
EXAMEN FINAL DE JUNIO 4º ESO CURSO 2013-2014

NOMBRE

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN

Si tienes que recuperar una evaluación deberás hacer seis ejercicios de esa evaluación

Si tienes que recuperar dos evaluaciones deberás hacer tres ejercicios de cada evaluación

Si tienes que recuperar todas las evaluaciones deberás hacer dos ejercicios de cada evaluación

Todos los ejercicios valen 1'66 puntos

PRIMER TRIMESTRE

1.- El resultado de operar y simplificar 
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2.- Racionalizando 
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4.- El resultado de 3 ·32−2 ·
6233· 3 827 es ….

5.- Factoriza este polinomio P(x) = x³ + x² – x - 1

6.- Calcula “m” para que el polinomio P(x) = x³ + m· x² -11 x - 12 , sea divisible por (x – 3)

7.- Reduce aplicando las identidades notables 2x−1 ²−x1· x−1  “Dos fallos  suponen tener 

mal el ejercicio”

 

SEGUNDO TRIMESTRE

1.- Resuelve la inecuación x²−4x≤0

2.- Resuelve la inecuación 
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3.- Resuelve la ecuación 
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4.- Resuelve la ecuación 3x6x10=35
5.- Resuelve este problema “Las medidas, en centímetros, de los tres lados de un triángulo rectángulo son 

tres números naturales consecutivos. Calcula el perímetro del triángulo”

6.- Determinar el valor de m para que ecuación 2x² – 5x + m = 0      TENGA DOS SOLUCIONES DISTINTAS

7.- Escribe una inecuación polinómica de segundo grado que tenga como solución el intervalo 

−∞ ,3U 3,∞



TERCER TRIMESTRE

1.- Desde el lugar donde me encuentro, la visual de la torre forma un 

ángulo de 32º con la horizontal. Si me acerco 15m, el ángulo es de 50º 

¿Cuál  es  la  altura  de  la  torre  y  la  distancia  del  primer  punto  de 

observación a la torre ?

2.-  Dibuja la función  f(x) = {
∣x3∣ si x≤1
−3 si 1 x3
−x−2 si x3 } ¿Es continua la función? En caso negativo indica el tipo 

de discontinuidad

3.- Dibuja la función  f x =
3x−1
x2

¿Explica las traslaciones que debemos hacer a otra función para 

que se genere ésta?

4.- Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A=(-2,3) B=(5,-2). Encuentra una función lineal  

que tenga pendiente paralela a la recta anterior

5.- Dada la parábola f x =
1
4
· x 2−x

3
4

Calcula su vértice y represéntala gráficamente.

6.- Simplifica 

sen x · sen x 

cos  x ·cos 


2
− x

7.- Sabiendo que cos α = -2/3 y π < α < 2π. Calcular, sin calculadora: a) cos (3π/2 – α) b) tag (π + α) 

MUCHA SUERTE !!!!


