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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos de la realidad 
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la 
validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones 
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar 
e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación. 
 
2. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante de Internet o en 
otras fuentes elaborando documentos propios, mediante exposiciones y 
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar su 
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos 
numéricos y algebraicos; realizar representaciones gráficas, y argumentaciones 
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de 
problemas y al análisis crítico de situaciones complejas. 

 
3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar 
información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico. 

 
4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar 
situaciones cambiantes de la realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver 
problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones 
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el 
proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.  
 
6. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones 
cuantitativas de situaciones reales, para obtener información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y 
describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica. 
 
8. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación y comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre 
variables continuas y discretas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en 
equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar 
informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir 
un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones 



son representativas para la población en función de la muestra elegida. Asi 
como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de 
una hoja de cálculo. Además, construir e interpretar diagramas de dipersión en 
variables bidimensionales. 
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Matemáticas Aplicadas – 4º de ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� CRITERIOS 1 y 2 (transversales) 
 

• Resolución de problemas  
• Uso de las TIC’s 

 
� CRITERIO 3: Números Racionales e Irracionales 

rr 

• Operaciones con números racionales e irracionales.  
• Proporcionalidad simple. 
• Proporcionalidad compuesta. 
• Porcentajes: cálculo de la parte, cálculo del porcentaje y cálculo del principal. 
• Porcentajes: aumentos y disminuciones. 

 
� CRITERIO 4: Álgebra 

 

• Operaciones con polinomios (suma, resta, multiplicación y división). 
• Factorización de polinomios por la regla de Ruffini. 
• Ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 (sustitución, igualación, reducción y método gráfico) 

 
� CRITERIOS6:Funciones y Gráficas 

 

• Concepto de función (variables) 
• Características gráficas (dominio, recorrido, monotonía, convexidad, puntos de corte, 

continuidad, máximos y mínimos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad) 
• Función lineal 
• Función Afín 
• Función Cuadrática 

 

� CRITERIOS8: Distribuciones de frecuencias de una variable 
• Elaboración de la tabla de frecuencias de variables discreta y continuas. 
• Medidas de posición: media aritmética, moda, mediana, medidas cuantiles (cuartiles, deciles 

y percentiles). 
• Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.  
•  Comparación de distribuciones: coeficiente de variación de Pearson. 
• Gráficos: diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama sectorial. 



  

 Regla de tres compuesta 
 

La regla de tres compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes, 
de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas 
obtenemos la desconocida. 
 
Una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples aplicadas 
sucesivamente. 
 
Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad 
directa o inversa, podemos distinguir tres casos de regla de tres compuesta: 

 

Regla de tres compuesta directa 

 

Ejemplo:  Nueve grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad 
de agua por valor de 20 €. Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas 
durante los mismos días. 

A más grifos, más euros  Directa. 

A más horas, más euros  Directa. 
 

9 grifos   10 horas  20 € 

15 grifos  12 horas     x € 

 

 

 

 

 



  

 

 

Regla de tres compuesta inversa 

 

- Ejemplo: 5 obreros trabajando, trabajando 6 horas diarias construyen un 
muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? 

A menos obreros, más días  Inversa. 

A más horas, menos días  Inversa. 
 

5 obreros   6 horas  2 días 

4 obreros  7 horas     x días 

 

Regla de tres compuesta mixta 

 

- Ejemplo: Si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas por 
día un muro de 30 m. ¿Cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas 
diarias para realizar los 50 m de muro que faltan? 

 

A más obreros, menos días  Inversa. 

A más horas, menos días  Inversa. 



  

A más metros, más días  Directa. 
 

8 obreros     9 días  6 horas  30 m 

10 obreros  x días  8 horas  50 m 

 
 

PROBLEMAS 
 
1.- Cuatro agricultores recolectan 10 000 Kg de cerezas en 9 días. ¿Cuántos 
Kilos recolectarán seis agricultores en 15 días?  Solución 25000kg 
 
2.- Cinco trabajadores tardan 16 días en construir una pequeña caseta 
de aperos trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántos trabajadores serán 
necesarios para construir dicha casita en 10 días si trabajan 8 horas 
diarias? Solución 6 trabajadores 

