
“Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener 
éxito es intentarlo una vez más” 

 

 

Liceo industrial de Temuco.  
Departamento de Matemática 2020 

TAREA INTEGRADORA: MATEMÁTICA/NM4 
Nombre:                                                                                                                                           Curso: 4º                 Fecha: 

Profesor (a): Carol Narváez, Alexis Monje Fecha de Entrega: 

13 de Noviembre  
Puntaje total 

Actividad 1 10 puntos 

Actividad 2 20 puntos 

Actividad 3 30 puntos 
 

Objetivo:  Resolver diversas situaciones aplicando ecuaciones, inecuaciones, funciones potencia e inversa, tablas de frecuencia 
y gráficos.   

Contenidos: Ecuaciones e inecuaciones lineales. Función potencia e inversa. Tablas de frecuencia y representación gráfica. 

INSTRUCCIONES:  
1. Estimado(a) estudiante, las siguientes tres actividades corresponden a un resumen de la gran mayoría de las 

tareas efectuadas durante el año. En donde cada una corresponderá a una nota, es decir, actividad 1 (nota 1), 
actividad 2 (nota 2) y actividad 3 (nota 3). 
 

2. Debes evidenciar TODOS LOS DESARROLLOS en cada una de las preguntas, para poder optar al puntaje destinado 
para cada pregunta.  
 

3. Es muy importante que participes de las clases online destinadas para poder resolver tus dudas, además de revisar 
los videos de ejemplo destinado para aquello.  
 

Videos de ejemplo. 
Actividad 1: 
https://youtu.be/QdZaRmErbp0    (Inecuaciones) 
Actividad 2: 
https://youtu.be/0cvq6Sjj56Q   (Función Potencia) 
https://youtu.be/aCBtqY8Tdbg   (Función Inversa Lineal) 
Actividad 3: 
https://youtu.be/nSny4KrkJtc (Tabla de Frecuencia) 
https://youtu.be/MlLye2ZRkks  (Tabla de Frecuencia datos agrupados) 
 

4. Una vez realizadas las actividades, enviar los desarrollos a través de fotografías, en FORMA VERTICAL, registrando 
tu nombre, curso y nombre de la tarea, a los siguientes correos. 

 
carol.narvaez@snaeduca.cl (Profesora Carol Narváez), Cursos: 4to D, E, F 
alexis.monje@snaeduca.cl (Profesor Alexis Monje), Cursos: 4to A, B, C.    Dudas: Instagram (profemonje12) 

 

 

ACTIVIDAD 1.- RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES APLICANDO LOS CONCEPTOS DE ECUACIONES 

E INECUACIONES. 

1.1. El valor de la incógnita en la siguiente ecuación es:  (2 puntos) 

 

𝒂(𝒂 − 𝟑) = (𝒂 − 𝟑)𝟐 

 

1.2. Catalina y Cristian preparan bombones de chocolate para vender. Para comprar todos los 

ingredientes disponen de $ 45 000. La materia prima necesaria para completar una caja grande 

les cuesta $ 500 y para una caja pequeña, $ 300. Si ambos quieren completar 100 cajas en total. 

¿Cuántas cajas chicas y grandes necesitarán? (3 puntos) 

 

1.3. Determina el conjunto solución de la siguiente inecuación y represéntalo gráficamente en la 

recta real. (2 puntos) 

𝟓𝒙 + 𝟐 ≤ 𝟑𝒙 − (𝒙 − 𝟖) 

 

1.4. Una empresa de Tecnología paga a sus vendedores $ 850 por protector de pantalla para celular 

vendido, más una cantidad fija de $ 205.100. Si un vendedor quiere que su sueldo sea superior a 

$ 650.000, ¿cuántos artículos debe vender como mínimo?  (3 puntos) 

 

 

https://youtu.be/QdZaRmErbp0
https://youtu.be/0cvq6Sjj56Q
https://youtu.be/aCBtqY8Tdbg
https://youtu.be/nSny4KrkJtc
https://youtu.be/MlLye2ZRkks
mailto:carol.narvaez@snaeduca.cl
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ACTIVIDAD 2.- RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES APLICANDO LA FUNCIÓN POTENCIA E INVERSA.  

