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UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS.
POTENCIAS, NOTACIÓN CIENTÍFICA Y RAÍCES
1) Indica cinco divisores de los siguientes números:
a) 45
b) 108

c) 16

2) Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas explicando el por qué:
a) El 3 es divisor de 123.
b) El 1 es divisor de una cantidad finita de números.
c) El 1 divide a cualquier otro número.
d) 96 es divisor de 24.
e) 24 divide a 96.
f) 12 es múltiplo de 24.
g) Hay un número que es simultáneamente múltiplo y divisor de 24.
h) El 1, el 2 y el 8 son divisores de 856.
i) El 1, el 2 y el 8 son los únicos divisores de 856.
j) Si un número es múltiplo de 2 y de 3 simultáneamente también lo es de 6.
k) Todos los múltiplos de 6 son divisibles entre 2 y también entre 6.
l) Si 2 divide a dos números distintos entonces esos dos números deben ser múltiplos de 4.
3) Explica:
a) ¿Cuántos divisores tiene el número cero?
b) Escribe una descomposición del número cero.

c) ¿Por qué el cero no es un número
compuesto?

4) Escribe los números primos entre el 1 y el 100.
5) (CM, ejercicio 1.)

6) Indica si los siguientes números son primos o compuestos, en este último caso escribir alguna
descomposición suya en la que no participe:
a) 343
c) 91
e) 837495920
b) 97
d) 36
f) 1533
7) Escribe:
a) Dos números primos.
b) Dos números compuestos.

c) Dos números compuestos que sean
primos entre sí.

8) Si a divide al número c y b divide al número c, entonces seguro que a · b también divide al número
c. ¿Es esta afirmación siempre cierta? Si tu respuesta es negativa pon un contraejemplo. ¿Qué les
debe de ocurrir a los números a y b para que asegurar que es cierta la afirmación (aunque no sea la
única posibilidad)?
9) ¿Por qué nunca nos piden calcular el mínimo común divisor ni el máximo común múltiplo de dos o
más números?
10) Descompón factorialmente los siguientes números:
a) 42
d) 50
g) 27
j) 12
m) 98
b) 36
e) 30
h) 16
k) 90
n) 71
c) 18
f) 21
i) 75
l) 100
o) 84
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11) (CM, ejercicio 2.)

12) (CM, ejercicio 3.)

13) Calcula todos los divisores del número 243.
14) Sabiendo que 8575 = 52 · 73 escribe todos los divisores de 8575.
15) (CM, ejercicio 4.)

16) Calcula en cada caso el mcm y el MCD de los números indicados
a) 50 y 120
b) 8,12 y 16
c) 50,120 y 350

d) 12,36 y72

17) ¿Qué ocurre con el mcm cuando todos los números son múltiplos de uno de ellos?
18) Escribe todos los divisores comunes a 50, 120 y 350.
19) Escribe los cinco primeros múltiplos comunes a 8, 12 y 16.
20) Sabiendo que MCD (1024, 175) = 1, ¿podemos calcular su mcm sin descomponerlos
factorialmente? ¿Cuál es ese mcm?
21) A partir del ejercicio anterior completa la siguiente frase:
“ Si dos números son primos entre sí entonces su mcm es su .............”
22) Sabiendo que a, b, c y d son números primos, calcula:
a) MCD (a 3 · b 4 · c, a 2 · b · c 5)
mcm (a 3 · b 4 · c, a 2 · b · c 5)
b) MCD (a 3 · b 4, b · c 5)
mcm (a 3 · b 4, b · c 5)
3
4
2
5
c) MCD (a · b · c, d · e · f )
mcm (a 3 · b 4 · c, d 2 · e · f 5)

23) (CM, ejercicio 5.)
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24) (CM, ejercicio 6.)

25) Tres autobuses parten de la misma parada inicial a las 9:00 de la mañana. ¿A qué hora vuelven a
coincidir sabiendo que el primero pertenece a una línea que tiene una frecuencia de 40, el segundo
a otra con frecuencia de 30 minutos y el último pasa cada hora? ¿Cuántas veces coincidirán hasta
las 20:00?
26) Tengo dos cuerdas: una blanca de 30 centímetros y otra negra de 40 centímetros. Quiero cortarlas
en trozos iguales (los trozos resultantes negros y blancos también deben medir lo mismo) lo más
grandes posibles. ¿Cuál ha de ser el tamaño del trozo? ¿Cuántos trozos de cada cuerda obtendré?
27) Un canguro da saltos de 9 metros, un gato saltos de 6 metros y un hombre saltos de 4,2 metros. Si
todos salen a la vez desde el mismo sitio, ¿cuándo volverán a coincidir sus pisadas? ¿cuántos saltos
necesitará cada uno hasta ese lugar?
28) En mi último cumpleaños recibí 24 monedas de 1 euro, 18 monedas de 50 céntimos y 30 monedas
de 20 céntimos. Quiero hacer montones con igual número de monedas, pero solo monedas de un
tipo. No debe de sobrar ninguna moneda ni faltar en ningún montón. Si quiero obtener el menor
número posible de montones, ¿cuántas monedas debe tener cada montón? ¿cuántos montones de
cada tipo de moneda obtendré?
29) Quiero poner baldosas cuadradas en el suelo de un recinto rectangular de dimensiones 5,40 m x 3
m. Si quiero poner el menor número de baldosas posible, ¿cuánto medirá el lado de la baldosa? Si
cada baldosa cuesta euro y medio ¿cuánto me gastaré en baldosas?
30) Estoy alicatando una pared con baldosas de distintas alturas: las tengo de 15 cm de alto y de 25 cm
de alto. Comienzo poniéndolas enrasadas con el suelo y alterno columnas de ambas de modo que
cuando coinciden las alturas de los dos tipos de baldosas pongo un perfil metálico horizontal para
adornar:
a) ¿Cada cuántos centímetros pondré el perfil horizontal?
b) Si la altura de la pared es de 3,2 m, ¿cuántos perfiles necesitaré?
31) Acabo de terminar de hacerme una bufanda de lana y me han sobrado dos hebras: una de color azul
de 40 cm y otra de color gris de 50 cm de longitud; con ellas voy a hacer unos flecos para la
bufanda de modo que no sobre ningún trozo de lana. Estoy valorando dos posibilidades:
a) Hacer flecos tan largos como pueda, todos de la misma longitud.
i)
¿Qué longitud tendrán los flecos?
ii)
¿Cuántos flecos obtendré de cada color?
b) Hacer la mínima cantidad posible de flecos, siendo al menos seis de cada color, de modo que
haya la misma cantidad de cada color, aunque sean de longitudes distintas, para colocarlos de
forma alterna.
i)
¿Cuántos flecos haré de cada color?
ii)
¿Qué longitud tendrán los flecos?
c) Hacer la mínima cantidad posible de flecos, siendo al menos cuatro de cada color, de modo que
haya la misma cantidad de cada color, aunque sean de longitudes distintas, para colocarlos de
forma alterna.
i)
¿Cuántos flecos haré de cada color?
ii)
¿Qué longitud tendrán los flecos?
32) ¿Por qué dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto?
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33) Realiza las siguientes operaciones:
a) (+ 5) + (8)
b) (+ 7) – (– 14) – (+ 12)
c) (– 2) + (– 23) – (+ 4)
d) – (+ 4) – (– 15) + (– 7)
e) (– 374) + (– 147)
f) – (– 37) – (– 5) + (– 7)
g) – 3 + 5 – (– 9)
h) 17 – 4 + (– 13) – 4
i) – 5 – (– 8) + 11 – 3

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

– 2 – (– 7 + 4)
7 – (15 – 4 + 1)
– (– 1 + 4) – (– 7 + 2)
[3 – 15 – (– 26)] – (3 – 20)
– 10 – (9 + 3 – 21) + 14
(25 – 3) – (5 – 8) + (– 7 – 17)
– (5 – 4) – [6 + 3 – (14 – 10)]
– 9 + 5 – 4 – (3 + 7) + 2 – 5
2 – [8 – (4 – 10)] – (11 – 12) – (– 5)

34) Realiza las siguientes operaciones:
a) 3 · [– 3 + (– 3 )] – 14 : (– 7 )
b) 2 · [3 + (– 2 ) · 5] + (– 2) · (– 5) · (– 3)
c) – 6 – 5 · [ 5 · (– 2) – 5 ] + (– 5) · 4
d) (– 35) : (– 5) – 3 · (5 – 7)

e)
f)
g)
h)

– 5 – [ – 6 + (– 10)]
16 : (– 8 + 3 · 4) – 2 · (2 + 12 : 6)
18 : [ – 12 : (– 5 + 1) + 18 : (– 3 + 9)]
– 24 : [ (– 12 + 9) – (3 · 3 – 12 : 3) + 2]

35) Realiza las siguientes operaciones:
a) (– 2) · 7 + 5 · (– 6)
b) 4 · (– 20) – 2 · (– 40)
c) (– 2) · [8 – 4 – (– 10)]
d) [(– 6) – (– 3)] · [5 – (– 2)]
e) (– 5) · [(– 5) + 2 – (4 + 6 – 1)]
f) 3 · [4 + (– 6)] – (– 2)  [(– 8) – 5]
g) 80 : [25 – 3 + (– 2)] + (– 15)
h) [(– 5) – (– 15)] : (6 – 8) + 7

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

36) Realiza las siguientes operaciones:
a) 3 · (2 + 5) – 6 · 5 + 2 · (3 – 4) – (6 – 8)
b) 1 – [6 · (2 + 3) – (4 + 1) · 2] · 2
c) 4 + 7 · (4 + 5) – 8 · (9 – 7) + (– 7 – 2)

[7 – (– 5)] · (– 3) + (– 6) · (– 2) + 11
[5 · (– 9)] : 3 + 15 – 3 · (– 4)
13 – 24 : [5 – (– 7)] + 6 · (– 4 + 4)
3 · (– 2 + 7) – 10 + [(– 3) + 6] : (– 3)
8 · (2 · 5 · 3) – 4 · 5 – 2 · [6 · (– 5) · 7]
(– 5) · [6 – (3 – 9)] – 8 · [(– 2) + 7 – 1]
[9 + (– 9)] · 0 + (12 + 3) : (– 5) – 1 · (– 2)

d) 3 + 2 · 3 · (4 · 2) – (6 – 7) – 2 · 4 · (– 1)
e) 1 + (3 + 4 · 2 – 6) · 2 – (5 – 7) · 2
f) 3 – 4 · (2 – 3) · 2 + (4 + 3 + 2) · (– 1) · 2

37) Averigua si existe el año 0 en la cronología histórica.
38) Problemas sencillos:
a) Un hombre nació en el año 274 antes de Cristo y el Cid en el año 1.003 después de Cristo.
¿Cuántos años transcurrieron entre los dos nacimientos?
b)

Aparqué mi coche al llegar a unos grandes almacenes. Después subí cuatro plantas. Más tarde
bajé tres plantas. Al poco rato subí cinco plantas y ahí me encontré a mi padre en la cuarta
planta. ¿En qué planta aparqué?