 
3.- En 8 días, 6 máquinas cavan una zanja de 2 100 metros de largo. 
¿Cuántas máquinas serán necesarias para cavar 525 m trabajando 
durante 3 días? Solución 4 maquinas 
 
4.- Si con 4 grifos de agua de diámetro 2cm se obtienen 300 litros en determinado 
tiempo, ¿cuántos litros se obtienen en el mismo tiempo con 2 grifos de 3cm de 
diámetro? Solución 225 litros 

5.- Se sabe que 6 mangueras abiertas durante 3 horas equivalen a 10.000 litros. ¿Cuánto 
tiempo se necesita para llenar una piscina de 130.000 litros con 4 de estas mangueras? 
Solución 58.5 horas  

6.- Un equipo de 8 programadores trabajará 6 horas diarias para desarrollar un software 
en un año. Si se forma un equipo de 10 programadores trabajando 4 horas diarias,  
¿cuántos años se necesitan para realizar un proyecto de la misma envergadura? Solución 
1.2años 

7.- El estadio Azteca de la Ciudad de México tiene una superficie de 7.140 metros 
cuadrados. Para cortar su césped se emplean 3 máquinas cortacésped funcionando 
durante 5 horas. ¿Cuánto tiempo se requiere para cortar el césped de un estadio cuya 
superficie sea la mitad si se emplean 7 máquinas? Solución 1,07 horas 

8.- Una compañía dispone de 5 máquinas de refresco que llenan 280 botellas que se 
venden por un total de 400 dólares. Si la compañía compra 3 nuevas máquinas 
embotelladoras para ganar un total de 550 dólares, ¿cuántas botellas deben llenar? 
Solución 616 botellas 

9.- John y Paul tienen una banda y componen 6 canciones en 15 días. Si llaman a su 
amigo George para que les ayude durante 5 días, ¿cuántas canciones compondrán? 
Solución 3 canciones 



  

10.- Un atleta corrió 2 horas diarias durante 30 días y adelgazó 5 kilos. Si corriera 
solamente 20 días, pero lo hiciera por 3 horas, ¿cuántos kilos perdería? Solución 5 kilos 

 11.- Cuatro empleadas de una tienda de moda tardan 8 días en coser 6 vestidos. 
Calcular cuánto tiempo se necesita para coser 24 vestidos si se duplica la plantilla. 
Solución 16 dias 

12.- Un buque de carga realiza un transporte en 24 días con tan solo 3 motores 
encendidos con un consumo total de 2.000L de fuel. Si se encienden sus 6 motores para 
realizar un transporte con un consumo total de 3.000L, ¿cuánto dura el transporte? 
Solución 18 dias 

13.- Un novelista que escribe 15 páginas en 90 minutos a una velocidad de 22 palabras 
por minuto necesita escribir 10 páginas cada 75 minutos para terminar su libro dentro 
del plazo. ¿Cuántas palabras por minuto debe escribir? ¿Cuántas palabras tiene una 
página? Solución 17,6 palabras por minuto y 132 palabras 

14.- El año pasado, una empresa cubana de producción de azúcar contrató 20 operarios 
que recolectaron al día una media de 100kg de caña por persona en dos semanas de 
recolecta. Calcular cuántos operarios deben contratar este año para que en una semana 
recolecten 2.000 kilos en total. Solución 800 operarios 

15.- Una empresa cuenta con un equipo de 3 técnicos que pueden reparar los 6 
elevadores del edificio en tan solo 180 minutos en caso de avería. Si se necesita reparar 
5 elevadores, pero uno de los técnicos no podrá asistir, ¿cuánto tiempo tardarán en 
repararlos?  Solución 225 minutos 

16.- Para construir una casa en 6 meses (183 días), un arquitecto estimó que serían 
necesarios 16 obreros trabajando 10 horas al día. Sin embargo, limitado por el 
presupuesto, se decidió por contratar solamente a 8 obreros trabajando 6 horas diarias. 
¿Cuánto tiempo durará la construcción? 

17.- En un sembradío de sandías que es regado 2 veces a la semana se podrían cosechar 
12 toneladas de esta fruta en 4 meses. Sin embargo, se riega 4 veces semanales para 
duplicar la producción. ¿Cuántas toneladas se producen en tres meses? 

18.- Alberto y Gabriel son dueños de sendas pizzerías. En la de Gabriel se cocinan 4 
pizzas en 3 hornos en 30 minutos. Si Alberto dispone de 4 hornos, ¿cuánto tardará en 
cocinar 6 pizzas suponiendo que ambos manejan el mismo tipo de horno? 

