
Matemáticas Aplicadas 4º D (Ricardo Baza) y 4º E (18 de mayo de 

2020) 

Cuando vayáis realizando las tareas de cada uno de los bloques que os vamos “colgando en la 

web”, debéis escanear o hacer fotografías de las hojas de respuesta, a ser posible, juntarlas en 

un único fichero pdf  y enviarlas por correo electrónico. También podéis preguntarme todo 

tipo de dudas en ese mismo correo.  

El correo es electrónico bazacaraciolo@gmail.com 

 

Sexto Bloque de Tareas (del 18 al 26 de mayo) 

Terminamos con la Geometría.  

Hacer los ejercicios que se indican a continuación. Los 6 últimos son de las hojas de los 

exámenes de acceso a Formación Profesional, de todas formas os escribo los enunciados. 

Debéis hacer los 10 ejercicios todos los alumnos.  

 Ejercicio 8 de la página 160 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 9 de la página 160 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 11 de la página 161 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 15 de la página 162 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 4 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2019 

o Se quiere pintar una pared de 5m de larga por 2,8 m de alta. La pared tiene una 

ventana cuadrada de 50 cm de alta y 50 cm de larga y una puerta de 2,5 m de 

alta y 1 m de ancha. 

a) Calcule la superficie en metros cuadrados de la parte de la pared que 

pintaremos, teniendo en cuenta que la ventana y la puerta quedarán sin 

pintar 

b) Calcule el precio total que nos costará la obra incluido el 21% de IVA, 

sabiendo que la pintura que hemos comprado a 3,85 el metro cuadrado 

(sin IVA), que la mano de obra nos sale a 30 € la hora (sin IVA) y que 

se han necesitado 2,5 horas para completar el trabajo.  

 Ejercicio 5 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2018 

o Una piscina tiene 20 m de larga, 5 m de ancha y 2m de profunda 

a) Calcule su volumen en metros cúbicos y en litros 

b) Si solo queremos pintar el suelo de la piscina, calcule el coste de pintar 

dicho suelo sabiendo que cada metro cuadrado de pintura nos cuesta 5 € 

 Ejercicio 3 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2017 

o El patio del colegio de David tiene forma de rectángulo. Sus dimensiones son 

40 m de largo y 30 m de ancho.  

a) Calcule la diagonal del patio 

b) Si queremos vallar todo su perímetro y cada metro de valla cuesta 2 €, 

calcule cuánto dinero nos costará vallar todo el patio 

 Ejercicio 2 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2016 

o Una finca rectangular tiene 2500 m de largo y 1800 m de ancho.  

a) ¿Qué anchura deberá tener una finca de 3750 m de largo para que tenga 

la misma superficie que la anterior? 

b) En otra finca cercana a la anterior y también de forma rectángular se 

cede para calles una superficie en forma de “L” de 7500 metros 
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cuadrados, resultado de desplazar las lindes (bordes) de la parcela 20 

m. Si el rectángulo resultante tiene una longitud de 300 m. ¿Cúal es la 

anchura de la parcela resultante? 

 Ejercicio 2 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2015 

o La página de un libro mide el doble de alto que de ancho, los márgenes laterales 

miden 2 cm cada uno, y los márgenes superior e inferior 3 cm.  

a) Exprese la superficie total de la página en lenguaje algebraico 

b) Exprese la superficie útil del papel (lo que queda dentro de los 

márgenes) 

c) Si la página del libro mide 10 cm de ancho, ¿qué superficie útil tiene? 

 Ejercicio 3 de los exámenes de formación profesional grado medio año 2014 

o Se quiere cercar una parcela rectangular que tiene 160 m de largo y 120 m de 

ancho. 

a) ¿Cúantos metros de valla tendremos que comprar? 

b) Calcule la superficie de dicha parcela y la longitud de la diagonal de la 

misma 

Quinto Bloque de Tareas (del 5 al 13 de mayo) 

Continuamos con la Geometría.  

Leer y estudiar las páginas 150 (2 Semejanza) y 157 (5 Áreas y volúmenes de figuras 

semejantes) del libro, incluido el ejercicio resuelto de esa página. 

Hacer los siguientes ejercicios:  

 Ejercicio 6 de la página 153 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 8 de la página 154 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 3 de la página 158 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 5 de la página 159 (tiene ayuda a la derecha) 

 Ejercicio 1 de la página 163 

 Ejercicio 4 de la página 163 

 Ejercicio 12 de la página 164 

 Ejercicio 16 de la página 164 

Podéis seguir utilizando el fichero Geometria.pdf que también está colgado en la web.  

 

Cuarto Bloque de Tareas (del 21 al 30 de abril) 

Continuamos empezando con la Geometría por varias razones:  

 es más familiar para vosotros porque ya habéis dado Geometría otros cursos 

 en los exámenes de acceso a los ciclos formativos entra siempre un ejercicio de 

Geometría 

En este bloque veremos el teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos, que incluye: el 

teorema de Tales, el teorema del cateto y el teorema de la altura.  

Os he subido a la web el fichero Geometria.pdf, que es un resumen de toda la Geometría, con 

fotos de varios libros de Anaya. Leed toda la teoría y revisad todos los ejercicios resueltos 

según lo vayáis necesitando para hacer los ejercicios que os solicite, insisto, según lo vayáis 

necesitando, no de golpe. El libro de 4º de Aplicadas da por supuesto que sabéis y recordáis 

conceptos y fórmulas de otros cursos.  



