
TAREAS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS – 

4º DE ESO (Del 11 al 22 de mayo) – Carlos Ojeda 

Si hay alguna duda, pregunta al correo: cojeda@iesvalledelsol.es 

Hay que enviar fotos antes del sábado 23/5/20 (incluido) de los ejercicios nuevos que habéis hecho estas semanas a  

cojeda@iesvalledelsol.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.  

Lunes 11/5/20: 

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

la semana pasada. De la página 177, los ejercicios: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25. 
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              Para el 25, se puede hacer lambda=0, en los dos apartados y ver que en el apartado a sale el punto x=0, y=3,,,         

              y en el apartado b, sale el punto x=0, y=0. 

Corregid los ejercicios 28, 29 y 30 de la página 179: 

 



Haced de la página 179, los ejercicios: 31 (pensad cual es el vector director), 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 

Miércoles 13/5/20: 

Hay clases a las 11h15: Vamos a ver la teoría de las páginas 180 y 182. Y algunos ejercicios de las páginas 181 y 

183. 

Copiad el resumen que os dejo de los apuntes de la página 180: 

 



Copiad el ejercicio resuelto y haced el ejercicio que aparece en el folio: 

 

Jueves 14/5/20: 

Página 181: haced los ejercicios 39, 40 (os fijáis en el resuelto de la página anterior), 41, 42, 44, 46 y 48 

Viernes 15/5/20: 

Copiad el resumen que os dejo de los apuntes de la página 182: 



 



 

 

Haced de la página 183: el 53 y el 54. 

Leed de la página 183 el ejercicio resuelto y hacéis el 55. Dejo los apartados a y b hechos por el libro y el a 

hecho por mi de dos formas diferentes: 

 



 

 

Lunes 18/5/20: 

Haced de la página 183: 56, 57, 58 y 59. Leed el ejercicio resuelto y hacéis el 60 y 61. 

 

 

Miércoles 20/5/20: 

Hay clases a las 11h15: Vamos a empezar el tema 9. Funciones. Vamos a verlo por otros apuntes distintos 

de los del libro. En este tema vamos a ver el dominio, límites, asíntotas y continuidad de funciones.  

En la clase de hoy vemos, dominio y límites de funciones.  



Tenéis que copiar los apuntes del siguiente folio (donde pone 1.1. podéis poner 1 y donde pone 1.2 ponéis 

2). En el apartado 1.2. cuando pone los ejemplos de las funciones a trozos no tiene nada que ver: 

                     - las expresiones algebraicas que son funciones a trozos 

                     - las fotos que son ejemplos de representación de funciones a trozos 

Pero no coinciden expresión algebraica y representación de la función aunque estén arriba y abajo son 

todos ejemplos diferentes. 

NO ME IMPORTA QUE RESUMÁIS COPIANDO, PERO POR FAVOR ENTEDED TODO Y SINO PREGUNTÁIS 

 

 

 

 

  



Jueves 21/5/20: Copiad los apuntes y haced el ejercicio 1. 

 

 



 

 

 

 



 

Viernes 22/5/20: Copiad los apuntes y haced los ejercicios 2 y 3. 

 



 

 

 



 


