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IES CABO BLANCO 

DEPARTAMENTO 

MATEMÁTICAS 



  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la 

realidad cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático;  así como 
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes 

contextos y situaciones similares futuras. Además,  realizar los cálculos necesarios y comprobar las 

soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos  y planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás 
personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e 

inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante 

informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando 

y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos 

propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 

numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y 

argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de 
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como 

porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar 
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de 

cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma 

crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión 
exigida (aproximación, redondeo…). 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos 

para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos 

numéricos cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 
las variables, operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas 

contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando 

e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema. 

6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las 

mismas para realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando el lenguaje matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su 

resolución. 

7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos 

reales. 

8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su 

entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de 

interés de una población. Organizar los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando 
parámetros estadísticos si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

CRITERIO ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES 

SMAT01C01 

Analiza y comprende los enunciados delos problemas. 

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus 
resultados. 

SMAT01C02 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas (calculadora) y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos.  

Emplea la calculadora para calcular medidas de tendencia central. 

SMAT01C03 

Identifica los distintos tipos de números. 

Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales 

y las potencias aplicando la jerarquía de las operaciones. 
Emplea adecuadamente los números y sus operaciones para resolver problemas. 

Identifica propiedades relacionadas con la divisibilidad (múltiplos y divisores). 

Aplica los criterios de divisibilidad para factorizar. 

Calcula el mcd y el mcm. 
Aplica las reglas de las operaciones con potencias. 

Realiza redondeos y truncamientos con decimales. 

Halla fracciones equivalentes y simplifica. 
Realiza operaciones combinadas con enteros, decimales y fracciones. 

SMAT01C04 
Identifica relaciones de proporcionalidad y las empela para resolver problemas 

(cálculo de porcentajes) 

SMAT01C05 

Describe situaciones y enunciados mediante expresiones algebraicas y opera con 
ellas (monomios y operaciones con monomios). 

Formula situaciones mediante ecuaciones de primer grado, las resuelve e inter-

preta el resultado. 

SMAT01C06 

Reconoce y describe las propiedades de los polígonos regulares. 
Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos. 

Clasifica los cuadriláteros y los paralelogramos. 

Identifica circunferencias y círculos. 
Resuelve problemas con perímetros y superficies. 

SMAT01C07 Localiza puntos en el plano y los nombra. 

SMAT01C08 

Organiza datos en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 
Calcula la media aritmética, la mediana y la moda. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán por 

igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

Departamento de Matemáticas 
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NÚMEROS NATURALES: 

1. Isaac Newton nació en 1642 y murió en 1727. ¿Con qué edad murió? 

2. Manu, Laura y Suleima han juntado 40 euros para comprar un regalo. El primero puso 12 euros y el segundo 3 euros 

más que el primero. ¿Cuánto puso el tercero? 

3. En una granja había 630 animales entre gallinas, pavos y patos. El número de gallinas era de 250 y el de patos 75 

unidades menor que el de gallinas. 

a. ¿Cuántos pavos había en la granja? 

b. Si se vendieron 100 gallinas, 32 patos y 65 pavos. ¿Cuántos animales de cada tipo quedan en la granja? ¿Cuántos 

en total? 

4. En el huerto tienen 18 cajas de 50 rosas cada una. Si tienen que plantar 100 docenas, ¿les hacen falta más plantas? 

5. Una furgoneta transporta 32 cajas. Cada una contiene 6 paquetes de 500 folios. ¿Cuántos folios transporta la 

furgoneta? 

6. ¿Cuántos sacos de 25 kg se pueden llenar con 1860 kg de papas? ¿Cuántos kg sobran? 

7.  Calcula el valor de las siguientes expresiones: 

a) 4 · 5 – 3 ·3 + 2 · (5 + 2) – 16 : 4 + 2 · (5 – 2) =   

b) 5 · 3 + 2 · (8 : 2) – 4 · (5 – 3 – 2) – 3 · (4 – 3 – 1) =    

c) 3 · (2 + 4 – 3 + 5) – 2 · (5 – 3) + 2 + 5 · (4 – 2) =    

d) 12 · 6 – 3 · (4 – 2) + 7 · (4 – 3) – 2 · (5 – 3) + 4 =    

e) 7 · 3 – 3 ·4 + 2 · (5 - 2) – 20 : 5 + 2 · (8 – 2) =   

f) 4 + 5 · 5 + 2 · (8 : 2) – 2 · (5 – 2 – 2) – 3 · (4 – 3) =    

g) 4 · (3 + 5 – 3) – 2 · (6 – 3) + 8 + 5 · (4 – 2) – 2 =    

h) 10 · 5 – 3 · (4 – 2) + 4 · (5 – 3) – 2 · (5 – 4) + 4 =    

8. Completa la siguiente tabla:   

Potencia Producto Base Exponente Se lee Valor 

24      

 9·9·9     

    Diez elevado a nueve   

9. Expresa en forma de una única potencia. 

a. 7
9

·7
3

·7=                                              

b. (3
2

· 3
3

) : 3
5

= 

c. 5
4

:5
2

=                                               

d. (8
5

: 8
2

) · (8
3

)
3

= 

e. (4
4

)
2

=                                                

f. (6 : 3 )
3

=2
3

·(2
2

)
2

=                                          

g. (4 · 2 )
5

= 

h. (26 : 23) · (29 : 28) =   

i. (53)3 : 55 =   

j. (23)2 · (22)2 : (25)2 = 

k. ((32)4 · (33)6)2 : ((32)2 · (35)4) = 

10. Tres camiones de reparto transportan tres cajas cada uno, cada caja contiene tres estuches y cada estuche tres 

bolígrafos. ¿Cuánto bolígrafos transportan en total los tres camiones? Da tu respuesta usando una potencia.Marta ha 

comprado cinco hojas de cuarenta pegatinas cada una y ha decorado un cubo de Rubik 3x3. ¿Podrá decorar un cubo 

de Rubik 4x4? 

11. Juan un agricultor de Buzanada ha plantado lechugas en 10 canteros de su finca. Cada cantero tiene 10 surcos y en 

cada surco planta 10 lechugas. 

a) ¿Cuántas lechugas ha plantado en total? Responde usando una potencia.  
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b) Si las envasa en cajas colocando 10 lechugas en cada una. ¿Cuántas cajas tendrá? 

c) ¿Cuánto ganará Juan si vende cada caja de lechugas a 10 €?  

Expresa el resultado con una potencia. 

12. Un invernadero está preparando plantas de papaya en semilleros. Si cada semillero es de forma cuadrada y mide 12 

cm de lado, y se pone una semilla en cada celdita de 1 cm2.  

a) ¿cuántas plantas de papaya tendrá cada semillero? Expresa el resultado con una potencia. 

b) Si en total ha preparado 12 semilleros, ¿Cuántas plantas de papaya crecerán en total? Expresa el resultado con una 

potencia. 

c) Si cada semillero se vende a 12€, ¿Cuánto dinero obtendrá en total por la venta de todas las plantitas de papaya?  

13. Calcula: 

a. √36 =..  porque……, El número que elevado al cuadrado da…., es….. 

b. √  =7 porque……, El número que elevado al cuadrado da…., es….. 

c. √64 =..  porque……, El número que elevado al cuadrado da…., es….. 

d. √81 =..  porque……, El número que elevado al cuadrado da…., es….. 

e. √100 =..  porque…, El número que elevado al cuadrado da…., es…... 

14.  Calcula las raíces enteras, e indica el resto: 

a) 95 = …….…………………………………  b) 180 = ………………………….………….. 
15. El centro de artes y congresos Magma de Adeje dispone de 625 butacas distribuidas en igual número de filas como de 

butacas por fila. ¿Cuántas butacas hay en cada fila?  

16. Una finca cuadrada tiene 900 m2 de superficie. ¿Cuántos metros de valla habrá que comprar para cercarla?  

17. Resuelve:  

a. 42 + 22 · (32 – 2·4) - 16 =   

b. 9 + ( 9 · 16 ) : 22 – 5 = 

c. 64 · (33 – 52) – (2·5 + 15 – 3·5) =   

d. 16 · 25 - 24 + 3 · (32 – 9) =   

e. 52 + 22 · (32 – 2·4) - 16 =   

f.  36 · 16 - 24 + 2 · (32 – 5) =   

g. 6 + ( 9 · 16 ) : 22 – 3 =   

h. 25 · (33 – 42) – (2·5 + 15 – 3·5) =   

i. 16 · 25 - 24 + 3 · (32 – 6) =   

j. 20 + 2· 16 -3·(5 - 4 ) + 32 =  

k. 2·(10 - 4 ) – 3·(2 - 4 ) – 2 =  

l. 5·(32 – 2· 4 ) + 22 -3·12 =  

m. 3 + 32·(5- 25 ) – 2·(32 – 9) + 4 - 16

=  

n. 22 – 3· (5 – 22 - 1 ) + 2 · 22 =  

 

NÚMEROS DECIMALES: 

1. Escribe con  números decimales:               

a. Tres milésimas = 

b. Veinte centésimas = 

c. Catorce décimas = 

d. Una unidad, treinta y siete diezmilésimas= 
 

2. Completa con números decimales para que se cumplan las desigualdades:          

a. 2’8 > ______> 2’73>________> 2’2 b. 1’01 > _______>_______> 1’001 
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D E C B A 

3. Indica qué puntos están representados en las siguientes rectas:          

 

 

 

A = _______ B = _______ C = ________ D = ________ E = ________ 

4. Escribe como se leen los siguientes números decimales:                                                

a. 1’02  

b. 0’0032 

c. 61’5 

d. 0’045  

5. Redondea y trunca los números siguientes a la centésima, calcula el error y di si es una aproximación por exceso o 

por defecto: 

a) 2,3462    b) 0,096    c) 1,384 

     6. Realiza las multiplicaciones y divisiones siguientes: 

a) 245,78: 100 =      b) 2,57 · 1000 = 

c) 35,489: 1000 =     d) 498,87 · 10 = 

       7. Realiza las operaciones siguientes: 

a) 0,265 + 0,03 + 1,57 =    b) 2,58 – 0,962 = 

c) 45,72 · 0,32 =     c) 31,5: 2,25 = 

d) 3,42: 0,3 =     e) 2,4 + 3,5 · 1,2 = 

8. La madre de Joaquín lo manda al supermercado a comprar 2’3 kg de peras, 2 kg de manzanas y una docenas 
de huevos que cuesta 1’25 €.               

a. Si el kilo de peras cuesta 1’25 €, ¿cuánto pagará por ellas?  

b. Si las manzanas le costaron 3,60 €, ¿a cómo vale el kilo de manzanas?   

c. ¿Cuánto es el total de la compra? 

d. Si la madre le da a Joaquín 8€ para pagar, ¿tendrá suficiente para pagar la compra o quedará a deber algo?  

 

DIVISIBILIDAD: 

1. Indica los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5, 10 y 11. Escribe cuatro ejemplos de cada caso, dos divisibles y 

dos no divisibles, explicando el criterio aplicado. 

2. Aplicando los criterios de divisibilidad, indica en la tabla si los números son múltiplos de 2, 3, 5, 10 y 11. 

NÚMERO 2 3 5 10 11 

5297631      

12343210      

3. Descompón los números siguientes como producto de sus factores primos, indicando el resultado obtenido. 

a) 360 =  

b) 462 =  

c) 894 =  

d) 625 =  

e) 444 =  

f) 636 =  

3. Calcula el máximo común divisor (m.c.d.) y el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los siguientes 

conjuntos de números: 

 a) 16, 20 y 32   b) 12, 24 y 52   

 c) 48, 36 y 66   d) 84, 44 y 64  

4. Responde a los dos apartados siguientes:  

1’13 1’12 1’14 1’15 
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a. Alicia va a ballet cada 2 días, a piano cada 3 y a inglés cada 4. Si el día 15 de abril 

fue a las 3 actividades, ¿en qué fecha volverá a coincidir? 

b. ¿De cuántas formas distintas podemos distribuir 24 coches en filas? 

FRACCIONES 

1. Comprueba si las fracciones siguientes son equivalentes: 

a) 
20

15

9

7
y       b) 

20

15

8

6
y    c) 

3

7

5

12
y   

 d) 
3

6

10

20
y  

2. Dadas las siguientes fracciones, calcula 3 fracciones equivalentes por simplificación y otras tres por 

amplificación. 

a) 
16

28
 Por simplificación: …………….……………. ; Por amplificación: …………….…………… 

b) 
60

40
 Por simplificación: …………….……………. ; Por amplificación: …………….…………… 

c) 
48

60
 Por simplificación: …………….……………. ; Por amplificación: …………….…………… 

d) 
36

64
 Por simplificación: …………….……………. ; Por amplificación: …………….…………… 

e) 
60

45
 Por simplificación: …………….……………. ; Por amplificación: …………….…………… 

 
3. Ordena los siguientes grupos de fracciones de mayor a menor: 

a) 
4

5
;

4

2
;

4

6
;

4

7
  b) 

5

5
;

3

5
;

9

5
;

7

5
  c) 

2

5
;

6

2
;

4

6
;

3

7
  d) 

2

5
;

6

4
;

3

8
;

4

7
  e) 

2

3
;

6

5
;

4

4
;

3

4
   

4. Resuelve las siguientes operaciones combinadas de fracciones. Simplifica el resultado. 

a. 








6

3
·

4

1
+ 1 = 

b. 









8

3

4

9
: 

4

5
= 

c. 
4

2
:

3

5

4

3
·2  

d.  
6

1
·34

4

2
·

3

5
 

e.  







 2

2

6
·24·

10

2

2

5
·

5

3
 

f.   1
3

1
·2

4

3
:

6

6

3

2
:

3

5
 

g.  
3

2
:

4

2

3

1
2·

8

3

4

2
·

3

5
 

5. Tenemos una docena de huevos y gastamos ¾ para hacer una tortilla. ¿Cuántos huevos quedan? 

6. Si se rompen las 3/5 partes de los huevos de un cartón quedando 125, ¿cuántos huevos había en total? 

7. Ana, María y Pedro compran un refresco cada uno. A los 10 minutos, le queda la mitad a Ana, los tres cuartos 

a María y un tercio a Pedro. Ordena de mayor a menor a los tres amigos, según la cantidad que les queda. 

8. En una botella vacía de un litro echamos 2/3 de agua, y luego ¼. ¿Cuánto falta para que se llene? 

9. Compramos 100 litros de refresco  a 2€ el litro, los envasamos en botes de 1/3 de litro y los vendemos a 1 €. 

¿Cuánto dinero ganaremos? 

10. Una familia dispone de 1500 euros de presupuesto mensual. Utiliza 1/3 en vivienda y 3/8 en alimentación, el 

resto lo dedica a gastos diversos. Una segunda familia con el mismo presupuesto emplea 500 euros en vivienda 

y 300 euros en alimentación, y el resto en gastos diversos. Calcula: 

a. ¿Cuánto gasta la primera familia en vivienda y alimentación? 
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b. La fracción que dedica a gastos diversos.  

c. La fracción que la segunda familia dedica a vivienda, alimentación y gastos diversos. 

11. En una frutería ha vendido en unas horas la mitad de las fresas; por la tarde venden 1/8 de lo que quedaba y a 

última hora venden 2/3 del resto. Si sólo quedan 30 cajas de fresas, ¿cuántas había al principio? 

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

1. Completa: 

Razón Decimal Porcentaje 

3

5
 0,6  

 0,35  

  120 % 

7

10
   

 

2. Calcula: 

a) 35 % de 400     b) 20 % de 150 

3. Unos pantalones cuestan 40 €. Si en la tienda nos hacen un descuento del 20 %. ¿Cuánto tendremos que pagar? 

4. En la misma tienda pagamos 27 € por una camisa que marcaba 30 €. ¿Qué descuento nos han hecho? 

5. 4. De 475 personas encuestadas, a 76 no les gusta la coca-cola. ¿A qué porcentaje de personas les gusta este 

refresco? 

6. Qué porcentaje de descuento se ha aplicado a una camisa que costaba 18€ y ahora vale 15€ 

7. Laura gasta el 26% de su sueldo en comida, y el 35% en pagar el alquiler. Si gana 1.500€ mensuales,¿cuánto 

se gasta en cada concepto? ¿qué % le queda para otros gastos? 

8. Los ingredientes de la receta de Torrijas que se muestra a continuación, están calculados para 4 personas. 

Calcula las cantidades necesarias para 1, 6 y 8 personas. 

Ingredientes (4 personas): 

 2 barra de pan duro  

 
2

1
 litro de leche  

 3 cucharadas de leche condensada  

 1 limón  

 250 g de harina  

 2  huevos batido (para rebozar)  
 100 g de azúcar  

 2 cucharadas de aceite de oliva  

 2 cucharadas canela en polvo  

 4 grosellas 

 

 

9. Un canguro avanza  12 metros en cuatro saltos.  ¿Cuánto avanza  en 10 saltos? 

10. Maite tiene una granja con 50 gallinas que consumen entre todas 5 kg de pienso al día. Está planeando ampliar la 

granja a 120 gallinas. ¿Cuánto pienso necesitaría cada día para alimentarlas? 

11. Completa usando la regla de tres: 
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NÚMEROS ENTEROS. 

1. Ordena de menor a mayor: -6, 4, -3, 7, 2, -1, 9 y -4. 

2. Representa en la recta numérica los siguientes números enteros: -3, 2, -6, 1  

3. Calcula el opuesto y el valor absoluto de los siguientes números enteros: -3 , +7 , -6 , +3 

4. Calcula:  

a) 0 - (-6) = f) (+4) + (-1) = 

b) (-12) + (+4) = g) (+3) + (-3) = 

c) (-5) - (-7) = h) -(-5) – (+(-2)) = 

d) (-5) - (+5) = i) -(+8) + (-5) = 

e) (-4) + (-3) = j) (-2) – (-(-6)) = 

 

a) (-2) · (-4) = f) -(+4) · (-1) = 

b) (-4) · (+4) = g) (+3) · (-3) = 

c) -(-5) · (-2) = h) (-8) + (-(-5)) = 

d) -(-4) · (+3) = i) -(+5) · (-(-2)) = 

e) (-5) · (-4) = j) (+(-2)) · (-(-3)) = 

  

a. 9 + (-5) = 

b. -17 + 9 = 

c. -8 + 12 = 

d. -2 – (-8) = 

e. -4 – 8 = 

f. -2 · (-7) = 

g. 3 · (-5) = 

h. 24 : (-6) = 

     

a. (-8 – 4):3 – (10 – 4·2) = 

b. -3 + 2 – 8 – 1 + 2 – 4 – 3 = 

c. 3-6+2+4-5-8-1 = 

d. 4+(4-2-6)-(-5+2)-6-3 = 

e. 4 · 3 – 5 · 2 + 3 · ( 2 + 1 – 3 ) + 36 : 2 = 

f. –5-[4+(-6+5+2)]-(-6+3-1) –3 = 

g. 2 · (-3-2+5)-(5+2)-2·5 = 

h. –2· (-3+4)+4-5·2+7 = 

i. 5-2 · (-5-2-4-1)-3· (-2)+15 = 

j. –3· (-2)· (-2)-5+2· (-2)+10 = 

k. –4-12:2+3·(-3)-5·(+4)·(-2) = 

5. El matemático griego Tales de Mileto nació en el año 624 a.C. y vivió 78 años. Hipatia de Alejandría nació aproximadamente en 

el año 375 a. C. ¿En qué año murió Tales de Mileto?¿Cuántos años pasaron entre los nacimientos de estos dos personajes?  

