BIOLOGIA 4º ESO

La célula

NOMBRE:

19/0.5/2020

1. Coloca los siguientes términos según el orden de
menor a mayor complejidad en los distintos niveles de
organización de la materia: célula vegetal, hidrógeno,
tejido epìtelial, virus, mitocondria, electrón, pinar,
agua, bacteria, intestino, lago, conejos que viven en el
pinar, protones, sistema respiratorio, biocenosis. 1 pto

Nivel atómico
Nvel molecular
Nivel celular
Nivel pluricelular
Nivel población
Nivel ecosistema

2. Completa: 10 ptos
ORGÁNULO CELULAR
TIPO CELULAR EN EL QUE SE
LOCALIZA
UBICACIÓN CELULAR
MITOCONDRIA
CLOROPLASTO
RIBOSOMAS
RETÍCULO ENDOPLÁSMICO
APARATO DE GOLGI
LISOSOMAS
VACUOLAS
CILIOS FLAGELOS
CENTRIOLOS

FUNCIÓN DEL ORGÁNULO

DIBUJO Y PARTES DEL ORGÁNULO

ORGÁNULO CELULAR

FUNCIÓN DEL ORGÁNULO

DIBUJO Y PARTES DEL ORGÁNULO

TIPO CELULAR EN EL QUE SE
LOCALIZA
UBICACIÓN CELULAR
NÚCLEO

3. Contesta si las siguientes frases son verdaderas o falsas, en el caso de que sean falsas explica el por qué.
a) La función de nutrición consiste solamente en tomar moléculas del medio externo. 3 ptos

b) Ante los distintos estímulos la célula reacciona dividiéndose.

c) La reproducción sólo le sirve a las células para formar individuos nuevos.

d) Todas las células tienen la misma forma indistintamente de donde se localicen.

e) Las mitocondrias sólo se encuentran en las células vegetales y su función es la síntesis de proteínas.

f)

Los cilios que se encuentran en todas las células tienen como única función que la célula se desplace.

g) La digestión intracelular es utilizado por los organismos pluricelulares como mecanismo de nutrición y
es realizada por los cloroplastos.

h) La profase de la primera división de la meiosis es igual que la de la mitosis.

i)

En la metafase de la mitosis los cromosomas homólogos van cada uno a cada polo
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4. Observa la siguiente figura y comenta lo que está sucediendo mencionando las estructuras indicadas por los
números. 2 ptos

5. Qué sucede cuando un núcleo en interfase se va a dividir. 0.5 ptos
6. Señala en las siguientes microfotografías, de que fase de la mitosis, colócalas por orden, según el ciclo vital,
empezando por la interfase y explica cómo la reconoces. 1.5 ptos

7. ¿Qué diferencias hay entre la célula procariota y la eucariota?. Pon ejemplos de los dos tipos celulares y señala
cual tiene más ventajas y por qué. 1 pto

8. Explica por qué las células sexuales o gametos no se pueden formar por mitosis. 0.5

9. Una célula que contenga 9 cromosomas se puede decir que es una célula sexual. Explícalo. 0.5

10. ¿Qué crees que significa la siguiente frase? “Mientras que la mitosis es conservativa, la meiosis es reduccional”.
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11. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 1 pto

a.¿Son células procariotas? Como lo sabes...
b. Describe las características de estas células.
c. ¿Cómo se llaman estos seres vivos?

12. La célula es la unidad básica de los seres vivos.
a.- ¿Qué estructuras identificas que las figuras adjuntas ?
b.- ¿Corresponden a células eucariotas?
c.- Indica (nº) y nombra los orgánulos con doble membrana que contiene la célula de la imagen

13.- La organización celular se presenta en la figura adjunta.
a.- Identifica los componentes celulares
b.- Indica a qué tipo de célula corresponde

Membrana plasmática Citoplasma Retículos endoplasmático aparato de Golgi Mitocondrias Membrana nuclear
cromatina Nucléolo

14.- Compara un cloroplasto y una mitocondria.
15.- Define, ADN, cromatina, cromosoma, cromátida, centrómero, brazo.
16.-¿Cuántos cromosomas tiene una célula con 12 cromosomas, después de sufrir una mitosis y una meiosis?
17.- Indica cuántas cromátidas tiene un cromosoma en las siguientes fases:
a) Anafase de la mitosis. b) Profase de la mitosis. c) Anafase I de la meiosis. d) Anafase II de la meiosis. e) Profase II de
la meiosis.