19.- Trece caballos en 4 días consumen 30 kg de alimento. ¿Cuántos días podrán 
alimentarse a 8 caballos con 60 kg de pienso?  
 
20.-   Once obreros pueden hacer una obra en veinte días, pero después de ocho días de 
trabajo se retiran 6 obreros. ¿Qué día entregarán efectivamente la obra terminada?  
 
21.-   Durante doce días una familia compuesta por 6 personas ha gastado 900€ en 
alimentación. ¿Cuánto gastaría una pareja en 20 días? 
 



  

22.-   Para hacer una pared de 40 m2, 12 obreros han trabajado 6 días a razón de 12  
horas diarias. ¿Cuántos días trabajarán 15 obreros a 9 horas diarias en hacer una zanja 
de 100 m2 de ancho?. 
 
23.-   Para alimentar durante 24 días a 40 trabajadores de una empresa se necesitan 192 
barras de pan. ¿Cuántas barras de pan habrá que comprar para alimentar a 65 personas 
durante 80 días? 
 
24.-   Cinco artesanos hacen 60 anillos en 15 días. Si se desean hacer 150 anillos en 25 
días. ¿Cuántos artesanos se deben contratar?  
 
25.-  Un grupo de 20 trabajadores debe ordeñar seis vacas en 10 días. Luego de 4 días, 
se les unen 5 personas doblemente eficientes. ¿Cuántos días tardarán en ordeñar todas 
las vacas? 
 
26.-  Por enviar 5 kg a un pueblo que está a 60 km de distancia, una empresa me ha 
cobrado 9€. ¿Cuánto me costará enviar un paquete de 8 kg a 200 km de distancia? 
 
27.-   En 9 días cuatro obreros, trabajando 5 horas cada día, han ganado un total de 
$1200. ¿Cuánto ganarán diez obreros, en 10 días, trabajando 6 horas cada día?  
 
28.-  Por depositar $260 en un banco me dan al año $140. ¿Cuánto dinero me entregarán 
si deposito $10 durante el doble de tiempo?  
 
29.- Cuatro tractores pueden remover 800 m3 de tierra en 3 horas. ¿Cuánto demorarán 
seis tractores en remover 1200 m3 de tierra?  
 
30.- Tres personas pueden vivir en un hotel durante 9 días por $695. ¿Cuánto costará el 
hotel de 15 personas durante ocho días?   

31.- Una estufa de 4 quemadores ha consumido $50.00 de gas al estar encendidos 2 de 
ellos durante 3 horas. ¿Cuál es el precio del gas consumido si se encienden los 4 
quemadores durante el mismo tiempo? 

32.- En un recorrido de 120 kilómetros, 4 autos llevan a 16 personas en 90 minutos. 
¿Cuántos autos se necesitan para transportar a 58 personas en el mismo tiempo? 

33.- 6 elefantes consumen 345 kilos de heno en una semana, ¿Cuál es el consumo de 8 
elefantes en 10 días? 

34.- 5 robots construyen 9 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas serán fabricadas por 7 
robots trabajando 3 horas? 

35.- Dos bombas de agua trabajando 3 horas diarias llenan un tinaco en 2 días. ¿En 
cuánto tiempo se llenará el tinaco con 3 bombas trabajando 2 horas diarias? 



  

36.- Una barda construida con 300 tabiques tiene un largo de 5 metros y una altura de 
3 metros. ¿Qué largo tendría la barda si se contaran 850 tabiques y tuviera 2.5 metros 
de altura? 

37.- 15 obreros trabajando 8 horas diarias construyen 6 casas ¿Cuántas casas se 
construirán con 23 obreros trabajando 7 horas diarias? 

38.- 15 campesinos labran un terreno de 100 m de largo por 40 de ancho en 2 días 
¿Cuántos campesinos se necesitan para labrar un terreno de 250 metros de largo por 70 
de ancho en 3 días? 

39.- 3 mangueras llenan un depósito de 350 m3 en 16 horas. ¿Cuántas horas son 
necesarias para llenar un depósito de 1000 m3 con 5 mangueras? 

40.- 5 personas lavan 7 automóviles en 4 horas, ¿Cuántos automóviles lavarán 8 
personas en 6 horas? 