El día 7 de febrero el termómetro marcó en Alicante 14C y en Zamora 5C. ¿Cuál fue la
diferencia de temperatura entre ambas ciudades?
39) Juan y Luis salen un domingo y reparten gastos a partes iguales. Juan sale con 17 € y Luis con 14
€. Toman refrescos por valor de 8 €. Comen juntos y la comida les cuesta 16 €. Pero como Juan le
debía a Luis 3 €, se los paga al despedirse de él. ¿Con cuánto dinero regresa cada uno a casa?
c)

40) Un comerciante compró 50 cajas de bombones a 8 € y después vendió 20 de dichas cajas a 15 €, 10
a 12 €, 11 a 7 € y 7 a 9 €.
a) ¿Le ha sobrado alguna caja? ¿Cuántas?
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b)
c)

¿Obtuvo pérdidas o ganancias de la venta de las cajas? ¿Cuál fue el importe?
Si repartió el importe, a partes iguales, con su otro socio, ¿cuánto le correspondió a cada uno?

41) (CM, ejercicio 15.)

42) (CM, ejercicio 8.)

43) Realiza las siguientes operaciones:
a) 33 – 23 · 5
b) 6 + 22 · (– 52 – 42)
c) – 5 · [2 + (– 3)] · (– 2)2

d) [–33 + 72] : (33 – 24)
e) – 3 · (23 · 5 – 112) + [2 · (– 3)]3
f) 5 · 22 – 6 · (– 32) + 72 · 3

44) Opera, expresando del resultado como potencia de única base:
a) 34 · (350 : 318)
c) (– 7)28 : (– 7)9 · (– 7)5
3 4
10
5
b) (2 ) : (2 : 2 )
d) (59·55):(50·57)
45) Opera, expresando del resultado como potencia de única base:
a) (– 5)4 · 510
c) 635 : (29 · 39)
20
18
b) 9 · 3
d) 86 · 210 : 414
46) (CM, ejercicio 9.)

47) (CM, ejercicio 10.)
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e) [(23)0]4

48) Escribe en notación científica:
a) 917000000
b) 3500000

c) 7958000000000
d) 1000000000

49) Indica el orden de los siguientes números escritos en notación científica:
a) 3,9 · 108
e) 9 · 107
i) 7,3 · 105
4
11
b) 5,2 · 10
f) 8,94 · 10
j) 5,87 · 109
c) 1,83 · 106
g) 2,7 · 106
k) 6,242 · 103
12
10
d) 4,16 · 10
h) 6,1 · 10
50) Corrige los siguientes números para que estén escritos en notación científica:
a) 0,98 · 109
d) 60,1 · 1010
b) 54,16 · 1013
e) 0,19 · 105
7
c) 0,5 · 10
f) 93 · 1033
51) Multiplica los siguientes números en notación científica, expresando su resultado también en
notación científica:
a) (3,2 · 106) · (5,1 · 109)
b) (1,4 · 108) · (3,7 · 1014)
c) (2,58 · 105) · (2,2 · 107)
52) Divide los siguientes números en notación científica, expresando su resultado también en notación
científica:
a) (5,4·1039): (2,7·1018)
b) (1,12·1057):(5,6·1029)
c) (2,208 · 1017) : (9,2 · 105)
53) CM, ejercicio 11.)

54) (CM, ejercicio 12.)
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55) Tengo ahorrado un euro. Como quiero irme de vacaciones decido ahorrar cada semana el doble de
lo ahorrado la semana anterior empezando por ese euro.
a) Calcula cuanto ahorraré cada una de las cinco primeras semanas.
b) Encuentra una relación entre lo que tengo ahorrado llegada una semana cualquiera y el importe
que debo ahorrar la siguiente semana.
56) Calcula las siguientes raíces cuadradas exactas:
a) 121
b) 324

225

c)

d)

441

57) Calcula las siguientes raíces cuadradas exactas de números descompuestos factorialmente:
a)

2 4  32  5 4

b)

7 2  56

d)

2 2  32  5 2  7 2

c)
34  28
58) Calcula por tanteo las siguientes raíces cuadradas enteras:
a) 514
b) 1010
c)

200

d)

333

59) Calcula por tanteo las siguientes raíces cuadradas aproximando a la décima:
a) 80
b) 140
60) Calcula por tanteo las siguientes raíces cuadradas aproximando a la centésima:
a) 208
b) 350
61) Dispongo de 1480 manzanos. Los quiero plantar de manera que formen un cuadrado, ¿cuántas filas
de manzanos he de plantar? ¿cuántos manzanos en cada fila? ¿cuántos sobran? ¿cuántos manzanos
necesitaría para formar el siguiente cuadrado?
62) Realiza las siguientes operaciones:
a) 3  36  5  4 2  4  (2  3)
b)  25  7  (8) 2
c)

4 2  8  (3 2  7)  2 4
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UNIDAD 2: SISTEMAS DECIMAL Y SEXAGESIMAL
1) Completa las siguientes tablas de aproximaciones:
a)
Redondea a las ... decenas unidades décimas centésimas milésimas
3,456
5,654
0,8712
365,1445
b)
Trunca a las ... decenas unidades décimas centésimas milésimas
3,456
5,654
0,8712
365,1445
2) Efectúa las siguientes operaciones escribiendo todos los pasos que sigues hasta llegar al resultado
así como las operaciones auxiliares:
a) 8,357 – 9,25 + 12,4 – 2,6503
g) 5,25 – ( 6,25 – 2,5 ) · (2,34 – 0,74 )
b) 5 + 3,25 – 9,75 + 6,15
h) 3,25 2 · 0,15 3 – 0,05 2
c) 23,65 – 12,05 · 230,350
i) 0,0001 : 0,01
d) 0,16 · ( 3,45 – 2,708 )
j) 15,08 : 0,001
e) 10,25 + 2,18 · ( 2,25 + 5,45 ) – 15,75
k) 20 · 0,52 + 0,8 : 0,2
f) 5 · 1,101 – 5 · ( 1 – 3 · 1,8 )
3) Clasifica las siguientes expresiones decimales:
a) 4,555...
b) 3,222
c) 12,01020304...
d) 18,7
e) 2,232232232232...

f)
g)
h)
i)

6,788888...
3,141592653...
84,565656565656...
9,888888888888888

4) El perímetro de un hexágono regular es de 2,16 m. ¿Cuántos centímetros tiene cada lado?
5) El producto de un número por 0,08 es igual a 1,04. ¿Cuál es el número?
6) El radio de las monedas de 2 € es de 12,875 mm. Si colocamos 18 monedas de 2 € una junto a otra,
¿cuál es la longitud de la fila que se forma?
7) El espesor de las monedas de 2 € es de 2,2 mm. Una serie de monedas de 2 € están colocadas
ordenadamente, una sobre otra. El montón tiene un espesor de 11 cm. ¿Cuántas monedas tiene?
8) Cuatro hermanos compran una parcela rectangular de 16,45 m de ancho por 25,75 m de largo.
Posteriormente, deciden dividirla en cuatro parcelas iguales de 16,45 m de largo:
a) ¿Cuál era el área de la parcela original?
b) ¿Qué ancho tendrá cada una de las cuatro parcelas resultantes de la división?
c) ¿Qué área tendrá cada parcela pequeña?
9) Calcula el perímetro de un cuadrado cuya superficie es igual a la de un rectángulo de base 1,1 m y
altura 52 cm.
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10) El 31 de diciembre de 2001, Ana tenía en su cuenta de ahorro 24 500 pesetas. Como 1 euro
equivale a 166,386 pesetas, ¿cuántos euros tenía en el banco el 1 de enero de 2002?
11) Escribe las siguientes medidas en segundos temporales o angulares según corresponda:
a) 23,4 h
c) 3º 12’ 33,4’’
e) 78’
b) 12,2 min
d) 10 h 37 min
f) 7 h 5 min 59 s
12) Escribe las siguientes medidas en minutos temporales o angulares según corresponda:
a) 3,4º
c) 3 h 12 min 33,6 s
e) 48’’
b) 3412,2 s
d) 9º 36’’
f) 1968 s
13) Escribe las siguientes medidas en horas o grados angulares sexagesimales:
a) 216’
c) 3 h 12 min 36 s
e) 2160 s
b) 35,05 min
d) 21º 36’ 7,2’’
f) 9000’’
14) Escribe las siguientes medidas en su forma compleja:
a) 216,8’
c) 2,452 h
e) 78,43 min
b) 508,05 min
d) 8,48º
f) 12,8’
15) Realiza las operaciones pedidas con las siguientes medidas temporales:
x = 7 h 23 min 30 s; y = 4 h 36 min 48 s; z = 12 h 20 min 34 s
a) x + y
d) x + z – y
b) z – x
e) 2 · x
c) x + y + z
f) 3 · y
16) He pasado 340 minutos a horas como sigue:
340 min 60
4 min 5 h
a) Comprueba si el resultado obtenido es válido.
b) ¿Qué conclusión puedes extraer del apartado anterior?

