
Matemáticas 

Primera semana 

Vamos a ver algo de Funciones Tema 7 del libro. 

Tema 7: Funciones y gráficas  

Leemos la introducción de la página 133 y hacer los ejercicios de “repasa lo que sabes”. Del 

1 al 4. 

1. Coordenadas cartesianas 

Leer la página 134 y copiar los cuadros grises. 

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=plV3MZsOVoY  

Otro vídeo https://www.youtube.com/watch?v=tSdOSAe16e8 

 

Hacer el ejercicio 1 y 2 de la página 135 

 

2. Concepto de función 

Leer la página 136, copiar el cuadro gris y el ejercicio resuelto. 

Es muy importante en la definición de función que para cada x (valor de la primera 

variable) exista un único y (valor de la segunda variable). 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TNZ39naQY1k 

Copiar el ejercicio resuelto de la página 136. 

Hacer los ejercicios 7, 8, 11 de la página 137 

 

3. Gráficas de funciones 

Lee con atención los ejemplos de la página 138, copia el cuadro gris. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gUyNq4XmHKc 

Hacer los ejercicios 13, 14, 15 de la página 139 

 

 

Entregar como máximo el 9 de junio 

 

Para la segunda semana: 

  

4. Dominio recorrido y puntos de corte 

Lee con atención la página 140, copia las definiciones de los cuadros grises. 

Copiar también los cuadros de “leguaje matemático” y “presta atención”  de la 

izquierda. 

Ver el vídeo a partir del minuto 7:30 y hasta el minuto 13:00 para ver el dominio y 

recorrido y puntos de corte con los ejes. Lo de antes es repaso de los puntos 

anteriores, también os puede venir bien verlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=PPuWf2cDEKc  

 

Ejercicios 20 y 22  de la página 141. 

https://www.youtube.com/watch?v=plV3MZsOVoY
https://www.youtube.com/watch?v=tSdOSAe16e8
https://www.youtube.com/watch?v=TNZ39naQY1k
https://www.youtube.com/watch?v=gUyNq4XmHKc
https://www.youtube.com/watch?v=PPuWf2cDEKc


5. Continuidad y crecimiento 

Leer la página 142 y copiar los cuadros grises.  Copia el cuadro de la izquierda de “presta 

atención” en él se ve muy bien el concepto de creciente (sube), decreciente (baja), máximos 

y mínimos. Se mira siempre la función de izquierda a derecha. 

Vídeos:  https://www.youtube.com/watch?v=5HUl3glt63g 

https://www.youtube.com/watch?v=_U3OjHm2Tno  

Ejercicios 25, 28, 29 de la página 143. 

 

Entregar como máximo el 15 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HUl3glt63g
https://www.youtube.com/watch?v=_U3OjHm2Tno


Ciencias Naturales 

Punto 5. Los alimentos 

Leer la página 266, copiar el cuadro naranja y hacer una rueda de los alimentos señalando 

cada grupo  y sus características. 

Vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=e9-yxpsWXvw 

Hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  de la página 267. 

Os dejo las soluciones para que los corrijáis 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9-yxpsWXvw


 

 



 

 

 Seguimos con el punto 6 del tema: ¿Qué debemos comer? 

Leer la página, copiar el cuadro naranja y el ejemplo del final de la página. 

Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 269. 

Entregar como máximo el 9 de junio 

Soluciones:

 



Punto 8. El aparato respiratorio 

Leer la página 274 y hacer un dibujo-esquema que explique las partes del aparato 

respiratorio y sus funciones. Explicar también la respiración. 

Ejercicios  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la página 275 

Entregar como máximo el 15 de junio 

 

Soluciones: 





 

 

 