6. Un submarinista se encuentra en la superficie del agua del muelle de los Cristianos. Se sumerge 8m, luego baja otros 9m, sube 

5m, baja de nuevo 5m y vuelve a subir 12m. ¿A qué profundidad se encuentra ahora? 

7. ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima del Teide, que mide 3718m y la cueva submarina del Pal-Mar que está a 33m de 

profundidad? 

8. A principios de mes, Antonio tiene en su cuenta corriente 1.400 €, y durante los próximos días se han cobrado los siguientes 

recibos: 

 Hipoteca de la casa 900 €. 

 La letra del coche 200 €. 

Tiempo de lectura(min)    5   36   72 

Páginas leídas    12 16 
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 Recibo de la luz 50 €. 

 El comedor del colegio de su hijo 160 €. 

 El seguro del coche 350 €. 

¿Cuál es su saldo bancario a mitad de mes?. 

COORDENADAS CARTESIANAS. 

1. Representa gráficamente los puntos siguientes (todos en una única gráfica): 

a) (3,-3) b) (-5,-5) c) (-2,0) d) (7,0) 

e) (-2,7) f) (0,-4) g) (2,3) h) (0,5) 

 

2. Identifica cada punto con una letra y escribe sus coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE ALGEBRAICO. 

1. Traduce al lenguaje algebraico:        

a. El triple de un número cualquiera. 

b. Mi edad hace 5 años. 

c. El número de patas de un gallinero si hay g 

gallinas. 

d. La mitad de un número cualquiera. 

e. El precio de dos camisetas y un pantalón 

corto. 

f. La cuarta parte de los pasajeros del tranvía. 

g. Los años que le faltan a Claudia para cumplir 

32. 

h. El cuádruple de un número cualquiera menos 

ese número. 

i. El doble de un número. 

j. El triple de un número más 5 unidades. 

k. La mitad de un número más su cuadrado. 

l. El número de patas de un rebaño de ovejas si 

hay m ovejas. 

2. Realiza las siguientes operaciones con monomios y calcula el valor numérico para X=2 de la expresión 

resultante: 

a. 3X2 · 2X3 = 

b. 4X3 · (2X + 3X) = 

c. 2X · 5X = 

d. 5X2 · 2X2 = 

e. 2ab - 5ab = 

f. 6xy
2

- 3xy
2

- 2xy
2

 = 

3. Calcula el valor de las siguientes expresiones algebraicas. 

𝑥2 + 5 x=2  a+b+c a=2, b=5,c=10 

𝑥

2
− 10 x=10  𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 x=5 

 𝑥2 + 𝑥 x=2  x.y x=6, y=4 

Punto Coordenadas 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  
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𝑥2

3
 x=6 

 
10x+4y+z X=6, y=4, z=5 

a+(a+1) a=10  x2+4ab x=5, a=10, b=10 

3a+2b-1 a=5 b=4  2x-3y x=10, y=5 

 

4. Resuelve por tanteo las siguientes ecuaciones y comprueba el resultado: 

a. x+3=7 

b. x – 2= –5 

c. 7 – 2X = 5X – 2X – 8  

d. 4X – 10 = 20 – 2X 

e. 7 – 2X = 4X – 2X – 5  

f. 3X – 10 = 20 – 2X 

g. 7 – 3x = -2x 

h. -8 + 4x -2 = -x  

i. 5 – 2X + 2 = 7X – 6 

j. 5 – 3X – 8 = X – 2X – 6 

k. 3X – 6 – 2X + 3 = X – 1 – 8 + X 

l. 3 – 2X + 2 = 7X – 8

5. Un bosque tiene el doble de árboles que otro, y entre los dos bosques hay 120.000. ¿Cuántos árboles 

tiene cada uno?  

6. Carmen, Nico y Paula han ganado en la lotería 1.800 euros, que deben repartir del siguiente modo: 

Carlos obtiene 200€ menos que Paula, y Nico 200€ menos que Carmen. Calcula lo que ha ganado cada 

uno de ellos. 

7. En una guagua, el número de personas morenas es el quíntuplo del número de personas rubias. Si hay 

42 viajeros, ¿cuántos hay de cada tipo? 

8. Tegaday tiene cinco chicles más que Efrén, y Efrén tiene el doble de chicles que Irene. Si sabemos que 

Irene tiene tres chicles más que Carlos, y que entre todos suman 32 chicles, ¿cuántos tiene cada uno? 

ESTADÍSTICA. 

1. Teniendo en cuenta los datos que se muestran a continuación realiza los siguientes apartados: 

a. Halla la frecuencia relativa y el porcentaje. 

b. Representa los datos usando un diagrama de barras. 

 
 

 

2. En una clase se ha hecho un examen de estadística, obteniéndose los resultados siguientes. Halla 

la media, la moda y la mediana de las mismas. 

0,5 0.7 1 1.5 1.9 2 2.5 3 3 3,5 

4 5 5 6 6 6 7.5 8 8.5 9.5 

  



 

10 
 

3. Las edades de los alumnos que intervienen en competiciones deportivas son : 

EDAD  NÚMERO DE ALUMNOS 

12 10 

13 12 

14 15 

15 13 

a. Halla la columna de frecuencias relativas y el porcentaje. 

b. Calcula la media, la moda y la mediana de las edades. 

c. Haz un gráfico estadístico adecuado para representar los datos. 

5. Los goles que ha conseguido por partido un equipo durante los últimos 25 partidos han sido: 

1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 3, 2, 2 

a. Halla las medidas de centralización: media, moda y mediana. 

b. Representa los datos usando un diagrama de barras. En el eje horizontal por el número de 

goles y en el vertical el número de partidos en los que se han marcado esos goles. 

6. Analiza las marcas de Bolt durante los últimos años y calcula: 

a. Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

b. Polígono de frecuencias de su evolución. 

 100 METROS 

CAMPEONATO MARCA 

Juegos Olímpicos Pekín 2008 9,69 s 

Campeonato Mundial Berlín 2008 9,58 s 

Juegos Olímpicos Londres 2012 9,63 s 

Campeonato Mundial Rusia 2013 9,77 s 

Campeonato Mundial Pekín 2015 9,79 s 

Juegos Olímpicos Brasil 2016 9,81 s 

 

GEOMETRÍA: 

1. Dibuja. 

Dos rectas paralelas Dos rectas Perpendiculares Ángulo Obtuso 

Ángulo Llano Ángulo Completo Dos ángulos consecutivos 

Dos ángulos opuestos por el vértice  Línea poligonal abierta de 4 segmentos Un polígono de 7 lados 

Un hexágono cóncavo Un cuadrilátero convexo Un triángulo escaleno 

Un triángulo rectángulo Un triángulo obtusángulo e isósceles Un triángulo equilátero 

2. Clasifica los siguientes triángulos teniendo en cuenta sus lados y sus ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clasifica los siguientes cuadriláteros: 
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4. Completa y calcula: 

Señal 
Nombre del 

polígono 
Medidas Perímetro Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado: 76 cm 

Apotema: 65 cm 

  

Señal Nombre de los 

polígonos 

Medidas Área Área del 

espacio entre 

las figuras 
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(Figura con el 

semáforo) 

Diagonal mayor:  

20 cm 

Diagonal menor:  

10 cm 

  

(Figura exterior) Base: 20 cm 

Altura: 10 cm 

 

Señal Nombre de los 

polígonos 

Medidas Área Área del 

espacio entre 

las figuras 

 

 

(Figura exterior) Lado: 50 cm   

(Figura con el 
peatón) 

Base: 50 cm 
Altura: 40 cm 

 

 

5. Comprueba si los resultados son correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dibuja las siguientes figuras usando regla, compás y transportados. 

a. Un sector circular de 2,5 cm de radio y 45 grados de amplitud. Halla el área y su longitud. 
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b. Una corona circular de 2 cm de radio menor y 4 cm de radio mayor. Halla el área de la 

figura. 

7. Irene quiere plantar césped en un parque circular que tiene una fuente de la misma forma en 

el centro de 4 metro de diámetro. Si el radio del parque son 5 metros, ¿cuál es la superficie 

de césped que plantará? 

8. Calcula el área de las siguientes figuras. 

                                        
 



IES CABO BLANCO   MATEMÁTICAS    

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE  

1º ESO 

NOTA 

 

NOMBRE:  GRUPO:  

APELLIDOS:   

1. Realiza las siguientes operaciones paso a paso, expresando el resultado de la forma más simplificada posible: 

 

a. 25  + 18:(22 – 42) = 
b. (-8 – 4):3 – (10 – 4·2) = 

c. 


4

3

5

2

 

d. 











15

2

5

3

2

3

2. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:     

a. -8 + 12 = 

b. -2 – (-8) = 

c. -4 – 8 = 

d. -2 · (-7) = 

e. 24 : (-6) = 

3. Calcula:                 

a. El máximo común divisor de 12 y 18: 

b. El mínimo común múltiplo de 4 y 9: 

4. Unos tenis costaban 60 euros, pero me hacen una rebaja del 13%. ¿Cuál es el precio final de los tenis?  

              

5. Marta está leyendo la novela “Luna nueva”. El primer día leyó los dos quintos de la novela y el segundo la cuarta 

parte.          

a) ¿Qué fracción del total ha leído en los dos días? 

b) ¿Qué fracción del total le falta por leer? 

6. El matemático griego Tales de Mileto nació en el año 624 a.C. y vivió 78 años.         

a) ¿En qué año murió? 

b) ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su nacimiento hasta ahora? 

 

7. Traduce al lenguaje algebraico:              

a. El doble de un número cualquiera. 

b. Mi edad dentro de 7 años. 

c. El número de patas de un rebaño de ovejas si hay p ovejas. 

d. La mitad de las galletas de un bote. 

 

 

8. Resuelve las siguientes ecuaciones. 

 –x + 5 = -2  3x - 4 =  x + 3 
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-2x = 8 6x + 4 = -4x + 7 

9. Observa el siguiente gráfico:         

 

a. Realiza una tabla de frecuencia con los datos. 

b. ¿Cuál es la media de refrescos que se ha vendido por día? 

c. ¿Qué día se han vendido más unidades? 

10. Calcula el área y el perímetro de la figura que se muestra a continuación: 



 
PLAN DE RECUPERACIÓN. 

SEPTIEMBRE 2019 

 
Matemáticas  2º ESO 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

IES CABO BLANCO 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 



  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad 

cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones razona-

bles; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar lo aprendido para futu-

ras situaciones similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profun-

dizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc.; enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo 

problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y ex-

presar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investiga-

ción. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y selec-

cionando información relevante en Internet o en otras fuentes y elaborando documentos propios, realizando ex-

posiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos facilitadores de la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; hacer represen-

taciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

3. Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus opera-

ciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver 

problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante 

medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto 

y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…). 

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la inver-

sa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas con-

textualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos. 

6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón 

de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

7. Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la construc-

ción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, con la finalidad 

de utilizar el teorema para resolver problemas geométricos en un contexto real. 

8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superfi-

cies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los mismos. 

11. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utili-

zando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población; 

así como, organizar los datos en tablas, construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y obtener conclu-

siones a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

CRITERIO ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES 

SMAT02C01 

Analiza y comprende los enunciados delos problemas. 
Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas.  

Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

SMAT02C02 

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas (calculadora) y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos.  
Emplea la calculadora para calcular medidas de tendencia central. 

SMAT02C03 

Identifica los distintos tipos de números. 

Calcula el valor de expresiones numéricas mediante las operaciones elementales 
y las potencias aplicando la jerarquía de las operaciones. 

Emplea adecuadamente los números y sus operaciones para resolver problemas. 

Identifica propiedades relacionadas con la divisibilidad. 

Aplica las reglas de las operaciones con potencias. 

Utiliza la notación científica. 

Halla fracciones equivalentes y simplifica. 

Realiza operaciones combinadas con enteros, decimales y fracciones. 

SMAT02C04 
Identifica relaciones de proporcionalidad y las empela para resolver problemas 

(cálculo de porcentajes, proporcionalidad directa e inversa) 

SMAT02C05 

Utiliza las identidades notables y las propiedades de las operaciones con poli-

nomios para transformar expresiones algebraicas. 
Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer grado y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales, las resuelve 

e interpreta el resultado. 

SMAT02C06 
Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes (Teorema de Thales). 

Utiliza la escala para resolver problemas. 

SMAT02C07 Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas. 

SMAT02C08 
Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos. 

SMAT02C11 

Organiza datos de variables discretas y continuas, calcula sus frecuencias abso-

lutas y relativas, y los representa gráficamente.  
Calcula la media aritmética, la mediana y la moda. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán por 

igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá un 

20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 

 



 



Números enteros. 
1.- Ordena de mayor a menor los siguientes números enteros: 

 a) - 14, 18, 26, - 9     b) 35, - 28, 56, - 12, 30 

 

2.- Representa en la recta numérica los siguientes números enteros: - 4, 7, - 5, 4, - 1, 2  

 

3.- Escribe todos los números enteros que hay entre - 3 y 6. 

 

4.- Calcula los siguientes valores absolutos:  a)   b)   c)  d)   

5.- Realiza las siguientes operaciones. 

 
6.- Calcula: 

 
7.- La más antigua de las siete maravillas de la Antigüedad es la única que se conserva: es 

la formada por las pirámides de Egipto. Fueron construidas para sepultura de sus faraones. 

La mayor es la Gran Pirámide de Keops, con 147 m de altura. Se construyeron hacia el año 

2.000 antes de Cristo. 250 años después se publicó en Babilonia el Código de Hammurabi, 

la primera ley que se conserva. ¿En qué año se promulgó el Código de Hammurabi? 

¿Cuántos años han transcurrido desde entonces? 

 

8.- La civilización romana comenzó en el año 509 a. C. Y terminó en el 476 d. C. ¿Cuánto duró la 

civilización romana? 

9.- El Coloso de Rodas era una gigantesca estatua del dios del sol, Apolo, que se hallaba colocada a 

la entrada del puerto griego de Rodas. Fue una de las siete maravillas de la Antigüedad. Se 

terminó de construir en el año 280 a.C. Un terremoto la destruyó 56 años después. 

a) ¿En qué año se destruyó el Coloso de Rodas? 

b) ¿Cuántos años faltaban para el nacimiento de Cristo? 

10.- Un submarino se encuentra a 800 metros bajo el nivel del mar. Si asciende 250 metros, ¿Cuál 

es su nueva posición? 

3 4 7 9



11.- La mayor altura en Norte América es el monte McKinley con una altitud de 20320 pies sobre el 

nivel del mar. La menor altura es el valle de la muerte que se encuentra a 282 pies bajo el nivel 

del mar. ¿Cuál es la distancia desde la cima del monte hasta lo más profundo del valle? 

12.- Un día en el desierto del Sahara la temperatura fue de 136°F. En el desierto del Gobi, se ha 

registrado una temperatura de -50°F. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos temperaturas? 

13.- El mercurio a temperatura ambiente es líquido. Su punto de fusión es -39ºC. El punto de 

congelación del alcohol es -114ºC. ¿Cuánto más caliente es el punto de fusión del mercurio que 

el punto de congelación del alcohol? 

14.- Las guerras púnicas comenzaron en el 264 a.C. y terminaron en el año 146 a.C. ¿Cuánto tiempo 

duraron las guerras púnicas? 

15.- Se cree que la rueda fue inventada hacia el año 3.000 a.C. Fue un invento importante que 

facilitó mucho los transportes. En 1662, el gran filósofo y científico francés Pascal hizo uso de 

la rueda para construir el primer ómnibus tirado por caballos. 

a) Escribe con números enteros las dos fechas, es decir, con sus signos correspondientes. 

b) ¿Cuántos años transcurrieron entre la invención de la rueda y el ómnibus de caballos? 

16.- Un submarino se encuentra a 450 metros bajo el nivel del mar. Si desciende 300 metros, ¿cuál 

es su nueva posición? 

17.- Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos años 

vivió? 

18.- Una bomba extrae el petróleo de un pozo a 975 m de profundidad y lo eleva a un depósito 

situado a 28 m de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? 

19.-¿Qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de 

las verduras, que se encuentra a 4 ac, a la del pescado congelado, que está a - ac? ¿Y si 

pasara de la cámara del pescado a la de la verdura? 

20.- En un depósito hay 800 l de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el depósito 25 l por 

minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen 30 l por minuto. ¿Cuántos litros de agua habrá 

en el depósito después de 15 minutos de funcionamiento? 

21.- La temperatura más alta registrada en la Tierra fue de 58º C en Libia en septiembre de 1922, y 

la más baja fue de –88ºC en la Antártida en agosto de 1960. ¿Cuál es la diferencia entre la 

temperatura registrada en Libia y la registrada en la Antártida? 

22.- Compramos un frigorífico. Cuando lo enchufamos a la red eléctrica está a la temperatura 

ambiente, que es de 25 C. Si cada hora baja la temperatura 5 C, ¿a qué temperatura estará al 

cabo de 6 horas? 

23.- Camila tiene en su libreta de ahorros 73 euros. Cada mes su padre le ingresa 21 euros y ella 

saca para sus gastos 11 euros. ¿Cuántos euros tendrá en su libreta al cabo de seis meses? 



24.- Rosa gana cada hora 2 euros más que Lucía. Han trabajado el mismo número de horas. Al 

terminar el trabajo, Rosa ha ganado 64 euros más que Lucía 

   a) ¿Cuántas horas ha trabajado cada una? 

   b) Si Lucía gana 384 euros, ¿cuánto ha ganado Rosa? 

25.- Según datos históricos, Aníbal nació en el año 274 antes de Cristo, y el Cid en el año 1003 

después de Cristo. Calcula, usando números enteros, los años entre ambos nacimientos. 

Potencias. 
1.- Calcula las siguientes potencias: 

 

 
 
2.- Expresa como una sola potencias. 

 
 

3.- Expresa en forma de potencia: 81, 16, 64, 125, 216, 512, 196, 225, 1728- 

 
 

4-.- Realiza las siguientes operaciones: 

 
5.- Expresa en forma de potencias: 16, 24, 625, 1296, 1000000. 
 

6.- Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números: 81, 36, 144, 169, 400, 90000, 35, 23, 67, 

130. 
7.- Expresa los siguientes números en notación científica: 1230000, 4500, 9870000, 45637. 