g) 78342,14’’
h) 315,6 s

g) 2 · x – 3 · y
h) z : 4
i) x : 3

 340 min = 5 h 4 min

17) El otro día vi en televisión una película cuya duración era de 118 min. Debido a los anuncios
estuve sentado viéndola desde las 15 h 24 min 10 s hasta las 17 h 37 min. Si la cadena de televisión
gana 3 euros por segundo de anuncio, ¿qué cantidad de dinero ganó durante la emisión de esa
película?
18) Una partida en una máquina recreativa dura 10 min 30 s. Si somos tres amigos y todos queremos
jugar el mismo tiempo y la partida empezó a las 14 h 44 min ¿a qué hora cogió los mandos el
último jugador?
19) ¿Puedo grabar una película de 59 min 34 s, tres videoclips de 18 min 56 s y un episodio de mi serie
favorita que dura 126000 s en un DVD con capacidad para dos horas y media? ¿Cuántos minutos
sobran o faltan?
20) Triseca analíticamente un ángulo de 108º 42’ 39’’.
21) Dos ángulos son complementarios si suman 90º. Calcula el ángulo suplementario de 69º 21’54’’.
22) Dos ángulos son suplementarios si suman 180º. Calcula el ángulo suplementario de 95º 34’17’’.
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UNIDAD 3: FRACCIONES
1) Calcula cinco fracciones equivalentes a cada una de las siguientes por el método de amplificación:
10
2
3
a)
b)
c)
5
7
6
2) Calcula tres fracciones equivalentes a cada una de las siguientes por el método de simplificación:
1764
200
108
a)
b)
c)
90
220
168
3) Agrupa las siguientes fracciones en conjuntos de fracciones equivalentes utilizando el método del
cálculo del cociente:
2 15 6 5 4 4 16 2 30
, , , , , , , ,
5 18 9 6 10 6 40 3 36
4) Agrupa las siguientes fracciones en conjuntos de fracciones equivalentes utilizando el método de
los productos en cruz.
1 8 3 9 12 15 1 15 12
, , , , , , , ,
3 16 4 27 24 20 2 45 16
5) Halla el valor de x e y en cada caso (en alguno de los apartados hay varias posibilidades, debes
encontrarlas todas):
x
21
x 7
1
x 9


x

a)
c)
e)
g)
12  14
28 x
x
15 y
49
13 9
9 x


b)
d) x 
f)
x 4
x
7 x
6) Simplifica las siguientes fracciones aplicando las propiedades de las potencias:
2 2  7 2  11  13
3  5  13 3
23  32  5
a) 4
b)
c) 4
2  3  52
2 5  7 3  112
3  7  13
7) Calcula la fracción irreducible equivalente a cada una de las dadas:
96
180
154
a)
b)
c)
126
350
72
70875
8) Simplifica hasta hacer irreducible la fracción
33075
a) ¿Cómo simplificarías una fracción hasta hacerla irreducible en un único paso?
b) Aplica tu respuesta del apartado b) a la fracción del apartado a).
9) Ordena las siguientes fracciones de mayor a menor:
4 1 7 7
5 3 7
6
, , ,
, , ,
a)
b)
5 3 10 15
6 4 12 8

c) 

5 3 6 7
, , ,
4 2 5 8

10) Averigua qué tipo de expresiones decimales tienen las siguientes fracciones sin realizar el cociente:
4
9
27
a)
b)
c)
14
3
12

11

9
75
34
e)
200

d)

6
8
260
g)
280

12
81
2
27

h) 

f)

i)

11) Halla las expresiones decimales de las fracciones de los apartados e, f, g y h del ejercicio anterior,
identifica el anteperiodo y el periodo (si existen).
12) Clasifica las siguientes expresiones decimales y halla las fracciones generatrices en los casos en
que sea un decimal exacto:
a) – 12,3
g) 7,171717...
m) 354,5
b) 2,123456...
h) 0,976222...
n) – 3,3333...
c) 0,40
i) 1,259259...
o) 2,85964646..
d) 7, 60707...
j) 2,549832...
p) 67,12341234..
e) -15,010010001...
k) 0,0526
q) – 32,57777...
f) 1,23
l) 0,00333...
r) 56,01001001...
13) Efectúa las siguientes sumas y restas, expresando el resultado en forma de fracción irreducible:
4 12
5 9

a)
c) 1  
9 5
7 35
11 7
2 5 9 

b)
  
d)
6 20
15  6 10 
14) Efectúa los siguientes productos y divisiones, expresando el resultado en forma de fracción
irreducible:
6 15 2
8
2 5 7
9  14 21 
 
a)
c) 7  : 6
 : 
:  
e)
g)
5 4 9
3
3 7 5
8  15 10 
10 3 21
2 5 7
9 14 21
: :
: 
b)
d)
 :
f)
3 7 5
7 14 2
8 15 10
15) Compara los resultados obtenidos en los apartados d) y e) del apartado anterior y también los de
los apartados f) y g). ¿A qué conclusión llegas?
16) Efectúa las siguientes operaciones, simplificando siempre que sea posible:
3 2 7
 3 5  7 15
a) 1     
d)   · 
g)
5 5 2
 16 8  3 32
5 5 7
1
 1 5 
b) 2·  :
e) 2·  5  :   
h)
14 8 9
7
  6 12 
3 5 7 15
6 5 5 5 
 · 
c)
f)    :   
16 8 3 32
 9 4   6 24 

 3 5
 7 15
   3 · 
 16 8
 3 32
 5 4
7 9
 3· ·  3 · 
 6 15  3 20

3
de un poste se encuentran enterrados en el suelo. Halla la longitud total del poste, sabiendo
11
que éste sobresale del suelo 22 metros.

17) Los

18) La edad de Pedro es

3
de la de su padre. Si Pedro tiene 12 años, ¿qué edad tiene su padre?
10

12

2
2
para regar sus macetas, y Maite, los
7
9
del agua restante para dar de beber a sus mascotas. ¿Cuánta agua queda al final en la cuba?

19) De una cuba con 21 litros de agua, Lorenzo extrae los

20) Araceli se gasta en fotocopias
en almorzar

1
del dinero con el que salió de casa esta mañana. Después emplea
5

1
de lo que le queda. Si regresa a casa con 14 €, ¿cuánto dinero tenía al salir?
8

21) Tres cuartos de kilo de queso cuestan lo mismo que dos quintos de kilo de jamón serrano. Si el
jamón está a 30 €/kg, ¿a cuánto está el kilo de queso?
22) Un camión cubre la distancia entre dos ciudades en tres horas. En la primera hora hace
trayecto, en la segunda hora hace los

3
del
8

2
de lo que queda y en la tercera, los 80 km restantes. ¿Cuál
3

es la distancia total recorrida?
2
1
de su dinero, en la segunda pierde
de lo que le
5
3
quedaba y en la tercera, apuesta el resto y gana, doblándolo. Si en ese momento tiene 20,80€, ¿con
cuánto dinero empezó la partida?

23) Un jugador pierde en su primera jugada
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UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
1) ¿Cuál es la razón entre chicas y chicos en clase? ¿Y entre chicos y chicas?
2) El F.C. Barcelona había marcado 42 goles y encajado 8 hasta la jornada 14. ¿Cuál es la razón entre
las dos cantidades?
3) Calcula el valor de x en las siguientes proporciones:
a)

c)

b)

d)

4) Calcula el valor de x para que las cantidades de agua registradas en un
año completo y en un mes en ambas ciudades sean proporcionales:

5) Elige la respuesta correcta en cada caso:
1 1 2
a) La razón de 5 y 15 es: , , .
2 3 3

b) La razón de 24 y 36 es:

6) Calcula el término desconocido en cada proporción:
1 5
6 10
x 35
15 x
a) 
b) 
c) 
d) 
3 x
9 x
3 7
6 13
7) La razón de las edades de María y Manuel es
8) Si un kilogramo de naranjas
cuesta 1,10 €, ¿cuál será el
precio de la compra según
el peso? Completa la tabla
y calcula la constante o
razón de proporcionalidad.

Año Abril
Ciudad A 7200 180
x
Ciudad B 560

e)

14 21

x 33

f)

2 3 2
, , .
3 4 5

91 x

42 9

9
. Si María tiene 18 años, ¿cuántos tiene Manuel?
10

Kilos de naranjas Precio de la compra Razón de proporcionalidad
(€)
1
2
3
3,5
4
4,2
5
5,8

9) Un paquete de azúcar cuesta 0,85€. Completa la tabla.
Nº de paquetes de azúcar Coste de la compra (€)
1
2
3
6
10
10) Resuelve
mentalmente:
a) Un grifo arroja 12 litros de agua en 3 minutos. ¿Cuántos litros arroja en 5 minutos?
b) Tres cajas de chinchetas pesan 150 gramos. ¿Cuánto pesan 10 cajas?
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11) Por dejar un coche en un aparcamiento durante cuatro horas, ayer pagué cinco euros. ¿Cuánto
pagaré hoy por siete horas?
12) Si nueve kilogramos de naranjas valen 8,10 €, ¿cuánto costarán quince kilogramos?
13) Un ciclista ha dado 18 vueltas a un circuito en 126 minutos. Calcula el tiempo que tardará en
recorrer en el mismo circuito 25 vueltas. Expresa el resultado en horas y minutos.
14) Si 8 cajas de galletas iguales pesan 4800 kg, ¿cuánto pesarán 32 cajas iguales a las anteriores?
15) Cristina lee cuatro páginas cada siete minutos. ¿Cuánto tiempo en tardará en leer una novela que
tiene 216 páginas, suponiendo que mantiene el mismo ritmo? Expresa el resultado en forma
compleja.
16) Daniel quiere vender la colección de sellos de sus padres. Por cada cinco sellos va a cobrar 0,70 €.
¿Cuánto ganará si consigue vender la colección completa de 2875 sellos?
17) Una máquina embotelladora llena 750 botellas en un cuarto de hora. ¿Cuánto tardarán en llenar
2000 botellas?
18) En un taller de confección se han necesitado siete metros y medio de tela para confeccionar seis
camisas. ¿Cuántos metros de tela se necesitarán para cubrir un pedido de ochenta camisas?
19) Un granjero ha gastado 260 € en 325 dosis de vacuna para su ganado. ¿Cuánto debe gastar aún si
necesita adquirir 180 dosis más?
20) Obtén la constante de proporcionalidad y los valores de x e y en esta tabla de proporcionalidad
directa:
3 4 5 y
1,2 1,6 x 2,4
21) Sandra compra un regalo de 60 €
para una compañera de clase.
¿Cuánto tendrán que pagar según
el número de compañeros que
participen? Completa la tabla y
calcula la razón o constante de
proporcionalidad.