18.¿Qué
diferencias
crees
que hay entre
cromátidas
hermanas
y
cromátidas
homólogas?
19- Comparamos la
mitosis y meiosis.
20.-Compara
y
dibuja las fases de la
mitosis y de la
primera mitosis de
la meiosis (mitosis I)
de una célula con
2n=4 o 6 cromosomas.
a-PROFASE/PROFASE I
b-METAFASE/METAFASE i
c-ANAFASE/ANAFASE I
d-TELOFASE/TELOFASE I

3. Señala con una cruz todas aquellas frases verdaderas:
a-Según la teoría de A.Wegener:
Todos los continentes estuvieron unidos constituyendo la Pangea
j)
Se separaron las placas tectónicas
□ Se movieron las placas litosféricas
k) Las corrientes de convección de la Astenosfera mueven a los continentes
l)
Los continentes flotan sobre el fondo oceánico, viajando a la deriva
m) La expansión del fondo oceánico causa el movimiento de los continentes.
La mayoría de las pruebas que aportó a su teoría se basaron en suposiciones erróneas
1. La mayoría de las pruebas que aportó son válidas para la T.T.P. y no han sido rechazadas
2. se basaron en pruebas paleoclimáticas
b-Según la teoría de la TTP (Teoría de la Tectónica de Placas):
En una zona de borde pasivo:
□ se crea nueva litosfera oceánica
□se destruye la litosfera oceánica □Hay un deslizamiento lateral
□ni se crea ni se destruye litosfera □ no hay actividad sísmica □hay actividad volcánica
□Hay fracturas conocidas como falla transformantes □Se forman orógenos costeros
□La litosfera está fragmentada:
□ ⬧⧫   ⚫ zona más externa del manto terrestre
□
una capa sólida situada por encima de la Astenosfera
□ ❑ sólo 5 placas tectónicas que se corresponden con los cinco continentes❑
En el futuro:El Mar Rojo se seguirá cerrando
Las corrientes convectivas descendentes se encuentran:
□ En las zonas de subducción □ En las dorsales oceánicas □ En los bordes destructivos
□ En medio de las placas litosféricas □ Las fosas oceánicas
❑ El océano Atlántico se seguirá cerrando❑ La India seguirá separándose de Asia
La litosfera que se crea en las dorsales está formada por rocas:
□ Sedimentarias □ metamórficas
□ ígneas □ muy jóvenes □las más antiguas del planeta

□

De la litosfera oceánica

□ graníticas

□rocas volcánicas como basaltos

4.Ordena las siguientes etapas del ciclo de Wilson e indica el lugar geográfico actual dónde encontramos cada etapa.
a.(
b.(
c.(
d.(
e.(
f. (

) Las masas continentales colisionan
) Formación de un domo térmico
) Extensión de un fondo oceánico
) La nueva litosfera oceánica forma un mar estrecho
) Rift continental
) El océano se cierra por la subducción

5. Indica el número de placas representadas en este esquema así como su tipo, tipo de límite de placa y procesos
(flechas)que ocurren en ellos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

En Educación Física vamos a realizar un examen teórico presencial de los
apuntes teóricos de 4º de
ESO http://www.iesruizdealda.com/attachments/article/67/Apuntes_de_4_ESO.
pdf y todos los de
bádminton http://www.iesruizdealda.com/index.php/departamento-deeducacion-fisica/173-apuntes-de-deportes-3

SOLO EN EL CASO DE QUE CAMBIE LA TENDENCIA POSITIVA Y NO SE
PUEDA REALIZAR EL EXAMEN PRESENCIAL
se requerirá la entrega del siguiente trabajo, pudiendo realizarse preguntas
sobre el mismo por videoconferencia (meet).
1 Explica las diferencias entre la resistencia aeróbica y anaeróbica
2 Calcula tu frecuencia cardiaca máxima y los límites de pulsaciones superior e
inferior para entrenar la resistencia aeróbica
3 Escribe un fartlek adecuado a tu edad y con una duración de 30 minutos,
4 Explica, con tus palabras, cómo se realiza un ejercicio de facilitación
neuromuscular propioceptiva con la musculatura isquiosural.
5 Escribe, con tus palabras, todo lo que sepas sobre el aparato respiratorio y el
locomotor.
6 Completa las siguientes frases:
El músculo que principalmente flexiona el codo
es_____________________________.
El músculo que principalmente extiende el codo
es_____________________________.
El músculo que principalmente flexiona la
rodilla es____________________________.
El músculo que principalmente extiende la
rodilla es___________________________.
7 Diseña un entrenamiento total con al menos 15 ejercicios.
8 Explica con todas sus fases como se realiza un calentamiento para
bádminton
9 Explica todo lo que sepas sobre los golpeos de CLEAR, DROP, LOB y
DEJADA CORTA en el deporte del bádminton, contando de cada uno si es por
encima o por debajo de la cintura, desde qué parte del campo se le da y a qué
parte del campo se dirige.
10 Escribe 15 reglas de bádminton.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha decidido que la prueba
extraordinaria de septiembre del curso 2019-20 (y sólo para este) será de la siguiente manera:
Para los alumnos de la ESO cada profesor pasará a sus alumnos suspensos una serie de
actividades que el alumno deberá realizar durante el verano, a mano y que entregará en papel el
MISMO DÍA que se realice el examen presencial en la fecha que diga Jefatura de Estudios, sin
que sea posible prorrogar esta entrega. Estas actividades supondrán un 20% de la nota final de
esta prueba extraordinaria.
En caso de que las circunstancias hicieran que no se pudiera hacer una prueba presencial en
septiembre, la nota de la prueba sería exclusivamente estas actividades, que tendrían que
devolverse realizadas al profesor de la manera que este indique (correo electrónico, google
classroom, etc) en una fecha que se establecería (nunca más tarde del 3 de septiembre) en
formato de imagen, esto es, el alumno tendría que hacer una foto a cada uno de los folios (no
será correcto que haya más de un folio en cada fotografía) teniendo en cuenta que si la calidad
de la foto dificulta su corrección, el profesor podrá considerar la actividad como no entregada.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR
Tema 1: El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen
•
•

