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UNIDAD 7. FUNCIONES 
 
 
1. En la siguiente gráfica se relacionan la edad con la 
estatura de seis primos hermanos. Indica cuáles de las 
siguientes frases son verdaderas:  
a) Eva es más joven que Ana. 
b) Luis es el más pequeño de todos. 
c) Javi tiene más años que Lola. 
d) No hay ningún primo con la misma edad. 
e) Juan es más alto que Javi. 
f) Javi tiene la misma estatura de Eva. 

 
2. Determina de forma razonada si las gráficas adjuntas corresponden o no a gráficas de funciones:  

3. Dada la función : f(x) = x2  - 4x – 5 = 0  
a) ¿Qué tipo de gráfica se obtendrá al representarla? 
b) Represéntala gráficamente.  
b) Obtén los puntos de corte con los ejes.  
d) Estudia su crecimiento/decrecimiento e indica sus máx/min relativos. 
e) Indica sus máx/min absolutos. 
 
 
4. Representa gráficamente la siguiente función y calcula f(5), f(0) y f(8). ¿Cómo se llaman este tipo de 
funciones?  

 
 
5. Dada la función f(x):  
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a) Calcula:  f(- 5), f(0) y f(2)   
b) Dominio de  f: 
c) Recorrido de  f: 
d) Crecimiento/Decrecimiento de  f: 
e) Continuidad de  f: 
f) Extremos relativos de  f: 
 
6. Determina el dominio y el recorrido de la función de la 
derecha. ¿Es una función continua? Justifica tu respuesta.  
 
 
 
7. Se va a organizar una excursión y el precio por persona va a 
depender del número de personas que vayan a dicha 
excursión. El número máximo de plazas es de 60, y el mínimo, 
10, admitiendo solamente grupos de 10 personas. La siguiente gráfica nos muestra la situación.  
 

 
 
a) ¿Qué significado tiene el punto (30,6)?  

b) ¿Y el (50, 4)?  

c) ¿Por qué hemos dibujado la gráfica sólo entre 10 y 60? 

¿Podríamos continuarla?  

d) ¿Por qué no unimos los puntos?  
 
 
  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS. 4º ESO 

ACTIVIDADES DE REPASO. UNIDADES 7 Y 8. 

CURSO 2016/2017                IES SAN ANTONIO                  PROFESOR: LUIS M. IGLESIAS ALBARRÁN           3/8 
 

UNIDAD 8. SEMEJANZA 
 
1. Halla el valor de x en cada uno de los casos.  

 
 
2. Dibuja un triángulo rectángulo, con catetos de 4 y 5 cm, y elige un punto exterior O. 
Dibuja la figura semejante a este triángulo con razón de semejanza: r = 0,5 
 
3. Un niño situado a 2,5 m de un charco, ve reflejado en él un nido de cigüeñas sobre una torre. ¿A qué altura 
se encuentra el nido, si el niño mide 1,6 m y la distancia del charco a la torre es 50 m? Puedes ayudarte de un 
dibujo.  
 
 

4. Halla todas las medidas que faltan en el siguiente triángulo 
rectángulo y calcula su área.  
Si el dibujo correspondiera a la representación de una finca triangular 
(con medidas expresadas en hm), ¿cuánto nos costaría alambrar su 
perímetro, sabiendo que el metro lineal de la alambrada escogida nos 
cuesta a 18 €? 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Qué distancia hay de la boya a la playa?  
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6. Una antena está sujeta con dos cables que forman entre sí un ángulo de 90° y miden 15 y 8 m, 
respectivamente. Realiza un dibujo del problema y calcula a qué altura se enganchan a la antena.  
 
 
7. Queremos construir un armario en miniatura semejante a otro cuyas medidas son 210 (altura) × 130 
(anchura) × 55 (profundidad) cm, siendo la altura del armario en miniatura de 17,5 cm.  
 
Calcula:  
 
a) Ancho y profundidad del armario en miniatura. 
 
b) El volumen del armario en miniatura 
 
c) La razón de semejanza entre los volúmenes de ambos. 
 
d) La razón de semejanza entre las áreas laterales de ambos armarios. 
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REPASO GLOBAL DEL CURSO 
 

LA NUEVA RED SOCIAL: ENROLADOS 

Entra en una nueva forma de compartir aficiones y entretenimiento. Para acceder 
es necesaria una invitación. Infórmate de cómo conseguirla. 
 
Una vez dentro podrás compartir tu música, tus aficiones, crear nuevos clubs o 
acceder a los ya existentes, plantear retos, todo esto y mucho más. Consigue tu 
invitación y embárcate en esta nueva experiencia. 
 
CONSIGUE TU INVITACIÓN 
 
Para conseguir tu invitación de acceso a nuestra red social participa en los eventos 

que organiza ENROLADOS. Aquí encontrarás las fechas y las localidades donde se realizarán. 
 
En nuestros eventos habrá música, baile, deporte, concursos, premios y otras sorpresas. Llevaremos nuestra gran 
escultura del logotipo de ENROLADOS para que nos localices rápidamente. Está formada por una barra de acero 
negra y cuatro triángulos rectángulos de tela azul unidos a ella. Los triángulos son iguales y sus catetos miden 15 y 
20 decímetros. Si realizas una maqueta de nuestra escultura puedes ganar premios e invitaciones. 
 
iAnímate y ven! 
 
