
TABLAS Y GRÁFICAS. FQ 3º ESO* 

1. En un laboratorio se ha medido la temperatura que alcanza un líquido a intervalos regulares de 

tiempo, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tiempo (min) Temperatura 
(°C) 

 

0 25 
 

1 29 
 

2 35 
 

3 37 
 

4 41 
 

5 45 
 

 

a) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la variable independiente? 

b) Representa los datos en una gráfica. 

c) ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? 

d) ¿Crees que algún punto puede corresponder a una medida mal hecha? 

 

2. Un enfermero ha controlado la temperatura de un paciente durante el tiempo que permaneció 

ingresado en el hospital. 

1. El primer día ingresó sin fiebre (37 °C). 

2. El segundo día la fiebre le subió a 39 °C y se mantuvo así durante tres días. 

3. A partir de entonces, la fiebre bajó a razón de medio grado por día.  

Cuando el enfermo estuvo tres días sin fiebre, se le dio el alta en el hospital. Reconstruye la 

gráfica de la temperatura del paciente. 

3. Dejamos caer agua, gota a gota, en un recipiente graduado (probeta) de 100 mL de capacidad y 

medimos el tiempo que tarda en llenarse. Observamos que cada dos minutos el volumen 

aumenta en 25 mL. 

a) Con los datos de esta observación completa la siguiente tabla: 

Tiempo 
(minutos) 

Volumen (mL) 
 

2  

4  

6  

8  

 

b) Representa gráficamente estos datos. Indica la variable independiente y la variable 

dependiente 

c) ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse el recipiente a la mitad de su capacidad? 



d) ¿Qué volumen de agua hay después de 5 minutos? 

e) ¿y después de 10 minutos? 

Obtén estos datos interpolando y extrapolando los valores en la gráfica. 

Intenta diseñar un procedimiento experimental que te permita conocer el número de gotas de 

agua que hay en 1 litro. 

4. Para medir la densidad del granito se han medido la masa y el volumen de varias muestras de 

dicho material, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 
4 

 

Masa (g) 1000  1500 2000  2500  

Volumen (cm3) 360 540 710 890 

 

a) Calcula la densidad para cada muestra, expresando el resultado con tres cifras significativas. 

¿Cuál es la densidad más probable para el granito? 

b) Realiza la gráfica masa‐volumen. Indica cual es la variable independiente y la variable 

dependiente. 

c) Explica por qué se han utilizado varias muestras de granito para medir la densidad. 

 

5. María quiere conocer el consumo de gasolina de su coche. Para ello, ha recogido los datos que 

se muestran en la siguiente tabla: 

Distancia (km) Gasto (L) 
 

100 6 

250 15 

300 18 

350 21 

 

a) Representa estos datos en una gráfica. 

b) ¿Qué relación existe entre las dos magnitudes? 

c) Calcula, a partir de la gráfica, el consumo de gasolina por cada kilómetro. 

d) Escribe una ecuación que relacione la distancia con el consumo. 

e) Si el precio de la gasolina es 0,98 €/L, ¿cuánto le costará a María un viaje desde Madrid hasta 

Zaragoza si la distancia entre las dos ciudades es de 325 km? Dedúcelo, utilizando la gráfica, 

mediante cálculo matemático. 

 

*Estos ejercicios forman parte de los recursos del profesor. Proyecto “Saber Hacer”. Ed Santillana. Día a día en el 

aula. 