Actividades de la página 20. Completa el mapa conceptual. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y
5. Responde a la pregunta inicial.
Actividades de la página 22 y 23. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.

Tema 2: La época de las revoluciones liberales (1789-1871)
•
•
•

Actividades de la página 42. Completa el mapa conceptual. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y
5. Responde a la pregunta inicial.
Página 43. Aprende a comentar un texto histórico.
Actividades de la página 44 y 45. Ejercicios 1, 2, 3, 5 y 6.

Tema 3: El origen de la industrialización
•

Actividades de la página 64. Completa el mapa conceptual. Ejercicios 1, 2, 3 y 4.
Responde a la pregunta inicial.

•
•

Página 65 Aprende a… comparar y valorar dos imágenes.
Página 66 y 67. Ejercicios 1,2, 3 y 4.

Tema 6: La época del Imperialismo
•
•

Actividades de la página 130. Completa el mapa conceptual. Ejercicios 1, 2, 3, 4
y 5. Responde a la pregunta inicial.
Actividades de la página 131. Aprende a comentar un mapa.

4º ESO
INGLÉS
a) Todos los alumnos con la asignatura de Inglés suspensa deben completar su
cuadernillo de trabajo (Essential Practice/ Workbook). Deberán asi mismo escribir
en hojas aparte o cuaderno las redacciones y actividades Bonus (hasta el tema
5 incluido) de dichos cuadernillos.
b) Se hará un examen presencial de los temas Starter hasta el 5 incluido. Ese
exámen incluirá ejercicios de Reading, Writing y Use of English (gramática y
vocabulario).
c) En caso de no ser posible la realización de un examen presencial será
obligatoria la presentación de las actividades/materiales citados en el apartado
a) para la evaluación del alumno. Realizarán a su vez un cuestionario online sobre
los contenidos trabajados hasta la unidad 5 incluida. Los alumnos de bilingüe
harán además un examen oral por videoconferencia con su profesora. Se les
mandará enlace y convocatoria con la máxima antelación posible.

Se adjuntan exámenes realizados por otros alumnos de manera presencial,
para practicar.
También debe leer las Leyendas de Bécquer, que las hemos trabajado en
clase y sobre las que también hay cuestiones en el examen.
IES RUIZ DE ALDA
NOMBRE Y APELLIDOS:
______________________________________________________
CURSO Y GRUPO: _________
1. Analiza morfológicamente la siguiente oración: “A pesar de todo, la madre de mi
mejor amigo, Elena, consiguió recuperar las zapatillas que Luis y yo nos tuvimos que
dejar en la entrada del campo” (2 p.)
2. ¿Cuántos tipos de locuciones conoces? Escribe dos ejemplos de cada. (1,5)
3. Explica los siguientes pares de palabras: (1,5)
Si/sí:
Te/té:
Porque/porqué:
Conque/con qué:
Aún/aun:
Mi/mí
4. Realiza el esquema de la comunicación, indicando qué función del lenguaje
predomina, según el elemento en que se centre. Pon un ejemplo de cada. (2 p.)
5. ¿Cuáles son los principales elementos de la narración? Habla de ellos brevemente. (1
p.)
6. ¿De qué tipo te parece que son las descripciones de las Leyendas de Bécquer?
Justifica tu respuesta. (1 p.)
7. Según la lectura de las Leyendas, ¿cómo describirías a los personajes? (1)

1. Analiza las siguientes oraciones:
- Raquel puede contar con sus amigas del colegio para ese trabajo.

-

Los padres de Luis se mostraron sorprendidos ante la actitud de su hijo.