 
8.- Expresa en forma de potencia cuantos segundos hay en 60 horas y calcúlalo. 

9.- Comprueba si están bien hechas las siguientes operaciones: 

 a) ;   b) ; c)  

10.- Calcula en kilómetros y en notación científica la distancia que hay de la tierra al sol sabiendo 

que la velocidad de la luz es de 300000 km/s y que la luz del sol tarda 8 min y 15 seg en llegar a la 

Tierra. 

11.- Un rectángulo mide 120 metros de largo y 30 metros de ancho. Calcula el lado de un cuadrado 

que tenga la misma área. 

23 43  63 (4  5)3
 93 102 82  22



12.- El presupuesto para alicatar las cuatro paredes de una cocina es de 900€. Si las paredes son 

cuadradas e iguales y nos cobran a 25€ el metro cuadrado, ¿cuánto mide el lado de cada pared? 

13.- El disco duro de un ordenador tiene 40 Gb de capacidad. Si 1Gb= Mb, 1Mb= Kb, y 

1Kb= bytes, ¿cuál es la capacidad del disco duro en bytes? Expresa el resultado en notación 

científica. 

14.- Escribe en forma de potencia el número de bisabuelos de una persona. 

Fracciones y porcentajes 

1.- Un camión transporta 15 toneladas de fruta, de dicha carga son naranjas, manzanas y 

el resto peras. ¿Cuántas toneladas de cada fruta transporta? 

 

2.- Fran y Raquel han decidido regar el césped. Fran ha regado del césped y Raquel ha 

regado .¿Quién ha regado más?, ¿Han regado todo el césped? 

 

3.- Un depósito contiene 600 metros cúbicos de agua. Para regar una finca se extraen el 

lunes los  del depósito y el miércoles  del agua que quedaba. ¿Qué cantidad de agua se 

sacó cada día?, ¿cuántos litros de agua quedan el jueves en el depósito? 

 

4.- Un libro se hace con la colaboración de dieciocho personas. De ellas, son autores, son 

secretarias, son maquetistas, son dibujantes y el resto es personal de imprenta. Calcula 

el número de colaboradores de cada tipo. 

 

5.-  En una ciudad durante el año 1989, llovió 73 días y 15 días estuvo el cielo nublado. 

¿Qué fracción del año llovió? ¿Qué fracción del año estuvo el cielo nublado? 

 

6.- En un colegio hay 1095 alumnos que realizan actividades extraescolares:  hace judo, 

estudia italiano y el resto ballet. ¿Cuántos alumnos hacen cada actividad? ¿Qué fracción 

realiza ballet? 

 

7.- Tres amigos, Luis, Pedro y Antonio reúnen las cantidades de dinero que sus familias les 

regalaron en Navidad. Luis recibió  de 100€, Pedro recibió de 200€ y Antonio recibió 

de 300€. ¿Cuánto dinero suman entre los tres? 

 

8.- Tres amigas compran una caja de galletas. María se come , Rosa y Laura . ¿Cuál 

de las tres come más? 

 

9.- Escribe en forma de número decimal los siguientes porcentajes: 37%, 95%, 49%, 

4,75%, 250%, 84%, 750%, 100%, 3,25%, 150%, 1530%, 200%. 

 

10.- Escribe en forma de porcentaje los siguientes números decimales: 0,75; 0,05; 0,27; 

0,001; 2,1; 0,625; 3,01; 0,03; 1,3; 0,68; 3,001; 2,7. 
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11.- Expresa en porcentaje las siguientes fracciones: 

 
 

12.- Calcula: a) El 30% de 1200; b) El 70% de 3800; c) El 32% de 1700; d) el 45% de 

4635. 

 

13.- He comprado un jersey que costaba 50€ y me han descontado un 5%, ¿cuánto he 

pagado? 

 

14.- Un abrigo tiene un precio de 130€. ¿Qué cantidad nos rebajan si en la etiqueta pone un 

15% de descuento? 

 

15.- Si compramos un kilo y medio de carne,  nos regalan el 7%. ¿Qué cantidad nos 

llevamos en total? 

 

16.- Alberto quiere comprar un coche de 8150€. A este precio hay que añadirle el 16% de 

impuestos. ¿Cuál es el precio final del coche? 

 

17.- En un barrio de una gran ciudad, el metro cuadrado de la vivienda vale a 1200€. Si 

compramos un  piso de 90 metros cuadrados, ¿cuánto nos costará? 

Si además hay que añadirle el 18% de impuestos, ¿cuánto cuesta en total? 

 

18.- Un comerciante ha hecho una venta de naranjas por 1285€. Si los beneficios son el 

23%, ¿Cuánto gana el vendedor? 

 

19.- En una clase hay 40 alumnos. Si el 35% son chicas, ¿cuántos chicos hay? 

20.- Después de rebajar un artículo de perfumería un 15%, la etiqueta marca 20,75€. ¿Cuál 

era el precio inicial? 

 

21.- Nos han cobrado 24,57€ por un juego que estaba rebajado un 8%. ¿Cuánto valía antes? 

 

22.- Completa la siguiente tabla: 

PRECIO ANTIGUO % REBAJADO CANTIDAD 

REBAJADA 

PRECIO NUEVO 

538€ 20%   

437€ 15%   

120€ 5%   

38€ 2,5%   

74€ 10%   

28€ 40%   

685€ 48%   

38,59€ 20%   

49,3€ 12%   
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23.- Realiza las siguientes operaciones y simplifica el resultado hasta que sea irreducible: 
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Estadística. 

1.- Se lanza un dado 30 veces y se obtienen los siguientes resultados: 

1,4,2,5,3,6,3,2,5,1,4,2,5,3,6,6,3,2,5,1,4,1,5,2,3,6,2,1,4,5. Organiza los datos en una tabla con las 

frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro 

de sectores. 

2.- Las temperaturas máximas que se registraron en Cabo Blanco la primera quincena de agosto 

fueron 40º,39º,41º,39º,40º,38º,37º,40º,40º,41º,42º,39º,40º,39º,39º. Organiza los datos en una tabla 

con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras 

y otro de sectores. Calcula también la media, la mediana y la moda. 

3.- Las edades de un conjunto de alumnos de 2ºESO son: 

13,13,14,13,15,14,14,15,13,13,13,13,13,14,15,13,14,13,13,13,15,14,15,13,14,13,13,13. ¿Cuántos 

alumnos hay? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los 

porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro de sectores. Calcula también la media, la 

mediana y la moda. 

4.- Las puntuaciones de un jugador de baloncesto en un periodo largo de partidos fueron: 

22,23,25,30,26,12,23,25,20,20,20,25,26,30,35,40,23,23,10,10,112,20,23,6,40. ¿Cuántos partidos 

jugó? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. 

Después realiza un diagrama de barras. Calcula también la media, la mediana y la moda. 

5.- Realiza un estudio estadístico de los siguientes datos: 

 

a. ¿Cuál es la variable? ¿De qué tipo es? 

b. Realiza una tabla de frecuencias. ¿Cuántos intervalos podrías usar? ¿Cuál es la amplitud de 

cada uno? 

c. Calcula el rango, la media, la mediana y la moda de la variable. 

d. Construye un histograma para representar los datos. 

 

 

 

 



6.-  Realiza un estudio estadístico completo de las siguientes variables. 

 

Proporcionalidad numérica. 

1.- Completa la siguiente tabla correspondiente a dos magnitudes directamente 

proporcionales: 

 

2.- Completa la siguiente tabla correspondiente a dos magnitudes inversamente 

proporcionales:  

 

3.- De un manantial hemos recogido 200 litros de agua en 4 minutos. ¿Cuántos litros 

obtendremos en 7 minutos? 

 

4.- Jennifer y Alexis reparten propaganda. Los 5 paquetes de impresos de Jennifer pesan 6 

kilos. ¿Cuánto pesarán los 7 paquetes de Alexis? 

 

5.- Mi hermana quiere hacer una paella. Al leer el libro de recetas comprueba que se 

necesitan 3 vasos de agua por cada vaso de arroz. Si echa cuatro vasos y medio de agua, 

¿cuántos vasos de arroz deberá echar? 

 

6.- Tomás ha comprado por internet 12 kilos de café por 5,5€. Por error, le han enviado 4,5 

kilos menos. ¿Cuánto debe pagar? 

 

7.- Tres caballos consumen una carga de heno en diez días. ¿Cuánto les durará la misma 

cantidad a cinco caballos? 

 

8.- Ocho personas recogen las naranjas de un huerto en nueve horas. ¿Cuánto tardarían en 

hacerlo seis personas? 

 

A 4 5  20 

B 12  27  

A 6 5 30  

B 90   54 



9.- Cuatro excavadoras han levantado mi calle en catorce días. ¿Cuántas excavadoras se 

necesitan para hacerlo en siete días? 

 

10.- En un mapa, 14 cm representan 238 km en la realidad. ¿Qué distancia habrá en 

realidad entre dos ciudades que en el mapa están a 20 cm? 

 

17.- Si colgamos un peso de 300 gramos en un muelle, éste se estira 2 milímetros. Si 

colocamos otro peso y el muelle se estira 7 milímetros, ¿cuánto pesa? 

 

18.- Las cáscaras que se obtienen al pelar 20 kg de nueces pesan 4 kg. Elena quiere 

conseguir 15 kg de nueces peladas. ¿Cuántos kilos de nueces tiene que pelar? 

 

19.- Una tienda rebaja todos sus artículos en la misma proporción. Si por un pantalón de 

18€ he pagado 16,20€, averigua cuanto pagaré por una camiseta de 30€. 

 

20.- Un barco hace una travesía en 8 horas si lleva una velocidad de 20 nudos. Halla la 

velocidad de otro barco que hace la misma travesía en 6,5 horas. 

 

23.- ¿Cuántas personas se necesitan para hacer en 15 días el mismo trabajo que 30 personas 

hacen en 24 días? Se supone que todas trabajan igual. 

 

24.- Un coche de carreras ha dado 5 vueltas a un circuito en 8 minutos y 30 segundos. Si 

mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en dar las próximas tres vueltas? 

 

25.- Una noria de un parque de atracciones da 4,5 vueltas en 6 minutos. Averigua el 

número de vueltas que da en un día completo. 

 

26.- Un ganadero tiene forraje para alimentar a sus 4 vacas durante 60 días. Si compra 8 

vacas más, averigua para cuantos días tiene alimento. 

 

Ecuaciones. 

1.- Expresa en lenguaje algebraico: 

 a) El triple de un número. 

 b) La propiedad conmutativa de la suma. 

 c) La mitad de un número más una unidad. 

 d) El doble de un número menos su quinta parte. 

 e) La suma de dos números cualesquiera. 

 f) La diferencia de 8 y un número cualquiera. 

 g) Un número al cuadrado más dos. 

 h) Un número más dos, al cuadrado 

 

2.- Calcula el valor numérico de la expresión algebraica  para los valores: 

 a)  

 b)  

2x2  y

x  2, y  1

x  1, y  2



 

3.- Calcula el valor numérico de la expresión   cuando: 

 a)  

 b)  

 

4.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

     

        

   

     

     

      

    
 

5.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

         

          

,        

   

    
 

6.- Resuelve las siguientes ecuaciones de 2º grado: 
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7.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:  

 
8.- Calcula un número, de forma que la suma de su triple y su cuádruple sea 21. 

 

9.- La base de un rectángulo mide el doble que su altura. Si el perímetro es de 324 metros. 

 Calcula la medida de cada lado. 

 

10.- En un zoo hay el triple de tigres que de panteras, y sabemos que entre los dos hay 260. 

Calcula cuantos hay de cada especie. 

 

11.- En una guagua, el número de personas morenas es el quíntuplo de las rubias. Si hay 42 

viajeros. ¿Cuántos son rubios? 

 

12.- Averigua dos números consecutivos que sumen 31. 

 

13.- Carlos, David y Sergio han ganado 3200€ a la lotería que deben repartir de la siguiente 

manera: Carlos se lleva 200€ menos que Sergio y David 200€ menos que Carlos. Calcula lo 

que se lleva cada uno. 

 

14.- Una persona dice: “La mitad , el tercio y la cuarta parte de mi edad suman los años que 

tengo más tres”. Calcula la edad de la persona. 

 

15.- Averigua la edad de una persona que tiene el triple de la edad que tenía hace 8 años. 

 

16.- Tengo 5 cuadernos menos que mi compañero y si le doy 3 entonces tendrá el doble que 

yo. ¿Cuántos tenemos cada uno? 

 

17.- La base de un rectángulo mide 9 cm más que la altura. Si su perímetro es de 74 cm, 

¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? 

 

18.- Una madre tiene 35 años más que su hijo, y dentro de 15 años la edad de la madre será 

el doble que la del hijo. ¿Cuántos años tienen ahora? 

 

19.- De un depósito lleno de agua se saca primero la mitad del agua, y después, un quinto 

de lo que queda. Si todavía quedan 600 litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? 

 

20.- En un triángulo isósceles los lados iguales son 4 cm más largos que el desigual. Si el 

perímetro es de 44 cm, ¿cuánto mide cada lado? 



 

21.- Un padre reparte 1680 € entre dos hijos de manera que el menor recibe los 2/5 de lo 

que recibe el mayor. ¿Cuánto recibe cada uno? 

 

22.- Pablo tiene 14 años y su madre 42. ¿Cuántos años deben pasar para que la edad de la 

madre sea el doble de la de Pablo? 

 

26.-La suma de los cuadrados de dos números impares consecutivos es 394. Determina 

estos números. 

27.- Halla dos números consecutivos cuyo producto sea 56. 

28.-Si a un número aumentado en tres unidades se le multiplica por ese mismo número 

disminuido en otras tres, se obtiene 91. ¿De qué número se trata? 

29.-Ana tiene dos años más que Gema. Si multiplicamos sus edades obtenemos 675. 

¿Cuántos años tiene cada una? 

30.-Halla las dimensiones de un rectángulo de área 30 cm2, sabiendo que la base mide la 

mitad de la altura. 

31.-Halla la longitud del lado de una parcela cuadrada si su área, más cinco veces su lado, 

menos 18, es igual a 482. 

32.- En un aparcamiento hay 55 vehículos entre coches y motos. Si el total de ruedas es de 170, 

¿cuántos coches y cuántas motos hay? 

33.-En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 14 cabezas y 38 patas. ¿Cuántas gallinas y 

cuántos conejos hay en el corral? 

34.- En un albergue hay 70 camas disponibles, divididas en 29 habitaciones dobles y triples. 

¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo? 

35.- El perímetro de una parcela rectangular es 350 metros y el triple de su largo es igual al 

cuádruple de su ancho. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela? 

36.- El perímetro de un rectángulo es 64 cm y la diferencia entre las medidas de la base y la altura 

es 6 cm. Calcula las dimensiones de dicho rectángulo. 

 

Proporcionalidad geométrica y Pitágoras. 

 

1. Calcula la razón de los segmentos de longitudes .. Explica que 

significa el resultado. 

   

AB  6cm y CD  18cm



2. Calcula la razón de los segmentos de longitudes .. Explica que 

significa el resultado. 

   

3. La razón de dos segmentos  es de 0,5. Si  mide 2 cm, calcula la longitud de   

. 

  

 

4. Comprueba que dos segmentos que miden 18 y 30 mm son proporcionales a otros dos 

que miden 24 y 40 mm respectivamente. 

   

5. ¿Son proporcionales los segmentos  sabiendo que sus longitudes 

respectivas son de 18,30,30 y 5 m? 

   

6. Si tenemos cuatro segmentos  y las longitudes de los tres primeros 

son 2,3 y 4 cm respectivamente. Calcula la longitud de  para que sean 

proporcionales. 

  

7. Si ahora tenemos que ; ; ; y , calcula el valor 

de . ,  y . 

   

8. En la figura 2 tenemos dos triángulos en posición de Thales. Sombrea los ángulos 

iguales, indica cuál es al ángulo común y 

marca las paralelas. 

   

9. En la figura 2 si ;

;  y , 

calcula la longitud de  y . 

   

10. Si en la figura 2 , ,  Y , calcula la 

longitud de  . 

   

  

11. Andrés ha realizado una maqueta de un campo deportivo a escala 1:400. ¿Qué 

dimensiones son las reales si la maqueta mide 35x22 cm? 

   

12. Un mapa de carreteras está a escala 

1:20.000.000. Si dos ciudades están 

separadas en el mapa por 4 cm, ¿cuál es la 

distancia real en cm, m y km? 
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13. Un árbol mide 7 metros de alto y a cierta hora del día proyecta una sombra de 8,4 

metros. ¿Qué altura tendrá un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 240 

metros? 

   

14. La sombra que proyecta un padre que mide 1,80m de altura es de 2,10 m. Y la sombra 

del hijo es de 1,20. ¿Cuánto mide el hijo? 

   

   

15. Si tenemos un rectángulo cuya base mide 4 cm y la altura mide 3 cm. ¿Cuánto medirán 

las dimensiones de un rectángulo semejante con razón de semejanza 5? Calcula el área de 

los dos rectángulos. ¿Qué pasa? 

   

16. En un triángulo rectángulo un ángulo mide 30º. ¿Cuánto miden los otros dos? 

   

17. El ángulo obtuso de un triángulo isósceles mide 120º. ¿Cuánto miden los otros dos 

ángulos? 

   

18. Calcula el área de un triángulo de 5 cm de base y 8 cm de altura. 

   

19. En un triángulo rectángulo los catetos miden 5 y 12 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 

   

20. ¿Cuánto mide la diagonal de un campo rectangular de 16x12 metros? 

   

21. Los lados de un triángulo miden 6,8 y 10 ¿Es rectángulo? ¿Es semejante al del ejercicio 

35? 

   

22. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 7 cm de lado. 

   

23. Sobre una pared vertical de 16 metros de altura se coloca, de forma inclinada, una 

escalera de 20 m de longitud. ¿A qué distancia de la pared se encuentra la base de la 

escalera? Realiza un dibujo. 

   

24. Calcula el lado de un rombo cuyas diagonales miden 12 y 18 cm. 

   

25. Calcula la altura y la base de un triángulo rectángulo isósceles de 450 metros cuadrados 

de área. 

   

26. Calcula la altura y la base de un triángulo rectángulo isósceles de 800 metros cuadrados 

de área. 

   

27. En un triángulo, un ángulo mide 30º y otro 40º. ¿Cuánto mide el tercero? 

   

28. Un ángulo de un triángulo rectángulo mide 45º. ¿Cuánto miden los otros dos? 

   

29. Una escalera mide 25 metros de longitud y al apoyarse en la pared su pie dista de ella 7 

metros. ¿A qué altura de la pared llega la escalera? 

   



30. El perímetro de un triángulo equilátero es de 60 cm. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Cuánto 

mide la altura? Calcula el área. 

   

31. El perímetro de un triángulo equilátero es de 30 cm. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Cuánto 

mide la altura? Calcula el área. 