Nº de personas Dinero que paga Razón de proporcionalidad
cada una
1
2
3
4
5
6

22) Dos estudiantes universitarios comparten piso
por 840 € al mes. Completa la tabla.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

Nº de estudiantes Mensualidad por persona (€)
3
4
5
6
7

23) Completa estas tablas de proporcionalidad inversa:
Magnitud H 1 2 3 4 6 8
16 12
4
Magnitud N

10
Magnitud A 1 2 3 4
6 5
Magnitud B 30 15

15

24) Un autobús ha realizado un viaje en 18 horas circulando a 80 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en
realizar el mismo trayecto si su velocidad es de 90 km/h?
25) Un conducto de agua, con un caudal de 3 litros por segundo, tarda 20 minutos en llenar un
depósito.
a) ¿Cuánto tardaría con un caudal de 2 litros por segundo?
b) ¿Y si fuera de 10 litros por segundo?
26) Un tractor ara un campo en 15 horas.
a) ¿Cuánto tardarían dos tractores?
b) ¿Y tres tractores?
c) ¿Y cuatro tractores?
27) ¿Cinco pintores tardan diez horas en realizar un determinado trabajo. ¿Cuánto tardarán seis
pintores? Expresa el resultado en forma compleja.
28) Al repartir un premio entre siete personas cada una recibe 18 €. ¿Cuánto recibirán si el reparto si
hubiese hecho entre ocho personas?
29) Tres fotógrafos han realizado un reportaje fotográfico juntos. Cada uno ha cobrado 2240 €.
¿Cuánto habrían cobrado cada uno si hubiesen sido cuatro? ¿Y si hubiesen sido dos?
30) Una piscina portátil ha tardado en llenarse seis horas utilizando cuatro grifos. ¿Cuántos grifos,
iguales a los anteriores, serían necesarios para llenarlos en tres horas?
31) Para construir una casa en 8 meses han sido necesarios 6 albañiles. ¿Cuántos habrían sido
necesarios para construir la casa en tan sólo 3 meses?
32) Un ganadero tiene forraje para alimentar a sus 20 vacas durante 60 días. Si compra 10 vacas más,
¿cuántos días podrá alimentarlas (¡a todas!) con las mismas provisiones?
33) Indica, si los siguientes pares de magnitudes guardan relación de proporcionalidad directa (D), de
proporcionalidad inversa (I), o no guardan relación de proporcionalidad (NP):
a) El número de billetes vendidos por un lotero y el dinero recaudado.
b) El número de obreros que trabajan en la construcción de un edificio y el tiempo empleado.
c) La edad de una persona y su peso.
d) El número de páginas de una novela y su precio.
e) El caudal de un grifo y el tiempo que tarda en llenar un depósito.
34) Calcula los siguientes porcentajes:
a) 25 % de 78
b) 18% de 36
c) 95% de 2014

d) 11% de 1452
e) 128% de 7506

35) Completa la tabla:
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Porcentaje Fracción irreducible Nº decimal
30%

0,8
125%
1,4

36) Halla x:
a) 25% de x = 18
b) x% de 3790= 758

c) 48% de x = 720
d) x% de 1800= 1656

37) Calcula:
a) ¿Qué porcentaje representa 596 de un total de 1200?
b) ¿Qué porcentaje representa 4600 de un total de 5000?
38) Danel tenía que resolver 30 problemas de matemáticas.
a) Si resolvió bien el 40% de los problemas, ¿cuántos hizo correctamente?
b) ¿Cuántos tendrá que haber resuelto correctamente para que el porcentaje de problemas bien
hechos hubiera sido del 90%?
39) En una clase de 30 alumnos, ayer faltaron 6. ¿Cuál fue el tanto por ciento de ausencias?
40) Un hospital tiene 210 camas, lo que representa el 87% de todas las camas disponibles. ¿De cuántas
camas dispone dicho hospital?
41) Javier ganaba 1250 € al mes y le han subido el sueldo un 8%. ¿Cuánto gana ahora?
42) En una tienda de ropa tienen rebajas del 20%. ¿Qué precio me cobrarán por un abrigo que antes
costaba 70 €?
43) He conseguido que me rebajaran el precio de un frigorífico un 18%, y ahora me ha costado 574 €.
¿Cuánto valía antes de la rebaja?
44) Con las últimas lluvias el agua embalsada de un pantano ha aumentado un 27%. Si ahora hay
586,74 hl de agua embalsada, ¿cuánta agua había en el embalse antes de las lluvias?
45) El 64% de los cargos directivos de una empresa metalúrgica son varones. ¿Qué porcentaje son
mujeres?
46) Unos grandes almacenes anuncian rebajas del 12%. Al comprar un producto rebajado, ¿qué
porcentaje se paga?
47) Una biblioteca pública adquiere 260 nuevos libros de los que el 25% son novelas. ¿Cuántas
novelas se han adquirido?
48) En una aldea de 875 habitantes sólo queda un 12% de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes viven en el aldea?

49) En clase somos treinta, y el 90% hemos aprobado el examen de matemáticas. ¿Cuántos hemos
aprobado?
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50) Un avión transporta 425 viajeros. El 52% son europeos; el 28%, americanos; el 12%, africanos, y
el resto, asiáticos. ¿Cuál es el porcentaje de asiáticos? ¿Cuántos asiáticos viajan en el avión?
51) Indica, razonando la respuesta, cuáles de estos pares de razones forman proporción:
3 6
4 16
,
,
a)
b)
5 15
5 20
52) Calcula el valor de la incógnita:
18 81

a)
4
x

b)

14
x

56 32

53) Señala los pares de magnitudes que sean proporcionales:
a) El peso de las naranjas compradas y el precio pagado por ellas.
b) La estatura de una persona y su edad.
c) El número de obreros que construyen una valla y el tiempo invertido en su construcción.
54) Observa la tabla e indica si la relación que une ambas magnitudes es directa o inversa y completa
los pares de valores correspondientes que faltan:
Tiempo (h)
2 6 10 12
Coste de un aparcamiento (€) 7
35
70
55) Resuelve estos problemas por reducción a la unidad:
a) Un panadero utiliza 2 kg de levadura por cada 50 kg de harina para amasar el pan. ¿Qué
cantidad de harina podrá amasar con 5 kg de levadura?
b) Un grifo arroja 120 litros de agua en seis minutos. ¿Qué cantidad de agua arrojará en veinte
minutos?
56) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad:
a) Una máquina llena 42 botellas de aceite en 7 minutos. ¿Cuántas botellas podrá llenar en media
hora? ¿Cuánto tardará en llenar 150 botellas?
b) Un camión que lleva una velocidad de 90 km/h, tarda 4 horas en cubrir la distancia que
separados ciudades. ¿Cuánto tardará a una velocidad de 80 km/h?
57) Un granjero necesita cada día 255 kg de pienso para dar de comer a sus 85 vacas. ¿Cuántos kilos
necesitaría si vendiera 35 vacas?
58) Expresa los siguientes porcentajes en forma de fracción:
a) 15%
b) 6%
59) Calcula:
a) 3% de 450

b) 80% de 2945

60) Resuelve los siguientes problemas de porcentajes:
a) En un cine que tiene 500 localidades hay ocupadas 365 butacas. ¿Qué porcentaje de las butacas
están ocupadas?
b) Una agencia de viajes saca una oferta de un viaje al Caribe y en la primera semana vende 78
plazas lo que supone un 15% del total. ¿De cuántas plazas se compone la oferta?

61) Resuelve:
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a) En un jersey que costaba 30 euros, a Ana le han rebajado 4,5 euros. ¿Qué porcentaje de
descuento le han aplicado?
b) Tras una subida del 12%, un libro cuesta 7,28 euros. ¿Cuál era su precio inicial?
62) Resuelve:
a) Sobre el precio inicial de un CD de música, que es de 17,25 euros, conseguimos un descuento
del 20%. ¿Cuánto nos costará el CD?
b) Una camiseta cuesta 18 euros ya con el 20% de descuento, ¿cuánto costaba antes de ser
rebajada?
63) Una vivienda que costó 280000 € hace tres años se ha vendido ahora por 350000 €. ¿Qué tanto por
ciento ha subido en este período
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UNIDAD 5: ÁLGEBRA
1) Traduce al lenguaje algebraico:
a) El triple de un número.
b) La quinta parte de un número, más doce unidades.
c) La suma de la quinta parte de un número y doce unidades.
d) La cuarta parte de un número.
e) El cubo de un número, menos ocho unidades.
f) El cubo de la diferencia de un número y ocho unidades.
g) El cuadrado de la suma de dos números.
h) La suma de los cuadrados de dos números.
i) El doble de la diferencia de dos números.
j) La mitad de la suma de dos números.
k) Un número par.
l) Un múltiplo de tres.
m) La suma de dos números impares consecutivos.
n) La raíz cuadrada de la diferencia de dos números.
o) Dos números consecutivos.
p) El triple del producto de un número por el cuadrado de otro.
q) La diferencia de un número y su cuadrado.
r) El cubo de la suma de un número y el doble de otro número.
s) Dos múltiplos de cinco consecutivos.
t) La semisuma de un número y el cubo de otro.
2) Escribe mediante una expresión algebraica:
a) Perímetro y área de un cuadrado.
b) Perímetro y área de un rectángulo.
c) Área de un trapecio isósceles.
d) Perímetro y área de un rombo.

e) Longitud y área de una circunferencia.
f) Perímetro y área de un hexágono regular.
g) Perímetro y área de un triángulo equilátero.

3) Halla el valor numérico:
a) 12  7 x 5 para x  2
2
b) 30  8a 3 para a 
3
3
c) 3 x  5 x para x  9
d) a 2  2ab para a  1 y b  5

e)
f)

x y
para x  5 e y  8
x y
2a 2  b
para a  10 y b  3
b2

4) Halla varios elementos de cada una de estas series numéricas y obtén el término general:
a) 1,3,5,7,9,11,___,___,___,___,___,... en general:
b) 4,8,12,16,20,___,___,___,___,___,... en general:
c) 100,90,80,70,___,___,___,... en general:
d) 1,8,27,64,125,___,___,___,___,... en general:
1 2 3 4
, , , , ___,___,___,___,___,... en general:
e)
2 3 4 5
5) Calcula los cinco primeros términos de la serie cuyo término general es an 
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3n  6
2

6) Teniendo en cuenta que Nerea tiene x años. Traduce al lenguaje algebraico la edad de algunos
miembros de su familia.
a) Su hermana mayor tiene tres años más.
b) La edad de su hermano pequeño es la mitad de la edad de Nerea.
c) Su madre tenía 25 años cuando Nerea nació.
d) El padre de Nerea cuadruplica su edad.
e) Su abuela paterna tiene el doble de la edad de su padre y siete años menos.
7) Completa la siguiente tabla:
Monomio Coeficiente Parte Literal Grado Ejemplo de
monomio semejante
8
 5xy
3 2
a b
2
x
1
5
8
4

7
x
 a9
1
 ab
7
8) Realiza los siguientes cálculos con monomios:
a) 5 x 3 y  7 x 3 y 
b) 2 x  5 y  10 x  3 y 
c)

 10
 9
h)   a 4 b 7 c 3  : ( a 3 b 5 c) 
 3
 14
3
 2
i)  xyz ·( xy) 
2
 3
7 3 1 3
ab  ab 
j)
4
2
2 3
k) 3x y ·7 x 4 y·5 x 
12
l)  3 x 2 y : x 3 y 5 
7

2 xy·(4 x 2 y) 

 7
 3
d)   a 3b 2 ·( ab 5 c) 
 6
 14
2
e) a  a b  7a 2 b  8a 
f) a·5a 
g) a 8 : a 4 

