- Juan quiere saber el gasto de gasolina de su coche. Para ello ha recogido los datos que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Distancia (km) Gasto en gasolina 

100 6 

250 15 

300 18 

350 21 

 

a. Indica cuál es la variable dependiente y la variable independiente. 

b. Representa los datos de la tabla gráficamente, teniendo en cuenta que la variable 

independiente siempre va en el eje de abscisas (horizontal) 

c. ¿Qué relación guardan esas dos magnitudes? ¿Son directamente o inversamente 

proporcionales? ¿por qué? Obtén la expresión matemática que las relaciona. 

d. Si el precio de la gasolina es 1,15 euros / litro, ¿cuánto le costará a Juan ir desde 

Madrid hasta Zaragoza si la distancia entre ellas es de 325 km? Obtener el dato del 

gasto en gasolina interpolando y con cálculos matemáticos. 

 