 

 

Referencias: 

 

https://www.matesfacil.com/ESO/proporcionalidad/compuesta/problemas-resueltos-

proporcionalidad-compuesta-directa-inversa-regla-tres-ejemplos.html 

 

https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-regla-de-tres-compuesta/ 

 

https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-regla-de-tres-compuesta/ 



  Ejercicios de interés simple y compuesto 
 
1.- Calcula el capital final y el interés producido al depositar un capital con interés 
simple en los siguientes casos: 
 a) 50.000€ al 3% anual durante 4 años 
 b) 3000€ al 2% anual durante 5años 
 c) 100.000€ al 5% anual durante 8 años 
 d) 12.000€ al 3,25% anual durante 6 años 
 e)15.000€ al 0,75% mensual durante un año y medio 
 
2.- Igual que el ejercicio anterior pero a interés compuesto 
 
3.-  Depositamos 15000€ a plazo fijo con un interés compuesto del 3’5%. ¿Cuánto 
dinero nos encontraremos en la cuenta al cabo de 3 años?  
 
4.- Resuelve el problema anterior suponiendo que el interés es simple.  
 
5.- Calcula el tiempo necesario para que 20000€ se transformen en 22400€ a un interés 
simple del 6%.  
 
6.- ¿Qué es más rentable para un cliente, invertir 10000€ durante 3 años a interés simple 
del 4% o durante 2’5 años a interés compuesto del 3’5%?  
 
7.- Averigua el capital que hemos invertido a interés compuesto durante 2 años al 5% 
para que produzca un capital final de 200€.  
 
 



 Ecuaciones de grado superior a dos.

1.- Resuelve las siguientes ecuaciones usando la regla de Ruffini:

a)  Soluciónes: 2,-2,-3x3 + 3x2 − 4x − 12= 0
b)  Soluciónes: 1,-1,3,-3x4 − 10x2 + 9 = 0
c)  Soluciónes: -1,2,3,4x4 − 8x3 + 17x2 + 2x − 24= 0
d)  Soluciónes: 1,-1,-3,4x4 − x3 − 13x2 + x + 12= 0
e)  Soluciónes: -1,-2,-3,3x4 + 3x3 − 7x2 − 27x − 18= 0
f)  Soluciones: 1,5,6x3 − 12x2 + 41x − 30= 0
g)  Soluciónes: -2,2,45x3 − 20x2 − 20x + 80= 0
h)  Soluciónes: 2,-2,-3x3 + 3x2 − 4x − 12= 0
i) Soluciónes: 2,-2,7x3 − 7x2 − 4x + 28= 0
j) Soluciónes: 2,-2,-10x3 + 10x2 = 4x + 40
k) Soluciónes: -1,-4,8x3 − 3x2 − 36x − 32= 0
l)  Soluciónes: 3,4,-4x3 − 3x2 = 16x − 48
m) Soluciónes: -6,-5,5x3 + 6x2 = 25x + 150
n) Soluciónes: 3,-1,5x3 + 7x + 15 = 7x2

ñ) Soluciónes: 1,5,-4x3 − 2x2 + 20= 19x
o)  Soluciónes: 5,10,-3x3 − 12x2 + 5x + 150= 0
p) Soluciónes: 6,-2,-3x3 = x2 + 24x + 36
q) Soluciónes: -2,5,-4x3 + x2 = 22x + 40

IES Cabo Blanco
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Problemas de ecuaciones lineales. 

En la granja 

1. En una granja se crían crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50, si 
las patas, son 134. ¿Cuántos animales hay de cada clase? 

2. Un granjero cuenta con un determinado número de jaulas para sus conejos. Si 
introduce 6 conejos en cada jaula quedan cuatro plazas libres en una jaula. Si introduce 
5 conejos en cada jaula quedan dos conejos libres. ¿Cuántos conejos y jaulas hay? 

3. En una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. ¿Cuántos 
luchadores había de cada clase? (Recuerda que una mosca tiene 6 patas y una araña 8 
patas). 

4. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de dos y cinco litros. 
¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado? 

5. Se quieren mezclar vino de 60 ptas. con otro de 35 ptas., de modo que resulte vino 
con un precio de 50 ptas. el litro. ¿Cuántos litros de cada clase deben mezclarse para 
obtener 200 litros de la mezcla? 

