
I.E.S. Ntra. Sra. De la Cabeza        Departamento de Matemáticas.       2º BAC M.C.S. 

Hoja Estrella   Tema nº 4 
1. El beneficio mensual de un empresario por la fabricación de x unidades diarias de un 

producto, en miles de pesetas, viene dado por la función: 
B(x) = -2 x2 + 200 x -4800 Calcular: 

a) Representar 
b) Calcular donde la empresa tiene pérdidas. 
c) Hallar cuántas unidades hay fabricar para obtener un beneficio máximo, cual sería 

éste 
2. Un agricultor comprueba que si el precio al que vende cada litro de aceite es “x” euros, su 

beneficio, en euros, será: 
31515015)( 2  xxxB . 

a) Represente la función precio-beneficio. 
b) Indique a qué precio debe vender el litro de aceite para obtener el máximo beneficio. 

¿Cuál será ese beneficio máximo? 
c) Determine a qué precios del litro de aceite obtiene pérdidas el agricultor. 

 
 

3. Un consultorio médico abre a las 5 de la tarde y cierra cuando no hay pacientes .La 
expresión que representa el número medio de pacientes en función del tiempo en horas, t, 
que lleva abierto el consultorio es N(t) = 4t – t2 

a) ¿A qué hora el número medio de pacientes es máximo? ¿Cuál es ese máximo? 
b) Sabiendo que el consultorio cierra cuando no hay pacientes, ¿a qué hora cerrará? 
c) Represente gráficamente N(t) = 4t – t2  con N(t) ≥ 0. 

4. Sea la función beneficio  
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tb de una tienda de artículos religiosos en 

miles de euros, siendo t igual al número de años. 

a) Calcula los beneficios o pérdidas transcurridos un año  y 6 años. 

b) Calcular los años que han de transcurrir para obtener las mayores pérdidas 

(mínimo) y las mayores ganancias (máximo). Y calcular las perdidas y beneficios. 

c) Represente gráficamente. 

d) Si mantenemos indefinidamente abierta la tienda ¿Obtendrá pérdidas o ganancias? 

Justificar y calcularla. 

5.  Sea la función beneficio en función de los años;  
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a) Hallar a para que sea continua la función en t=4 

b) Representar la función y hallar donde consigue máximo y mínimo beneficio. 

 

6. Sea la función  
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xf Halle el valor de a para que dicha función sea 

continua  