2.1. Gráfica y determina el Dom y Rec (Dominio y Recorrido) de la siguiente función. (4 puntos) 

𝒇(𝒙) = −𝟐𝒙𝟒 

2.2. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Si queremos 

acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como 

resultado, transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante. A la 

energía transferida la conocemos como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad 

alcanzada. Específicamente, la energía cinética es la mitad del producto entre la masa de un objeto 

y la velocidad al cuadrado. Se mide en Joule (J). 

Responde: 

a) Modela la función que permite relacionar la masa de un automóvil de 2,5 toneladas y la velocidad 

de esta. (Observación: 1 tonelada = 1.000 kg) (2 puntos) 

b) Determina la energía cinética del automóvil de masa 2,5 toneladas, en velocidades de 0-20-50-80 

y 100 km/h. (2,5 puntos) 

c) Grafica la función asociada.  (2,5 puntos) 

d) ¿Cuál será el dominio y el recorrido de esta función, según el contexto de la situación? (2 puntos) 

 

2.3. Determina la función inversa de: (2 puntos) 

𝒇(𝒙) =
𝟏

𝟓
𝒙 − 𝟐𝟎 

2.4. La cantidad vendida de un producto se conoce como demanda del producto. La demanda de un 

producto se puede modelar por la función 𝐷(𝑞) = 26𝑞 + 300, donde 𝑞 es el precio. 

a) Encuentra la función 𝐷−1 . (2 puntos) 
b) Determina 𝐷−1(600). (2 puntos) 
c) Explica que representa la función inversa de la demanda, es decir, 𝐷−1 (1 punto) 
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ACTIVIDAD 3.- RESUELVE LAS SIGUIENTES SITUACIONES APLICANDO TABLAS DE FRECUENCIA Y 

GRÁFICOS.  

3.1. Una encuesta sobre el día preferido por un grupo de personas para ir al cine, arrojo los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Completa la tabla (10,5 puntos) 

b) ¿Cuántas personas fueron encuestadas? (1 punto) 

c) ¿qué porcentaje del total de personas prefiere ir al cine el sábado o el domingo?  

(1 punto) 

d) ¿Cuántas personas eligen ir al cine de Lunes a miércoles? (1 punto) 

 

3.2. En la tabla se muestran las estaturas de los jugadores de basquetbol que entrenan los días 

viernes en un gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Completa la tabla con los datos que faltan. (4,5 puntos) 

b) ¿Cuántos jugadores entrenan los días viernes en el gimnasio? (1 punto) 

c) ¿En qué intervalo se concentra la mayor cantidad de jugadores? (1 punto) 

d) ¿Qué porcentaje del total de los jugadores tienen una estatura inferior a 2,00 m? (1 punto) 
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3.3. Los números de calzado de los estudiantes de un curso se encuentran representados en el 

siguiente grafico de barras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos estudiantes tienen un numero de calzado menor que 39? (1 punto) 

b) ¿Qué número de calzado presenta una mayor frecuencia? (1 punto) 

c) ¿Es correcto afirmar que aproximadamente el 33% de los estudiantes tienen un numero de 

calzado igual a 36,37 y 38? Explica. (2 puntos) 

 

 

3.4. Se realizo una encuesta a 600 estudiantes de un colegio sobre los dispositivos de 

almacenamiento de música que más utilizan. La información obtenida se represento en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué cantidad de estudiantes prefieren el IPod? (1 punto) 

b) ¿Cuántos estudiantes prefieren el menor porcentaje de dispositivos de música? (2 puntos) 

c) ¿Es correcto afirmar que 144 estudiantes no prefieren el teléfono móvil? Explica.  (2 puntos) 