Cuerpos geométricos. 
1.- Calcula el área y el volumen de los siguientes cuerpos: 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

RECOMENDACIONES 
 No tengas prisa en acabar.  
 Cuidado con la expresión, la limpieza y las faltas de ortografía. 

 En el desarrollo de cada problema, debemos detallar y explicar los procedimientos empleados 
para solucionarlo. Este hecho forma parte de la calificación.  

 Revisa todo antes de entregar. Suerte.  
 CADA EJERCICIO VALE 1 PUNTO. 

CALIFICACIÓN 

 
 

 

1. Cinco carpinteros necesitan 21 días para entarimar un suelo. ¿Cuántos carpinteros serán necesarios si se 

desea hacer el trabajo en 15 días? 

 

2. Juan ha preparado 6 bandejas con 6 barras de pan cada una. ¿Cuántas barras ha preparado en total? 

¿Puedes expresarlo en forma de potencia? 

3. Ayer la temperatura a las 9 de la mañana era de 15º. A mediodía había subido 6º, a las 5 de la tarde 

marcaba 3º más y a las nueve de la noche, había bajado 7º. ¿Qué temperatura marcaba a las 21:00 horas? 

 

4. Calcula:    
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5. Sabiendo que las rectas r, s y t son paralelas, las longitudes que faltan son:  

 

    x =    y =  

 

 

 

6. Una escalera de mano de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se 

encuentra a 9 metros de esa pared. Calcula la altura, en metros, que alcanza la escalera sobre la pared. 

 

7. Halla el área y el volumen de la siguiente pirámide: 
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8. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 

 

 a) 2x -34 = 120   b) 4x + 5 = 3x + 12   c) x – 5·(x-2) = 6x 

 

9. En un albergue hay 70 camas disponibles, divididas en 29 habitaciones dobles y triples. ¿Cuántas 

habitaciones hay de cada tipo? Plantea un sistema de ecuaciones para resolver el problema. 

 

 

10. Observa la siguiente gráfica y responde: 

a) Tipo de variable 

b) Número total de alumnos 

c) ¿Qué porcentaje de alumnos sacaron sobresaliente? 

d) Calcula la moda 

 

 
 

 

Suspenso

AprobadoNotable

Sobresaliente

ALUMNOS

NOTA ALUMNOS 

Suspenso 7 

Aprobado 12 

Notable 14 

Sobresaliente 4 
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APLICADAS  

 

3º ESO 



 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º 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 diversas. 

 
3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y 
propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información 
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de 
las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la 
unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por 
exceso o defecto,redondeo, truncamiento, notación científica…) valorando el 
error cometido cuando sea necesario. 

 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que 
rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, 
identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello 
con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las 
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas, 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. 

 
7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las 
funciones y gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
 
8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, 
valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características. 



9. Analziar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorar su representatividad y fiabilidad, y comparar 
distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en 
equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar 
informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población, y 
calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística. 
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Matemáticas Aplicadas – 3º de ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� CRITERIOS 1 y 2 (transversales) 
 

• Resolución de problemas  
• Uso de las TIC’s 

 
� CRITERIO 3: Números Racionales 

 

• Fracciones (concepto, fracciones equivalentes, ordenación, operaciones, etc.) 
• Clasificación de los números decimales. Función generatriz 
• Aproximaciones. Error 
• Potencias de base fraccionaria y exponente entero 
• Notación científica (concepto y operaciones con calculadora) 

 
� CRITERIO 4: Álgebra 

 

• Sucesiones 
• Polinomios (suma, resta, multiplicación y división por Ruffini, raíces, factorización) 
• Ecuaciones de segundo grado y polinómicas de Ruffini. 
• Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 (sustitución, igualación, reducción y método gráfico) 

 
� CRITERIOS7 y 8: Funciones y Gráficas 

 

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

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

 

CRITERIOS9: 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. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 

 

Sucesiones 

 

1. Halla los diez primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. 3, 8, 13, 18 … 

b. 8, 4, 0, −4 … 

c. 2, −2, 2, −2 … 

d. 
�

�
,

�


,

�

�
,

�

�
 … 

 

2. Halla los diez primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. 2,1, 2, 4,2,7 … 

b. 1, 1, 2, 3,5, 8 … 

c. 2, 1, 4, 3, 6, 5 … 

d. 1, −2, 4, −8 … 

 

3. Calcula los cuatro primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. �� = 3� + 2 

b. �� = �� + 1�� 

c. �� = 3 ∙ 2� 

d. �� = �−2�� 

 

4. Halla los cuatro primeros términos positivos de las sucesiones siguientes y trata de hallar 

la fórmula del término general: 

 

a. Números pares. 

b. Números impares. 

c. Múltiplos de 5. 

d. Cubos perfectos. 

 

5. Encuentra el término general de las siguientes progresiones aritméticas: 
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a. 5, 9, 13, 17 … 

b. 6, 3, 0, −3 … 

c. 2
3� , 1

3� , − 1
3� … 

d. 1
2� , 1, 3

2� , 2 … 

 

6. Escribe el término general y los tres primeros términos de la progresión aritmética cuyo 

primer término es �� = 6 y � = 2,5. 

 

7. En la progresión 5, 9, 13, 17 … ¿¿qué término vale 49? 

 

8. En una progresión aritmética conocemos los términos �� = 19 y �� = 28. Calcla la 

diferencia y el primer término. 

 

9. Calcula la suma de los 25 primeros términos de la progresión aritmética cuyo término 

general es: 

�� = 2� + 6 

10. Calcula la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética cuyo término 

general es: 

�� = 3�
2� + 2 

11. Encuentra el término general de las siguientes progresiones geométricas: 

 

a. 5, 15, 45, 135 … 

b. 6, 3, 3
2� , 3

4� … 

 

12. Dada una progresión geométrica cuyo primer término es �� = 4 y la razón � = 5, 

calcula: 

 

a. �� 

b. ��  

c. �� 

 

13. En la progresión geométrica 2, 4, 8, 16, 32 … ¿qué término vale 1024? 

 

14. Encuentra la razón de la progresión geométrica que tiene � = 135 y �� = 1215. 

 

15. Calcula la suma de los 10 primeros términos de las siguientes progresiones geométricas: 

 

a. 2, 14, 98, 686 … 

b. 3, −6, 12, −24 … 
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Ecuaciones 

 

16. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 4! + 12 = 6! − 8 

b. 6 + 3! = 4 + 7! − 2! 

c. 8! − 2! + 4 = 2! 

d. 4! + 3! − 4 = 3! + 8 

 

17. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 3�! + 2� + 2! = 5! − 2�! − 4� 

b. 4 − 3�2! + 5� = 5 − �! − 3� 

c. 2�! − 3� + 5�! + 2� = 4�! − 1� + 3 

d. 5 − �2! + 4� = 3 − �3! + 2� 

 

18. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. �! − 2��! + 3� = 0 

b. �2! + 1��! − 4��3! + 5� = 0 

 

19. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 
"#$


=

"#�

�
+

"#�

%
 

b. 
&#"

�
=

%

�
+

&"#�

� 
 

c. 
"

$
+ 3! −

"#�


=

�


+ ! 

d. 
"#�

�
−

"#�

$
+

� #$"

�
= 0 

 

20. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. !� = 25 

b. !� = 0 

c. !� = 49 

d. 5!� = 0 

e. !� − 1 = 0 

 

21. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
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a. 7!� = 0 

b. !� = 4 

c. !� = 81 

d. !� − 16 = 0 

e. !� − 25 = 0 

f. !� − 9 = 0 

g. !� − 25 = 0 

h. !� + 5! = 0 

i. !� − 6! = 0 

j. !� − 9! = 0 

k. 4!� − 81 = 0 

 

22. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. !� − 4! + 4 = 0 

b. !� − 5! + 6 = 0 

c. 2!� − 3! − 20 = 0 

d. 8!� − 2! − 3 = 0 

e. �! + 2��! + 3� = 6 

f. �2! − 3�� = 8! 

g. 2!�! − 3� = 3!�! − 1� 

h. 
$"

�
−

"'("

�
=

$

�
 

i. 
%"#

� 
− ! +

"'(�

$ 
= 1 

 

23. Halla la descomposición factorial de los siguientes polinomios: 

 

a. !� + 4! + 4 

b. !� − 6! + 9 

c. !� − 25 

d. 4!� + 4! + 1 

 

24. Halla, en cada caso, una ecuación de 2º grado cuyas soluciones son: 

 

a. !� = 5, !� = −7 

b. !� = 2
5� , !� = −3 

c. !� = −4, !� = − 2
3�  

d. !� = 3
5� , !� = − 1

2�  
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Problemas de ecuaciones de 2º grado 
 
 
 

1. Halla la altura de un triángulo equilátero de lado 10 dm. 
2. Un rectángulo tiene de diagonal 25 cm y de altura 15 cm. Averigua la base y el área. 
3. Un triángulo isósceles tiene de base 8 cm y de altura 12 cm, Averigua el perímetro. 
4. Un rombo tiene de diagonal 16 y 12 dm respectivamente. Averigua el lado, el perímetro y el 

área. 
5. Halla dos números cuya diferencia sea 5 y la suma de sus cuadrados sea 73. 
6. La suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Halla dichos 

números. 
7. Calcula el radio de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 6 cm, el área se hace 

nueve veces más grande. 
8. De un tablero de 1200 cm2 se cortan dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 cm más de lado 

que la otra. Si las tiras de madera que sobran miden 83 cm2, ¿cuánto miden los lados de las 
piezas cuadradas cortadas? 

9. Si se aumenta el lado de un cuadrado en 4 cm, el área aumenta en 80 cm2. Calcula el lado del 
cuadrado. 

10. Encuentra dos números positivos cuya diferencia sea 7 y la suma de sus cuadrados 3809. 
11. Adivina el lado de un cuadrado tal que, al aumentarlo en 5 unidades, el área aumente en 395 

unidades cuadradas. 
12. Halla dos números cuya suma es 78 y su producto 1296. 
13. Halla dos números cuya suma es 14 y la de sus cuadrados es 100. 
14. Si al producto de un número natural por su siguiente le restamos 31, obtenemos el quíntuple 

de la suma de ambos. Calcula los números. 
15. Dentro de 11 años la edad de Vicente será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 

años. ¿Qué edad tiene Vicente ahora?. 
16. Uno de los lados de un rectángulo mide 6 cm más que el otro. ¿Cuáles son las dimensiones si 

su área es 91 cm2?. 
17. Los lados de un triángulo rectángulo tienen por medida tres números enteros consecutivos. 

Calcula los lados del triángulo. 
18. Un cuadrado tiene 44 metros cuadrados más que otro y este tiene 2 metros menos de lado que 

el primero. Calcula los lados de los cuadrados. 
19. Calcula el área de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 3 cm se cuadriplica su 

área. 
20. El área de un rectángulo es 600 cm2. Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que su 

perímetro es 100 metros. 
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Estadística. 
 
 
1.- Se lanza un dado 30 veces y se obtienen los siguientes resultados: 
1,4,2,5,3,6,3,2,5,1,4,2,5,3,6,6,3,2,5,1,4,1,5,2,3,6,2,1,4,5. Organiza los datos en una tabla con las 
frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro de 
sectores. 

2.- Las temperaturas máximas que se registraron en Cabo Blanco la primera quincena de agosto 
fueron 40º,39º,41º,39º,40º,38º,37º,40º,40º,41º,42º,39º,40º,39º,39º. Organiza los datos en una tabla 
con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y 
otro de sectores. Calcula también la media, la mediana y la moda. 

3.- Las edades de un conjunto de alumnos de 2ºESO son: 
13,13,14,13,15,14,14,15,13,13,13,13,13,14,15,13,14,13,13,13,15,14,15,13,14,13,13,13. ¿Cuántos 
alumnos hay? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los 
porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro de sectores. Calcula también la media, la 
mediana y la moda. 

4.- Las puntuaciones de un jugador de baloncesto en un periodo largo de partidos fueron: 
22,23,25,30,26,12,23,25,20,20,20,25,26,30,35,40,23,23,10,10,112,20,23,6,40. ¿Cuántos partidos 
jugó? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. 
Después realiza un diagrama de barras. Calcula también la media, la mediana y la moda. 
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Gráficas. 
 

1.- Analiza las características principales de las siguientes gráficas: 

 

2.- El siguiente gráfico muestra la evolución del precio del metro cuadrado de vivienda en una ciudad 
desde el año 2000 hasta el 2014. 

 a) ¿Cuáles son las variables?  

 b) Analiza el crecimiento de los precios. 

 c) ¿En qué año el precio fue el máximo? ¿Y el mínimo? 

 d) ¿Cuándo fue el precio de 1000€? 

 

 

 

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Año

700

800

900

1000

1100

1200

1300

P
re

ci
o

Precio del metro cuadrado de vivienda
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3.-La siguiente tabla representa la cantidad de agua que llovió en una ciudad en un año. Representa 
los datos en una gráfica. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 200 250 100 300 50 30 20 10 15 60 125 275 
4.- Representa gráficamente las siguientes rectas: 

 a) ;  b) ;  c) ;  d) ;   

 e) ;  f) ;  g) ; h)  

 
5. La tarifa de una empresa de mensajería con entrega a domicilio es de 12 € por tasa fija más 5 € por 
cada kg. 

a. Halla la expresión analítica de la función “Precio del envío” en función de su peso en kg. 

b. Represéntala gráficamente. 

c. ¿Cuánto costará enviar un  paquete de 750 g? 

d. Si disponemos sólo de un billete de 50 €, ¿cuál es el peso máximo que podremos enviar? 

 

6. En algunas ocasiones, el valor que pagamos cuando llamamos un taxi, es la suma del costo fijo por 
subir al taxi de 2,50 € (bajada de bandera) más un costo de 1,20 por cada km recorrido. 

a. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 

b. Escribe la función que representa el coste del viaje y los km recorridos. 

c. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? 

d. ¿Cuánto valdrá un viaje de 60 km? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes
Litros/m2

y = 2x y = 3x y = 0.5x y = 0.25x

y = 2x + 1 y = 3x − 5 y = −0.5x + 6 y = −0.25x + 3



 

Cuerpos geométricos.
 
1.- Calcula el área y el volumen de los 

 
 

Cuerpos geométricos. 
y el volumen de los siguientes cuerpos: 
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prueba tipo

1.- Di si las siguientes sucesiones son aritméticas o geométricas y porqué:

a)  2,6,10,14,18....
b)  3,6,12,24,48...
c)  4,6,8,11,22,33,44,...

2.- Resuelve:,
a)  4(x − 2) + 1 + 3x = 5(x + 1)
b)  3x2 − 3x − 18 = 0

3.- En una finca hay un terreno para los tomates y otro para los plátanos.El de los plátanos es
cinco veces más grande que el de los tomates y en total la finca tiene 12000 metros
cuadrados. ¿Cuál es la superficie de los tomates y de los plátanos?

4.- Calcula el área y el perímetro de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 12 cm y
los otros 20 cm.

6.- Dibuja la letra P y realiza una simetría axial vertical, otra horizontal y un giro de 90º a la
derecha.

7.− La siguiente tabla representa la cantidad de agua que llovió en una ciudad en un año.
Representa los datos en una gráfica.

275125601510203050300100250200Litros/m2
DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEneMes

8.- Representa gráficamente la recta   y = 3x − 1

9.- Las temperaturas máximas que se registraron en Cabo Blanco la primera quincena de
agosto fueron 40º,39º,41º,39º,40º,38º,37º,40º,40º,41º,42º,39º,40º,39º,39º. Organiza los datos
en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un
diagrama de barras.

IES Cabo Blanco
Departamento de matemáticas



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán 

por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 



 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
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3º ESO 



IES CABO BLANCO                                  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                  

SEPTIEMBRE 2019 

 

Matemáticas Académicas – 3º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico- 

probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando 

leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma 

oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, 

etc., a través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e 

interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las 

mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las 

soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del 

mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y 

reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

Se trata de comprobar si el alumnado reconoce y resuelve diferentes situaciones problemáticas de la 

realidad, planteando procesos de investigación y siguiendo una secuencia consistente en la 

comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación con la pregunta, la realización 

de un esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución y su ejecución conforme a la 

estrategia más adecuada (estimación, ensayo-error, modelización,  matematización, reconocimiento 

de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los cálculos necesarios y la 

obtención de una solución y comprobación de la validez de los resultados. Asimismo se trata de 

verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, 

evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. También se pretende 

evaluar si verbaliza y escribe los procesos mentales seguidos y los procedimientos empleados, y si es 

perseverante en la búsqueda de soluciones y confía en su propia capacidad para encontrarlas. 

 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en 

otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 

argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 

cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y 

geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al 

análisis crítico de situaciones diversas. 

Se evaluará si realiza cálculos (con calculadora científica) de todo tipo cuando su dificultad impide o 

no aconseja hacerlos manualmente; y si resuelve distintos problemas matemáticos.  

 



3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y 

propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 

información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la 

jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada 

caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente 

las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con 

la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida 

(aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación 

científica…) calculando el error cometido cuando sea necesario. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado realiza operaciones entre todo tipo de números 

(enteros, decimales y fraccionarios), con la posible intervención de potencias de números 

fraccionarios con exponente entero y expresiones radicales, aplicando la jerarquía entre ellas; que le 

permitan tratar información cuantitativa de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, así 

como resolver problemas reales, relacionados con la vida cotidiana, como elaborar presupuestos 

sencillos, elegir las mejores ofertas, interpretar una factura, repartir gastos o ganancias, etc. 

También se trata de comprobar si el alumnado utiliza las propiedades de las potencias y la notación 

científica para expresar números grandes y operar con ellos, con o sin calculadora, con la finalidad de 

simplificar los cálculos en la resolución de problemas contextualizados y además realiza operaciones 

de conversión entre números fraccionarios y decimales (exactos o periódicos), calculando la fracción 

generatriz, para expresar la solución de problemas reales, donde elige el método de aproximación más 

adecuado, calculando el error cometido (absoluto y relativo) y las cifras significativas. 

 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y 

obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 

recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; 

todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el 

uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y 

sistemas, 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. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las sucesiones numéricas de 

números enteros o fraccionarios presentes en la naturaleza y si utiliza el lenguaje algebraico para 

expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y 

geométricas, obteniendo su término general y la suma de sus n primeros términos. Además, se 

pretende valorar si opera con polinomios y los factoriza cuando su grado es inferior a 5 mediante el 

uso de la regla de Ruffini, la extracción de factor común, el uso de identidades notables…, para 

aplicarlos a ejemplos cotidianos y resolver ecuaciones sencillas de grado mayor que dos utilizando 

métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error... 

Se pretende asimismo, constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

contrastando e interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que puedan surgir a 

la hora de plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso 

de forma oral o escrita. 