-

Los incendios fueron sofocados rápidamente por los bomberos de la zona

-

El estreno de la obra fue un éxito de público.

-

La seorita les dio caramelos a los niños buenos al final de la clase.

-

Manolito dio en el clavo con la respuesta en el examen por casualidad.

-

Me molestan los malos modales de Andrés en la mesa.

-

Había tres cachorros preciosos dentro de una caja delante de la puerta de mi
casa.

-

María se encontró con tres cachorros dentro de una caja en la puerta de su
casa.

- Los marineros perdidos fueron encontrados por la mañana tras el temporal.
IES RUIZ DE ALDA
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________
CURSO Y GRUPO: _________

1. Completa los signos de puntuación en el siguiente texto: “Originalmente-por
ejemplo en los tiempos de Shakespeare Montaigne y Calvino es decir en los
siglos XVI y XVII-se hablaba del alma humana como algo inmortal racional e
inmutable lo que hoy incluiríamos en la psique las pasiones los sentimientos y
los impulsos en esa época se atribuía al cuerpo el carácter se hacía depender
de los humores corporales: bilis negra bilis amarilla flema y sangre y según qué
humor predominase en el cuerpo el hombre era melancólico (triste) colérico
(excitable) flemático (apático) o sanguíneo (voluble) cuando se producía un
desequilibrio entre los humores era la medicina la que debía actuar”. (1 p.)

2. Completa los huecos con la variante correcta de por qué/ porqué/porque/por
que y con qué/ con que/ con que: (1 p.)
¿______________no me gusta la carne no me invitas a la cena?
Esa no es la razón______________no te invito. Lo que ocurre es que tengo
muchos invitados ________________haré dos fiestas.
- No sé; no me convence ese ___________
3. Rodea los sinónimos de las siguientes palabras: (1p.)
- esquivar: eludir, provocar, localizar
- rendirse: rebelarse, sucumbir, cansarse
- fomentar: desanimar, favorecer, controlar
- drenar: encharcar, secar, llenar
4. ¿Cuál es el antónimo de cada una de las palabras del ejercicio anterior? (1 p.)
5. A partir del hiperónimo, completa un campo, dando, al menos tres hipónimos
de cada: “Vivienda” “Calzado” (1 p.)
6. ¿Qué son las palabras parónimas? Da tres ejemplos. (1 p.)
7. Pon las tildes en las palabras subrayadas que lo necesiten: (1 p.)
- No me de patatas de la bolsa. Prefiero al peso
- ¿Que te pasa últimamente, que no hay quien te aguante?
- ¿Aun te tienen esperando el te? Que servicio tan malo tienen en este hotel.
- No venimos mas; aun cuando me regalen la habitación.
- Si te preguntan por que te vas del hotel, explícales el porque de tu marcha.
- Tu se sincero.
8 Clasifica las palabras según su formación: camión, cazador, trabalenguas,
compra, especialista, desplumar, comedor, mediodía, abaratar, coche,
sacapuntas, cumpleañero, preocupado, pájaro. (1 p.)
9 Separa los lexemas y los morfemas, indicando de qué tipo son: (1 p.)
- Cafecito
- Extraparlamentaria
- Ensombrecer
- Amable
10. Define las siguientes palabras: (1 p.)
Desidia
Carismático
Acervo
Abúlico.
-

PLAN RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 4º ESO ACADÉMICAS
Para preparar el examen de septiembre, el alumno tendrá que repasar los siguientes
temas:
-

Los números reales.
Polinomios y fracciones algebraicas.
Ecuaciones, inecuaciones y sistemas.
Funciones y características.
Funciones elementales.
Semejanza.

Para ello puede practicar y entregar, si lo cree oportuno, los ejercicios adjuntados en el
pdf.
El examen se hará presencialmente (si se pudiera) o si no, telemáticamente en la fecha
que se publique en la web del centro.

