TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 25 DE MAIO A 29 DE MAIO DE 2020
Ola a tod@s!! Que tal estades? Espero que mellor.
Rematamos o mes de maio. Xa queda pouco. Ánimo.
Os que tedes as dúas avaliacións suspensas estade atent@s porque me porei en contacto con
vós para planificar o fin de curso.
Mando traballo para esta semana (para 4 clases).
Data límite de entrega DOMINGO 31 pola mañá.
POR FAVOR POÑEDE EN CADA FOLLA O VOSO NOME A BOLÍGRAFO.

Coma sempre se tedes algunha dúbida ou pregunta podedes mandarma á dirección de correo:
abelgaloisapuntes@gmail.com
Seguide traballando, ánimo! Coidádevos moito. Esperemos que poidamos volver a vernos
nalgún momento.

TRABALLO PARA OS QUE VOLUNTARIAMENTE QUEREN AVANZAR MATERIA

Seguimos coas Xeometría Analítica. Imos calcular o punto medio dun segmento, o simétrico
dun punto, descubrir se tres puntos están aliñados ou non e cal é a distancia entre dous
puntos. Todo isto con cálculos alxébricos e sen ter que representar nada.
PODEDES VER ESTE APARTADO DE TUTOMATE PARA O MÓDULO DUN VECTOR E A DISTANCIA
ENTRE DOUS PUNTOS: https://www.youtube.com/watch?v=UHR__NIsbPw
En cada páxina debedes ver os exercicios resoltos para guiarvos nos que tedes que facer.
Facedes os seguintes exercicios do libro: Páxina 170: 1,2
Páxina 171: 1,2,3,4
Páxina 178: 1
ESTES SON OS QUE DEBEDES MANDAR POR CORREO
A ver que tal vos sae. Se tedes dúbidas consultade comigo. Ánimo!

TRABALLO DE REPASO
Imos comezar a repasar o bloque de funcións. Tedes que FACER o boletín de repaso do tema 4.
Poño as solucións dos exercicios que fixestes a semana pasada. CORRIXÍDEOS.
Para repasar podedes facelo polo libro e mirando os exercicios de clase. Deste tema e máis o
seguinte foi o último exame que fixestes.
COMO PUXEN ARRIBA OS QUE TEDES AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS ESTADE ATENTOS
QUE ME POÑEREI EN CONTACTO CON VÓS.
E OS QUE TEDES UNHA ESMERÁDEVOS NO TRABALLO QUE XA QUEDA POUCO.

SOLUCIONES BOLETÍN DE REPASO TEMA 3
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BOLETÍN TEMA 4: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS
1. Esta gráfica describe la temperatura a la que sale el agua de un grifo que se mantiene un rato
abierto.

a) ¿Cuáles son las dos variables?
b) Explica por qué es una función.
c) ¿Cuáles son el dominio de definición y el recorrido?
2.

3.

4. Halla en cada caso el dominio de definición:

5.

6. Halla la T.V.M. de la función y = x2 – 4x + 5 en [0, 2], [1, 3] y [1, 4].

7. Esta es la gráfica de la evolución de la temperatura de un enfermo:

a) ¿Cuánto tiempo estuvo en observación?
b) ¿En qué día la temperatura alcanza un máximo? ¿Y un mínimo?
¿Qué temperaturas alcanza?
c) ¿En qué intervalos de tiempo crece la temperatura y en cuáles decrece?

8. La gráfica adjunta describe el valor de una empresa desde que se fundó.

9. La órbita del cometa Halley es una elipse muy excéntrica, uno de cuyos focos es el Sol. Esta
función relaciona la distancia del cometa al Sol con el tiempo:

a) ¿Es una función periódica? ¿Cuál es su periodo?
b) ¿En qué año volverá a acercarse al Sol?

10. Observa estas gráficas discontinuas y contesta:

a) ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad? Explica la razón de discontinuidad en cada punto.
b) ¿Cuál es su dominio de definición?
c) Indica, si tiene, los máximos y los mínimos relativos.
d) ¿En qué intervalos es creciente? ¿Y decreciente?

