
Ejercicios del 25 al 29 de mayo   Matemáticas académicas 3ºESO B 

 

Seguimos estudiando las funciones. Hemos visto qué es una función, el dominio y recorrido, 

puntos de corte con los ejes y cuándo una función es continua.  

Ahora estudiaremos su monotonía, o lo que es lo mismo, si crece o decrece. Y veremos cuáles son 

los máximos y mínimos (si existen). Punto 4 del tema, página 220. 

4. Monotonía. Máximos y mínimos. 

Leer la página entera y copiar las definiciones de los cuadros grises. 

Copiar el cuadrito del presta atención, es importante. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cWqJfem3GTk 

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

Página 221 ejercicios 22, 23 y 24. 

Página 227 ejercicio 41 

Página 228 ejercicios 43, 44, 45 

5. Simetrías y periodicidad 

Simetría 

Fíjate bien en las gráficas, si doblamos la primera gráfica por el eje y, ¿coinciden ambos lados de la 

gráfica? ...Sí, pues entonces decimos que esa función es par, es decir, la gráfica es simétrica 

respecto de una recta (el eje OY). 

 Si doblamos la segunda gráfica por el eje x y luego por el eje y, ¿coinciden ambos lados? …Sí, pues 

entonces decimos que es una función impar, es decir, la gráfica es simétrica respecto de un punto 

(el punto O, origen de coordenadas). 

(Esos dos tipos de simetría (simetría respecto un punto y respecto una recta lo habréis visto en 

plástica en cursos inferiores) 

Para comprobar si una función es par o impar, haciendo cálculos, se hace como se dice en los 

cuadros grises. Hay que hacer esa comprobación.  

Copiar los cuadros grises. Copiar el ejercicio resuelto de la página 223 

Ejercicios  26 y 28 de la página 223 

Página 228 ejercicio 48 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWqJfem3GTk
https://www.youtube.com/watch?v=5HUl3glt63g


Periodicidad 

(Algo periódico es algo que se repite en el tiempo, por ejemplo el periódico de papel que 

compramos para estar informados, sale cada día) 

Una función es periódica si “se repite en todo su dominio”, es decir, si cogemos un trozo y al 

repetirlo obtenemos la función completa. La longitud del trozo más pequeño que cumple esa 

condición es el periodo (T).  

Leer el ejemplo d l libro y copiar la definición, el cuadro gris. 

Página 223  Ejercicios 29 y 30. 

Vídeo donde se explica la simetría y periodicidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltuiy5GIkfg 

Ejercicios para comprobar si una función es par, impar o no presenta ninguna de esas simetrías:   

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

6. interpretación de gráficas 

Leer el ejemplo. 

Copiar los pasos que hay que seguir para el estudio de una función (Cuadro gris). Podéis ponerle 

números para tener claro que no se os olvida ningún paso cuando  estéis haciendo un ejercicio. 

Copiar el cuadro de presta atención. Es importante que lo recordéis. 

Copiar el ejercicio resuelto de la página 224 

Página 225 ejercicios 32 y 33 

Página 229 ejercicios 53, 54,56 y 58 

Entregar los ejercicios como máximo el 2 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ltuiy5GIkfg
https://www.youtube.com/watch?v=jKiuVZpErXU


Os dejo soluciones para corregir y si os puede ayudar a entender y en clase me vais preguntando 

las dudas. 

Soluciones de los ejercicios del pdf anterior: 

 

 



 

 

 



 

 

 



Soluciones de ejercicios de este pdf: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