9) Copia y completa las siguientes igualdades:
a) 4 x 2 y 3  ____  11x 2 y 3
b) 12ab  ____  ab

c) ____  3a 5  8a 5
d) ____  2ab 3  ab 3

10) Nayara ha reciclado x envases, Miguel ha reciclado x envases menos su tercera parte; Marta, x
envases más su cuarta parte, y Unai, x envases más el cuadrado de x.
a) ¿Cuántos envases ha reciclado cada uno?
b) ¿Cuántos han reciclado entre los cuatro?
11) Calcula el valor numérico para los siguientes monomios:
a
a) 5xy 2 para x  7 e y  2
d)
para a  10
8
b)  ab 3 para a  1 y b  2
c) 4 x 3 y 4 para x  2 e y  1
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12) Realiza las siguientes operaciones con binomios:
a) (2x+5)+(4x-8)
b) (3x-5)-(4x-8)
c) 2·(3x+7)

d) –3·(-5x-4)
e) 6·(8x-5)-2·(10x-3)-(4-x)
f) (3x-5)·(4x+8)

13) Dado el polinomio P( x)  5x 7  4 x 5  2 x 4  x 3  2 x  10 , responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es su grado?
b) ¿Cuántos términos tiene?
c) ¿Es un polinomio completo?
d) ¿Cuál es el término principal?
¿Y el coeficiente principal?
e) ¿Cuál es el término independiente?
f) Escribe el polinomio opuesto.
g) Halla el valor numérico para x = 2.
h) Halla el valor numérico para x = -1.
14) Realiza las siguientes operaciones con polinomios:
a) x 5  5x 4  3x 3  2 x 2  5x  7  2 x 5  5x 4  8x 3  2 x 2  4 x  10 
b) x 5  5x 4  3x 3  2 x 2  5x  7  2 x 5  5x 4  8x 3  2 x 2  4 x  10 
c) 2· x 5  5x 4  3x 3  2 x 2  5x  7 
d)  5x· 2 x 5  5x 4  8x 3  2 x 2  4 x  10 
e)  3x 3  2 x 2  5x  4 · 2 x 2  x  3 








 
 












15) Calcula utilizando las identidades notables:
2
a) 2x  7  
b)
c)

e)

3x  42 
5a  6b 2 



d) 8a  2a 3



2



2x  3y· 2x  3y 

4
4

f)  a 2  5b · a 2  5b  
3
3




16) Copia y completa:
a) 4 x 2  4 xy  y 2  (___  ___) 2
b) a 2  6a  9  (___  ___) 2

c) 25a 2  64  (___  ___)·(___ ___)
d) a 4  81b 2  (___  ___)·(___ ___)

17) Escribe:
a) Un polinomio que tenga dos indeterminadas y seis términos de grado siete.
b) Monomios semejantes de grado 5 y coeficientes opuestos.
18) Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados:
a) El cuadrado de un número.
b) La tercera parte de un número.
c) La suma del triple de un número y doce unidades.
d) La mitad de la diferencia de dos números.
e) La cuarta potencia de la suma de dos números.
19) Calcula los cinco primeros elementos de la siguiente serie:
3n  5
a) an  8n  13
b) a n 
6
20) Escribe la expresión del término general para cada una de estas series:
a) 7,14,28,35,42,...
b) 1,4,9,25,36,...
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21) Completa la siguiente tabla:
Monomio Coeficiente Parte Literal Grado
 2a 5
x7 y
x
1
5
10
3

11
22) Calcula el valor numérico de la expresión x 3  5 x 2  13 , para:
a) x = -1
b) x = 2.
23) Realiza las siguientes operaciones:
a) 13xy3  15x 3 y  21xy3  27 x 3 y 
1 3
7
x ·(24 x)· xy 5 
b)
4
3

c)  60 x 7 : 12 x 6 

24) Aplica la propiedad distributiva y reduce:
a) 5x·(6 x  3x 2 )  2·(x 3  7 x) 

b)  x·(x 3  3x 2  4 x  5)  6·(x 2  7 x) 

25) Dados los polinomios: A = 6 x 3  5 x 2  9 x  10 , B = x 3  4 x 2  3 . Calcula:
a) A + B
d) (3x  2)·B
f) A· 2x 2  3x  5
b) 2A + B
e) x·A  (2 x  3)·B
c) A - B



26) Calcula:
2
a) x  6 

b)

5  4x 2

c)

x

3





 8x · x 3  8x



27) ¿Cuáles son las identidades notables que se corresponden con estos desarrollos?
a) 4x 2  4x  1
b) 25  30a  9a 2
c) 16x 6  81x 2
28) Halla el perímetro de un trapecio de lados: x cm, (x + 1) cm, (3x - 2) cm y

5x
cm.
2

29) Alejandro le dice a Virginia: “Piensa un número, multiplica el número por 3 y después súmale 3, y
ahora divide el resultado entre 3.”
a) Expresa el proceso en lenguaje algebraico.
b) Alejandro es capaz de averiguar el número que ha pensado Virginia, si ésta le dice el resultado
del proceso. Sabes explicar por qué.
30) Copia y completa la siguiente tabla:
· 5xy 4y
2x 4 y
2x 2
12xy 3
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UNIDAD 6: ECUACIONES
1) Resuelve, por el método de tanteo, las siguientes ecuaciones:
a) x 2  1  17
b) 3x  4  7
8
2
c)
x3
2) En las siguientes ecuaciones señala sus elementos y encuentra al menos una solución:
a) x  y  12
x 12
 5
b)
3 x
c) x  x  20
d) x 3  2  25
x 2 1
 x  1?
3) ¿Cuál de los valores x=1, x=2, x=4, x=9, x=-4 es solución de la ecuación
5
4) Resuelve mentalmente las siguientes ecuaciones de primer grado:
a) x+5=18
x
2x
 11
e)   22
i)
b) x-3=25
3
5
c) –5x=-25
f) 2x+5=13
x
g) 6x=42
 70
d)
2
h) –7x=91
5) Asocia cada ecuación con su solución:
4x+4=5
x=3
1
4x-3=x+3
x=
2
3x=x+1
x=-1
4-5x=9
x=2
1
5-x=2
x=
4
4-7(2x-3)=3x-4(3x-5)
x=1
6) Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:
a) 5x-2=3
b) 8x-6=3-4x
c) 8=5x-2
d) 5x+3=5x+7
e) 7x+2=7x+2
f) 8x+3-5x=7-2x-1
g) 4x+5+x=7+3x-3
h) 8-x+1=4x-1-7x
i) 1-(3x-9)=5x-4x+2
j) 1-2(2x-1)=5x-(5-3x)
k) 4(5x-3)-7x=3(6x-4)+10
l) 4+7(2x-3)=3x-4(3x-5)
4 3x 7

m) 
5 15 3
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1 x x 1 3x 1
   

3 3 12 12 4 4
9 x 1 5x
  
o)
4 2 2 6

n)

7) Asocia a cada enunciado una ecuación:
a) La mitad de un número es igual a su cuarta parte más uno.
b) La edad de Borja es el doble de la de su hermana y entre los dos suman 27 años.
c) El área de un cuadrado es 64 cm 2 .
d) El cubo de un número es igual a 125.
8) La suma de tres números consecutivos es 108. ¿Cuáles son estos tres números?
9) En un trabajo, Miguel ha ganado el doble de dinero que Sofía, y Raúl el triple que Miguel. Si en
total han obtenido 162 €, ¿cuánto ha ganado cada uno?
10) Una pluma es 2 € más cara que un bolígrafo. Por tres plumas y seis bolígrafos hemos pagado 9,6 €.
¿Cuánto cuesta la pluma y cuánto el bolígrafo?
11) Dentro de 10 años Iván duplicará la edad que tenía hace 4 años. ¿Cuál es su edad actual?
12) En un rectángulo de perímetro 94 cm la base es 3 cm más larga que la altura. Calcular la longitud
de la base.
13) David tiene 5 años más que Álvaro y este 7 años más que Rocío. Entre los tres suman 103 años.
¿Cuál es la edad de cada uno de ellos?
14) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:
a) x 2  5  1
e) 15  x 2  10
b) x 2  5  1
f) x 2  12  24  12
c) x 2  25  0
g) 4 x 2  5  3 x 2  4
d) x 2  3  6
15) El área de un cuadrado es igual al 49 cm 2 .¿Cuál es la medida de su lado?
16) Comprueba cuál de los siguientes valores es solución de la ecuación dada.
Ecuación: x 3  2 x 2  5 x  6  0
Valores: x=1; x=-4 y x=2
17) Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:
a) 5x+7=-3
b) 3x-7x-15+3=-8-x+5x+4
c) 3(x-5)+9=19+8(4-2x)
d) 5(4-2x)-5=7-2(1-3x)
x 1 x 1 x 1
    
e)
3 6 12 2 4 3
x x 1
5 x
   2x   
f)
3 2 9
2 6
18) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:
a) 3x 2  27  0

25

2

b)

5x
2

8
5

19) El triple de un número más cinco unidades es igual que el doble de su siguiente más siete
unidades.¿Cuál es el número?
20) Virginia es siete años mayor que su primo Sergio y dos años menor que su hermana Blanca.
Calcula la edad de cada uno sabiendo que entre los tres suman 34 años.
21) Calcula las dimensiones de un rectángulo cuya altura mide el doble de su base y sabiendo que el
perímetro es de 42 dm.
22) (CM, ejercicio 46)

23) (CM, ejercicio 47)

24) (CM, ejercicio 49)

25) (CM, ejercicio 48)
26

26) Resuelve las siguientes ecuaciones:
1
1
1
(2  5 x)   x  
a)
5
2
5
x 1
1
1
b) 5(  )   3x  
4 10 2 
2
2
c) 3 x  108  0
d)  9 x 2  36  0
2 2 1
x 
e)
9
50
27) La mitad de los alumnos de un grupo de 2º de eso juegan al fútbol, la tercera parte al tenis, y los
cuatro restantes no practican ningún deporte. ¿Cuántos alumnos tiene el grupo?
28) El lado desigual de un triángulo isósceles mide la mitad que cada uno de los lados iguales. Si el
perímetro del triángulo mide 35 cm, ¿cuánto mide cada uno de sus lados?
29) Roberto tiene el triple de edad que su hija Marta. Calcula la edad de cada uno sabiendo que dentro
de 12 años la edad del padre será solamente el doble que la de su hija.
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UNIDAD
7:
SEMEJANZA.

TEOREMA

DE

PITÁGORAS.

1) Copia y completa la siguiente tabla. La hipotenusa la representamos por a, y los catetos por b y c.
Las medidas están dadas en centímetros. Cuando sea necesario redondea en las centésimas.
a

b
4
7

26
45
25 15
18 13

c
3
11
10
30

2) Halla la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo de catetos 15 y 36 dm.
3) Calcula la longitud del cateto base en un triángulo rectángulo de hipotenusa 37 m y cateto altura
12 m.
4) En un rectángulo:
a) Calcula la medida del lado que falta sabiendo que la medida de su diagonal es 89 mm y la de
uno de sus lados es 80 mm.
b) Halla, aproximando en las décimas, la medida de la diagonal conociendo que su base mide
13,2 dm y su altura 25,8 dm.
5) Halla el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 10 y 24 m.
6) Calcula el área de un triángulo equilátero de lado 10 m. Redondea el resultado en las décimas.
7) Calcula el área de un hexágono regular de lado 16 cm. Recuerda que en un hexágono regular, el
lado mide igual que el radio. Realiza los cálculos redondeando en las centésimas.
8) El interior de la señal de tráfico es un triángulo equilátero de 78 cm de lado. La línea que separa la
zona blanca de la negra es una altura. ¿Cuánto mide esa altura? Redondea el resultado a las
décimas.

