ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
MATEMÁTICAS IV.
PROFRA. JANETH PARRA HERRERA.
TEMA: FUNCIONES POLINOMIALES.
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1.- Completa la siguiente tabla en tu libreta, te puedes guiar con la información anterior:

TEMA: FUNCIÓN LINEAL (método gráfico y algebraico).
2.- Escribe la siguiente información en tu libreta y analizar el siguiente video para
complementar: https://www.youtube.com/watch?v=FivdryOMLZ8 (Si no puedes acceder, dar
lectura a las páginas 75-78 de tu libro).

2

3.- Resuelve en tu libreta:
a) Construye la gráfica de la función
1. Elabora la tabla de valores:

:
2. Pendiente y ordenada:

Pendiente (m) =
-1
Ordenada al origen (b) =

3. Dibuja la gráfica:

TEMA: FUNCIÓN RACIONAL.
4.- Lee la siguiente información y realiza un resumen en tu libreta.
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TEMA: FUNCIÓN EXPONENCIAL.
5.- Ver y analizar el siguiente video que explica las características de una función exponencial,
realizaras un breve resumen en tu libreta, donde no debe faltar lo siguiente:
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IhsZKreUPE0
EN TU LIBRETA:
-Escribe el tema y la forma general de la función exponencial.
- Dibuja los modelos gráficos de una función exponencial (creciente, decreciente, ceo o
contaste).

6.- Ver y analizar el siguiente video, donde encontraras la forma de resolver los siguientes
ejercicios:
https://www.youtube.com/watch?v=0lFq1LXtxzs

Traza la gráfica de cada función utilizando la tabla de valores e indica si la función es creciente o
decreciente (ojo: la forma de cómo solucionarlo se encuentra en el vídeo del punto 1, debes
apuntar las operaciones que realizaste, en el video solo muestran cómo se hacen las
operaciones en los primeros ejemplos donde debes invertir el orden de las fracciones cuando
son números negativos, pero con eso es suficiente para que tú puedas resolver las siguientes
funciones):
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7.- Escribe el siguiente problema en tu libreta, donde se aplica la función exponencial, y
realiza lo que se te pide para resolver:
a) En cierto laboratorio se cultiva la cepa de una bacteria,
causal de múltiples problemas. Con el fin de
determinar la rapidez de reproducción de dicha
bacteria, ésta se coloca en un medio de crecimiento y
condiciones favorables. La población existente es de
250 bacterias y se observa que cada hora se duplica la
cantidad existente. De lo que se
deduce que el modelo exponencial que describe el crecimiento de la colonia es:

¿Cuántas bacterias habrá
al cabo de 3 y 5 horas?
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FECHA DE ENTREGA: Más tardar el día 10 DE
AGOSTO 2021.
VÍA WHATSAPP O CORREO ELECTRONICO.
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