Estenmáticas: estandarización de la enseñanza de las matemáticas. Guadalupe Castellano. Desde 2013.

4º de ESO académicas => global de 3ª evaluación. Ejemplo de junio.

Temática: Harry Potter
Puntos en juego: 10p

Nombre y grupo: ___________________________________________________________________________________
SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA
27.
Resuelve el siguiente sistema (0,30p resolver; 0,10p prueba). ¿Qué cónicas son las de este sistema (0,10p)?
Dibuja grosso modo la solución (0,15p). (0,05p presentación; 0,05p rigor matemático)

−
−

=5
=1

Total ejercicio27: 0,75p

28.
Hagrid está resolviendo una adivinanza que justo acaba de leer en un trozo de periódico antiguo que usó para
proteger unas cervezas de mantequilla: “Dado un triángulo rectángulo de hipotenusa 75 unidades, ¿cuánto miden sus
catetos si un nuevo triángulo rectángulo obtenido del anterior al dividir un cateto entre nueve y el otro entre cinco
arroja una hipotenusa de 13 unidades?”. (0,10p dibujo; 0,20p plantear correctamente; 0,350p resolver correctamente;
0,10p frase solución; 0,15p prueba; 0,05p presentación; 0,05p rigor matemático).
Total ejercicio28: 1p
29.
Dibuja grosso modo por composición las siguientes funciones a partir de las funciones modelo estudiadas. No
te olvides de pintar cada paso de la composición en un eje coordenado distinto y de incluir el dominio, la imagen, la
característica principal (vértice/corte/asíntota) y la tasa de variación media en [–2, –1] cuando sea posible. (0,05p
presentación; 0,05p rigor matemático)

a)
b)
c)
d)
e)

( ) = −( − 2)
h( ) = √− + 1 − 5
( )=7
r( ) = −3 −
( ) = log (−5 + )

(0,10p)
(0,15p)
(0,20p)
(0,20p)
(0,20p)

Total ejercicio29: 0,95p
30.
Dibuja la siguiente función a trozos (por composición mostrando los pasos) y haz la descripción global de sus
propiedades. Asimismo, calcula la tasa de variación media en los intervalos [–6, –1] y [–1, 1]. (0,05p presentación y rigor
matemático; 0,05p dibujar primer trozo; 0,05p dibujar segundo trozo; 0,10p dibujar todo junto; descripción => 0,05p
bien definida y razonamiento; 0,05p dominio; 0,10p imagen, cortes y signo; 0,05p continuidad y asíntotas; 0,05p
crecimiento–decrecimiento–constancia; 0,05p concavidad positiva/negativa; 0,10p TVM).

( )=

3 − −2 +
−log3 (1 − )

≥2
<1

Total ejercicio30: 0,70p

31.
Estudia el signo (0,10p descomposición; 0,10p inecuación asociada), la simetría (0,10p) y dibuja (0,05p cortes;
0,15p gráfica) grosso modo la gráfica de la siguiente función algebraica racional entera (polinómica):

( ) = −2

− 11

− 17

+2

+ 20

+8

(0,05p presentación; 0,05p rigor matemático)

Total ejercicio31: 0,60p
32.

Estudia los dominios de las siguientes funciones (0,05p presentación; 0,10p rigor matemático):
a)

(0,20p)

b) (0,15p)

( )=

√

( )=− ·

Total ejercicio32: 0,50p

(

− 3 + 2)
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33.
Estudia el signo (0,10p raíces numerador y denominador; 0,40p estudio inecuación asociada) y dibuja grosso
modo la gráfica de la siguiente función algebraica racional fraccionaria (0,05p cortes; 0,10p asíntotas; 0,20p gráfica):

( )=−

(0,05p presentación; 0,10p rigor matemático)

Total ejercicio33: 1p
34.
Describe las propiedades globales de la
siguiente función, incluyendo los límites adecuados
(0,10p ecuaciones asíntotas; 0,10p escritura límites
correcta; 0,15p cálculo límites correcto). (0,05p
presentación; 0,05p rigor matemático; descripción =>
0,05p dominio; 0,05p imagen; 0,05p signo; 0,05p
simetría; 0,05p crecimiento–decrecimiento–
constancia; 0,05p extremos; 0,05p concavidad
positiva y negativa + puntos inflexión)
Total ejercicio34: 0,80p
35.
Dibuja una gráfica que cumpla las siguientes
condiciones o, en caso de no existir, justifica su
imposibilidad: imagen y ∈ (−5, 9]; continua en su
dominio; una asíntota; simétrica; un máximo
absoluto; dos puntos de inflexión. (0,05p por cada
una de las seis condiciones pedidas; 0,10p coherencia
en el dibujo; 0,05p presentación y rigor matemático)
Total ejercicio35: 0,45p
36.
A) Dibuja el triángulo ABC que tiene por vértices los siguientes puntos: A(0, –3), B(7, 0), C(–2, 4). ¿De qué tipo
es (0,05p)? Calcula las coordenadas de los puntos medios de los lados del triángulo. Hazlo de dos formas distintas: a)
empleando la fórmula del punto medio (0,25p); b) usando la suma de dos vectores adecuados (0,30).
B) (0,30) Da las distintas ecuaciones de la recta (nombres incluidos) que pasa por el punto A(–2, –1) y es
paralela a la recta y= ½x–5. Además, da las pendientes y los ángulos de inclinación de ambas rectas respecto a la
horizontal.
(0,05p presentación; 0,05p rigor matemático)
Total ejercicio36: 1p
37.
Calcula a y b para que la siguiente igualdad entre vectores sea cierta: · u = −2 · (z + v) − ·
sabiendo
que u = (b, 2a), v = (1, 2b), = (3a, 5b), w = (b, −a).
(0,20p operaciones con los vectores y ecuaciones correctas; 0,15p solución correcta; 0,05p presentación; 0,10p rigor
matemático)
Total ejercicio37: 0,50p
38.
Halla la expresión algebraica del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los puntos A(2, 3)
y B(–1, 4). (0,30p planteamiento; 0,20p reducción; 0,10p solución). ¿Cómo se llama este lugar geométrico (0,10p)?
Dibújalo grosso modo (0,10p). (0,10p presentación; 0,10p rigor matemático)
Total ejercicio38: 1p
39.
(0,05p) Dibuja con colores la figura cerrada ABCDEFGHA que tiene por vértices los puntos A(1, –1), B(2, –1),
C(2, –2), D(3, –2), E(3, –4), F(2, –4), G(2, –3), H(1, –3). Dibuja la figura simétrica por el eje de ecuación x=–1, dando las
coordenadas de sus vértices A’B’C’D’E’F’G’H’A’, usando los mismos colores para vértices y lados homólogos (0,20p
dibujo; 0,15p vértices). Dibuja la transformada de esta última figura por el giro de centro E’ y ángulo 45º y da las
coordenadas de sus vértices A’’B’’C’’D’’E’’F’’G’’H’’A’’, usando los mismos colores para vértices y lados homólogos (0,10p
dibujo; 0,10p vértices). ¿Cuáles de estas transformaciones son directas y cuáles inversas (0,10p razonado)? (0,05p
presentación y rigor matemático)
Total ejercicio39: 0,75p