1. ¿Cuál es la longitud de la barra que llevará la escultura en metros? 
Longitud = __________ metros 

2. ¿Cuál es la superficie de la tela azul necesaria para realizar la escultura? 
a) 0,6 m3  
b) 6 dm2 
c) 6 m2  
d) 600 dm3 

 
3. Cinco personas tienen que empezar a preparar un evento en una localidad. Se organizarán atendiendo a 
sus preferencias: 

 Dos tienen que traer el material. 
 Isabel no puede cargar peso ni preparar la cabina del DJ. 
 Carolina no puede preparar la cabina del DJ ni el espacio del baile. 
 María quiere traer el material. 
 Julia no quiere estar en el puesto de información ni traer el material. 
 Darío prefiere preparar la cabina del DJ o el espacio del baile. 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Afirmación Verdadero Falso 

A. Sabemos qué tarea realizará Julia.   

B. Sabemos la tarea que realizará cada uno.   

C. Sabemos la tarea que realizará Carolina.   
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4. Para la gestión de las incidencias de la red social se contrata un servicio de soporte compuesto por 30 
técnicos informáticos. Si el horario de soporte se divide en tres turnos y se ha hecho una previsión de 
que de cada 10 incidencias 5 se producirán en el primer turno, 3 en el segundo y las 2 restantes en el 
tercer turno, ¿cuántos técnicos deberían estar en cada turno? 

1º turno=_________ técnicos.  2º turno =_________ técnicos. 3º turno=_________ técnicos. 

5. En las primeras semanas de lanzamiento de la plataforma Enrolados, se prevé que cada persona que se 
registre puede conseguir que otras cinco personas lo hagan, en un tiempo estimado de una semana. Este tipo 
de crecimiento es similar al de la difusión de los vídeos o imágenes virales en internet. En la primera semana 
hay cinco personas registradas. ¿Cuál de estas gráficas representa el crecimiento de los enrolados según la 
previsión? 

 
 

6. Un grupo de personas deciden crear un club de su localidad. En esa localidad, tienen un disco dorado 
de 2 metros de diámetro en el suelo de la plaza. Para acceder al nuevo club hay que introducir una 
contraseña que responde a la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la longitud del disco dorado de la plaza? Pista: la respuesta es un número irracional. 

Señala la contraseña correcta: 

A. 2ߨ metros. 

B. 6,28 metros. 
C. 4ߨ  metros. 
D. 12,57 metros. 

 
7. Los datos de los clubs que se han creado hasta ahora son los siguientes: 

Música Lectura Deportes Otros 

90 30 15 15 

Si eliges un club al azar, ¿qué probabilidad hay de que sea de música? 

Probabilidad = ________________ 
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8. La siguiente función muestra la creación de nuevos clubs cada semana: 
Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 

 

 
9. Se realiza una encuesta a 20 personas para conocer durante cuántos minutos se conectan a redes 
sociales durante el día. Estas son sus respuestas: 

30, 45, 120, 0, 60, 5, 40, 180, 0, 20 

60, 120, 90, 120, 90, 120, 15, 30, 180, 90 

¿Cuál es el tiempo medio de conexión a redes sociales al día? 

Tiempo medio = ______________________ 

 

HELADERÍA 

Este es el plano de la heladería de María. Está renovando la tienda. El área de servicio está rodeada por el 
mostrador.  

 

 
 
Nota: Cada cuadrado de la cuadrícula representa 0,5 metros × 0,5 metros.  
 

Afirmación Verdadero Falso 

A. En la semana 4 se crearon 20 
nuevos clubs. 

  

B. El mínimo número de 
nuevos clubs creados se 
alcanzó en la semana 2. 

  

C. El mayor número de nuevos 
clubs creados es 55. 
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10. María quiere colocar un nuevo borde a lo largo de la parte externa del mostrador. ¿Cuál es la longitud 
total del borde que necesita? Escribe tus cálculos.   
 
 
 
11. María también va a poner un nuevo revestimiento para suelo en la tienda. ¿Cuál es la superficie (área) 
total del suelo de la tienda, excluidos el área de servicio y el mostrador? Escribe tus cálculos.  
 
 
12. María quiere tener en su tienda conjuntos de una mesa y cuatro sillas como el que se muestra en la 
imagen. El círculo representa la superficie de suelo necesaria para cada conjunto.  

Para que los clientes tengan suficiente espacio cuando estén 
sentados, cada conjunto (tal y como representa el círculo) debe 
estar situado según las siguientes condiciones: 
 Cada conjunto debe estar situado, al menos, a 0,5 me-
tros de las paredes.  
 Cada conjunto debe estar situado, al menos, a 0,5 me-
tros de los otros conjuntos.  
¿Cuál es el número máximo de conjuntos que María puede colo-
car en la zona de mesas sombreada de su tienda?  

 
Número de conjuntos:  __________________ 

 

Mesa  

Sillas  

1 ,5 metros  


