TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 8 DE XUÑO A 12 DE XUÑO DE 2020
Ola a tod@s!! Que tal estades? Espero que todo vaia ben.
Mando traballo para esta semana (4 clases).
É o DERRADEIRO traballo obrigatorio do curso. A semana que ven (A VOSA DERRADEIRA NO IES
DE VIÓS) o traballo que mande será VOLUNTARIO.
Se vos apetece a semana que ven podemos facer unha videoconferencia para despedirnos. Se
non farémolo por correo. Xa me iredes dicindo.
Se a facemos farei entrega do premio do concurso, un curso de fotografía para o que peor me
mandou as fotos (hai varios serios candidatos e candidatas).
Data límite de entrega DOMINGO 14 pola mañá.
Ánimo para estes últimos días.

LEMBRO AS DATAS DAS RECUPERACIÓNS PARA OS QUE AS TEÑEN QUE FACER:
As datas e horas son as seguintes:
RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN: MARTES 9 DE XUÑO DE 11H A 13H
RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN: XOVES 11 DE XUÑO DE 11H A 13H
Faremos un simulacro de proba o LUNS 8 DE XUÑO DE 11H A 13H

TRABALLO PARA OS QUE VOLUNTARIAMENTE QUEREN AVANZAR MATERIA

Rematamos coa Xeometría Analítica. Imos ver a POSICIÓN RELATIVA DE DÚAS RECTAS NO
PLANO. Se pensades un pouco só hai tres posibilidades: que se corten nun punto, que sexan
paralelas, ou que sexan a mesma con distinta expresión.
Para velo sen necesidade de representalo hai que acudir á Álxebra para resolver o sistema
formado polas ecuacións das dúas rectas.
E para rematar imos ver a ECUACIÓN DUNHA CIRCUNFERENCIA. É moi sinxela. Necesitamos o
CENTRO e o RADIO da circunferencia.
En cada páxina debedes ver os exercicios resoltos para guiarvos nos que tedes que facer.
Facedes os seguintes exercicios do libro:
Páxina 177: 1 (previamente a resolver o sistema tedes que obter a ecuación das rectas
pedidas)
Páxina 179: 1,2,3,4
ESTES SON OS QUE DEBEDES MANDAR POR CORREO
A ver que tal vos sae. Se tedes dúbidas consultade comigo. Ánimo!

TRABALLO DE REPASO
Tedes que FACER o boletín de repaso do tema 6.
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 non
chegamos a facer exame aínda que se deu enteiro en clase.

SOLUCIONES BOLETÍN DE REPASO TEMA 5
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BOLETÍN TEMA 6: SEMEJANZA. APLICACIONES
1.

2. En un triángulo rectángulo, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 20 cm y
22,05 cm, respectivamente. Calcula las medidas de los catetos y de la altura sobre la
hipotenusa.
3. Calcula el volumen de un tronco de cono cuya altura es 9 cm y cuyas bases tienen radios de 20
cm y 35 cm.
4. Calcula el volumen de un tronco de pirámide cuadrangular regular cuyas bases son cuadrados.
Lados de los cuadrados: 40 cm y 16 cm
Altura: 9 cm
5. En un mapa cuya escala es 1:1 500 000, la distancia entre dos ciudades es 2,5 cm.
a) ¿Cuál es la distancia real entre ellas?
b) ¿Cuál será la distancia en ese mapa entre dos ciudades A y B cuya distancia real es 360 km?
6. Indica, en cada caso, cuál es la escala del plano:
a) 1 mm del plano representa 10 m reales.
b) 50 km reales se representan por 1 dm en el plano.
c) 0,001 mm reales se representan por 1 cm en el plano.
7. En el plano de un piso cuya escala es 1:200, el salón ocupa una superficie de 7 cm2.
¿Cuál es la superficie real del salón?
8. En la figura, el segmento DE es paralelo a AB. Justifica que los triángulos ABC y CDE son
semejantes y calcula DE y EC .

9. El mástil de una bandera está sujeto a tierra por dos cables que forman un ángulo recto en el
punto más alto del mástil. Las distancias desde la base del mástil a los puntos de sujeción de
los cables son 12 m y 15 m. Calcula la altura del mástil.
10. ¿En qué punto comprendido entre A y B debe dar la bola blanca para que al rebotar alcance a
la bola negra?

11. ¿Cuál es la profundidad de un pozo, si su anchura es 1,2 m y alejándote 0,8 m del borde, desde
una altura de 1,7 m, ves que la visual une el borde del pozo con la línea del fondo?

12. Entre dos pueblos A y B hay una colina. Para medir la distancia AB, fijamos un punto P desde
el que se ven los dos pueblos y tomamos las medidas AP = 15 km, PM = 7,2 km y MN = 12 km.
(MN es paralela a AB ). Halla la distancia AB.

13. Para medir la altura de la casa, Álvaro, de 165 cm de altura, se situó a 1,5 m de la verja y tomó
las medidas indicadas. ¿Cuánto mide la casa?

14. Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 12 m y su proyección sobre la hipotenusa
mide 7,2 m. Calcula el área y el perímetro del triángulo.
15. En una esfera de 15 cm de radio hemos inscrito un cono de altura 12 cm. Calcula su área
lateral.

16. En una esfera de 24 cm de diámetro se inscribe un cono cuya generatriz mide 10 cm. Calcula el
volumen del cono.