EJERCICIOS REPASO 4º ESO ACADÉMICAS
Primera Evaluación
Números Reales
1- Clasifica los siguientes números indicando a cuáles de los conjuntos pertenece
(naturales, enteros, racionales, irracionales, reales)
− 12 13
6
; ; 52,12345... ; 32 ; 4 ; − 1,2 ; ;  ; − 25 ; 7,123123...
2 4
8
2- Expresa en las otras tres formas, según corresponda:
a)  x / − 7  x  −4 
e)  x / x  −6 
b) − 2, +  )
c) Los números menores que -4
d) 4, 9)

f) Los números mayores o iguales
que -2 y menores que 6

3- Escribe los siguientes radicales como potencias de exponente fraccionario:
a)
b)

5

3
x2

3

c)

3

1012

d)

4

1
1012

4- Escribe las siguientes potencias como radicales:
2

3

a) 7 3
b) x 4
5- Escribe un radical equivalente amplificando el dado:
3

a)

5

b)

5

x4

6- Ordena los siguientes radicales de menor a mayor:
a)

8

213

b)

28

10
3

217

100

16
4

2 23

35

7- Calcula las siguientes operaciones:

2  10

a)

5

5 27

3
5

b)
c)

4

33  4 317

d)

3

16 : 3 2

e)

5

2 : 5 24

f)
g)
h)
i)

3

1 3
: 2000
4

(2)
( 3 2 )
7

4

3

3

3

218
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8- Extrae todos los factores posibles:
2 8  35  5 7

a)
b)

3

a 5  b12  c 7

c)

5

2 6  312
5 20

d)

4

28  45
83

4

32  5 34

9- Realiza las siguientes operaciones:
a)

b)

4

23  3

c)

3

2  32

d)

8 − 5 2 + 200

3

x y  xy

e)

5a 2 − 80a 2 + 20a 4

f)

50 −

2

6

7

x11 y 8

18
72
+
4
25

10- Racionaliza las siguientes fracciones:
3
2
a)
d)
2
3+ 7
12
2 3
b)
e)
7
25
5 2
3
c)
5− 2
11- Calcula los siguientes logaritmos sin calculadora:
a) log10000
f) log16 64
b) log 3 81

2
54
1
h) log 3
27
g) log 3 6

c) log 2 0,125
d) log 0,00001
e) log 4 2

Polinomios y fracciones algebraicas
12- Dados

los

polinomios

P( x ) = x 2 − 5 x + 4 ,

Q( x ) = 3x 2 + 6 x − 4

y

R(x ) = −2 x 2 + x − 1 , realiza las operaciones indicadas:

a) P( x ) + Q( x ) + R( x )
b) P( x ) − Q( x ) + R( x )

c) P( x ) − Q( x ) + R( x )
13- Dados los polinomios P(x ) = 4 x 2 − 6 x − 1 , Q(x ) = 2 x 2 + 2 x − 7 y R( x ) = 2 x − 5 ,
realiza las siguientes operaciones:
a) P( x )  Q( x )
b) P( x )  R( x )

c) P( x )  R( x )

2

14- Efectúa las siguientes divisiones de polinomios:

(
)
(3x − 7 x + 4 x − 5) : (x + x − 6)
(− 6 x + 1) : (− 3x + 4)
(2 x − 3x + 5x − 4 x + 1) : (x − 6 x + 3)

a) 12 x 2 − 6 x + 8 : (2 x + 1)
b)
c)
d)

3

2

2

2

4

3

2

2

15- Divide usando la regla de Ruffini:
a)
b)
c)
d)

(3x
(4 x
(3x
(4 x

)
+ x − 10) : (x − 1)
+ 4 x − 1) : (x + 2)
+ x − 10) : (x + 1)

3

− 5 x 2 + 4 x − 1 : (x − 2)

5

− 3x 2

3

− 5x 2

5

− 3x 2

16- Calcula las raíces de los siguientes polinomios:
a) x 3 + 3x 2 − 4 x − 12
b) 3x 3 + 9 x 2 − 6 x − 18
c) 6 x 3 + 23x 2 − 38 x − 15
d) 12 x 3 − 20 x 2 + x + 3
17- Factoriza los siguientes polinomios:
a) x 3 + 4 x 2 − 3x − 18
b) x 4 + x 3 − 5 x 2 + x − 6
c) 2 x 4 + 3x 3 − 11x 2 − 6 x
d) 4 x 3 − 24 x 2 + 20 x − 48
18- Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:
a)

3x 2 − 3
3x 3 − 6 x 2 + 3x

b)

19- Opera y simplifica:

x − 1 x 2 + 6x + 9

a)
x 2 − 9 x 2 − 2x + 1

(
x( x + 3)
x + 3)x 2
b)
:
(x + 1)3 x 2 − 1 (x + 1)
2

(

)

2
2
11
−
− 2
x−3 x+3 x −9
3( x − 2 )
2x
d)
+ 2
2
x − 16 x − 8 x + 16

c)

x2 − 9
x 2 + 6x + 9

c)

( x + 4 )2 ( x − 4 )2
x 2 − 16

Ecuaciones y Sistemas
20- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:
a) x 4 − 10 x 2 + 9 = 0

b) 5 x 4 − 5 x 2 − 60 = 0

21- Resuelve las siguientes ecuaciones con radicales:
a)

x + 3 + 20 + x = 2 x + 17

c) 3 + 2 x = 2 x + 1 − x

b)

