
Matemáticas 4º ESO (letras)  (4-8 de Mayo) 
 

Tema 8: Funciones 
 

Continuamos con el tema que empezamos la semana pasada. 
 

Insisto: No olvidéis mirar el !Ten en cuenta  que aparece en el margen de las diferentes páginas. Os ayudará. 
 

8. Periodicidad de una función   (pág. 166) 
           

En una función periódica es importante que determinéis cuánto vale el periodo. 
Como ejemplo de función periódica os dejo la imagen de un electrocardiograma de una persona normal, sin ninguna 
enfermedad.  
 

 
 

Ejercicios: Os interesa  primero tratar de entender el  ejercicio que ya está resuelto en el libro. 
         Pág. 166  nº 35          
 
 
 

9. Continuidad   (pág. 167) 
 

Los conceptos de continuidad y discontinuidad, si os dais cuenta son bastante intuitivos. 
 

Ejercicios:       Pág. 167  nº 37 y 38.   
 
 
 

 10. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos   (págs. 168 y 169) 
 

Estos conceptos los vamos a analizar sobre una gráfica. 
Veremos  que una función crece cuando al aumentar el valor de x, aumenta y = f(x).  
Por el contrario, una función decrece cuando al aumentar el valor de x, disminuye y = f(x). 
Máximo: una función presenta un máximo para un valor determinado de x, cuando a la izquierda la función crece y a 
la derecha decrece. 
Mínimo: A la izquierda la función decrece y a la derecha crece. 
 

Ejercicios:       Pág. 169  nº 43 y 45 
 
 
.   

11. Acotación y asíntotas (págs. 170 y 171) 
 

Estos conceptos los vamos a analizar sobre una gráfica. 
 

Ejercicios:       Pág. 171  nº 48 y 50 
 
Además tenéis que realizar el estudio completo  de las siguientes funciones: 



a)                                                                                                    b)      

       
 
c)                                                                   d) 

        
 
 Es decir, de cada función tenéis que decir todo lo que hemos visto a lo largo del tema: 
Dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, simetría, periodicidad, continuidad, crecimiento, decrecimiento, 
máximos, mínimos y asíntotas. 
 

Como referencia, os dejo el enlace que os envié la semana pasada 
 

 Solucionario del libro de la editorial Anaya 
http://www.iesarroyodelamiel.es/matematicas/materiales/4eso/solucionlibronuevo4b/U-4.pdf 
 
En la última página, la 14, tenéis un ejercicio resuelto que os puede ayudar. 
 
 

Ánimo chic@s que lo estáis haciendo muy bien!!! 
 
 

http://www.iesarroyodelamiel.es/matematicas/materiales/4eso/solucionlibronuevo4b/U-4.pdf

