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Matemáticas 2ºA ESO. 

1ª Semana 16 Marzo-18 Marzo. 

✓ 16/03/2020.  

o Ejercicios 01-05. Ficha Tema 06. Variaciones Porcentuales. 

✓ 17/03/2020.  

o Ejercicios Interactivos (para afianzar lo aprendido) Aumentos y 

descuentos porcentuales. https://www.geogebra.org/m/aTvpZsJu 

o Ejercicios 01-06. Ficha Tema 06. Repaso Porcentajes. 

✓ 18/03/2020.  

o Ejercicios 07-11. Ficha Tema 06. Repaso Porcentajes. 

o Ejercicios Interactivos, Descuentos e Incrementos Sucesivos 

https://www.geogebra.org/m/hhzwqytz. 

  

https://www.geogebra.org/m/aTvpZsJu
https://www.geogebra.org/m/hhzwqytz
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2ª Semana 23 Marzo-27 Marzo. INICIACIÓN AL ESTUDIO DE FUNCIONES (Tenéis que 

incluir en vuestra libreta los ejercicios y definiciones indicadas a continuación).  

✓ 23/03/2020. Coordenadas Cartesianas (pag 134 libro) 

o Primero en la pag web y luego en tu libreta, representa los puntos 

indicados (10 al menos) en el siguiente enlace 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/rbZf3PqP 

o Ejercicio 1-2 pag 135 

✓ 24/03/2020. Concepto de Función (pag 136 libro) 

o Definición de función. Variable independiente. Variable dependiente 

(también conocida como Imagen).  

▪ Construye un ejemplo donde se expliquen estos conceptos. 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/E4KEqSCr. 

 

o Ejercicios 07,08,11 pag 137 

✓ 25/03/2020. Anota en tu cuaderno 

o Ejemplo de lo que no es función, 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/FHbHd9JY 

o Ejemplo de lo que si es función. 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YKHpNQ5Y 

o Ejercicio 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YzjnjB7a 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/rbZf3PqP
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/E4KEqSCr
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/FHbHd9JY
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YKHpNQ5Y
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YzjnjB7a
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o Gráfica de funciones (pag 138). Resuelve en tu cuaderno el siguiente 

ejemplo siguiendo los pasos indicados a continuación. 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YVvmUWKp 

 

✓ 26/03/2020. Resuelvo en tu cuaderno 

o https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YaSDEvH7 

 

 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YVvmUWKp
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/YaSDEvH7
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o Realiza una tabla de valores y representa gráficamente al menos dos 

funciones. https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/TBeRn27T 

o Ejercicio 13-14 pag 139 

✓ 27/03/2020. Dominio, Recorrido y puntos de corte de una función (pag 140) 

o Definición Dominio, Recorrido, y Puntos de Corte en tu libreta. 

o Practica primero con los siguientes enlaces y luego resuelve los ejercicios 

en la libreta. 

▪ https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/RBUSpXgr 

▪ https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/s8BJ932e 

▪ Ejercicios 20 y 22 pag 141. 

 

https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/TBeRn27T
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/RBUSpXgr
https://www.geogebra.org/m/vdKDd768#material/s8BJ932e