9) En una urbanización se han protegido 420 ventanas cuadradas de 85 cm de lado con una cinta
adhesiva especial, como se ve en la figura. ¿Cuántos metros de cinta se han empleado? Realiza los
cálculos redondeando en las décimas.
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10) Una escalera de 3,5 m de longitud se encuentra apoyada en una pared, quedando a 1,3 m de la
misma. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared? Redondea el resultado en las centésimas.
11) (CM, ejercicio 50)

12) (CM, ejercicio 51)

13) (CM, ejercicio 52)

14) (CM, ejercicio 53)

15) Una escalera de 65 dm de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 dm de
la pared.
a) ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared?

b) ¿A qué distancia de la pared habrá que colocar el pie de esta misma escalera para que la parte
superior se apoye en la pared a una altura de 52 dm?

29

16) Calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar las letras N, Z y X de las siguientes
dimensiones.

17) En un cuadrado:
a) Calcula la medida de su diagonal si su lado mide 9 dm.
b) Calcula la medida de su lado si su diagonal mide 14 cm.
Realiza los cálculos redondeando a la centésima.
18) Sabiendo que las rectas a, b y c son paralelas, calcula el valor de x.

19) Las rectas a y b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las rectas a y b?

20) Sabiendo que el segmento DE es paralelo a la base del triángulo, ¿cuáles son las medidas de los
segmentos a y b?

30

2 1 ) S abi endo que l os se gm ent os que m i den 3 y 4 cm son p aral el os, cal cul ar a y b.

2 2 ) Ari anna y su pri m o J avi er apar ec en en una fot o gr afí a. Ari a nna m i de 1,65 m y
en l a fot o 5 cm . Hal l a l a raz ón de sem ej anz a.
23) ¿ C uánt o m i de su prim o J avi er en l a real i dad si en l a fot o m i de 4cm ?
2 4 ) Las di m ensi ones de un rect án gul o son 4 cm y 6 cm . ¿ C uál es de l os si gui ent es
rect án gul os son sem ej ant es a él ?
a ) 36 cm y 54 cm
b) 12 cm y 20 cm
c) 10 cm y 15 cm
d ) 45 cm y 70 cm
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Indi c a, t am bi én, cu ál es l a raz ón de s em ej anz a en aquel l os casos en l os que l os
rect án gul os se an se m ej ant es.
24) ¿ C uál es l a al t ura del m o nt ón de l i bros si t uado sobre el c ésped?

25) Obs erv ando l a escal e ra que apa re c e en el di buj o cal c ul a l a l ongi t ud d e l a
cuerda qu e une l os p el daños de l a es cal e ra con su pa rt e post eri or.

29) En un plano, la distancia entre los puntos A y B es 5cm, y en la realidad distan 120 m.
a) Halla la escala.
b) Calcula la distancia real entre dos puntos que en el plano están a 2 cm.
c) Calcula la distancia en el plano entre dos puntos que en la realidad están a 100 m.
30) La escala en el plano del piso de David es 1:50. ¿Cuál es la superficie de este piso si sobre el plano
es de 540 cm 2 ?
31) Los catetos de un triángulo rectángulo miden 24 m y 10 m. ¿Cuánto medirán los catetos de un
triángulo semejante al primero cuya hipotenusa mide 52 m?

32) C al cul a l a al t ura de un edi fi ci o que pro ye ct a una s om bra de 48 m en el
m om ent o en que una est aca d e 3 m arroj a una som bra d e 1,7 5 m .
33) S abi endo qu e l os si gui ent es t ri án gul os son sem ej ant es cal cul a r l a m edi da de
l os l ados desconoci dos.
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34) Rocío mide 1,70 m y comprueba que cuando su sombra mide 1,20 m, la sombra del árbol mide
4,80 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

35) Álvaro coloca un palo de 2 m y realiza las mediciones indicadas. Calcula con estos datos la medida
del árbol.

36)

37) En el triángulo ABC, A  33º y C  90º . En el triángulo A’B’C’, B' 57º y C' 90º . Explica por
qué son semejantes.
38) Explica por qué dos triángulos rectángulos isósceles son semejantes.
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39) Dados dos triángulos rectángulos, en el primero conocemos las medidas del cateto base y el cateto
altura que son respectivamente 5 y 12 dm y en el segundo, el cateto base y el cateto altura miden 12 y
28,8 dm, respectivamente. ¿Son triángulos semejantes?
40) Completa las siguientes frases:
a) Dos figuras semejantes tienen la misma ...................... pero distinto .....................
b) Las figuras semejantes tienen los ángulos ......................... y los lados ..........................
41) Señala cuáles de estas figuras son semejantes:

42) En la ilustración puedes observar el plano del salón de una vivienda. Calcula la escala a la que se
ha dibujado, sabiendo que la anchura real del salón es de 4 m.

43) Calcula de forma razonada x e y.

44) Los lados de un triángulo miden 7, 9 y 12 cm. Otro triángulo semejante al anterior tiene el lado
mediano de 6 cm. Halla la longitud de los otros dos lados.
45) Calcula la medida de los lados desconocidos en los siguientes triángulos :

46) Calcula el área de los siguientes polígonos:

34

47) Explica por qué los siguientes triángulos están en posición de Thales:

48) Razona si las siguientes figuras son semejantes. En caso afirmativo, calcular la razón de
semejanza.
a)

b)

49) Un observador, cuya altura desde sus ojos al suelo es 1,65 m, ve reflejada en un espejo la parte
más alta de un edificio. El espejo se encuentra a 2,06 m de sus pies y a 5 m del edificio. Halla la altura
del edificio.
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50) Dado un rectángulo de lados 7 y 10 cm. ¿Qué superficie tendrá un rectángulo el triple de ancho y
el triple de largo?
51) Calcula la distancia real entre A y B.

52) Una maqueta de un coche, a escala 1:50, tiene 10 cm de longitud, 3,6 cm de anchura y 2,5 cm de
altura. Calcula las dimensiones reales del coche.
53) Los lados de un rectángulo miden 4,3 cm y 6,5 cm. ¿Cuánto medirán los lados de un rectángulo
semejante al anterior si la razón de semejanza, del segundo al primero, es r=1,8?
54) En una fotocopiadora hacemos una ampliación de una hoja al 145%. En dicha hoja aparecía un
círculo de 7,2 cm de diámetro. Calcula el diámetro del círculo en la ampliación. Halla la razón de
semejanza del círculo grande con respecto al pequeño.
55) Realiza el plano de tu casa, utilizando una escala adecuada.
56) Reproduce la siguiente figura con razón de semejanza r=2.
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UNIDAD 8: GEOMETRÍA DEL ESPACIO. CUERPOS
GEOMÉTRICOS.
CÁLCULO
DE
ÁREAS
Y
VOLÚMENES.
1) ¿Cuáles son los elementos básicos de la geometría espacial?
2) Estudia la posición relativa en el espacio entre:
a) Un punto y una recta.
b) Dos rectas.
c) Una recta y un plano.
d) Dos planos.
3) Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuántas rectas pasan por un punto?
b) ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos?
c) ¿Cuántos puntos tiene una recta?
d) ¿Cuántas rectas contiene un plano?
4) Borja y Marta van a presentar un trabajo sobre rectas y planos en el espacio, utilizando una caja.
¿Qué elementos identificarán en ella?
5)

6)

7) Expresa en forma compleja las cantidades que aparecen en los apartados a), b) y c) del ejercicio 5) y
el apartado c) del ejercicio 6).
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8)

9) Completa las siguientes igualdades:

10) Calcula el área y el volumen de un prisma recto hexagonal:
a) Cuya altura mide 9 cm y cuya arista de la base mide 4 cm.
b) Cuya altura mide 12 cm y cuya arista de la base mide 5 cm.

11) Calcula el área y el volumen de un prisma recto cuya altura mide 20 cm y su base es un triángulo
equilátero de 10 cm de lado.
12) El lado de un prisma que tiene por base un octógono regular mide 5,3 cm, y su área lateral, 411,28
centímetros cuadrados. Halla la altura del prisma y su volumen.
13) Un prisma recto tiene 16 cm de altura y su base es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y
12 cm, respectivamente.
a) ¿Cuánto mide el área lateral?
b) ¿Cuánto mide el área total?
c) Calcula su volumen.
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14) Adrián va a pintar la valla de su jardin, que tiene forma de prisma hexagonal, cuya altura mide
1,8 m y cuya arista de la base mide 2,6 m. ¿Cuál es la superficie que tendrá que pintar?
15) Las bases de un prisma recto son trapecios rectángulos cuyos lados miden: sus bases, 11 cm y
16 cm; su altura, 12 cm. La altura del prisma mide 20 cm. Halla el área total y el volumen del prisma.
16) Las dimensiones de un ortoedro son 4 cm, 3 cm y 12 cm. Halla el área total, la longitud de la
diagonal y el volumen del ortoedro.
17) La base de un ortoedro es un rectángulo de lados 9 cm y 12 cm. La diagonal del ortoedro mide
17 cm. Calcula la medida de la altura del ortoedro, su área total y su volumen.
18) Halla el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 cm de altura y cuyo lado de la
base mide 6 cm.
19) La apotema de una pirámide hexagonal mide 27 cm, y el lado de la base, 12 cm. Halla su área.
20) El lado de la base de una pirámide hexagonal mide 7,5 cm. El área total de la pirámide es de 1250
centímetros cuadrados. Calcular el área lateral.
21) Halla el área total y el volumen de una pirámide regular cuya base es un cuadrado de 10 cm de
lado y cuya altura es de 12 cm.
22) La base de una pirámide regular es un pentágono de 16 dm de lado y 11 dm de apotema. La altura
de la pirámide es de 26,4 dm. Halla su área total y su volumen.
23) Calcula el área total y el volumen (cuando sea posible) de los siguientes poliedros regulares:
a) Un tetraedro de arista 10 cm.
b) Un octaedro de arista 5 dm.
c) Un icosaedro de arista 2,8 mm.
d) Un cubo de arista 7,6 m.
e) Un dodecaedro de arista 12,5 mm y apotema 8,6 mm.
24) Construye con cartulina:
a) Un prisma recto cuadrangular de altura 8 cm y arista de la base 6 cm.
b) Una pirámide recta cuadrangular cuya arista de la base mida 6 cm y arista lateral mida 10 cm.
c) Un tetraedro de 8 cm de arista.
d) Un cubo de 8 cm de arista.
25) Cita nombres de objetos que nos encontramos en nuestra vida cotidiana y que son cuerpos
geométricos.
26) (CM, ejercicio 35)
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27) (CM, ejercicio 34)

