
Matemáticas 4º ESO (letras)  (18-22 de Mayo) 
 

Tema 9: Funciones elementales 
 

Empezamos un tema del que sólo trabajaremos  una parte.  
 

¡¡¡¡No olvides mirar el !Ten en cuenta  que aparece en el margen de las diferentes páginas. Te ayudará.!!!! 
 

1. Funciones polinómicas   (págs. 184 y 185) 
           

Las funciones polinómicas, como su nombre indica, son aquellas que vienen dadas por un polinomio de grado n. 
En nuestro caso nos centraremos en las lineales y en las cuadráticas. 
 
Fijaros en la definición, en los ejemplos de cuando una función es polinómica y cuando no lo es, y en las 
características, son continuas y su dominio. 
 
Os dejo unos enlaces relacionados con una aplicación, GeoGebra, que os ayudará a trabajar y “jugar” con las 
funciones. 
 
      https://www.geogebra.org/t/functions 
 
      https://www.geogebra.org/m/tnnvfDNn 
 

 Gráfica de una función polinómica con geogebra 
      https://www.youtube.com/watch?v=i8Sx7fjHCdk 
 
 

       1.1. Funciones lineales 
Recordaréis lo que vimos en el tema 7:  Geometía analítica.  
 

Muy importante: Los conceptos de pendiente y ordenada en el origen.  
                                Función de proporcionalidad, y  función constante. (Ver el “Ten en cuenta”) 
 

Ejercicios:        Pág. 185  nº 1, 2 y 3         Pág. 198  nº  36, 37 y 39 
 
 

       1.2. Funciones cuadráticas 
Si os dais cuenta, se trata de las parábolas. 
 

Muy importante: El estudio analítico de la función. Tenéis el análisis de lo que hay que estudiar en la función y un 
ejemplo resuelto en el ejercicio nº 5 de la misma página. 
 
Os dejo el enlace de un tutorial que os dará pautas y os ayudará a representar una parábola.  
 

 Funciones CUADRÁTICAS.  Vértice, Puntos de Corte con los ejes y Representación 
https://www.youtube.com/watch?v=J3qQWvxqFI4 
 

Ejercicios: Os interesa  primero tratar de entender los ejercicios que ya están resueltos en el libro. 
         Pág. 185  nº 4 y 6                Pág. 199  nº  48, después de ver cómo  está resuelto el ejercicio nº 47 de la pág. 198      

 
Para que “juguéis” un poco  con las parábolas: 
 

https://www.geogebra.org/t/quadratic-function 

 
Continuad trabajando como hasta ahora. Lo estáis haciendo muy bien!!!! 
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