Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril

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

cterrado@educa.jcyl.es

Martes, 31
- Resolver los ejercicios y problemas de la autoevaluación de la página 99. Debéis hacer una foto
de los ejercicios y entregarlo en el grupo de Matemáticas de 4ºC de Microsoft Teams. Si tenéis
dificultades, mandarlo al correo del profesor cterrado@educa.jcyl.es.
- Como seguimos con las funciones os recomiendo que utilicéis el GEOGEBRA a la hora de
resolver los ejercicios.

Miércoles, 1
-Entrar en la página Resumen de funciones y visionar todos los conceptos básicos del tema de
funciones, es una página completísima que sirve de repaso del tema.

Jueves, 2
- Como repaso de 3º ESO y como introducción al Tema 5 de funciones elementales resolver los
ejercicios 1 y 9 de la página 113 del 2º cuadernillo de texto. Son representaciones de rectas y
parábolas. Compruébalas con el Geogebra.

GRUPOS 4º B y 4ªD
Profesora: Pilar del Río
-

prio@educa.jcyl.es

Lunes 30:
Descargar y leer las soluciones de los ejercicios del viernes anterior. Leer las páginas 90 y 91
entender los conceptos de tendencia y periodicidad de una función. Estudiar los ejercicios
resueltos de las páginas 92 y 93.

-

Miércoles 1:
Realizar los ejercicios 7 y 8 de la página 95.

-

Jueves 2:
Realizar los ejercicios 10, 12 y 13 de la página 95.

-

Para las vacaciones de Semana Santa: Aunque no es obligatorio trabajar en tiempos de
vacaciones y, puesto que seguiremos encerrados en casa, propongo entrar en el enlace
Resumen de funciones , elaborado por Victoria del Río, y que contiene gran cantidad de videos
y ejercicios interactivos sobre las características generales de las funciones. Sólo tenéis que
seguir las flechas y entrar en cada uno de los apartados. A vuestro ritmo.

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 lunes,
martes, miércoles, jueves podrán plantear dudas a la profesora conectándose a MS TEAMS.

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

 Lunes 30: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del viernes
Hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 94 , los ejercicios 7a, 7e, 7h , 7j ,8a, 8d y 8f de la
página 95.

 Miércoles 1: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del lunes.
Entrar en la página Resumen de funciones y visionar todos los conceptos básicos del tema
de funciones, es una página completísima que sirve de repaso del tema.

 Jueves 2: Hacer los ejercicios 10,11,12 y 13 de la página 95.

 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
lunes, martes, miércoles y jueves podrán plantear dudas al profesor conectándose a MS
TEAMS.