28) (CM, ejercicio 36)

29) (CM, ejercicio 57)

30) (CM, ejercicio 58)

31) (CM, ejercicio 59)

32) (CM, ejercicio 60)

33) (CM, ejercicio 61)
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34) (CM, ejercicio 62)

35) (CM, ejercicio 63)

36) (CM, ejercicio 64)

37) ¿Cuántos vértices, aristas y caras tienen las siguientes figuras?
a) Un prisma pentagonal.
f) Un dodecaedro.
b) Una pirámide hexagonal.
g) Un cubo.
c) Un tetraedro.
h) Un ortoedro.
d) Un octaedro.
i) Una pirámide cuadrangular.
e) Un icosaedro.
38) ¿Cómo se llaman los poliedros regulares que aparecen en las figuras?
a)
b)

39) ¿Qué cantidad de chapa se necesita para construir un depósito cilíndrico cerrado de 0,8 m de radio
de la base y 2,3 m de altura?
40) Se han de impermeabilizar el suelo y las paredes interiores de un aljibe circular abierto por arriba.
El radio de su base mide 5 m, y la altura 6 m. Si cuesta 13 € impermeabilizar 1 m 2 , ¿cuál es el coste
de toda la obra?
41) Calcula el área y el volumen de un cilindro de diámetro 10 cm y altura 15 cm.
42) El diámetro de la base de un cilindro mide 9,5 cm, y su altura es igual a los tres séptimos del radio.
Calcula: el área lateral, el área de la base, el área total y su volumen.
43) Calcula el área total y el volumen de los dos cilindros que se obtienen al girar un rectángulo de
dimensiones 20 cm  17 cm alrededor de su base y su altura.
44) El área lateral de un cilindro mide 3450 cm 2 , y el radio de su base, 18 cm.
a) ¿Cuánto mide la altura del cilindro?
b) Halla el área total del cilindro.
c) Calcula el volumen del cilindro.
45) Calcula el área lateral y el área total de un cono de radio 12 cm y altura 75 cm.
46) Hacemos girar un triángulo rectángulo de base 30 cm y altura 16 cm alrededor de su base y su
altura obteniendo dos conos distintos. Calcular el área y el volumen de los dos conos.
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47) Calcula el área total y el volumen de un cono de diámetro 6 cm y altura 4,5 cm.
48) Un circo ha instalado una gran carpa con forma de cono. El diámetro de la carpa es de 18 m, y su
altura, de 6 m. Calcula el área lateral de la carpa.
49) Un almacén para guardar pienso tiene forma de cono invertido. La altura mide 3 m, y el radio de la
base, 2 m.
a) Calcula el área lateral.
b) Se quiere pintar con pintura anticorrosiva que cuesta 10 €/ m 2 . ¿Cuánto se deberá pagar?
50) Calcula el área y el volumen de las siguientes esferas:
a) Un esfera cuyo radio mide 6,8 cm.
b) Una esfera cuyo diámetro mide 18 dm.
51) El Atomium construido para la Exposición Universal de Bruselas en 1958 está formado por nueve
esferas de 18 m de diámetro cada una. En el año 2003 se realizó una rehabilitación de la estructura.
¿Cuánto aluminio se utilizó para cambiar la cubierta exterior de las esferas?
52) Unos amigos de Carlos están construyendo una piscina de 6 m de
largo, 5 m de ancho y 1,8 m de alto. Quieren cubrir las paredes y el
fondo con azulejos de forma cuadrada de 20 cm de lado. ¿Cuántos
azulejos necesitarán teniendo en cuenta que se desperdician
aproximadamente el 10%?

53) Una pirámide egipcia de base cuadrada tiene 170 m de altura y
129 m de arista de la base. ¿Cuál es su superficie lateral?

54) Calcula el área total y el volumen de un ortoedro de 70 m de largo, 42 m de ancho y 26 m de alto.
55) Calcula el área total y el volumen de un cono de 30 m de altura y 15 m de radio de la base.
56) Calcula el área total de este cuerpo geométrico sabiendo que la arista
del cubo pequeño mide 14 dm y la arista del cubo grande es el triple.

57) ¿Cuántos peces, pequeños o medianos, se pueden introducir
en un acuario cuyas medidas interiores son 90x70x75? (Nota: se
recomienda introducir, a lo sumo, un pez mediano o pequeño
cada cuatro litros de agua)
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58) La Gran Pirámide de Giza es la única que perdura de las siete
maravillas del mundo antiguo. Actualmente tiene una altura de 137 m
y la base es un cuadrado de 230 m de lado. ¿Cuál es su volumen
aproximado?

59) Se echan 8 cm 3 de agua en un recipiente cilíndrico de 1,4 cm de radio. ¿Qué
altura alcanzará el agua?

60) ¿Cuántas copas se pueden llenar con 10 litros de refresco, si el
recipiente cónico de cada copa tiene un altura de 6 cm y un radio de 3,4
cm?

61) Se introduce una bola de plomo, de 1,2 cm de radio, en un recipiente cilíndrico de
3,5 cm de altura y 1,6 cm de radio. Calcula el volumen de agua necesario para llenar
el recipiente.

62) Halla el peso de un bloque cúbico de hormigón de 2,5 m de arista. (Nota: un metro cúbico de
hormigón pesa 2350 kg.)
63) Superponiedo dos tiras rectangulares iguales de 5 cm de ancho hemos formado
una L. Si el área de esta L es de 145 cm 2 . ¿Cuánto mide el volumen de la figura
que se forma al hacerla girar por su altura?

64) Calcula el área total del siguiente prima recto pentagonal regular (cuando
sea necesario, redondea los resultados a las centésimas.)
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65) Calcula la superficie de la siguiente pirámide cuadrangular regular (cuando sea necesario,
redondea a las centésimas.)

66) Calcula el área de cada uno de los siguientes cuerpos, redondeando en las centésimas:
a)
b)

67) Calcula el área y el volumen de las siguientes figuras:
a)

b)

c)

d)
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e)

f)

g)

68) ¿Cuál es el volumen de los siguientes cuerpos geométricos?
a)
b)

¿Cuántos centímetros cuadrados, como mínimo, de papel aluminio se necesitarían para recubrir cada
una de las figuras anteriores?
69) ¿Cuántos litros de agua caben en una piscina con la forma de la figura del apartado a) del ejercicio
anterior suponiendo que los centímetros son metros (en los datos del ejercicio anterior) y que se llena
hasta 4 cm del borde?
70)
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UNIDAD 9: GRÁFICAS Y FUNCIONES
1) (CM, ejercicio 65)

2) (CM, ejercicio 66)

3) (CM, ejercicio 67)

4) (CM, ejercicio 68)

46

5) (CM, ejercicio 69)

6) Representa los siguientes puntos en los ejes coordenados: (0,-3); (4,0); (1,-5); (-3,-2); (2,4); (-5,3);
(4,-1); (0,2); (-6,0) y (4,4).
7) Representa la gráfica siguiente uniendo sus puntos:
x
-2 -1 0 1 2
y=f(x) -4 -6 -3 0 3
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8) La gráfica siguiente representa la distancia a la que se encuentra Miriam de su casa a lo largo del
día. Responde a las siguientes cuestiones:

a) Si salió a las 9 de la mañana, ¿cuántas horas ha estado fuera de casa? ¿A qué hora volvió a
casa?
b) El tiempo que estuvo parada ha estado en casa de unos amigos, ¿cuánto tiempo? ¿entre qué
horas?
c) ¿Cuántos metros ha recorrido Miriam en total?
9) Entre las siguientes representaciones gráficas hay una que no corresponde a una función. Señala
cuál y justifica tu respuesta.
a) Gráficas I, II, III y IV.

b) Gráficas I, II, III y IV.

10) ¿Cuál de las siguientes funciones es siempre creciente?
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11) Para la siguiente gráfica:

Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es su dominio?
¿Y su recorrido?
b) Indica los puntos máximos o mínimos absolutos y relativos:
c) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes?
d) ¿Es un función continua? ¿Por qué?
e) Indica el valor de las siguientes imágenes: f(-4)=
; f(1)=
12) Dada la gráfica:

Responde:
a) Dominio y recorrido.
b) Intervalos de crecimiento.
c) Intervalos de decrecimiento.
d) ¿Dónde es positiva la función?
e) ¿Dónde es negativa la función?
f) Puntos de corte con los ejes.
g) ¿Cuánto vale f(-3)?
¿y f(2)?
13) Indica los máximos de la siguiente gráfica:

49

14) Para la siguiente gráfica, responde a las cuestiones:

a)
b)
c)
d)

Dominio y recorrido.
¿En qué intervalos la función es creciente?
Indica los puntos extremos.
¿Es una función simétrica? ¿es continua?

¿Y decreciente?
¿y periódica?

15) Representa las siguientes funciones constantes:
a) y = -5

b) y = 4

c) y = 0

d) y =

1
3

16) Representa las siguientes funciones de proporcionalidad directa:
x
a) y = 4x
b) y = -2x
c) y = -3x
d) y =
3
Indica en cada apartado cuál es la pendiente.