 

 

 

 

 



5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y 

propiedades características de los cuerpos geométricos elementales en el 

plano y en el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el 

Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de 

proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras 

dadas en mapas o planos conociendo la escala. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce y describe los elementos y 

propiedades características de las figuras planas (mediatriz y bisectriz de un segmento, etc.) y de 

los poliedros y cuerpos de revolución que encuentra en su entorno, así como sus configuraciones 

geométricas para resolver problemas contextualizados basados en el cálculo de áreas y perímetros 

de polígonos y figuras circulares y volúmenes de algunos cuerpos en el espacio como los poliedros, 

cilindros, conos y esferas. Se pretende asimismo evaluar si utiliza el teorema de Tales y los 

criterios de semejanza para reconocer polígonos semejantes, obtener longitudes, dividir un 

segmento en partes proporcionales a otros dados, etc. mediante la utilización de instrumentos de 

dibujo o aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en situaciones de semejanza como 

planos, mapas o fotos aéreas. 

 

7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las 

funciones y gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.  
 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, interpreta el 

comportamiento de una función dada gráficamente (que aparece en la prensa escrita, Internet…) para 

identificar sus características más relevantes: locales o globales. Asimismo, asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas, expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente y construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado, elaborando un 

informe que describa el fenómeno expuesto. Todo ello describiendo el procedimiento empleado de 

forma oral y escrita 

 

 

8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras 

materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, 

valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características.  
 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado formula conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica, obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a situaciones de diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, la 

representa gráficamente e identifica los puntos de corte y la pendiente, determinando las diferentes 

formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-pendiente, 

general, explícita y por dos puntos). Asimismo, se pretende constatar si el alumnado identifica y 

describe, verbalmente o por escrito, situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, estudia sus características y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario. 
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Matemáticas Académicas – 3º de ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 CRITERIOS 1 y 2 (transversales) 
 

 Resolución de problemas  

 Uso de las TIC’s 

 

 CRITERIO 3: Números Racionales 
 

 Fracciones (concepto, fracciones equivalentes, ordenación, operaciones, etc.) 

 Clasificación de los números decimales. Fracción generatriz. 

 Aproximaciones. Error 

 Potencias de base fraccionaria y exponente entero 

 Notación científica (concepto y operaciones con calculadora) 

 

 CRITERIO 4: Álgebra 
 

 Sucesiones. Progresiones aritméticas  y geométricas 

 Polinomios. Valor numérico. Operaciones (suma, resta, multiplicación y división por Ruffini, 

raíces, factorización) 

 Ecuaciones de segundo grado, polinómicas de Ruffini y bicuadradas 

 Sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Métodos de resolución numérica (sustitución, 

igualación, reducción)  y método gráfico 

 

 CRITERIO 5: Geometría 
 

 Figuras planas: áreas y perímetros de polígonos  

 Teoremas de Pitágoras 

 Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos 

 Áreas y volúmenes de conos, cilindros y esferas 

 

 CRITERIOS 7 y 8: Funciones y Gráficas 
 

 Concepto de función (variables) 

 Características gráficas (dominio, recorrido, monotonía, puntos de corte, continuidad, 

máximos y mínimos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad) 

 Función lineal y función afín 

 Función Cuadrática 



CUADERNILLO DE EJERCICIOS 
 

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES 

 
FICHA 1: OPERACIONES CON FRACCIONES 

 

1.- Calcula y simplifica el resultado:  
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2.- Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones y simplifica su 

resultado: 
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3.- Realiza las siguientes operaciones combinadas entre fracciones y simplifica su 

resultado:  
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FICHA 2: PROBLEMAS CON FRACCIONES:  

 

1º. En un instituto de 552 alumnos, 
3

8
 están estudiando segundo ciclo de la ESO. 

¿Cuántos alumnos hay entre 3º y 4º de la ESO? 

2º. En una clase de 3º han aprobado el último examen 
3

4
 de los 28 alumnos que hay en 

total.  

a) ¿Cuántos alumnos han aprobado? 

b) ¿Cuántos alumnos han suspendido? 

c) ¿Cuál es la fracción de alumnos suspensos?  

3º. Pedro ha gastado 
2

3
 de sus ahorros comprándose una sudadera de 30 €. ¿Cuánto 

dinero tenía ahorrado?  

4º. De un libro, María ha leído las  
7

15
partes y Rafael las  

9

20
 partes.  

a) ¿Quién ha leído más de los dos? 

b) Si el libro tiene 360 páginas, ¿cuántas páginas le quedan por leer a cada uno de 

ellos?  



2 

 

5º. Las últimas encuestas apuntan que 60 de cada 100 españoles tienen acceso a 

Internet. Según estos mismos estudios, los usuarios de Internet en España, hace 

cinco años, eran 
3

5
 de los actuales.  

a) Escribe en forma de fracción el dato de los usuarios de Internet actuales.  

b) Calcula la fracción de españoles que utilizaban Internet hace cinco años.  

6º. Un padre deja en herencia a sus tres hijos una finca. Al mayor le deja 
2

5
 de la 

misma, al menor los 
3

7
 del resto y al mediano le deja lo que queda. ¿A quién legó más 

cantidad de terreno? Si la finca mide 70 ha, ¿cuántas hectáreas le corresponden a 

cada hermano?  

7º. Un niño deja caer una pelota desde la ventana de su casa, que está a una altura de 

25’6 m. En cada rebote la pelota alcanza los 
3

4
 de la altitud del rebote anterior. 

¿Qué altura alcanzará la pelota en el tercer rebote?  

8º. Un camión ha recorrido 620 km, lo que supone 
2

3
 de su trayecto. ¿Cuántos 

kilómetros le faltan por recorrer?  

9º. En una piscifactoría la mitad de las truchas son alevines y una tercera parte del 

resto está reservado para la cría. ¿Cuántas truchas se pueden vender si hay 1200 

en total?  

10º. Un libro se hace con la colaboración de 18 personas. De ellas, la tercera 

parte corresponde a autores, un noveno a secretarias, 
1

6
 a maquetistas, dos sextas 

partes a dibujantes y el resto a personal de imprenta. Calcula el número de 

colaboradores de cada clase.  

11º. Si a la cantidad de dinero que tengo le añadiese su mitad, más su quinta 

parte más 1 €, podría comprar  un televisor que cuesta 324 €. ¿Cuánto dinero 

tengo?  

12º. En una ciudad, durante el año 2000, llovió 73 días, y 15 días estuvo el cielo 

nublado. ¿Qué fracción del año llovió? ¿Qué fracción del año estuvo el cielo 

nublado?  

13º. Un depósito contiene 600 m3 de agua. Para regar una finca se extraen el 

lunes los 
2

5
 del depósito y el martes 

1

3
 del agua que quedaba. ¿Qué cantidad de agua 

se sacó cada día? ¿Cuántos litros de agua quedarán el miércoles en el depósito? 

¿Qué fracción del depósito quedará el miércoles? 

14º. Juan gasta los 
3

5
  del dinero que tenía y le sobran 30 €. ¿Con cuánto dinero 

salió? ¿Cuánto dinero gastó?  

15º. Comenzamos un viaje con el depósito del coche lleno hasta la mitad. 

Supongamos que al llegar hemos gastado 
1

3
 del combustible que llevábamos.  

a) ¿Qué fracción de la capacidad total del depósito quedó? 

b) Si al final quedaron 20 litros, ¿cuál es la capacidad del depósito? 

c) Comprobar la validez del resultado anterior. 

16º. ¿Cuántas botellas de 
3

4
 de litro se pueden llenar con una garrafa de 30 

litros? 
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17º. ¿Cuántos botellines de 
2

5
 necesitaremos para trasvasar 8 botellas de 

3

4
 de 

litro de refresco? 

18º. Queremos hacer bocadillos para una fiesta, de forma que de cada barra 

hacemos cinco partes iguales. Si tenemos pensado hacer bocadillos para 83 

personas, ¿cuántas barras tendremos que comprar? ¿Cuántos trozos sobrarán de la 

última barra?  

19º. En una evaluación de Matemáticas ha aprobado 
3

4
 de la clase. El resto se 

presenta a la recuperación, aprobando 
1

3
 de ellos. Al final del proceso son en total 

20 los aprobados. ¿Cuál es la proporción de aprobados? ¿Cuántos estudiantes 

forman la clase?  

20º. Un hortelano planta 
1

4
 de su huerta de tomates, 

2

5
 de lechugas y el resto, que 

son 280 m2 de papas. ¿Qué fracción ha plantado de papas? ¿Cuál es la superficie 

total de la huerta?  

21º. De una cesta de manzanas se pudren los 
2

5
. Comemos los 

5

8
 del resto, y las 18 

manzanas que quedan las utilizamos para hacer mermelada. ¿Cuántas manzanas 

había en la cesta?  

22º. Con una botella de 
3

4
 de litro de perfume podemos rellenar 25 frasquitos 

para regalar. ¿Qué fracción de litro cabe en cada frasquito? 

23º. Una mezcla de cereales está compuesta por 
7

15
 de trigo, 

9

25
 de avena y el 

resto de arroz.  

a) ¿Qué parte de arroz tiene la mezcla? 

b) ¿Qué cantidad de cada cereal habrá en 600 gr de mezcla?  

24º. Alberto sale de casa con 50 € para realizar la compra. En la carnicería gasta 

las dos quintas partes de esa cantidad. Destina después la tercera parte de lo que 

le queda en la frutería. Finalmente, por el camino pierde la mitad de lo que le sobró. 

¿Con cuánto dinero regresó a casa?  

25º. Tres amigos se reparten 90 € que han ganado en un sorteo de la siguiente 

manera: Joaquín se queda con la quinta parte, Diego con la tercera parte de lo que 

recibe Joaquín, y Sebastián con la mitad de lo que recibe Diego.  

a) ¿Qué fracción representa lo que obtiene cada uno? 

b) ¿Cuánto dinero se queda cada amigo? 

c) ¿Cuánto dinero dejan en el bote?  

 

FICHA 3: POTENCIAS 

1.- Escribe en forma de potencia los siguientes productos y calcula el resultado:  
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2.- Halla el resultado de las siguientes potencias utilizando la calculadora: 
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3.- Calcula las siguientes potencias:  

       3232
2)8)3)2)  dcba  

 

4.- Calcula las siguientes potencias de exponente negativo: 
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5.- Reduce a una sola potencia y después halla su valor:  
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6.- Expresa el resultado como una sola potencia:
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7.- Averigua el valor de “a” en estas igualdades:  
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8.- Resuelve las operaciones:
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9.- Expresa mediante una única potencia:  
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10.- Resuelve, aplicando las propiedades de las potencias:  
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11.- Completa los huecos para que se cumplan las siguientes igualdades:  

𝑎)  [(−5)3] ∶  (−5)7 = (−5)5 

𝑏)   [
2

]
5

·  
4

= (−3)14 

𝑐)   (73)5: 7 = 1                                   𝑑)   119 ·  (112)3 =  11  

12.- Efectúa las siguientes operaciones combinadas de números racionales:  

 1

1

22

3232

4
2

1
)

3

2
1:

2

1
2)

4

1

2

3
:

2

3
)

3

1
1)

3

1
12)

2

1
1:

3

1
1)


























































































fed

cba

 

 

13.- Clasifica los siguientes números reales en naturales, enteros, racionales o 

irracionales:      

2167,2143
5

20

4

3
3,4 






 

N: ______________________________________________________________ 

Z: ______________________________________________________________ 

Q: ______________________________________________________________ 

I: ______________________________________________________________ 
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FICHA 4: NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

1.- Escribe en forma de potencia:  

a. 1.000 = 

b. 100.000 = 

c. 0’001 = 

d. 100 = 

e. 0’0000001 = 

f. 10.000 = 

g. 0’01 = 

h. 1.000.000 = 

i. 0’1 = 

2.- Escribe utilizando la notación científica: 

a. 32.650.000.000 = 

b. 123.000.000.000.000 = 

c. 30.000.000.000.000 = 

d. 234·106 = 

e. 1567·1012 = 

f. 0’002 = 

g. 0’000 000 05 = 

h. 0’000 000 034 5 = 

i. 429·10-8 = 

j. 123’4·10-7 = 

3.- Escribe cada uno de los siguientes números en notación decimal:  

a. 5’38·105 = 

b. 4·108 = 

c. 4’5386·103 = 

d. 5’38·10-5 = 

e. 7’38·10-7 = 

f. 7·10-8 = 

4.- Estos números no están correctamente escritos en notación científica. 

Corrígelos:  
888 10247,0)107,24)10247,0)  cba  

5.- Expresa en notación científica:  

a) Ciento treinta y dos millones  

b) Once billones y medio  

c) Cinco cienmilésimas  

d) Setecientas milésimas  

e) Una persona sana puede llegar a tener 20 billones de glóbulos rojos en su 

sangre 

f) El océano Pacífico tiene una superficie aproximada de 180 millones de 

kilómetros cuadrados 

g) El planeta Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años 

6.- Expresa en notación decimal:  

a. La masa de la Tierra: 5’97371·1024 kg = 

b. La masa de Júpiter: 1’9·1027 kg = 

c. Longitud de onda de un infrarrojo: 7·10-7 m = 

7.- Opera y expresa el resultado en notación científica:  
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8.- La luz que recibimos de la estrella más cercana, Alfa de la constelación 

Centauro, tarda aproximadamente 4,29 años en llegar a la Tierra.  

a. Expresa el tiempo indicado en segundos. Redondea el resultado a las unidades 

de millón y escríbelo en notación científica.  

b. Si la velocidad de la luz es de 300.000 km/s, calcula la distancia entre la 

Tierra y la estrella Alfa Centauro. 

 

FICHA 5: APROXIMACIÓN Y REDONDEO. ERRORES. 

  

1º. Escribe la fracción irreducible y la expresión decimal de las siguientes 

fracciones. Redondea el resultado a las milésimas.   

𝑎) 
10

25
          𝑏) −

9

6
          𝑐) 

46

24
          𝑑) −

3

111
          𝑒) 

31

13
          𝑓) 

81

165
 

2º. Ordenar de menor a mayor los siguientes números decimales:  

6,27  ;   6, 27̂  ;   6,27̂  ;   6,3  ;   6,28  ;   6,275  ;   6,278  ;    6, 3̂ 

3º. Razona si los siguientes números son racionales o irracionales:  

𝑎) 0,277777 …           𝑏) 1,233433 …           𝑐) 3,82          𝑑) 
4

7
          𝑒) √10 

𝑓) √81               𝑔) √27
3

               ℎ) 2,46̂               𝑖) √16
4

 

4º. Utiliza la calculadora para resolver estas operaciones e indica si el 

resultado es irracional. Redondea los resultados a las centésimas:  

𝑎) 2√3 + 7√3                    𝑏) 1 + 𝜋                    𝑐) √5 ∙  √2 

𝑑) 𝜋2                               𝑒) √2 ∙  √2                  𝑓) 8 + √29 

5º. Dados los siguientes números: 

−15   ;    
2

5
   ;    √11   ;   

27

4
    ;    √36   ;    𝜋  ;    1 − √

5

2
  ;    5,24̂  ;    4,123456 … 

a) Indica si son racionales o irracionales. 

b) ¿Cuáles de ellos son números reales? 

c) Ordénalos de menor a mayor. 

6º. Aproxima por truncamiento, primero a las centésimas y después a las 

milésimas, los siguientes números e indica, en cada caso, si la aproximación 

realizada es por defecto o por exceso:  

𝑎) √10          𝑏) 
11

3
          𝑐) 𝜋          𝑑) 

10

27
          𝑒) 15,818283 …           𝑓) 

8

21
 

7º. Redondea los siguientes números al orden de unidad indicado y determina si 

cada aproximación es por defecto o por exceso. Después, halla el error 

absoluto y relativo cometido en cada uno de los casos:  

 



𝑎) √5 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑é𝑐𝑖𝑚𝑎𝑠 

𝑏) 
5

21
 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑒𝑧𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

𝑐) 0,33244355 … 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

𝑑) 1, 9̂ 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑚𝑖𝑙é𝑠𝑖𝑚𝑎𝑠 

8º. Redondea los siguientes números, primero a las décimas y después a las 

centésimas, y calcula el error absoluto y relativo cometido en cada caso. ¿Cuál 

de las dos aproximaciones es mejor?  

𝑎) 0,26̂          𝑏) 
1

18
          𝑐) 3, 4̂          𝑑) 

2

7
          𝑒) 3,435          𝑓) 

3

250
 

 

 

UNIDAD 2: POLINOMIOS 

 
FICHA 1: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. VALOR NUMÉRICO 

1.- Utilizando expresiones algebraicas, traduce al lenguaje matemático las 

siguientes expresiones:  

 a) La suma de dos números reales consecutivos.  

 b) El triple de un número más 20 unidades. 

 c) El área de un rectángulo cuya dimensión menor es la mitad que su 

dimensión mayor. 

2.- Escribe expresiones algebraicas que describan los enunciados siguientes:  

 a)  Cinco números consecutivos.  

 b) La suma entre un número y su tercera parte.  

 c) El triple de un número más el número al cuadrado. 

 d) La mitad de un número más el doble de su raíz cuadrada.  

 e) La media aritmética de las tres calificaciones obtenidas en tres 

evaluaciones.  

3.- Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones:  

 𝑎) 𝑄(𝑥) = 3𝑥2 − 2𝑥 + 5, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = −
2

5
 

 𝑏)  𝑅(𝑥, 𝑦) =
2𝑥𝑦+𝑦2

𝑦+2𝑥3
  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 𝑦 = −2 

 𝑐)  𝑆(𝑥, 𝑦) = √𝑥+𝑦

𝑥2+2𝑦
  ,   𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑥 = −2  ,   𝑦 = 11 

 
4.- En un concurso, Almudena ha ganado 12 € más que Elena, y Teresa, el doble que 

Almudena.  
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 a)  Escribe una expresión algebraica que represente cuánto han ganado en 

total. 

 b) Si Elena ha ganado 58 €, ¿cuánto han ganado Teresa y Almudena?  

6.- Para ciertos valores de A y B, el valor numérico de la expresión algebraica  

  P(A, B) = 2·A2·B    es  igual a 6.  

¿Cuáles pueden ser esos valores de A y B? ¿Hay más de una posibilidad? 

Justifica tu respuesta.   

 

FICHA 2: MONOMIOS. OPERACIONES CON MONOMIOS. 