5 + 4 x − (x − 3) = 5

d)

x+3+ x−2 =5

22- Resuelve las siguientes ecuaciones con x en el denominador:
3+ x x + 2
9
4
a)
b)
+
+
=5
=5
3x + 1 x + 1
2 − x 2 − 3x
23- Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:
a) 128 x +1 = 2 x

2

− x−2

b) 2 x + 2 x −1 + 2 x − 2 = 1

c) 5 x +1 = 10 + 3  5 2− x
d) 4 x +1 + 2 x +3 − 320 = 0

24- Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:
a) 2 log 2 x − log 2 ( x − 16) = log 2 4
b) log x = 1 + log(22 − x )

25- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:
x + 3 y = 7
 3x y
a) 
 4 − 6 = 1
5 x − 2 y = 1
d) 
5x + 3 y = 7
5 x − 2 y = 2
 8
b) 
4 2
4 x + 3 y = 20
3x − 5 y = 1

c)  x y 3
 3 + 4 = 2
26- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales:
x + y = 7
 2
x − 2 y 2 = 17
a) 

3x 2 − 5 y 2 = 3
 2
2 x − 3 y 2 = 5
b) 
 xy = 6
 2
x − 2y2 = 1
c) 

Segunda Evaluación
Inecuaciones y Problemas de Inecuaciones
27- Resuelve las siguientes inecuaciones de primer grado
a) −2(𝑥 + 3) − (1 − 𝑥) < 3 − (6 − 𝑥)
b)
c)

𝑥+1
3
𝑥−2
3

−

𝑥−1
4

≥1

− 2(3 − 𝑥 ) <

𝑥+5
2

28- Resuelve las siguientes inecuaciones de segundo grado
a) 𝑥 2 − 4𝑥 − 5 ≥ 0
2
b) 𝑥 + 4𝑥 + 5 ≤ 0
2
c) 2𝑥 − 3𝑥 + 1 > 0
2
2
d) 3𝑥 + 2𝑥 + 2 ≤ 2𝑥 + 𝑥 + 4

29- La mitad de un número más su cuadrado es menor que 39. ¿Qué valores puede
tomar dicho número?
30- La tarifa de telefonía de la empresa A es 20 euros fijos mensuales más 7 céntimos
de euro por minuto de conversación, la de la empresa B es 11 euros fijos más 12
céntimos por minuto de conversación. ¿A partir de cuántos minutos empieza a
ser más rentable la tarifa de la empresa A?
31- Un padre y su hijo se llevan 25 años. Encuentra el periodo de sus vidas en que la
edad del padre excede en más de 5 años al doble de la edad del hijo.
32- Queremos doblar un alambre de 14 cm de largo en forma de rectángulo. ¿Qué
condición debe satisfacer el lado más corto, si la diagonal del rectángulo ha de
medir menos de 5 cm?

Problemas De Ecuaciones y Sistemas
33- La suma de la tercera parte de un número con la mitad de su anterior y la cuarta
parte del siguiente es igual al mayor de los tres. ¿Cuáles son esos números?
34- Hace 15 años la edad de Luisa era 2/5 de la edad que tendrá dentro de otros 15.
¿Qué edad tiene Luisa actualmente?
35- Tengo 2/3 de lo que vale un ordenador y me faltan 318 € para comprarlo. ¿Cuánto
vale el ordenador?

36- María tenía hace 6 años el triple de la edad de Alberto, y dentro de dos años
tendrá sólo el doble. ¿Cuáles son sus edades actuales?
37- Calcula dos números sabiendo que su diferencia es 7 unidades y que su producto
es 60.
38- Calcula dos números sabiendo que su producto es 18 y que la diferencia de sus
cuadrados es 27.
39- Un cuadrado tiene de lado 3 m más que el lado de otro y la suma de las áreas de
ambos es 89 metros cuadrados, calcula las dimensiones de ambos cuadrados.
40- El área de un patio rectangular es de 675 metros cuadrados. El largo y el ancho
son dos números impares consecutivos. ¿Cuáles son las dimensiones del patio?
41- Halla los catetos de un triángulo rectángulo, sabiendo que se diferencian en 2
unidades y que la hipotenusa mide 10 cm.
42- ¿Qué número sumado con el doble de su raíz cuadrada da 24?
43- Dos grifos permiten llenar una piscina en 6 horas. ¿En cuánto tiempo la llena cada
uno por separado si el primer grifo lo hace en 5 horas menos que el segundo?
44- Dos números que suman 39. Al dividir el mayor entre el menor se obtiene 2 de
cociente y 3 de resto. Hállalos.
45- Un grupo de amigos cenan juntos, y a la hora de pagar la cuenta resulta que tres
de ellos no tienen dinero, por lo que cada uno de los restantes debe pagar 3’64 €
más de lo que correspondía. Sabiendo que la cuenta ascendía a 327’60 €, calcula
el número total de amigos que han cenado.
46- La suma de las dos cifras de un número es 13, dicho número disminuye en 27
cuando se invierte el orden de sus cifras. Halla el número.
47- Un rectángulo mide 48 cm2 de área y su diagonal mide 10 cm. Calcula las
dimensiones del rectángulo.
48- Calcula las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo de perímetro 48 cm,
si la suma de los catetos es 28 cm.
49- La suma de las áreas de dos cuadrados es 100 cm2 y la suma de sus perímetros es
56, ¿cuánto miden los lados?

