
Trabajo de matemáticas para 4ºESO-C 

(aplicadas) 
¡Muy buena semana a todos y todas! 

Continuamos con los repasos de los temas ya vistos a lo largo del curso. La forma de trabajo 
será como siempre, debiendo hacer los pocos ejercicios que os voy a mandar cada día, y 
enviándolos al final de la semana al mail de siempre. 

Recordad preguntarme las dudas tan pronto como os surjan. 

Os recuerdo algunas cosas importantes: 

• El trabajo se enviará al finalizar la semana al correo electrónico para su seguimiento por 
parte del profesor. profematesilla@gmail.com 

• Se enviarán las soluciones a los alumnos que envíen las tareas el viernes. 

• Al recibir las soluciones, deberéis corregir en el cuaderno aquellos ejercicios que no tengais 
correctos en color rojo o llamativo. En cuanto tengáis corregido, volveréis a enviar los 
ejercicios en pdf para poder revisarlos de nuevo por parte del profesor. 

• La resolución de los ejercicios se hace en el cuaderno, y se deben copiar los enunciados de 
los mismos. Indica todos los pasos seguidos para resolver el ejercicio. 

¡Un saludo y mucho ánimo! 

Alberto 

 

SEMANA 11 (1-5 de mayo de 2020)-repaso de la UD2 
1-06-2020 

• Hacer las correcciones en rojo a las actividades de la semana pasada. Para ello debéis ver este 
vídeo hasta el final. https://youtu.be/-DnKDx-1MR0 

• OJO. En el vídeo hay varios gazapos, que debéis encontrar y comentarme en el correo 

electrónico cuales son y en que minuto y segundo del vídeo salen (es fácil si veis todo el vídeo 
de corrección). 

• Escanear las actividades de la semana pasada con las correcciones y enviarlas por correo 
electrónico. 
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1.- Expresa mediante un polinomio reducido cada uno de estos enunciados: 

a) El producto de dos números naturales consecutivos 
b) El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 𝒙 y 𝒙 + 𝟓 
c) La suma de tres números consecutivos 

 

2.-Escribe las expresiones de las tres identidades notables. 

 

3.- Dados los polinomios: 𝑃(𝑥) = 4𝑥3 − 6𝑥2 + 14    y    𝑄(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 5𝑥. Calcula: 

a) 2𝑃(𝑥) − 3𝑄(𝑥)  
b) 𝑃(𝑥) ∙ 𝑄(𝑥) 

c) 𝑃(−1) 
d) 𝑄(−2) 
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4.- Divide obteniendo el cociente y el resto: (𝑥5 + 2𝑥3 − 𝑥 − 8): (𝑥2 − 2𝑥 + 1) 

 

5.- Factoriza los siguientes polinomios e indica cuáles son sus raíces: 

a) 𝑥3 + 4𝑥2 − 𝑥 − 4 b) 2𝑥4 + 12𝑥3 + 26𝑥2 + 24𝑥 + 8 
 
 
 
 

https://youtu.be/-DnKDx-1MR0
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6.- Busca el valor que debe tomar en cada polinomio el término independiente, m, para que la división sea exacta. 

a) (𝑥3 − 9𝑥2 − 10𝑥 +𝑚): (𝑥 − 1) 

 

7.- Simplifica lo máximo que puedas las siguientes fracciones algebraicas: 

a) 
𝑥2−6𝑥+9

𝑥2+2𝑥−15
:
2𝑥−10

𝑥2−25
 b) 

1

𝑥2−𝑥
+

2𝑥−1

𝑥−1
−

3𝑥−1

𝑥
 c) 

5𝑥3+20𝑥2

3𝑥3−24𝑥2+48𝑥
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