1.- Indica el coeficiente, parte literal y grado de estos monomios:   

𝑎) − 3𝑥3𝑦2𝑧4 

𝑏) − 5𝑏3𝑐2 

𝑐) 𝑥15𝑦 

𝑑) −
2

3
𝑥𝑦5 

2.- ¿Cuáles de las siguientes expresiones son monomios? En su caso, indica el 

coeficiente, la parte literal y el grado:  

𝑎) − 3𝑥5𝑦2 

𝑏) 2√𝑥𝑦 

𝑐) 2𝑥2𝑦−2 

𝑑) − 7 

𝑒) 
2

5
𝑥 

𝑓) −
1

√2
𝑥2𝑦 

3.- Indica si las siguientes expresiones son o no monomios:  

𝑎) 2𝑥2 + 𝑦𝑧                     𝑐) 5𝑥5𝑦2                     𝑒) 
3

2
𝑥 +

1

3
𝑦 

𝑏) 
2𝑥2𝑦−4

11
                      𝑑) √𝑥𝑦𝑧                         𝑓) 3𝑎𝑏 + 2𝑎2 

4.- Determina si los monomios siguientes son semejantes:   

𝑎) 
1

2
𝑥2𝑦3𝑧5𝑦 − 5𝑧5𝑥2𝑦3 

𝑏) 6𝑥3𝑦4𝑦     6𝑥4𝑦3 

𝑐) 𝑥𝑦3𝑦 − 𝑥𝑦3 

𝑑) 7𝑥𝑦 − 𝑥 

5.- Escribe el monomio opuesto de estos:  

𝑎) 
1

2
𝑥𝑦3𝑧5                 𝑏) − 4𝑎2𝑏3              𝑐) − 5𝑥9             𝑑) 9𝑥11 

6.- Realiza estas sumas y restas de monomios:  

𝑎) 𝑥𝑧 + 3𝑥𝑧 + 6𝑥𝑧                                        𝑒) 3𝑥𝑧 − 6𝑥𝑧 

𝑏) 𝑎2𝑏 + 9𝑎2𝑏 + 27𝑎2𝑏                             𝑓) 9𝑎2𝑏 − 2𝑎2𝑏 

𝑐) 9𝑐9 + 𝑐9 + 𝑐9                                           𝑔) 18𝑥𝑦 − 7𝑥𝑦 − 3𝑥𝑦 − 3𝑥𝑦 

𝑑) 8𝑥𝑦 + 7𝑥𝑦 + 43𝑥𝑦 + 23𝑥𝑦                  ℎ) 5𝑥9 − 𝑥9 − 𝑥9 − 𝑥9 

7.- Realiza las siguientes operaciones entre monomios e indica el grado del monomio 

resultante:  



10 

 

𝑎) 2𝑥2 · 3𝑥5                  𝑏) 2𝑥2 ·
1

2
𝑥2             𝑐) −

3𝑥2

5
·

2𝑥3

3
            𝑑) (9𝑥𝑦): (3𝑥𝑦)        

𝑒) (8𝑥4𝑦): (2𝑥𝑦)         𝑓) 32𝑥7 ∶ 8𝑥4          𝑔) (21𝑥2𝑦3): (7𝑥𝑦2) 

ℎ) (
2

3
𝑥3)

3

                    𝑖) (−𝑥3)4                    𝑗) √2 ·
1

𝑥−3
· 𝑥2 

 

8.- Simplifica las siguientes expresiones:  

𝑎) − 2𝑥3 − 𝑥2 + 5𝑥2 − 6𝑥 + 𝑥 − 2𝑥2 − 6𝑥 

𝑏) 2𝑥2 − 5(−𝑥2) + 8𝑥2 − (2𝑥) · (3𝑥) 

𝑐) 2𝑥 · (−𝑦) + 7𝑥𝑦 − 𝑦𝑥 + (−4𝑥) · (−5𝑦) 

𝑑) 3𝑥2 − (−𝑥2) + 3(−𝑥2) + (−3) · (−𝑥)2 

𝑒) (2𝑥𝑦 − 3𝑥𝑦 + 7𝑥𝑦) · (2𝑎𝑏) 

𝑓) (𝑥2 − 3𝑥2 + 6𝑥2 − 2𝑥2) · (−5𝑧𝑥) 

 

 

FICHA 3: POLINOMIOS. SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN. FACTOR COMÚN 

1.- Indica si las siguientes expresiones algebraicas son monomios, polinomios o 

ninguna de las dos cosas. En caso de que sean monomios o polinomios, indica el 

grado, el coeficiente director  y el término independiente:  

𝑎) − 2𝑥2 + 3            𝑏)
𝑥

2
                   𝑐) 5𝑥2𝑦 + 2𝑥𝑦                       𝑑)

1

𝑥
· 𝑦2 

𝑒) − 2𝑥2 +
1

2
√𝑥                                𝑓) − 2𝑡2 + 𝑡𝑥 + 3 

2.- Determina el grado, las variables, el coeficiente director y el término 

independiente de estos polinomios:   

𝑎) 𝑃(𝑥, 𝑦) = −2𝑥5 − 𝑥2𝑦2 + 5𝑥3 − 1 + 3𝑥3 + 3 

𝑏) 𝑄(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 4𝑥3 − 𝑥 − 9 + 4𝑥4𝑦3 

𝑐) 𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑥9 − 𝑥7𝑦3 + 𝑦13 − 4 

𝑑) 𝑆(𝑥, 𝑦) = 5𝑥2𝑦 + 7𝑥𝑦 − 4 

3.- Reduce este polinomio y calcula su opuesto: 𝑅(𝑥) = 𝑥5 + 1 − 3 + 4𝑥5 − 3𝑥 − 2𝑥. 

4.- Escribe un polinomio de segundo grado de una variable que cumpla las tres 

condiciones siguientes:  

- Su coeficiente director es la unidad. 

- No tiene término de primer grado. 

- Su coeficiente independiente vale −2. 

5.- Escribe un polinomio de segundo grado en una variable que cumpla: 

- Su coeficiente director es 
1

2
. 

- No tiene término independiente, y 
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- −3  es el coeficiente del término de primer grado.  

6.- Calcula el valor numérico del polinomio en cada caso:  

𝑎) 𝑃(𝑥) = 3𝑥6 + 2𝑥5 − 3𝑥4 − 𝑥2 + 7𝑥 − 2, 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 = 0 

𝑏) 𝑃(𝑥, 𝑦) = −𝑥4𝑦 − 𝑥2𝑦 + 7𝑥𝑦 − 2 , 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 = 1 , 𝑦 = 2 

7.- Dados los polinomios: 𝑃(𝑥, 𝑦) = 3𝑥2𝑦 + 𝑥𝑦 − 7𝑥 + 𝑦 − 2   ;  𝑄(𝑥, 𝑦) = −𝑥𝑦2 + 4𝑦2 − 3𝑥 

Halla los valores numéricos siguientes:  𝑃(0,0)  , 𝑃(1,1)  ,   𝑄(0, −1)   ,   𝑄(0,2) 

8.-Reduce los siguientes polinomios y calcula su valor numérico para 𝑥 = 2: 

𝑎) 𝑃(𝑥) = 4 − 3𝑥2 + 𝑥 − 𝑥2 + 1 

𝑏) 𝑄(𝑥) = 𝑥4 − 4 − 3𝑥2 + 𝑥 − 𝑥2 + 1 − 3𝑥4 − 3𝑥 

9.- Dados los polinomios 𝐴(𝑥) = −2𝑥2 + 3𝑥 + 2   𝑦𝐵(𝑥) = 3𝑥2 − 2𝑥 − 3,       realiza las 

siguientes operaciones:   𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥)𝑦       2 · 𝐴(𝑥) + 3 · 𝐵(𝑥)

10.- Si  P(x) = x3 − x2 − 2x + 2     y    Q(x) = 2x3 − 3x2 + x − 1, calcula:   

 𝑎)   𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥)     ;      𝑏)  2𝑃(𝑥) + 4𝑄(𝑥)    ;     𝑐) – 𝑃(𝑥) − 3𝑄(𝑥)

11.- Multiplica los polinomios:  

𝑎) 2𝑥2 · (3 − 2𝑥) 

𝑏)  2𝑥2 · (4𝑥2 + 2𝑥 − 3) 

𝑐) (2𝑥 − 3) · (𝑥2 + 2𝑥) 

𝑑) (3𝑥2 + 2𝑥) · (𝑥2 − 2𝑥 + 5) 

12.- Halla el producto de cada par de polinomios de los apartados siguientes:  

𝑎) 𝑅(𝑥) = 𝑥4 − 𝑥 + 1   ;    𝑆(𝑥) = 𝑥2 + 1 

𝑏) 𝑅(𝑥) = 5𝑥7 − 𝑥8 + 1   ;    𝑆(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥6 − 1 

𝑐) 𝑅(𝑥) = 7𝑥3 + 2𝑥2 + 𝑥 − 3   ;    𝑆(𝑥) = 𝑥4 + 𝑥2 − 8 

𝑑) 𝑅(𝑥) = 𝑥5 − 𝑥4 + 𝑥3 + 2𝑥 + 1   ;    𝑆(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥 

13.- Extrae factor común en las expresiones:

𝑎) 2𝑎2𝑏 − 4𝑎𝑏2                               𝑏) 
4

9
𝑎2𝑏 −

2

3
𝑎𝑏 

𝑐) 14𝑥2𝑦2 − 7𝑥3𝑦2 + 21𝑥2𝑦3                       𝑑) 
5

2
𝑥𝑦3 −

7

2
𝑥𝑦2 +

1

2
𝑥𝑦 
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14.- Extrae factor común en las expresiones:  

𝑎) 2𝑥2 − 𝑥4                    𝑏) 3𝑥3 + 12𝑥2 + 15𝑥4 

15.- Opera los siguientes polinomios:  

𝑎) − 2𝑥2 · (4𝑥2 + 2)                        𝑏) (2𝑥3 + 𝑥 − 1) · (−3𝑥2 + 4) 

𝑐) 
2𝑥

3
· (

1

2
𝑥2 − 3𝑥)                       𝑑) (−𝑥2 + 𝑥 − 2) · (𝑥2 + 4𝑥 − 3) 

16.- Dados los polinomios   P(𝑥) = 2𝑥5 − 3𝑥4 + 7𝑥3 − 2𝑥2 + 3𝑥 − 6 

𝑄(𝑥) = 3𝑥4 − 2𝑥3 + 5𝑥2 − 7𝑥 − 1 ,   𝑅(𝑥) = 3𝑥2 − 𝑥 + 1    𝑦𝑆(𝑥) = 2𝑥 + 3  realiza 

las operaciones de los siguientes apartados:  

𝑎)  [𝑃(𝑥) − 𝑄(𝑥)] · 𝑆(𝑥) 

𝑏)  [𝑅(𝑥) − 𝑄(𝑥)] · 𝑆(𝑥) 

𝑐)  [𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥) + 𝑅(𝑥)] · 𝑆(𝑥) 

𝑑)  [𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥) − 𝑅(𝑥)] · 𝑆(𝑥) 

 

FICHA 4: IDENTIDADES NOTABLES. DIVISIÓN DE POLINOMIOS. REGLA DE RUFFINI.  

1.- Desarrolla las siguientes potencias utilizando las identidades notables:  

𝑎)  (𝑥3 + 2𝑥)2                       𝑏) (5𝑥 − 6) · (5𝑥 + 6)                𝑐) (
3

7
𝑥2 −

7

3
𝑥)

2

 

𝑑) (2𝑥3 − 5)2               𝑒) (
2

5
𝑥 +

1

4
)

2

                   𝑓) (
12𝑥

5
− 6𝑥2) · (

12𝑥

5
+ 6𝑥2) 

2.- Completa las siguientes identidades notables:    

𝑎) (2𝑥 + 3)2 =   + 12𝑥 +  

𝑏) (5 − 3𝑥)2 = 𝑥2 + 25 −  

𝑐) (9 + 7𝑥) · (9 − 7𝑥) = −  

𝑑) ( + )
2

= 𝑥4 + 2𝑥3 + 𝑥2 

3.- Divide los siguientes monomios e indica si el resultado es o no un monomio:  

𝑎)  
−24𝑥4

3𝑥2
       𝑏)  

−45𝑥2𝑡4

10𝑥2𝑡3
       𝑐)  

8𝑥2

16𝑥𝑦
 

𝑑)  
9𝑥5𝑦2

3𝑥2𝑦3
       𝑒)  

8𝑎3𝑏2

4𝑎4𝑏
           𝑓)  

15𝑧2𝑦3

30𝑧4𝑦
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4.- Calcula las siguientes divisiones de polinomios entre monomios:  

𝑎)  (𝑥3 − 3𝑥2 + 2𝑥) ∶ 𝑥 =   

𝑏)  (36𝑎2𝑏4 − 6𝑎3𝑏4 + 54𝑎3𝑏2) ∶ 6𝑎2𝑏2 = 

𝑐) (54𝑥6 − 12𝑥5 − 18𝑥3) ∶ 6𝑥3 = 

𝑑)  (−12𝑥3 + 6𝑥2 − 24𝑥) ∶ (−2𝑥) = 

5.-Realiza las siguientes divisiones entre polinomios e indica si ésta es exacta o no:  

𝑎)  (𝑥4 + 5𝑥3 − 2𝑥2 + 17𝑥 − 18): (𝑥2 + 4) = 

𝑏)  (3𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 + 18) ∶  (𝑥 + 4) = 

𝑐)  (𝑥4 + 𝑥3 − 𝑥2 + 𝑥 + 1) ∶  (𝑥3 − 5) = 

6.- Calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones aplicando la regla de 

Ruffini:  

𝑎)  (3𝑥2 − 4𝑥 + 5) ∶ (𝑥 − 3) =   

𝑏)  (2𝑥3 − 3𝑥2 + 2𝑥 − 3) ∶ (𝑥 + 2) = 

𝑐) (2𝑥4 − 3𝑥 + 2) ∶ (𝑥 − 2) = 

𝑑)  (𝑥5 − 𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥) ∶ (𝑥 + 3) = 

𝑒)  (𝑥5 + 3𝑥4 − 5𝑥3 + 𝑥2 − 1) ∶  (𝑥 + 1) = 

𝑓)  (𝑥6 − 𝑥4 + 2𝑥2) ∶  (𝑥 − 1) = 

 

 

UNIDAD 3: SUCESIONES. PROGRESIONES ARITMÉTICAS 

Y GEOMÉTRICAS 

 

1.- Escribe los diez primeros términos de las siguientes sucesiones:  

a) – 1, −2, −3, −4, …           b) 1, 4, 9, 16, …       c) 1, 3, 5, 7, … 

2.- Escribe el término que ocupa el lugar 100 de cada una de las sucesiones 

anteriores.  

3.- Escribe los cuatro primeros términos de las siguientes sucesiones:  

𝑎) 𝑎𝑛 = 2𝑛2 + 1                     𝑏) 𝑏𝑛 =
4𝑛 − 1

3𝑛
                    𝑐) {

𝑐1 = 1
𝑐𝑛 = 3𝑐𝑛−1 + 5

           

4.- Escribe la expresión del término general de las siguientes sucesiones:  

𝑎) − 1, 1, −1, 1, −1, 1, …                     𝑏) 0, 3, 8, 15, 24, 35, …       

𝑐) 2, 4, 6, 8, 10, …                                           𝑑) 
1

4
,
3

5
,
5

6
,
7

7
,
9

8
, …     



14 

 

5.- En una sucesión el primer término es 2 y los demás se obtienen sumando 4 al 

término anterior. Hallar los 6 primeros términos de la sucesión.  

6.- Indica razonadamente si la siguiente sucesión es una progresión aritmética:  

1, 10, 100, 1000, 10000, …. 

7.- Calcula los tres primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que el 

primero es 1 y la diferencia es −2. 

8.- Hallar el término general de una progresión aritmética cuyo primer término es 

7 y su diferencia también es 7.  

9.- Calcula el término que ocupa el lugar 15 en una progresión aritmética cuyo 

primer término es 2 y la diferencia es 3.  

10.- Calcula el primer término de una progresión aritmética con 𝑎5 = 6 𝑦 𝑑 = −2. 

11.- Dada una progresión aritmética dos de cuyos términos son: 𝑎3 = 4 𝑦 𝑎10 = 18,   

a) calcula su diferencia; b) calcula su término general.      

12.- Suma los 10 primeros términos de la progresión aritmética: 
        −5, 4, 13, 22, 31, 40, …                 

13.- Halla la suma de los 50 primeros múltiplos de 3.                

14.- Antonio se ha comprado un móvil, pero no puede pagarlo al contado. Paga 60 

euros cada semana, pero el vendedor le sube 5 euros cada semana en concepto de 

pago aplazado. Logra pagarlo en 10 semanas. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó de 

más? ¿Qué porcentaje supone este recargo sobre el precio de venta?  

15.- Averigua la razón de una progresión geométrica cuyo primer término es 27 y el 

cuarto es 8.                            

16.- El cuarto término de una progresión geométrica es 
1

9
 y la razón 

1

3
. Halla el 

primer término 

17.- En una progresión geométrica dos de sus términos son: 𝑎3 = −8         𝑦    𝑎6 =
−2048.  

a) Calcula su razón; b) Calcula su término general.  

18.- Cierta clase de alga, llamada clorella, se reproduce doblando su cantidad cada 

dos hora y media. Al cabo de otras dos horas y media vuelve a doblar su cantidad, y 

así sucesivamente. Si se tiene en el momento inicial un kilo, al cabo de dos horas y 

media hay dos kilos. A) Calcula el término general. B) Al cabo de 4 días, han 

transcurridos 40 períodos, ¿cuántos kilos habrá en este momento?   

19.- Hallar la suma de los 11 primeros términos de una progresión geométrica 

sabiendo que el primer término es -2 y la razón es -3. 

20.- Hallar la suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica 

sabiendo que el séptimo término es 20480, el primero es 5 y la razón es 4. 

21.- El sueldo de un trabajador es de 950€ mensuales y cada año se incrementa en 

50€ (cada mes). Calcular cuánto dinero ganará en los 10 años siguientes.  
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UNIDAD 4: ECUACIONES 

 
FICHA 1: ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 

 

Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado 
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FICHA 2: PROBLEMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 

1.- Hallar un número que sumado con 5 unidades sea igual al triple de dicho número 

disminuido en 3 unidades. 

2.- Hallar un número que al sumarle su doble y su tercera parte resulte 40. 

3.- Un padre tiene 47 años y su hijo 13. ¿Cuántos años han de transcurrir para que 

la edad del padre sea el triple de la de su hijo? 

4.- En una reunión de 100 personas el número de mujeres es el triple que el de 

hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres asisten a dicha reunión? 

5.- Halla tres números sabiendo que son consecutivos y que su suma es 180. 

6.- Dos toneles tienen la misma cantidad de vino, al primero se le sacan 200 litros y 

al segundo 900 litros, de forma que el primero tiene doble cantidad de vino que el 

segundo. Halla la cantidad de litros que tiene de cada uno.  

7.- Tres socios forman una sociedad. El primero aporta los dos quintos del capital 

social; el segundo aporta la tercera parte y el tercero aporta 12.000€. Hallar el 

capital social y lo que aporta cada socio.  

8.- Calcular la base y la altura de un rectángulo cuyo perímetro es 320 cm, siendo 

la altura igual a tres quintos de la base. 

9.- Un niño ha olvidado cierto número, pero sabe que la diferencia entre su tercio y 

su cuarta parte es 8. ¿Cuál es el número? 