5
2

e) y =

e) y =

5
x
2

17) Representa las siguientes funciones afines:
a) y = 2x+3
b) y = -3x-2
c) y = x+1
d) y = -x+4
e) y = 2x-10
Indica en cada apartado cuál es la pendiente y cuál es la ordenada en el origen.
18) Ainhoa ha comprado un kilo de manzanas por 1,20 €. Completa la siguiente tabla, teniendo en
cuenta que x es el número de kilos que podemos comprar e y el dinero, en euros, que nos cobran en
caja por los kilos de manzanas comprados. ¿Cuál es la expresión del dinero que pagamos en función de
los kilos comprados? Realiza la representación gráfica de la función.
x 0 1 2 3,6
y
19) Raúl ha hecho una excursión en bicicleta a una velocidad constante de 12 km/h. Si x es el tiempo e
y es el espacio recorrido por Raúl según el tiempo de carrera, responde:
a) ¿Cuál es la expresión matemática del espacio recorrido en función del tiempo?
b) Completa la siguiente tabla y realiza la representación gráfica:
x 0 1 1,5 2 2,25 2,75 3
y

20) Completa la siguiente tabla y representa gráficamente uniendo los puntos:
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21) Dada la siguiente gráfica:

Indica el dominio y el recorrido y completa la siguiente tabla:
x -3 -2 1 2 3 4 8
y
¿Es una función continua? ¿Cuál es su signo?
22) Para la siguiente gráfica:

Responde a las siguientes cuestiones:
a) Indica el dominio y el recorrido.
b) ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento?
¿Y los de decrecimiento?
c) ¿Cuál es el máximo absoluto de la gráfica?
d) Completa la siguiente tabla:
x -3 -2 -1 1 2 3 6
y

23) Las siguientes tablas de valores representan relaciones entre magnitudes. ¿Qué tablas corresponden
a una función?
a)
b)
x 1 2 3 4 5
x 1 2 1 2 1
y 2 3 4 5 6
y 2 3 4 5 6

24) Entre las siguientes relaciones, decide cuáles son funcionales.
x
y
Números naturales Sus raíces cuadradas
Números naturales Sus cuadrados
Números naturales El número de divisores que tienen
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25) Representa gráficamente una función cuyos valores vienen dados por la siguiente tabla:
x -4 0 2 4 6 10
y -50 10 40 70 100 160
26) Los pueblos de Altatorre y Bajatorre distan 120 kilómetros. Laura sale de Altatorre en coche a las
12:00 horas, llega a Bajatorre a las 14:00. Come y hace una visita. Regresa a las 16:00 y, después de
una hora de viaje, para en un bar que está a 30 kilómetros de Altatorre. Sale de allí a las 18:00 y llega a
Altatorre a las 19:00. Haz una gráfica que represente la distancia de Laura a Altatorre en función de la
hora.
27) Dibuja la gráfica de dos funciones, una que sea siempre creciente y otra que sea siempre
decreciente.
28) Dibuja una función cuya gráfica sea decreciente para los valores de x menores que 2, que sea
creciente para los valores de x mayores que 2 y que la imagen de 2 valga –4.
29) Dibuja la gráfica de una función que sea discontinua en al menos dos puntos.
30) Representa la siguiente función f ( x)  x 2  6 x  3 completando la siguiente tabla:
x 0 1 2 3 4 5 6
y
31) Representa la siguiente función: f ( x)  x  6 x 2 completando la siguiente tabla:
x -2 -1 0 1 2
y
32) La madre de Rocío sale de casa y visita al dentista. A continuación recoge un vestido en casa de la
modista y come con una amiga con la que ha quedado en un restaurante. Por último, hace la compra en
un supermercado situado de camino de casa.

Observa la gráfica y contesta:
a) La función está definida entre las ....... horas y las ........ horas.
b) ¿Cuál es la variable independiente y qué representa?
¿Y la dependiente?
c) ¿Cuántas paradas ha hecho antes de ir a comer?
d) ¿A qué hora efectúo la primera parada?
¿Cuánto duró?
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33) Un deportista preocupado por su peso ha hecho una anotación mensual del mismo, el último día de
cada mes, a lo largo de un año:

a) Dibuja una gráfica que relacione el peso del deportista en relación con el mes.

b) Responde a las siguientes cuestiones:
 ¿Cuál fue su peso mínimo a lo largo del año? ¿En qué momento ocurrió eso?
 ¿Cuál fue su peso máximo durante ese año? ¿En qué momento ocurrió?
 ¿En qué periodo de tiempo bajó de peso?
 ¿En qué periodo de tiempo subió de peso?
34) Un trabajador eventual cobra 10 € por hora.Si llamamos x al número de horas que ha trabajado e y
a lo que cobra por ellas, responde:
a) ¿Cuál es la función que expresa el dinero cobrado según las horas trabajadas?
b) Completa la siguiente tabla:

c) Representa la gráfica de la función que relaciona las horas trabajadas con el dinero
percibido.
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35) Escribe la expresión de las siguientes funciones de proporcionalidad directa:

36) Se abre un grifo sobre un bidón que contiene 8 litros de agua. El grifo aporta un caudal de 2 litros
por minuto. Entonces, la cantidad de agua del bidón va aumentando. Llamamos y a la cantidad de agua
que hay en el bidón que está en función del tiempo transcurrido desde que se abrió el grifo que lo
llamamos x:
a) Obtén la expresión de la función que relaciona la cantidad de agua que hay en el bidón con el
tiempo transcurrido.
b) Completa la siguiente tabla:
x: tiempo transcurrido (min) 0 1 2 3 4 5 6
y: agua en el bidón (l)
c) Representa la función que relaciona la cantidad de agua que hay en el bidón con el tiempo
transcurrido.

37) Un bidón contiene 30 litros de agua. En un momento determinado, se enciende una bomba que
extrae 2 litros por minuto. Entonces, la cantidad de agua del bidón va disminuyendo. Llamamos y a la
cantidad de agua que hay en el bidón en función del tiempo en minutos, x, transcurrido desde que se
encendió la bomba.
a) Hallar la expresión de la función que relaciona la cantidad de agua que hay en el bidón en
función del tiempo transcurrido.
b) Completa la siguiente tabla:
x 0 2 4 6 8 10 12
y
c) Realiza la representación gráfica de la función.
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38) Halla la expresión de las siguientes funciones afines:

39) Realiza una gráfica para cada apartado de:
a) Una función periódica.
b) Una función discontinua que presente una discontinuidad de salto infinito.
c) Una función discontinua que presente una discontinuidad de salto finito.
d) Una función discontinua que presente una discontinuidad evitable.
e) Una función continua y creciente.
f) Una función discontinua con intervalos crecientes y otros decrecientes.
40) Representa las siguientes gráficas:
a) Altura de una pelota que está botando cada vez menos, hasta que se para.
b) La temperatura de un plato de sopa que se queda sobre la mesa, sin consumir.
c) La distancia a la Tierra de un satélite artificial que da vueltas y vueltas.
d) La altura a la que se encuentra el asiento de un columpio cuando se balancea.

55

UNIDAD 10: ESTADÍSTICA
1) (CM, ejercicio 70)

2) (CM, ejercicio 71)

3) Se quiere hacer un estudio sobre las aficiones en las que emplean el tiempo libre las personas
jubiladas en España. Para ello se entrevista a los socios de todos los clubes de jubilados de la ciudad de
Córdoba. Indica la población del estudio, la muestra elegida y el carácter estadístico.
4) (CM, ejercicio 73)

5)(CM, ejercicio 72)
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6) (CM, ejercicio 74)

7) Se quiere hacer un estudio sobre las acciones de ahorro de agua en la ciudad de Fuenlabrada. Para
ello se eligen a las personas que viven en la calle Leganés. Indica la población, la muestra y el carácter
estadístico.
8) (CM, ejercicio 75)
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9) Clasifica los caracteres estadísticos siguientes como cualitativos o cuantitativos (discretos o
continuos).
a) Color favorito de un grupo de alumnos.
b) Tipo de música que escuchan los padres de los alumnos de 2º de ESO del IES Carpe Diem.
c) Cantidad de personas que asisten en un día a los hospitales de Madrid.
d) Número de hijos de las familias del Barrio Loranca.
e) Estatura de los alumnos de 2º de ESO.
f) Peso de los niños de diez años de Fuenlabrada.
g) Color del coche de los ciudadanos de Móstoles.
h) Marca del coche que compran los habitantes de la región de Badajoz.
i) Número de hermanos que tienen los alumnos del centro.
10) En una clase de 2º de ESO hemos hecho una encuesta y un alumno nos ha contestado así:
a) verde
b) 2
c) 13
d) Inglés
Decide qué caracteres estadísticos pueden estarse estudiando e indica de qué tipo son.
11) Para los siguientes datos: 8, 6, 4, 3, 6, 8, 6, 7, 6, 4, 8, 6, 5, 4, 3.
a) Construir la tabla de frecuencias absolutas.
b) Calcula la media, la moda y la mediana.
12) La media de cinco números es 39. Dos de esos números son 35 y 103, y los otros tres son iguales.
Halla:
a) La suma de los cinco números.
b) Los números que faltan.
13) Un jardinero ha plantado perejil en 10 invernaderos. El número de plantas que ha germinado en
cada uno de ellos es el siguiente.
2, 7, 2, 1, 2, 5, 4, 6, 3, 2
Calcula la media, la moda y la mediana.
14) La siguiente tabla representa el número de lápices de colores que llevan un grupo de 80 niños de
un colegio.
Nº de lápices 0 1 2 3
Nº de niños 23 19 29 9
Calcula la media, la moda y la mediana.
15) El equipo de baloncesto de un instituto ha conseguido en los últimos cinco partidos los siguientes
puntos: 56, 70, 78, 65, 68.
a) Calcula la media de puntos.
b) ¿Cuántos puntos tienen que conseguir en el próximo partido para que la media de los seis
partidos sea de 70 puntos?
16) En tu grupo clase se pregunta cuál es el deporte que se prefiere practicar. Haz una tabla de
frecuencias con los resultados.
17) Se ha contabilizado el número de asignaturas suspensas en la 2ª evaluación por los estudiantes de
tu grupo clase. Haz la correspondiente tabla de frecuencias. Calcula la media, la moda y la mediana.
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18) El siguiente diagrama de barras corresponde a las contestaciones realizadas por 22 personas
elegidas aleatoriamente, acerca del sabor preferido en los refrescos de una determinada marca.

Realiza la tabla de frecuencias correspondiente.
19) El siguiente diagrama de sectores corresponde a las contestaciones realizadas por 15 estudiantes
acerca de cuál es su color preferido. Realiza la tabla de frecuencias correspondiente.

20) Realiza el diagrama de sectores asociado a tu grupo clase con respecto al color preferido.
21) Los datos corresponden al número de llamadas telefónicas que reciben al día 30 personas:

a) Realiza la tabla de frecuencias correspondiente.
b) Dibuja el diagrama de barras para las frecuencias absolutas y el polígono de frecuencias
asociado.
c) Dibuja el diagrama de barras para las frecuencias absolutas acumuladas y el polígono de
frecuencias asociado.
d) Calcula la media y la moda.
22) Calcula la mediana de estos datos: 22, 19, 38, 31 y 43.
23) Calcula la mediana de estos datos: 52, 42, 39, 47 y 50.
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24) En una distribución de 80 datos, la frecuencia absoluta de un valor de la variable es 24. ¿Cuántos
grados corresponderían a ese valor en un diagrama de sectores?
25) Para obtener la nota final de curso nos dan a elegir entre la media, la mediana y la moda de las diez
notas obtenidas. ¿Cuál elegirías? Las notas son: 6, 3, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 9 y 5.
26) En un estudio sobre economía, se ha clasificado a las personas productivas en seis grupos, según el
nivel de ingresos mensuales:

La encuesta, realizada sobre una muestra de 350 personas, ha arrojado los siguientes datos:

27) Halla la media, la mediana y la moda de las siguientes distribuciones:
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