En el instituto 

6. Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 30 
cuestiones sobre Matemáticas. Por cada cuestión contestada correctamente se le dan 5 
puntos y por cada cuestión incorrecta o no contestada se le quitan 2 puntos. Un alumno 
obtuvo en total 94 puntos. ¿Cuántas cuestiones respondió correctamente? 

7. En mi clase están 35 alumnos. Nos han regalado por nuestro buen comportamiento 2 
bolígrafos a cada chica y un cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 regalos, 
¿cuántos chicos y chicas están en mi clase? 

En el centro comercial 

8. Un ama de casa compra en un supermercado 6 Kg. de café y 3 de azúcar, por lo que 
paga 1530 ptas. Ante la amenaza de nuevas subidas, vuelve al día siguiente y compra 1 
Kg. de café y 10 Kg. de azúcar por lo que paga 825 ptas. No se fija en el precio y 
plantea el problema a su hijo de 13 años. Este después de calcular lo que su madre 
hubiera pagado por 6 Kg de café y 60 de azúcar halla el precio de cada artículo. 
¿Podrías llegar tú a resolver el problema? 

9. Con 1000 ptas. que le ha dado su madre Juan ha comprado 9 paquetes de leche entera 
y leche semidesnatada por un total de 960 ptas. Si el paquete de leche entera cuesta 115 
ptas. y el de semidesnatada 90 ptas. ¿Cuántos paquetes ha comprado de cada tipo? 



10. En un puesto de verduras se han vendido 2 Kg de naranjas y 5 Kg de patatas por 835 
ptas. y 4 Kg de naranjas y 2 Kg de patatas por 1.285 ptas. Calcula el precio de los 
kilogramos de naranja y patata. 



1. Un ortoedro tiene unas aristas de 5,7 y 9 cm. Calcula la longitud de las diagonales de las
caras y de la diagonal del ortoedro.

2. Dos de las aristas de un ortoedro miden 4 y 6 cm, y la diagonal del mismo es de 12,3 cm.
Calcula la longitud de la otra arista, el área total y el volumen del ortoedro.

3. Un cubo tiene de arista 5 cm. Calcula la longitud de la diagonal de la cara, la de la
diagonal del cubo, el área total y el volumen del cubo.

4. Una caja de zapatos tiene unas aristas de 40, 40 y 60 cm. Calcula las diagonales de cada
cara, la diagonal de la caja, el área total y el volumen de la caja.

5. Un cubo tiene una diagonal de cara de 4 cm. Calcula la longitud de la arista, la de la
diagonal del cubo, el área total y el volumen del cubo.

6. Un ortoedro tiene basa cuadrada de 2 cm y 4 cm de altura. Calcula las diagonales de las
caras, la diagonal de ortoedro, el área total y el volumen.

7. Calcula el área total  y el volumen de un prisma de base pentagonal, de altura 10 cm, lado
de la base 4 cm y apotema 2,75 cm.

8. Un prisma de base cuadrada tiene de altura 5 cm y la arista de la base mide 3 cm. Calcula
su área total y su volumen.

9. Calcula el área total y el volumen de un cubo de 3 cm de arista.

10. Calcula el volumen de un cubo de 5 cm de arista y de otro de 10 cm de arista. ¿Qué
relación observas? 

11. Calcula el área de una pirámide de base cuadrada si la arista de la base mide 7 cm y su
apotema mide 4 cm. Calcula también la altura y el volumen. Calcula el volumen de una  
pirámide que es semejante con razón de semejanza 2 .

12. Una pirámide de base hexagonal tiene 6 cm de altura y 3 cm de lado de la base. Calcula
su apotema, su área y su volumen.

13. En una pirámide de base pentagonal, la altura es de 12 cm, el lado de la base 4 cm y el
radio de la base es de 3,4 cm. Calcula el área y el volumen.

14. Calcula el área y el volumen de un cilindro de 10 cm de altura y de 7 cm de radio de la
base. Calcula el volumen de un cilindro que es semejante con razón de semejanza 2.

15. Luis y Ana tienen que forrar un tubo cilíndrico de 12 m de altura y 2 m de diámetro. Si el
papel les cuesta 12 euros el metro cuadrado. ¿cuánto se gastarán en forrar la superficie del
tubo?

16. Halla la superficie total  y el volumen de un tronco de madera cilíndrico de 3m de altura y
un diámetro de base de 30 cm.