10.- Un hombre repartió su herencia del siguiente modo: a su hijo mayor le dejó la 

mitad; al segundo, la tercera parte; al tercero, la sexta parte y, al cuarto, 6000€. 

¿A cuánto ascendía la herencia total? 

11.- Carlos quiere ahorrar dinero para pagar un viaje. Actualmente tiene 10 € y 

piensa que cada semana de las 8 que le quedan hasta el viaje, puede ahorrar el 

doble de lo que ahorró la semana anterior. Si el viaje cuesta 163 €, ¿cuánto debe 

ahorrar la primera semana? ¿Cuánto ahorraría la última?  

12.- Uno de los lados de un rectángulo mide 3 cm más que el otro. Si el perímetro 

es 28 cm, calcula las dimensiones del rectángulo.  

13.- Mezclamos dos clases de pintura para conseguir un bote de 15 kg. El kilo de 

una de ellas cuesta 85 céntimos y el de la otra, 2 euros. Si el precio del bote es de 

24,25 €, ¿cuántos kilos de cada clase de pintura hemos mezclado?  

14.- Un traje de chaqueta cuesta 102,3 €. Sabiendo que la chaqueta cuesta 7,2 € 

menos que el doble de lo que vale el pantalón, halla el precio de las dos prendas.  

15.- Un padre tiene tantos años como sus tres hijos juntos. Dos de ellos son 

gemelos y son 36 años menores que su padre. La edad del tercero es la tercera 

parte de la edad que tenía su padre hace 4 años. Calcula la edad del padre.  

 

 

FICHA 3: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

RESUELVE LAS SIGUIENTES ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO:  
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FICHA 4: PROBLEMAS DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE ECUACIONES DE 2º GRADO: 

1.- Halla el lado de un cuadrado tal que la suma de su área más su perímetro sea 

numéricamente igual a 252.  

2.- La diferencia entre los cuadrados de dos números enteros consecutivos es 49. 

¿Cuáles son dichos números?  

3.- Se quiere vallar una parcela rectangular que tiene de largo 25 m más que de 

ancho. Si la longitud de su diagonal es 125 m, ¿cuántos metros de valla se 

necesitan? 

4.- Calcula las dimensiones de un rectángulo que mide el doble de ancho que de 

largo y cuya área es de 18 metros cuadrados.  

5.- La edad de Martín dentro de 3 años será el cuadrado de la que tenía hace 3 

años. ¿Cuántos años tiene ahora?  

6.- Pulir el parqué de una habitación ha costado 576 euros. Sabiendo que tiene 

forma rectangular, que su longitud es tres veces su anchura y que el precio del 

pulido es de 12 euros el metro cuadrado, calcula las dimensiones de la habitación.  

 

 

FICHA 5: ECUACIONES POLINÓMICAS DE GRADO SUPERIOR A DOS 
 

1.- Comprueba si x=3 y x=2 son raíces de polinomio 12872)( 234  xxxxxP  

2.- Comprueba que una raíz de 1464)( 234  xxxxxP  es x=1. 
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3.- Calcula las raíces de estos polinomios:  

44)24)

)2)99)

1)32)24269)

22

2223

242323







xxhxxg

xxfxxexxxd

xxxcxxxbxxxa

 

4.- Halla las soluciones de estas ecuaciones polinómicas y escribe cómo se 

descompone dicho polinomio:  

03232)012112)0107)

012112)082)01644)

232323

23423423





xxxfxxxexxxd

xxxxcxxxbxxxa

 

5.- Resuelve estas ecuaciones, descomponiendo el polinomio de la ecuación:  

016)0)05)04)

02)025)0)0)

3534233

233323





xxhxxgxxfxxe

xxdxxcxxbxxa
 

6.- Resuelve las siguientes ecuaciones polinómicas aplicando las igualdades 

notables:  

012)0164)04)

016164)02510)012)

3622

2422





xxfxexd

xxcxxbxxa
 

7.- Resuelve las siguientes ecuaciones polinómicas:  

0324818)

0419)012112)032)

0)06)060328)

030114)055)01213)

23

234523432

242323

23233









xxxj

xxxxixxxxhxxg

xxfxxexxxd

xxxcxxxbxxa

 

8.- Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:  

24242424

2442424

712)20)183)0158)

0910)016)09)0482)

xxhxxgxxfxxe

xxdxcxxbxxa





 

 

UNIDAD 5: SISTEMAS DE ECUACIONES 

 
FICHA 1: MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 

 

1.- Resuelve los siguientes sistemas por el método de sustitución:  
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2.- Utiliza el método de igualación para resolver estos sistemas:  
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3.- Halla la solución de los siguientes sistemas por el método de reducción:  

































114

135
)

03

72
)

963

94
)

432

432
)

yx

yx
d

yx

yx
c

yx

yx
b

yx

yx
a

 

4.- Resuelve estos sistemas utilizando el método más adecuado:  
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5.- Aplica el método gráfico para resolver los siguientes sistemas de ecuaciones 

lineales:  
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FICHA 2: PROBLEMAS DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

1.- En una chocolatería hay 900 bombones envasados en cajas de 6 y 12 unidades. 

¿Cuántas cajas hay de cada clase si en total tienen 125 cajas? 

2.- Halla las edades de dos personas, sabiendo que hace 10 años la primera tenía 4 

veces la edad de la segunda persona, pero dentro de 20 años la edad de la primera 

persona será el doble de la edad de la segunda.  

3.- Por un chándal y una zapatillas de deporte que costaban 135 € he pagado 85,50 

€ en rebajas, ya que en la sección de textil tienen el 40% de descuento, y en la de 

calzado, el 30%. ¿Qué precio tenía cada artículo y cuánto me han costado?  

4.- Halla dos números tales que el doble del primero menos el triple del segundo 

sea igual a 30, sabiendo, además, que cuatro veces el segundo menos el primero da 

como resultado 10. 
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5.- Dos cafés y tres ensaimadas cuestan, en total, 6 € y 10 céntimos, y tres cafés 

con dos ensaimadas, 30 céntimos más. ¿Cuál es el precio de un café? ¿Y el de una 

ensaimada? 

6.- Entre Juan y Ana tienen 14 canicas. Además, si Juan le da a Ana una de sus 

canicas, ambos acaban teniendo la misma cantidad. ¿Cuál es el número de canicas 

que tenía cada uno al principio? 

7.- Una carpintería tiene que fabricar 20 asientos de dos tipos: taburetes de 4 

patas y banquetas de 3 patas. Si los encargados han calculado que necesitan 

fabricar 75 patas, ¿cuántos taburetes y cuántas banquetas tienen que hacer? 

8.- Un cuestionario consta de 40 preguntas. Por cada pregunta acertada se 

obtienen 2 puntos y por cada pregunta fallada se restan 0,5 puntos. Si Pablo ha 

contestado a todas las preguntas y así ha obtenido 45 puntos, ¿cuántas preguntas 

ha contestado correctamente?  

9.- Se mezcla café Caracol, que cuesta 11 €/kg, con café Perdomo, de 7 €/kg. 

¿Cuántos kilos de cada café deben mezclarse para obtener 50 kg de mezcla a un 

precio de 9,48 €/kg? 

10.- En una tienda de ropa se ha recibido un pedido de 300 prendas que incluye 

camisas y pantalones. El precio de cada camisa es 10 € y el de cada pantalón 25 €. 

Si el dueño de la tienda ha pagado por el total 4800 €, ¿cuántas prendas ha 

comprado de cada tipo?  

11.- Por un televisor y una mini-cadena, Ana habría pagado 970 € antes de las 

rebajas, pero al comprarlos en rebajas se ha ahorrado 103 €, ya que el precio del 

televisor se ha rebajado un 10% y el de la mini-cadena un 15%. ¿Qué precio tenía 

cada objeto antes de la rebaja?  

12.- María y su hija, Sandra, tienen actualmente 60 años entre las dos. Si dentro 

de 8 años, Sandra tendrá un año más que la mitad de la edad de su madre, ¿qué 

edad tiene actualmente cada una? 

13.- Hemos abierto una hucha que contenía 78 € en monedas de 2 € y de 50 

céntimos. Si en total había 87 monedas, ¿cuántas monedas había de cada clase?  

14.- Queremos comprar bocadillos de jamón y de queso para una fiesta. Si los de 

jamón cuestan 2 €, y los de queso 1,5 €, ¿cuántos podremos comprar de cada tipo si 

disponemos de 10 €? 

15.- Juan y María han vendido cajas de polvorones para ir de viaje de fin de curso. 

Entre los dos han vendido 16 cajas. Si a 20 le restas el doble del número de cajas 

que ha vendido Juan, obtienes el número de cajas que ha vendido María. ¿Cuántas 

cajas ha vendido cada uno?  
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UNIDAD 6: GEOMETRÍA 
 

FICHA 1: TEOREMA DE PITÁGORAS 

1.-Halla la medida, en metros, de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos 

catetos miden 3 y 4 metros. 

2.-Halla la medida en centímetros, de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10 

cm. 

3.- Halla la medida, en centímetros, de la altura de un rectángulo, cuya base mide 35 

cm y su diagonal 37 cm: 

4.-Una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical de modo que el pie 

de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura, en decímetros 

alcanza la escalera? 

5.-Un faro de 16 metros de altura manda su luz a una distancia horizontal sobre el 

mar de 63 metros. ¿Cuál es la longitud, en metros, del haz de luz? 

 

FICHA 2: ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS 

1.- Calcula cuántas baldosas cuadradas de 20 cm por lado se necesitan para cubrir un 

patio rectangular  de 12,8 m por 6,4 m. 

2.-Calcula el área de un trapecio cuya base mayor supera en 13 cm a la base menor que 

mide 43 cm, siendo la altura el doble de la base menor. 

3.-La base de un triángulo isósceles es 14 cm, el perímetro es de 64 cm. Encuentra el 

área del triángulo. 

4.- En un rombo las diagonales miden 12 cm y 16 cm respectivamente. ¿Cuánto mide 

cada lado del rombo? ¿Cuál es su área? 

5.- En una plaza cuadrada, que tiene 12 m de lado, se construye una fuente circular de 

2,5 m de diámetro y el resto del terreno se dedica a plantar césped. Halla la 

superficie destinada a plantar césped.  

 

FICHA 3: ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

1.- Calcula el volumen y el área total de: 

a) Ortoedro de aristas 5,6 y 7 dm. 

b) Cilindro de radio de la base 6 cm y altura 15 cm. 

2.- Las bases de un prisma recto son pentágonos regulares de 8 cm de lado y 5,5 

cm de apotema. La altura del prisma es de 15 cm. Dibuja su desarrollo plano y 

calcula su área total. ¿Cuál es su volumen? 
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3.- Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 15mx3m. 

¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenar los 
4

5 
 de su volumen?  

(Ayuda: 1 dm3= 1 litro) 

4.- Calcula el volumen de una esfera de 7 cm de radio.  

 

 

UNIDAD 7: FUNCIONES 
 

FICHA 1: FUNCIÓN Y VARIABLES. CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS 

 
1.-  La edad de Pedro es el doble de la de Juan. Expresa esta función mediante una 

fórmula y haz una tabla con algunos de sus puntos. 

 

2.- Relaciona cada texto con su gráfica correspondiente:  

Texto 1: "Luis sale de su casa hacia el polideportivo. En mitad del camino se para a 

descansar y luego continúa". 

Texto 2: "Luis sale de su casa hacia el polideportivo. Cuando lleva un rato andando 

se da cuenta de que se ha olvidado los zapatos de deporte, por lo que tiene que 

volver a su casa a por ellos y luego correr al polideportivo". 

                  Gráfica a)       Gráfica b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Expresa mediante una fórmula la función que a un número entero x le hace 

corresponder el doble del número siguiente a x. Haz una tabla con algunos valores. 

 

4.- Viendo la siguiente representación gráfica de puntos, di si corresponde o no a una 

relación funcional: 

 
 

5.- Indica cuáles de las siguientes magnitudes tienen una relación funcional: 

a)  La edad de una persona y el color de sus ojos. 

b)  El lado de un cuadrado y su área. 

c)  La altura de una alumno y la distancia que recorre para ir al instituto. 
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d)  El radio de una circunferencia y su longitud. 

 

6.- Supongamos que el sueldo de un trabajador y el número de horas trabajadas 

siguen una relación funcional. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la 

independiente? 

 

7.-  Indica si la siguientes gráficas representan a una función o no. Escribe el 

procedimiento que has utilizado para distinguirlas. 

a) b) c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) e) 

 
 

8.- Indica si las siguientes funciones son continuas o no, y determina sus máximos y 

mínimos. 

                        a)                                                    b)  

   

 

 

 

 

 

 

 

c)                                              d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Queremos desplazarnos en coche a otra ciudad que está a 240 km. La función t = 

e/80 nos da el valor del tiempo transcurrido (t) en función del espacio recorrido 
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(e) si viajamos a una velocidad constante de 80 km/h. Indica el dominio y recorrido 

de esta función. 

 

10.- Indica cuál es el dominio y el recorrido de las funciones representadas en la 

siguientes gráficas: 

a) b) 

  
 

11.- Obtén los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguientes funciones: 

a) b)  d) e) 

    
 

12.-  Indica si las siguientes funciones son periódicas o no, y en caso afirmativo indica 

su periodo. 

a) b) 

  
 

c) d)  

  
 

13.- La siguiente gráfica muestra las ventas de una empresa a lo largo de un año 
 

a) ¿En qué mes hubo menos ventas? 

 

b) ¿Hubo dos meses con el mismo número de 

ventas? 
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c) ¿A cada mes le corresponde más de un número de ventas? 

14.- La gráfica de un viaje de ida y vuelta fue la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos km se recorrieron de 10 a 13?¿Cuánto se tardó en llegar al punto de 

destino? 

b) ¿Cuántas paradas se efectuaron y cuánto duraron? 

c) ¿A qué se hora se inició el regreso? 

d) ¿Cuánto tiempo tardaron en la vuelta? 

 

 

15.- La gráfica presenta un 

viaje de Madrid a Santander 

 

a) ¿En qué km y a qué 

hora se efectúo una parada? 

b) ¿Cuánto duró la 

parada? 

c) Después de la parada y 

antes de llegar a Santander se 

encontró con un atasco ¿En qué 

km ? ¿Cuánto duró? 

 

 

15.- La estatura de Óscar entre los 5 y los 

18 años viene representada en esta 

gráfica: 

 

 ¿Cuáles son las variables que intervienen? 

a) ¿Qué escala se utiliza para cada variable? 

b) ¿Cuántos centímetros creció entre los 5 y 

los 8 años? ¿Y entre los 15 y los 18? ¿En 

cuál de estos dos intervalos de tiempo el 

crecimiento fue mayor? 

c) Observa que la gráfica al final crece más 

lentamente, ¿crees que aumentará mucho 

más la estatura o que se estabilizará en torno a algún valor concreto? 

 

 

16.- Para medir la capacidad espiratoria de los pulmones, se hace una prueba que consiste en 

inspirar al máximo y, después, espirar tan rápido como se pueda en un aparato llamado 

espirómetro. 

Esta curva indica el volumen de aire que entra y sale de los pulmones. 
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a) ¿Cuál es el volumen en el momento 

inicial? 

b) ¿Cuánto tiempo duró la observación? 

c) ¿Cuál es la capacidad máxima de los 

pulmones de esta persona? 

d) ¿Cuál es el volumen a los diez segundos 

de iniciarse la prueba? ¿Y cuando 

termina? 

 

 

 

 

17.- Esta gráfica nos muestra el número de accidentes de tráfico producidos en los últimos 

años en una cierta población: 

 

a) ¿En qué año se produjo el 

mayor número de accidentes? ¿Cuál 

fue ese número? 

 

b) ¿En qué años se produjo el 

menor número de accidentes? ¿Cuál 

fue ese número? 

 

c) Estudia el crecimiento y el 

decrecimiento del número de 

accidentes durante los años reflejados 

en la gráfica anterior. 

 

 

 

FICHA 2: FUNCIÓN LINEAL Y FUNCIÓN AFÍN. FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 

1.- Clasifica las siguientes funciones en lineales o afines, indica en cada una cuál es la 

pendiente y la ordenada en el origen, si son crecientes o decrecientes y represéntalas 

gráficamente, dibujando un eje de coordenadas para cada una:  

 

x=yd)x=ycx=yb)x=ya) 2323)2 

 

2.- Representa gráficamente las siguientes funciones afines y cuadráticas y estudia sus 

características principales (pendiente, ordenada en el origen, corte con los ejes, vértice,…) 

 

 

152)()123)()

6
8

5
)()83)()
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xxxfdxxxfc

xxfbxxfa

 

 

3.- Representa gráficamente las siguientes funciones y señala sus elementos característicos 

(cortes con los ejes, pendiente, vértices):  

 

        xxxmdxxhcxxxgbxxfa 4)3)43)24) 22 
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PRUEBAS TIPO 
PRUEBA 1:  
     

1) Estudiar las características de la siguiente función (Dominio y Recorrido, 

Continuidad, Puntos de corte con los ejes, Intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos, simetría y periodicidad) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tres amigos se reparten completamente un premio que les ha tocado en un 

sorteo, de forma que Ilenia se lleva la mitad del total, Diego se lleva  la 

tercera parte de lo que queda y Sebastián se lleva  10,50 €. ¿A cuánto 

ascendía el premio? 
 

3) Con las siguientes cantidades: expresa en notación científica y aproxima a 

las centésimas. 

      Valor Real       Notación científica          Aproximación 

         
  

    
  

 

 

4) Con los polinomios  

,      calcula: 
 

 a)     b)    
 

5) Un número su mitad y su doble suman 35. ¿De qué número estamos 

hablando? 

6) Calcula la suma de los 50 primeros términos de una progresión aritmética 

con a1=3 y d=2 
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7) Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 

 a)   10
32


xx
   b)   0255 2  xx   

 c)   0102 2  xx              d) x3-6x2+11x-6=0 

 

8) Calcula la solución del sistema      indicando el método usado y 

realiza su representación gráfica.  

 

9) Calcula el área y el perímetro de un triangulo equilatero de lado 12 cm. 

 

10) Representa la gráfica de las siguientes funciones indicando de qué 

tipo son y sus características: 

a) Y= - 2x b) y= -2x +4  c) y= 2x   d) y= 2x/3 

 

 

PRUEBA 2:  

1. Calcula, paso a paso:   

2

2

1
2·4

4

3
:

2

5


















      

2. Expresa como potencia única de exponente positivo:    

a) 
7

5

5

5

=   b) 2·29·   422


 =                c)  

3. Dados los siguientes polinomios:                   

p(x) = 34 5 1x x    

q(x) = x – 2 

r(x) = 23 2x x  

Calcula:  

a) r(x)·q(x) = b) p(x):q(x) = 

4. Resuelve las siguientes ecuaciones:                            

a) 2 0x x    

 

b) 23 75 0x    

c) 4

3
1

36

23 ttt 




 

d) 0853 2  xx  



3 

 

5. Resuelve el sistema 







12

2

yx

yx

 utilizando el método analítico que quieras y el 

método gráfico.    

