
PROBLEMAS DE ÁREAS 
 
1) Una zona está delimitada, en un determinado mapa, por las funciones y=x2 e 

y=2x. Si x e y están expresadas en decámetros: 
a. Representa gráficamente la zona. 
b. Hallar el área de la zona. 

Sol: a) Una parábola y una recta, que se cortan en (0,0) y (2,2); 

b)
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2) Una parcela de terreno (cuyo perímetro está expresado en metros) está 

determinada por las inecuaciones 32≤y e 
2

2xy ≥ . Se pide: 

a. Dibujar la parcela. 
b. Calcular el precio de la parcela si se vende a 300 euros el metro 

cuadrado. 
c. Si se quiere hacer un intercambio con otra parcela cuadrada con la misma 

superficie ¿cuántos metros de lado tendría el nuevo terreno? 
Sol: a) Es el área encerrada entre y=32 e y=x2/2; Los puntos de corte son (-8,32) 

y (8,32); b) 
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3) Una empresa estima que la tasa de variación de gastos de mantenimiento de 

equipos informáticos viene dado por la función m(t)=10+10t+4t2, donde t se 
mide en años y m(t) en miles de euros/año, se pide: 

a. Dibujar la gráfica y hacer una interpretación. 
b. Hallar el área encerrada entre la curva anterior y el eje de abscisas, entre 

los valores t=0 y t=5. ¿Qué representa el resultado? 
Sol: a) Representar la parábola y comprobar que para t>0 sale creciente; b) 

5 2

0

102510 10 4
3

A t t dt= + + =∫ , miles de euros gastados en los 5 años.  

 
4) a) Halla el área comprendida entre la recta y=x+2 y la parábola y=4-x2. 

b) Si la base de un rectángulo es de 3 m, halla la altura sabiendo que su área 
coincide con la del apartado anterior. 

Sol: a) La recta y la parábola se cortan en (-2,0) y (1,3); b)
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5) En un determinado mapa, un solar urbano está limitado por las gráficas de las 

funciones f(x)=x2-2 y g(x)=2x+1. 
a. Hacer un dibujo del solar. 
b. Hallar el área del solar si la unidad usada en el mapa es el decámetro. 
c. Si el valor del metro cuadrado es de 30 euros, ¿cuánto vale el solar? 

 
 


