
Documento sobre tareas durante el confinamiento 
Matemáticas - Jerónimo Hernández 

Introducción:  
El siguiente documento complementa los envíos ya elaborados, relacionados con 

las tareas a realizar por el alumnado durante el periodo de confinamiento debido al 
coronavirus, 

En el anterior envío de tareas, se diferenciaron las actividades a realizar, en dos 
semanas distintas (quinta y sexta semana), sin embargo, el alumnado no ha respondido de 
una manera adecuada al trabajo propuesto. 

Es por ello que, en este envío de tareas, he decidido que se realicen aquellas que 
aún no han sido trabajadas por parte del alumnado. 

De esta forma, las tareas a realizar durante este cuarto periodo, corresponden a la 
sexta semana que se envió en el documento correspondiente al tercer periodo. 

Actividades a realizar: 

• Sexta semana:  

1. Consulta de la Web "Funciones racionales, exponenciales y logarítmicas", donde deberás 
acceder a los apartados 2 y 3, llamados "Funciones exponenciales" y "Funciones 
logarítmicas". En ellos, se explican los conceptos básicos sobre las funciones del tipo $$f(x) 
= a^x$$ y sobre sus inversas). 

2. Como complemento a los contenidos sobre este tipo de funciones, visualiza el documento 
llamado "Funciones Exponenciales y Logarítmicas" que puedes ver debajo. 

3. Visualiza los siguientes vídeos donde se mostrará información sobre estos tipos de 
funciones: 
▪ "Aplicaciones de la función exponencial" 
▪ "Aplicaciones de la función logarítmica" 

4. Realiza el "Cuestionario sobre funciones exponenciales y logarítmicas", basado en 
preguntas sobre las funciones que estamos estudiando esta semana. 

5. Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 11:00h, 
estaré operativo a través del chat de la plataforma, para resolver cualquier duda que surja. 
Así mismo, se podrá hacer uso del foro de dudas correspondiente a la unidad en la que se 
encuadren las tareas que se han comentado anteriormente. 



Anexo: Documentación y  enlaces incluidos en la realización de las 
tareas. (Los cuestionarios a realizar, no se incluyen y se podrán consultar en el 
apartado correspondiente del curso, dentro de la plataforma Moodle del centro) 

• Web "Funciones racionales, exponenciales y logarítmicas" 
• Documento "Funciones Exponenciales y Logarítmicas” (Consultar el archivo de tareas 

enviadas en el anterior periodo para tener acceso a este documento) 
• Vídeos: 

- "Aplicaciones de la función exponencial” 
- "Aplicaciones de la función logarítmica" 

• Cuestionario “Cuestionario sobre funciones exponenciales y logarítmicas” (visitar 
plataforma Moodle del centro) 

http://descartes.cnice.mec.es/edad/4esomatematicasB/funciones3/index_quincena10.htm
https://youtu.be/_8z0_se3IB0
https://youtu.be/4swvml8DkxM
https://iessoterohernandez.es/moodle/
https://iessoterohernandez.es/moodle/