Funciones
50- Dada la gráfica de la función f(x).
a) Halla el dominio y el recorrido.
b) Di si es discontinua en algún punto, y
qué tipo de discontinuidad presenta.
c) Halla los máximos y mínimos relativos.
d) Halla el máximo y el mínimo absoluto.
e) Indica los intervalos de crecimiento y
decrecimiento.
51- Halla el dominio de las siguientes funciones:
3𝑥

a) 𝑦 = − 𝑥+2

b) 𝑦 = √𝑥 + 2

c)

3𝑥 2 +1
√2𝑥−8

52- Dibuja la gráfica de una función (inventada) que cumpla todas las condiciones
siguientes a la vez: el punto (– 2,3) es un máximo relativo, el punto (4, – 3) es un
mínimo relativo, f(2) = 0, Dominio =(−∞, −1) ∪ [0,7], Recorrido = [– ∞,3], es
creciente en (– ∞, – 5) y es discontinua en x= – 5.
53- En la siguiente función periódica, obtén:

a) La longitud del periodo
b) El valor de 𝑓(𝑥) en x=274 y
x=822

54- 4 animales tienen comida para 10 días. Halla la función que expresa el número de
días que durará la misma comida según el número de animales que haya.
Represéntala gráficamente. ¿Qué tipo de función es?
55- El precio de un coche se devalúa un 5% cada año. Si el precio actual del coche es
de 24000 €, halla la función que calcula el precio del coche en función de los años
que han transcurrido.
56- La parábola que representa a la función y = -x2 + bx + c, tiene el vértice sobre el
eje OX, en un punto de abscisa 3. Hallar la función.

57- El beneficio, en miles de euros, que se obtiene al vender a x € una unidad de un
determinado producto viene dado por la fórmula B(x) = – 𝑥 2 + 10𝑥 – 21.
a) Representa la función B(x).
b) Determina el precio al que hay que vender el producto para obtener el
máximo beneficio.
c) ¿Cuál es el beneficio máximo?
2𝑥 − 3 𝑠𝑖
58- a) Dibuja la gráfica de la siguiente función: {
−3𝑥 + 5 𝑠𝑖

𝑥<1
𝑥≥1

b) Indica su dominio, recorrido, intervalos de crecimiento y decrecimiento,
continuidad y extremos absolutos y relativos.
59- Representa gráficamente las siguientes funciones e indica sus características:

a) 𝑓 (𝑥 ) = −

10
𝑥

b) 𝑓 (𝑥 ) = |−𝑥 2 + 4𝑥 + 5|
c) 𝑓 (𝑥 ) = 3𝑥
1 𝑥

d) 𝑓 (𝑥 ) = ( )
3

e) 𝑓 (𝑥 ) = 𝐥𝐨𝐠 2 𝑥
f) 𝑓 (𝑥 ) = √2𝑥
60- Representa gráficamente la función e indica todas sus características:
𝑥 2 − 6𝑥
𝑓 (𝑥 ) = { 𝑥 − 1
𝑥2 − 9

𝑠𝑖
𝑠𝑖
𝑠𝑖

𝑥<1
1≤𝑥<2
𝑥≥2

Geometría: Semejanza y aplicaciones
61- Uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 12 m y su proyección sobre la
hipotenusa mide 7,2 m. Calcula el área.
62- Las medidas de los lados de un rectángulo son 3 y 5 cm. Calcula los lados de otro
rectángulo semejante al anterior que tenga 40 cm de perímetro. ¿Cuál será la
razón entre las áreas?
63- Una fotografía de 9 cm de ancha y 6 cm de alta tiene alrededor un marco de 2,5
cm de ancho. ¿Son semejantes los rectángulos interior y exterior del marco?
Responde razonadamente.