Haced los siguientes ejercicios del libro de 4º de Matemáticas Aplicadas, del tema 10:  

 Ejercicios 1 y 2 de la página 147  

 Ejercicio 6 de la página 148 (tiene una ayuda en la parte derecha) 

 Ejercicio 8 de la página 149 (tiene una ayuda en la parte derecha) 

 Ejercicio 2 de la página 152 

 Ejercicio 4 de la página 153 (tiene una ayuda en la parte derecha) 

 

Tercer Bloque de Tareas (del 14 al 19 de abril) 

Continuamos con el tema 11 de Estadística y comenzamos el tema 12 de Distribuciones 

Bidimensionales. 

 Ver y entender el video https://www.youtube.com/watch?v=h2tdhAgLLAw Os servirá 

para afianzar los conceptos que ya habéis estudiado en el segundo bloque y entender 

mejor lo que queda del tema 11 

 

 Tema 11 Estadística 

o Apartado 4 Parámetros de Posición:  

 leer, entender y estudiar los subapartados Mediana y cuartiles, 

Percentiles y Frecuencias acumuladas (en el video lo llama frecuencia 

absoluta)  

 no entra el subapartado Obtención de percentiles en tablas de 

frecuencias 

 hacer el ejercicio 1 de la página 176  

o Apartado 5 Diagramas de Caja: no entra 

o Apartado 6 Estadística Inferencial  

 leer, entender y estudiar la teoría de este apartado 

 hacer ejercicios 1, 2 y 3 de la página 180 

o Hacer también de tareas el ejercicio 6 de la página 181 (solo el A) y el ejercicio 

14 de la página 182 

 

 Tema 12 Distribuciones bidimensionales 

o Apartado 1 Dos variables relacionadas. Correlación: 

 leer, entender y estudiar las páginas 185 y 186.  

 hacer el ejercicio 1 de la página 185 en el libro. No hay que mandarlo 

por foto o escaneado.  

 entender el ejercicio resuelto de la página 187 

 hacer el ejercicio 2 de la página 187. Hay que decir de cada una de las 

distribuciones si es positiva o negativa y además si es muy fuerte, 

fuerte, débil o casi nula. Por ejemplo, la a (medida de un palmo y 

medida del pie) es positiva y fuerte.  

 

Segundo Bloque de Tareas (del 28 de marzo al 3 de abril) 

Hemos decidido que el tema 10 de Geometría lo explicaremos cuando volvamos a tener clases 

presenciales. Por tanto nos pasamos al tema 11 Estadística. 

 Apartado 1 Conceptos Básicos: leer, entender y estudiar todo el apartado 

 Apartado 2 Tablas de frecuencias:  

https://www.youtube.com/watch?v=h2tdhAgLLAw


o leer, entender y estudiar la teoría de todo el apartado 

o entender el ejercicio resuelto de la página 173 

o no hay que hacer los ejercicios de la página 173 

 Apartado 3 Parámetros Estadísticos 

o leer, entender y estudiar la teoría de todo el apartado 

o entender el ejercicio resuelto de la página 175 

o hacer de tarea el ejercicio 1 de la página 175. El ejercicio 2 no hay que hacerlo 

 Hacer también de tarea los ejercicios 1 y 3 de la página 181 

 

Primer Bloque de Tareas (del 11 al 27 de marzo)   

Para todos: 

Estas tareas debéis realizarlas tanto los que hayáis suspendido como los que hayáis aprobado la 

2ª evaluación, y tanto los que vayáis a hacer formación profesional, como los que vayáis a hacer 

bachillerato. Es decir, todos.  

A) Hacer los ejercicios de las hojas de exámenes de acceso a ciclos formativos señalados 

con las siglas AL (Álgebra) y con las siglas FU (Funciones). Aunque la mayor parte de 

vosotros tenéis dichas hojas a papel también las tenéis colgadas, junto a este fichero.  

Son los siguientes ejercicios: 3 del examen de 2019, 2 del examen de 2018, 2 y 4 del 

examen de 2017, 3 y 4 del examen de 2016, 2 y 3 del examen de 2015 y 2 del examen 

de 2014 

B) Hacer los siguientes ejercicios: 

 Ejercicio 10, de la página 130, del tema 8 

 Ejercicio 2, apartado a, de la página 141, del tema 9 

 Ejercicio 4, apartado a, de la página 141, del tema 9  

 Ejercicio 9, apartados a y b, de la página 141, del tema 9 

 

Solo para los que hayan suspendido la 2ª evaluación 

El examen de recuperación será en los primeros días, tras la vuelta. 

 Ejercicio 11, apartados b, d, f, h de la página 84 del tema 5 

 Ejercicio 22, apartados a y c de la página 85 del tema 5 

 Ejercicio 5, apartados c y d de la página 100 del tema 6 

 Ejercicio 13, apartados a, c y e de la página 100 del tema 6 

 Ejercicio 10, apartados b y e de la página 114 del tema 7 

 Ejercicio 35, de la página 116, del tema 7 

 

  


