
TAREAS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS – 

4º DE ESO (Del 27 de abril al 8 de mayo) – Carlos Ojeda 

Si hay alguna duda, pregunta al correo: carlos.ojeda.coin.edu@juntadeandalucia.es 

Hay que enviar fotos antes del sábado 9/5/20 (incluido) de los ejercicios nuevos que habéis hecho estas semanas a 

carlos.ojeda.coin.edu@juntadeandalucia.es. Solo voy a comprobar que estén hechos o intentados, no voy a 

comprobar las soluciones, así que no os preocupéis si no está todo bien, pero quiero saber que hacéis y no hacéis.  

Os volveré a enviar una plantilla con las soluciones.  

A la vuelta al instituto, comprobaré que habéis corregido los ejercicios de semanas anteriores. 

Lunes 27/4/20: 

¡Hola a todos! Espero que hayáis pasado una buena semana. Vamos a empezar corrigiendo lo que hicisteis 

semanas anteriores.  
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Miércoles 29/4/20: 

Hay clases a las 11h15 

Vamos a repasar la teoría de las páginas 172 y 174. Y ver los ejercicios que queráis de las páginas 173 y 175. 

Jueves 30/4/20: 

Corregid los ejercicios 1, 2, 4, 7, 8 y 9 de la página 173: 

 



 

 

Corregid los ejercicios 11,12,13 y 15 de la página 175.  

 

 

 

 

 



Lunes 4/5/20: 

Seguimos corrigiendo los ejercicios que teníamos pendientes de trigonometría y ya dejamos trigonometría: 

 

79.

 

 





 

 

 

Miércoles 6/5/20: 

Hay clases a las 11h15: Vamos a ver la teoría de las páginas 176 y 178. Y algunos ejercicios de las páginas 177 y 

179. 

Copiad el resumen que os dejo de los apuntes de la página 176 y haced los ejercicios 17 y 18 de la página 177 (os 

dejo algunos apartados hechos): 



 



 

 

Jueves 7/5/20: 

Haced los ejercicios 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de la página 177. 

 

Viernes 8/5/20: 



Copiad el resumen que os dejo de los apuntes de la página 178 y haced los ejercicios 28, 29 y 30 de la página 177 (os 

dejo el 28 hecho):  

 

 

 

 


