
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, 

Este nuevo envío corresponde al periodo quincenal, dividido en séptima y 
octava semana. 

Actividades a realizar: 

• Séptima semana:  

1. Repasa los conceptos que hemos visto sobre las funciones lineales y cuadráticas y realiza los 
ejercicios del apartado "Ejercicios de repaso sobre funciones”. 

2. Sube los ejercicios para que pueda corregirlos a través del enlace "Sube tus ejercicios 3". 

Ejercicios de repaso sobre funciones: 

EJERCICIOS PARA CONSOLIDAR LOS CONCEPTOS DE 
FUNCIONES 

• Ejercicio 1: Representa gráficamente las siguientes funciones 
lineales: 

a) f(x)= -x+2 ; b) f(x)= -\frac{1}{2}x-1 ; c) f(x) = 4x 

• Ejercicio 2: Calcula los puntos de corte con los ejes de las anteriores 
rectas. 

• Ejercicio 3: Representa gráficamente la función valor absoluto : 
f(x)= |x| 

• Ejercicio 4: Representa gráficamente las siguientes funciones 
cuadráticas: 

a) f(x)= x^2-x+2 ; b) f(x)= -2x^2+8 

• Ejercicio 5: Representa gráficamente la recta f(x)= x+1 y  la parábola 
x^2-5x+4: 

a) Calcula sus puntos de corte. 



b) Calcula la ecuación de una recta que no corte a la parábola. 
• Octava semana:  

1. Repasa los conceptos que hemos visto sobre las funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas y realiza los ejercicios del apartado "Ejercicios de repaso sobre funciones II”. 

2. Sube los ejercicios para que pueda corregirlos a través del enlace "Sube tus ejercicios 4”. 

Ejercicios de repaso sobre funciones II: 

EJERCICIOS PARA CONSOLIDAR LOS CONCEPTOS DE 
FUNCIONES 

• Ejercicio 1: Calcula el dominio de las siguientes funciones: 
a) f(x)= \sqrt{x^2-1} ; b) f(x)= \frac{x-3}{x+2}  

• Ejercicio 2: Para cada una de las funciones anteriores calcula: f (2) , f 
(0) ,  f (2) y f (4) . Si en algún caso no puede determinarse su valor, 
indica el motivo. 

• Ejercicio 3: Usando la calculadora, representa gráficamente las 
funciones: 

a) f(x)= 3^x ; b) f(x)= 2^{x+1}  
• Ejercicio 4: ¿Sabrías decir cuánto tiene que valer x para que se 

cumpla la siguiente ecuación: 2^x = 32? 


