Tablas y gráficas
Para practicar
1. En una hoja de papel cuadriculado se

habían marcado los cuatro vértices de
un cuadrado, pero uno de ellos se ha
borrado. Con la ayuda de las
coordenadas
indica
dónde
debe
marcarse el vértice que falta.

4. Escribe, a partir de los datos de la

gráfica, el nombre del volcán más alto
y el nombre del volcán que ha sufrido
más erupciones.

5. Una empresa presenta el gráfico que
2. Un grupo de amigos se ha ido de

excursión. Uno de ellos ha realizado
un pequeño croquis con la ayuda de
un sistema de ejes coordenados.
¿Cuáles son las coordenadas de la
ermita?

se ve a continuación, con los ingresos
obtenidos durante los doce meses.del
último año ¿Cuál es el primer mes en
que más ganó? ¿Y el último mes en
que gano menos? ¿Qué ingresos
obtuvo en mayo?

6. Marta
3. Dos pueblos cercanos comparten la

misma estación de ferrocarril. ¿Cuál
es la situación geográfica de dicha
estación respecto a ambos pueblos si
un lado de cada cuadrícula representa
500 m en la realidad.

ha salido a dar un paseo.
¿Cuánto ha durado ese paseo? ¿A qué
distancia se encuentra el punto más
alejado de su casa?
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7. Con los datos de la gráfica calcula a cuánto se ha vendido el kilo de fruta.

8. Un tren de largo recorrido une las ciudades de Málaga y Barcelona y ha iniciado el viaje

a las 8 de la mañana. La siguiente gráfica muestra el recorrido realizado en función del
tiempo y la distancia recorrida ¿A qué hora llega a Barcelona?¿Cuál fue la velocidad
media del tren?

9. Un depósito se llena mediante una bomba que vierte 74 litros de agua por minuto.

¿Cuál de las tres rectas representa el agua del depósito en función del tiempo?
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