64- Un tetraedro regular tiene una arista de 3 cm. ¿Qué arista tiene otro tetraedro
que tenga un volumen 8 veces mayor?
65- Los catetos de un triángulo rectángulo miden 7 y 9 cm. Halla la longitud de las
proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa y la altura sobre la hipotenusa.
Indica qué teoremas estás utilizando
66- Aplica cada teorema pedido a este triángulo:
a) Teorema del Cateto
b) Teorema de la Altura
c) Teorema de Pitágoras
d) Completa: “Dos figuras son semejantes cuando todos sus ángulos son iguales,
y _____________________________________”
67- En la figura del ejercicio anterior, calcula:
a) El lado b y c, si n=2.1 y m= 7.8
b) Los segmentos de proyección m y la altura h, si a=4.8 y b=3.2
c) El lado b y la proyección m, si n=9 y h=12
68- En el plano de un piso cuya escala es 1:200, el salón ocupa una superficie de 7
cm2. ¿Cuál es la superficie real del salón?
69- De la parte superior de un cono de radio 5 cm hemos cortado otro cono de radio
2 cm y altura 3 cm. Calcula el área y el volumen que tenía el cono grande.

4 ESO .ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

Para recuperar la asignatura los alumnos con la materia suspensa en junio deben presentar las
actividades realizadas durante las dos primeras evaluaciones y hacer el examen
correspondiente, el día y hora fijados por jefatura de estudios en septiembre.

Las actividades a presentar son las siguientes.
TEMA 1. LA RELIGIÓN.
0. Página 7: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del
apartado” A mi alrededor”.
1. Página 8: Hacer los ejercicios 1, 2 y 3.
Página 9: Leer el apartado “La religión, un hecho humano” y comprender los diferentes
conceptos que se explican.
2. Página 10: Hacer los ejercicios 1, 2 y 3.
Página 11: Leer los textos y hacer el ejercicio 4.
3. Página 12: Hacer los ejercicios 1,2 y 3.
Página 13: Leer los textos y hacer el ejercicio 4.
Elabora una definición de secta y otra de secta destructiva.
4. Página 14: Copa el esquema de “Lo esencial”.
Página 16: Hacer el ejercicio 5 de las Actividades complementarias.

Tema 2.LAS RELIGIONES.
0. Página 19: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del
apartado” A mi alrededor”.
1. Página 20: No hay que hacer los ejercicios 1, 2
Página 21:- Leer los apartados “Las religiones tradicionales” y “Mediaciones en las religiones
tradicionales” y hacer un esquema con los elementos principales de las religiones
tradicionales.
-Hacer el ejercicio 4.

2. Página 22: No hay que hacer los ejercicios 1, 2 y 3.
Página 23:-Leer los textos y hacer un esquema del hinduismo y otro del budismo en los que
aparezcan los elementos fundamentales de dichas religiones (Nombre de Dios –es, lugar y
fecha en que aparecen, fundador, libro-s sagrado-s , lugares sagrados y lugares de culto,
Creencias principales, mandamientos o normas morales principales).
- Hacer el ejercicio 4.
3. Página 24: Hacer los ejercicios 1,2 y 3.
Página 25:- Leer los textos y hacer los esquemas correspondientes a cada una de las tres
religiones monoteístas con los mismos elementos dichos para la página 23.
-Hacer el ejercicio 4.
4. Página 26: Copa el esquema de “Lo esencial”.
Página 27: Hacer los ejercicios 1,2 y 4 de las Actividades complementarias.

TEMA 3. DIOS SE MANIFIESTA,EL CRISTIANISMO.
0. Página 31: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del
apartado” A mi alrededor”.
1. Página 32: Hacer los ejercicios 2 ,3 Y 4.
Página 33: Hacer el ejercicio 5.
2. Página 34: Hacer los ejercicios 1 y 3.
Página 35: Leer los textos y hacer el ejercicio 4.
3. Página 36: Hacer los ejercicios 1 y 2.
Página 37: Leer los textos y hacer el ejercicio
4. Página 38: Copa el esquema de “Lo esencial”.
Página 39: Hacer los ejercicios 1 y 2 de las Actividades complementarias.

TIC I – INDICACIONES PARA RECUPERAR EN SEPTIEMBRE
TIC 4º ESO – INDICACIONES PARA RECUPERAR EN SEPTIEMBRE

ALUMNO: GABRIEL URSU (4ºB)

El alumno deberá hacer todas las actividades propuestas en Classroom
en el apartado “RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE – GABRIEL URSU”.
No habrá EXAMEN.
Para acceder a Classroom debe usar su cuenta de murciaeduca:
7963340@alu.murciaeduca.es
Contraseña: 2019puerta
La fecha límite para entregar las actividades será el día y hora fijado por
el centro para la prueba extraordinaria de septiembre.

