Dep. de Matemáticas – IES Realejos

TAREA DE VERANO 4ºESO-ACADÉMICAS
Esta batería de ejercicios es simplemente orientación de cara a la prueba extraordinaria

6- Escribe en notación científica estos números realizando previamente las operaciones:

7-Calcula utilizando las propiedades de las potencias primero:

8- Deja como única potencia
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9- Simplifica todo lo que puedas estas expresiones y calcula su valor:

10- a) ¿Qué tipo de número es ? ¿Por qué?
b) Redondéalo a la
cometiendo.

milésima e indica qué porcentaje de error estás

c) ¿sería fácil representar el intervalo

[ , , 10]

en la recta real?

11- Resuelve estas dos inecuaciones y el sistema de inecuaciones:
x
a)
b)

x3

2

12- Resuelve estas inecuaciones y sistemas:
a) x2-6>-x

b)

2 x 2  8x  8  0

c)

c)

x 1  0
x
x3
2

x2  x  1  0

13- I) We have these polynomials p(x)=2x2-x-2 y q(x)=2x-3 Calculate and simplify:

a)q(x) · p(x)

b) (q(x))2- p(x)

II) Expand using the “Identidades notables”

(2x2-3)2 =

15-
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16-

17-

18-

19-

203
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21-

22-

23°- Observa los siguientes datos corresponden a las notas
obtenidas por los alumnos de una clase de Matemáticas:
a) Realiza la tabla de frecuencias que resuma los datos.
b) Representa un diagrama de barras con esta información.
c) ¿Podrías dibujar un diagrama de sectores con
aprobados/suspensos?
d) Si tuvieras que poner una única nota a toda la clase. ¿Cuál sería?
e) Expresa en una frase algún resultado curioso que veas.
f) ¿Cómo es la dispersión de los datos?

3, 5, 8, 5, 8, 9, 4,
10, 6, 2, 5, 7, 6,
7, 8, 4,
5, 9, 7, 5, 4, 7, 2,
5

24-

25-

4
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26-

27-

28- De un triángulo rectángulo se sabe que un cateto es la tercera parte de la hipotenusa y el otro
cateto mide 2 cm. Hallar el área del triángulo.
29- Un cateto de un triángulo rectángulo es el doble que el otro cateto. Hallar las razones
trigonométricas de los ángulos agudos de dicho triángulo.
30- Resolver el triángulo ABC sabiendo que:

a) b = 3 dm; Ĉ  45º

f) a

=2 km; b = 2 km

b) a = 5 m; B̂  30º
c) a =2 km; b = 1 km
d) b = 4 dm; Ĉ  45º
e) a = 3 m; B̂  30º
5
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31- Resuelve el siguiente triángulo con la trigonometría que sabes:
(Medidas de los 3 lados y los tres ángulos)
32- a) Pasa 47 º a radianes y 1.2π radianes a grados
b) Calcular, razonadamente y sin calculadora, el cos 150º. (Díbújalo en la circunferencia
goniométrica)
33- Un bombero apoya una escalera en una pared, haciendo un ángulo de 57° con el suelo. La
base de la escalera se encuentra a 2,8 m de la base de la pared. ¿Cuánto mide la escalera?
34- Desde el lugar donde se encuentra Yaiza, puede observar una torre con un ángulo de
elevación de 32º. Si Yaiza avanza 40 metros en
dirección a la torre, la observa con un ángulo de 70º.
a) Calcula la altura de la torre si la estatura de Yaiza
es de 1,65 metros.
b)¿A qué distancia de la torre estaba Yaiza
inicialmente?

35º- Una fábrica realiza figuras de madera con las medidas de la imagen. Si el cm3
de madera le cuesta 5 céntimos. ¿Cuál es el coste al hacer 200 figuras?
(La base es un hexágono regular)

36º- Una escalera está apoyada sobre la pared
formando un ángulo sobre la horizontal de 47º. Si la apoyamos un
metro más cerca de la pared, el ángulo que forma con la
horizontal es de 64º. ¿Cuál es la longitud de la escalera?

37º- Una fábrica realiza figuras de madera con las medidas de la imagen. Si el
cm3 de madera le cuesta 5 céntimos. ¿Cuál es el coste al hacer 200 figuras?
(La base es un pentágono regular)

6

Dep. de Matemáticas – IES Realejos

38º Construye una gráfica que describa la
siguiente situación: Rosa tardó, esta mañana,
20 minutos en llegar desde su casa al
supermercado situado a 2 km de su casa;
después de 40 minutos comprando, regresó en
taxi a su casa tardando 10 minutos en llegar.
Tras permanecer 50 minutos en su casa, cogió
el coche para ir a una cafetería situada a 6 km,
para lo cual tardó un cuarto de hora. Al cabo
de hora y cuarto, volvió a coger el coche y
regresó a su casa, tardando en esta ocasión
media hora debido al tráfico.
39º Explica todas las características que sepas de la siguiente
función.

40º Tenemos los puntos A(2,2) y B(-2,-1).
a) Halla la distancia entre A y B
b) Halla una recta perpendicular al vector ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑨𝑩 y que pase por B(2,2)
41º Calcula la ecuación punto pendiente de las rectas que pasan por los siguientes pares de puntos
a) A(-7,11) y B(1,7)
b) A(3,-2) y B(1,4)
c) A(2,-1) y B(2,2)
42º Halla el valor de k para que estas rectas r: 4x-2y+6=0
a) Paralelas.
b) Perpendiculares.

s:-2x+ky-3=0 sean…

43º Sean los puntos: A(-4,0) y B(-1,-5). Utiliza unos ejes de coordenadas para:
⃗ que tenga la misma dirección y mismo sentido que el vector ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
a) Dibuja un vector 𝒖
𝑨𝑩.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
b) Dibuja un vector 𝒘
⃗⃗⃗ que tenga la misma dirección pero diferente sentido que 𝑨𝑩.
c) Calcula la distancia del punto A al punto B.
⃗ = (𝟏, −𝟐) 𝒚 𝒗
⃗ = (𝟑, 𝟒) puntos: A(-4,0) y B(-1,-5)
44º Sean los vectores 𝒖
a) Dibújalos en unos ejes de coordenadas.
b) Realiza las siguientes operaciones y hala las coordenadas del vector resultante:
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗ + 𝒗
⃗⃗⃗
⃗
𝒖
𝟑𝒖
𝟒𝒖 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝟐𝒗
⃗ | 𝒚 |𝒗
⃗⃗⃗ |
c) Calcula |𝒖
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52- Factoriza y simplifica utilizando todas tus habilidades (cartas):

53- Opera y simplifica estos pequeños monstruos:

54- Resuelve y desarma al monstruo:
55- Completa esta tabla con SÍ o NO, según los números pertenezcan o no al conjunto que se
indica:
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56- Escribe las mejores aproximaciones por truncamiento y por redondeo del número √12
Décima

Centésima

Milésima

Truncando
Redondeo
57- Escribe los siguientes intervalos de todas las formas que sepas:
A) Mayor o igual a -3.

B) Mayor que -5 y menor o igual que 5.

58- Rellena la siguiente tabla:

59- Realiza las siguientes operaciones y simplifica al máximo:

60-Calcula las siguientes raíces:

61- Saca todo lo que puedas del signo radical descomponiendo previamente:

62- Introduce dentro de la raíz y después escribe en forma de potencia:

63- Realiza las siguientes operaciones simplificando al máximo:
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