17. Una bobina de papel de forma cilíndrica tiene una altura de 1,75 m y un diámetro de la
base de 80 cm. Calcula el área total y el volumen de la bobina.

18. Calcula la altura de un cono si la generatriz mide 13 cm y el radio de la base 5 cm.
Calcula también su área total y su volumen. Calcula el volumen de un cono que es
semejante con razón de semejanza 2.

19. Halla el área total y el volumen de un cono de radio de la base 3 cm y 4 cm de altura.

20. Un cono tiene 12 cm de generatriz y el diámetro de la base mide 8 cm. Calcula su área y
su volumen.

21.



Rectas y parábolas

1.- Representa gráficamente las siguientes rectas:
a) ; b) ; c) ; d) ; y = 2x y = 3x y = 0.5x y = 0.25x
e) ; f) ; g) ; h)y = 2x + 1 y = 3x − 5 y = −0.5x + 6 y = −0.25x + 3

2.- Representa las siguientes parábolas

a)  y = 3x2 − 3x − 18
b)  y = 5x2 + 5x − 60
c)  y = 2x2 − 2x − 4
d)  y = 7x2 − 42x + 35
e)  y = 2x2 − 6x + 4
f)  y = 3x2 + 15x + 18
g)  y = 4x2 − 16
h)  y = 2x2 − 18
i)  y = x2 − 10x + 9

Probabilidad

1.- Tenemos una bolsa  A con 3 bolas negras y 5 blancas; y otra bolsa B con 2 bolas negras y
6 blancas. Realizamos un experimento  que consiste en tirar un dado y si sale menor que 3
sacamos una bola de A y si no sacamos una bola de B ¿Cuál es la probabilidad de que salga
bola negra?

2.- Tenemos una bolsa  A con 2 bolas negras y 6 blancas; y otra bolsa B con 5 bolas negras y
7 blancas. Realizamos un experimento  que consiste en tirar un dado y si sale menor que 3
sacamos una bola de A y si no sacamos una bola de B ¿Cuál es la probabilidad de que salga
bola blanca?

3.- Tenemos una bolsa  A con 31 bolas negras y 15 blancas; y otra bolsa B con 12 bolas
negras y 60 blancas. Realizamos un experimento  que consiste en tirar un dado y si sale
menor que 3 sacamos una bola de A y si no sacamos una bola de B ¿Cuál es la probabilidad
de que salga bola negra?

4.- Tenemos una bolsa  A con 13 bolas negras y 15 blancas; y otra bolsa B con 22 bolas
negras y 63 blancas. Realizamos un experimento  que consiste en tirar un dado y si sale
menor que 3 sacamos una bola de A y si no sacamos una bola de B ¿Cuál es la probabilidad
de que salga bola blanca?



prueba tipo

Nombre:

1.- Tres hombres trabajando ocho horas diarias han hecho ochenta metros de una obra en diez
días. ¿Cuántos días necesitaran cinco hombres, trabajando seis horas diarias, para hacer
sesenta metros de la misma obra?.

2.- Resuelve la ecuación   x3 − 7x2 + 14x − 8 = 0

3.- Una familia tiene 25000€ ahorrados y los mete en el banco a plazo fijo durante 6 años . El banco
le promete un interés compuesto del 2% anual. ¿Cuánto dinero  tendrán al final de los 6 años?

4.- En una frutería solo hay melones y sandias. En total hay 39 frutas, pero el número de
melones es el doble que el de las sandias. ¿Cuántos mellones y sandias hay?  (Plantea un
sistema de ecuaciones para resolver este problema)

5.- En un laboratorio tienen un recipinte en forma de pirámide de base cuadrada de 5 cm de
lado y 12 cm de altura.¿Cuál es el volumen del recipiente? Si se llena de agua y se le hace un
agujero en la punta, se vacían 2 centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuánto tarda en vaciarse
totalmente?

6.- Representa gráficamente la recta  y = 2x + 3

7.- Tenemos una bolsa  A con 3 bolas negras y 5 blancas; y otra bolsa B con 2 bolas negras y
6 blancas. Realizamos un experimento  que consiste en tirar un dado y si sale menor que 3
sacamos una bola de A y si no sacamos una bola de B ¿Cuál es la probabilidad de que salga
bola negra?
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