Ejercicios semana del 14 al 17 de abril

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CURSO 4º ESO Materia Matemáticas Académicas
GRUPOS 4º C
Profesor : Carlos Terrado

cterrado@educa.jcyl.es

Martes, 14
- Podéis consultar o descargar las soluciones de las tareas de antes de Semana Santa.
- Vamos a estudiar algunas funciones elementales.
-Lee la página 103 y resuelve los ejercicios 6 y 7 de dicha página.
Debéis hacer una foto de los ejercicios y entregarlo en el grupo de Matemáticas de 4ºC de Microsoft
Teams antes del miércoles, a las 23:00. Si tenéis dificultades, mandarlo al correo del profesor
cterrado@educa.jcyl.es.
Miércoles, 15
- Estudia la página 107 y resuelve los ejercicios 1 y 2ad de dicha página.
Jueves, 16
- Estudia la página 108 y representa las funciones de los ejercicios 1 y 2 de dicha página. Después
repites con GEOGEBRA y las corriges, si es necesario.
Viernes, 17
- Repasa, completa y corrige todo lo aprendido en la semana.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al
día siguiente al que se plantearon los ejercicios, para que podáis comprobar
la corrección. A lo largo de la semana podréis plantear dudas al profesor
conectándoos a MS TEAMS.

GRUPOS 4º B y 4ªD

Profesora: Pilar del Río
-

prio@educa.jcyl.es

Martes 14: Realizar los ejercicios 1, 2 y 3 de la Autoevaluación del tema 4 (página 99) y subirlos a
Teams. Aparecerá allí como Tarea 1.

-

Miércoles 15:

Empezamos el tema 5. Como repaso, leed las páginas 102 y 103 y hacer el

ejercicio nº 6. Video-conferencia con la profesora: resolveremos problemas del tema anterior
para afianzar los contenidos aprendidos.
-

Jueves 16 y Viernes 17: Realizar los ejercicios 4, 5 y 6 de la Autoevaluación del tema 4 (página 99
y subirlos a Teams donde aparecerá como Tarea 2. El viernes tendremos otra videoconferencia
donde veremos algunos ejercicios de funciones lineales y resolveremos dudas.

NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS regularmente, para que puedan
comprobar la corrección. A lo largo del martes, miércoles, jueves y viernes podrán plantear dudas a la
profesora conectándose a MS TEAMS.

GRUPO: 4º E
Profesor: Eduardo Vicente ejvicentec@educa.jcyl.es



Miércoles 15: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas
propuestas para vacaciones y corregirlas.

Entrar en la página Resumen de funciones para repasar contenidos, o repasar el tema 4 en el
libro.



Jueves 16: Hacer los ejercicios 14-16 y 19 de la página 96 y los ejercicios 24 y
26 de la página 97.



Viernes 17: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del
jueves y corregirlas. Hacer la autoevaluación de la página 99.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al
día siguiente al que se plantearon los ejercicios, para que puedan comprobar
la corrección. A lo largo del miércoles, jueves y viernes podrán plantear
dudas al profesor conectándose a MS TEAMS.