        

6. Un cliente compra 2 kg de papas y 6 botes de leche por 7 euros y otro cliente 3 kg 

de papas y 5 botes de leche por 8’5 euros. ¿Cuánto vale cada artículo?  

 

8.  . La siguiente gráfica muestra el recorrido que siguió Lorena esta mañana desde que 

salió de su casa hacia el instituto, hasta que volvió: 

 

 
 

a)  ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el recorrido de la función? 

 

 

b) ¿En qué momento está a la mayor distancia de su casa? ¿Cuál es esa distancia? 

 

 

c) Hay un momento en el que se para a hablar con su prima Elvira, ¿durante cuánto 

tiempo está parada? ¿A qué distancia de su casa se produce el encuentro? 

 

 

d)  Describe los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la gráfica y explica su 

significado dentro del contexto del problema. 

   

9. Representa la siguiente parábola, calculando vértice, puntos de corte y haciendo una 

tabla de valores: y=x2+2x-3  
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INICIACIÓN A 

LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDEDORA  

 

3º ESO 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVADAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante 

las tareas encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus 

recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y 

asunción de las consecuencias. 

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas 

para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de 

que consta, el establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias 

de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la 

interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el 

trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos. 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando 

los recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con 

iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando su 

adecuación para anticipar resultados con talante crítico. 

4. Diferenciara la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la 

empresaria, de manera que las relaciona con cualidades personales, la capacidad de 

innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las 

oportunidades y los itinerarios formativos que emprendieron distintos profesionales en 

distintas circunstancias vitales valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e 

“intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 

asignando recursos materiales, humanos y financieros de forma eficiente, aplicando 

ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados 

por el equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación 

y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando el impacto social y 

medioambiental del negocio de acuerdo a los principios éticos socialmente 

responsables.  

7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las 

fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, 

identificando los agentes financieros principales de nuestro sistema y relacionándolos 

con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y 

servicios. 

8. Planificar la vida financiera personal diferenciado entre inversión y préstamo de dinero, 

razonando por qué se pagan o reciben intereses, y comprendiendo el diferente nivel de 

riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones simuladas en distintas 

etapas de la vida. 

9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno 

influyen sobre los indicadores financieros básicos, mediante el estudio de relaciones 

causa-efecto entre variables, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación 

y del gasto público para la marcha de la economía. 

 



CUESTIONARIO SEPTIEMBRE 2019               IVY 3º ESO 

 

UNIDAD 1 

1. Define: Emprender. 

2. ¿Que tres elementos definen la actividad emprendedora? 

3. Explica con tus palabras qué diferencia hay entre responsabilidad y 

autoestima. 

4. Explica con tus palabras. La incertidumbre, la tenacidad y el espíritu de 

superación. 

5. ¿Qué dos factores pueden quitarte tiempo en tu día a día? 

6. Redacta una lista con todo lo que te quita tiempo, separando los factores 

internos de los externos. 

7. ¿En qué consiste el método GTD? ¿Cuáles son los 5 pasos para aplicar 

este método? 

8. Para el logro de las metas se utiliza el modelo GROW o el método 

SMART. Explica con tus palabras algunos de ellos. 

UNIDAD 2 

9. ¿Qué estilos de liderazgo existen? 

10. Describe las características que definen al líder emprendedor. 

11. Escribe las diferencias entre liderar y dirigir. 

12. Escribe al menos tres capacidades de dirección y liderazgo. 

13. Escribe las direcciones de la comunicación interna de un empresa y pon 

ejemplos. 

14. Define proceso de negociación. 

15. Escribe al menos dos ventajas y dos inconvenientes de trabajar en 

equipo. 

16. Describe algunas técnicas de motivación laboral. 

UNIDAD 3 

17. Innovación y creación son dos conceptos diferentes. Explica el porqué. 

18. Explica con tus palabras la innovación de producto y la innovación de 

procesos. 

19. Explica con tus palabras la globalización y la competitividad. 

20. Define que entiendes por emprendedor global e indica que habilidades o 

actitudes emprendedoras son necesarias. 

UNIDAD 4 

21. ¿Cómo se clasifican las empresas según el número de trabajadores? 

22. Describe con tus palabras las características de la empresa según: 

organizados, actividad y objetivos. 



23. ¿Qué factores determinan la decisión de la localización de la empresa? 

24. ¿Qué factores determinan la dimensión de la empresa? 

 

25. Según quien sea el propietario de la empresa se clasifica en…. 

26. Define: Entorno general y Entorno especifico. 

27. Explica en qué consiste el análisis DAFO. 

UNIDAD 5 

28. ¿Cuáles son las áreas básicas de la cultura de la empresa 

29. Indica razones por los que un emprendedor debe tener en cuenta la 

responsabilidad social a la hora de poner en marcha un negocio. 

UNIDAD 6 

30. ¿Qué es el plan de empresa? 

31. Describe cada apartado de la estructura básica del plan de empresa. 

Presentación, actividad, mercado, comercialización, … 

32. Explica las cuatro variables del Marketing poniendo un ejemplo de cada 

uno de ellos. 

33. Enumera las cinco formas diferentes de hacer una publicidad de un 

producto o servicio. 

34. Escribe los tres tipos de procesos de producción que existen. 

35. ¿Qué es un organigrama? Pon un ejemplo de un organigrama de una 

empresa que se dedique a la venta de ropa deportiva. 

36. Escribe los trámites para la puesta en marcha de una empresa. 

37. ¿Qué impuestos deben pagar las empresas? 

UNIDAD 7  

38. ¿Qué es la divisa? ¿Cuál es la divisa europea? 

39. ¿Qué tipo de tarjetas nos podemos encontrar? Escribe su uso. 

40. ¿Cuáles son los principales tipos de cheques? Indica sus características. 

41. ¿Qué diferencia hay entre transferencia y traslado? 

42. ¿Cuáles son los principales tipos de préstamos? Indica sus 

características. 

43. Describe las acciones de un consumidor inteligente. 

UNIDAD 8 

44. ¿Cuáles son los tipos de interés generales? Explica cada uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 No tengas prisa en acabar.  
 Cuidado con la expresión, la limpieza y las faltas de ortografía. 

 Todas las preguntas puntúan lo mismo 

 Revisa todo antes de entregar. Suerte.  

CALIFICACIÓN 

 
 

 

1.  ¿Qué tres elementos definen la actividad emprendedora? 

 

2. Qué estilos de liderazgo existen y descríbelos. 

 
 

3. Describe qué tipos innovación conoces y pon un ejemplo de cada uno de 
ellos.  

 
 

4. ¿Cómo se clasifican las empresas según el número de trabajadores? 

 
 

5. Explica las cuatro variables del Marketing mix poniendo un ejemplo de cada 

uno de ellos. 

 
 

6. Explica en qué consiste el análisis DAFO.* 

 

 
 

7. ¿Qué es el plan de empresa? 

 
 

8. ¿Cuáles son las razones por las que los Estados defienden la intervención 
en los mercados? 

 
 

9. ¿Cuáles son las condiciones que nos llevan a generar una idea de negocio? 

 
 

10. ¿Cuáles son las tres funciones principales del dinero? 

 
 

 

 

 

¡SUERTE! 

3º ESO INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2019 

APELLIDOS NOMBRE  
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MATEMÁTICAS 

APLICADAS  

 

4º ESO 



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
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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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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán 

por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 



 
 
 

 
I.E.S. CABO BLANCO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE:_____________________________CURSO:_________ 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA) - 4º ESO 

SEPTIEMBRE 2019 



 

1 
 

 

IES CABO 
BLANCO 

Departamento 
de Matemáticas 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA) - 4º ESO 

SEPTIEMBRE 2019 

 

ÍNDICE 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS ............................................ 2 

2. CUADERNILLO DE EJERCICIOS .................................................................................. 4 

SA1 - NÚMEROS REALES ....................................................................................................................... 4 

SA2 - CRIPTOGRAFÍA BÁSICA (ÁLGEBRA) ............................................................................................. 6 

SA3 - ¿CUÁNTO MIDE UN POSTE DE LA LUZ? (TRIGONOMETRÍA) ..................................................... 10 

SA4 - MIDIENDO TU ENTORNO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA (GEOMETRÍA 2D - RECTAS) ............... 14 

SA5 - BACTERIAS SUPER RESISTENTES (FUNCIONES Y GRÁFICAS) ..................................................... 17 

SA6 - JUEGOS DE AZAR (PROBABILIDAD) ........................................................................................... 19 

SA7 - PROYECTO ESTADÍSTICA ............................................................................................................ 22 

3. PRUEBA ESCRITA TIPO DE SEPTIEMBRE .................................................................. 25 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .................................................................................. 27 

 

  



PLAN DE RECUPERACIÓN - MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA) - 4º ESO 
SEPTIEMBRE 2019 

IES CABO BLANCO 
Dpto. Matemáticas 

 

2 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

C1 

Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la 
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; 
asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, 
las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 

C2 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando 
y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos 
propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 
numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y 
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la 
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

C3 

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria 
y otras materias del ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 
más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.…). 

C4 

Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar 
situaciones cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y sistemas, 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. 

C5 

Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto 
real con la ayuda de la calculadora y de otros medios tecnológicos, si fuera necesario. Calcular 
magnitudes directa e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas a partir de situaciones reales. 

C6 

Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir, analizar formas y configuraciones geométricas sencillas y resolver problemas 
en un contexto real. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas 
de proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de 
semejanza. 

C7 

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. 

C8 

Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación. 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, calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística discreta o continua en 
distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el uso de la calculadora o de una hoja 
de cálculo; así como justificar si las conclusiones obtenidas son representativas para la población en 
función de la muestra elegida. Además construir e interpretar diagramas de dispersión en variables 
bidimensionales estudiando la correlación existente. 

C9 
Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades 
simples o compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la regla de Laplace, diagramas 
de árbol, tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 
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CRITERIO CONTENIDOS MÍNIMOS 

C1 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación 
de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, diseño y 
ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y 
comprobación de los resultados. 

C2 2. Utilización de la calculadora para la realización de cálculos. 

C3 

1. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. 

2. Realización de operaciones con potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
3. Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos, elección de la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso. 
4. Realización de operaciones con potencias de de exponente racional y aplicación de las 

propiedades de las potencias. 

C4 

1. Manipulación de expresiones algebraicas. 
2. Utilización de igualdades notables. 
3. Introducción al estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización 
4. Resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 
5. Simplificación de fracciones algebraicas. 
6. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas. 
7. Resolución analítica de inecuaciones de primer y segundo grado y su interpretación gráfica. 

C5 
1. Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas. 
2. Resolución de triángulos rectángulos y su aplicación a los problemas en contexto real 

C6 
1. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Uso de coordenadas y vectores. 
2. Operaciones con vectores 

C7 

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones funcionales. 
3. Cálculo del dominio de una función. 
4. Calculo de los puntos de corte. 
5. Reconocimiento y representación gráfica de funciones elementales (rectas, parábolas, 

exponencial, logarítmica, hipérbolas, radicales) y a trozos. 
6. Características graficas de las funciones (puntos de corte, crecimiento, máximos, mínimos y 

continuidad) 

C8 

1. Reconocimiento de los distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en los medios de comunicación. Detección de falacias. 

2. Interpretación, análisis y utilización de las medidas de centralización y dispersión. 
3. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

C9 

1. Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
2. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
3. Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 
4. Identificación de sucesos dependientes e independientes. 
5. Reconocimiento de experiencias aleatorias compuestas. 
6. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
7. Cálculo de probabilidad condicionada. 
8. Utilización del vocabulario adecuado para la descripción y cuantificación de situaciones 

relacionadas con el azar. 
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SA2 - CRIPTOGRAFÍA BÁSICA (ÁLGEBRA) 

OPERACIONES CON POLINOMIOS 

Suma, resta y multiplicación 
Potencia ---> Triángulo de Tartaglia 
División ---> Ruffini 
 
1. Calcula y simplifica 
P(x) =  x3 + 3x + 2 
Q(x) =  x2  - 2 
R(x) =  x + 3 
 
a) [ P(x) – Q(x) ] · R(x) = 
b) [ Q(x) ]3 = 
c)  P(x) : R(x) por Ruffini y comprueba el teorema del resto. 
d) Calcula el valor numérico del polinomio resultante del apartado a) para x= - 1. 
e) [ R(x) ]2 = 
 
2. Calcula y simplifica 
P(x) = 2x3 – x2 - 5 
Q(x) = x2 - 1 
R(x) = x + 4 
 
a)  [ Q(x) - P(x) ] · R(x) = 
b) [ Q(x) ]3 = 
c) Calcula el valor numérico del polinomio resultante del apartado a) para x= - 1. 
d) P(x) : R(x) por Ruffini y comprueba el teorema del resto. 
e) [ R(x) ]4 
 
3. Calcula m para que el resto de la división (x4 + mx2 - 6) : (x - 1) sea igual a - 4.(solución m= 1) 
 
4. Calcula m para que el resto de la división (x4 – mx + 2):(x + 2) sea igual a 22. (solución m= -2) 
 
ECUACIONES DE PRIMER GRADO ---> ecuación de grado 1 con una incógnita (x). La ecuación se 
resuelve despejando la x. 
5(x + 2) = 15  --> 5x + 10 = 15 --> 5x = 15 – 10 --> 5x = 5  --> x = 5/5 =1 
 
ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO ---> tiene la forma ax2 + bx + c = 0 

Ecuación completa --> ax2 + bx + c = 0  se aplica la fórmula 𝑥 =
−𝑏± √𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

Ecuación incompleta: 
b=0 -->  ax2 + c = 0  -->  6x2 - 24 = 0  -->   6x2 = 24  -->  x2 = 24/6 = 4  --> x = @4=@2 
 
c=0 -->  ax2 + bx  = 0 -->  x2 - 4x  = 0  -->  x(x – 4) = 0  -->  x1 = 0  -->  x – 4 = 0  -->  x2 = 4 
Ecuación bicuadrada -->  ax4 + bx2 + c = 0  se resuelve por un cambio de variable t = x2 

 2x4 - 8x2 + 6 = 0 -->  t = x2  -->  2t2  - 8t + 6 = 0 --> se aplica la fórmula 𝑥 =
−𝑏± √𝑏2−4ac

2a
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Ecuación factorizada -->  escrita como un producto de factores igualados a cero 
(x – 1) (x + 2)(x – 3) = 0  las soluciones serán los valores de la x para los que cada paréntesis de hace 
cero, o sea, x = 1 , x = -2 y x = 3 
 

TAREA 

1.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 
a) 6x – 2 = x + 8   (solución x = 2) 
 
b) (x + 3)2 = 0    (solución x = -3) 
 
c) (x – 2)(x + 4) = 0   (solución x1 = 2 y x2 = -4) 
 
d) x2 + 8x = 0   (solución x1 = 0 y x2 = -8) 
 
e) x2 +(x + 2)(x – 3) = 0   (solución x1 = 2 y x2 = -1,5) 
 
f) -2x2 – x + 3 = 0   (solución x1 = -1,5 y x2 = 1) 
 
g) 4x2  +3x -7 = 0   (solución x1 = 1 y x2 = -7/4) 
 
h) 3x2  - 27 = 0   (solución x1 = 3 y x2 = -3) 
 
i) 3 · (x – 2) – 12 = x - (2x +8)    (solución x1 = 2,5) 
 
j) x2 = x – 3   (solución x1 = 1/2) 
 
k) 9x2  - 25 = 0   (solución x1 =  -5/3 y x2 =  5/3) 
 
l) 9x2  - 12x + 4 = 0   (solución x1 = 2/3) 
m) (x – 2)(3x + 2) = (x – 4)(2x + 1)  (solución x1 = 0 y x2 = - 3) 
 
n) (x – 1)2  +  (1 - x )(x + 2) = 0   (solución x1 = - 3) 
 
ñ) -2x2 + 3x + 2 = 0   (solución x1 = -1/2 y x2 = 2) 
 
o) x2 + 8x = 2x  (solución x1 = 0 y x2 = -6) 
 
p) 9 + 2x - ( 3 + 4x) = - 6 (1 – x)   (solución x1 = 3/2) 
  
2.- Resuelve las ecuaciones bicuadradas por cambio de variable 
 
a) x4 - x2 - 12 = 0   (solución x1 = 2 y x2 = -2) 
 
b) – x4  - x2 + 20 = 0   (solución x1 = 2 y x2 = -2) 
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c) 2x4 + x2  - 15 = 0   (solución x1 = 1,6 y x2 = -1,6) 
 
d) x4 – x2 – 42 = 0   (solución x1 = 2,6 y x2 = -2,6) 
 
e) x4  + 9 =  10x2  (solución x1 = 3  x2 = -3  x3 = 1  y x4 = -1) 
 
 
3.- Resuelve por factorización: 
 
a) -x3 – 3x2 + 6x + 8 = 0   (solución x1 = -1 , x2 = 2  y x3 = -4) 
 
b) 3x3 + 10x2 – x – 12 = 0   (solución x1 = -3 , x2 = 1  y x3 = -4/3) 
 
c) 3x3 + 8x2 – 13x – 30 = 0   (solución x1 = 2 , x2 = -3  y x3 = -5/3) 
 
d) 3x3 + 2x2 – 19x + 6 = 0   (solución x1 = 2 , x2 = -3  y x3 = 1/3) 
 
e) 3x3 + 5x2 – 12x – 20 = 0   (solución x1 = 2 , x2 = -2  y x3 = -5/3) 
 
SISTEMAS DE ECUACIONES 

Método de igualación 
Método de sustitución 
Método de reducción 
 
1.- Resuelve cada sistema de ecuaciones por los tres métodos: 
 
a) 3x – 2y = 7              (solución x = 5, y = 4) 
     x + 3y = 17 
 
b) x + 4y = -2               (solución x = 10, y = -3) 
    2x – 3y = 29 
 
c) x – 2y = 3x               (solución x = 3, y = -3) 
    -x + y = -6 
 
d) -2x + 5y = -6               (solución x = 3, y = 0) 
    6x - 7y = 18 
 
e) 4x – 5y = 30               (solución x = 5, y = -2) 
    2x + 3y = 4 
 
INECUACIONES 

Resuelve y expresa en forma de intervalo y gráficamente 
 
a)  -5 ( x + 1) > x + 3     solución: ( -∞, - 4/3 ) 
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b)  4 - ( 7x -1)≥-x + 8     solución: ( -∞, - 1/2 ] 
 
c)  6 – (3x + 2)≤4x – 9      solución: [ 13/7 ,  +∞) 
 
d)  3x + 1 < 4x2         solución: ( -∞, - 1/4 ) U ( 1 , +∞) 
 
e)  8x2 ≤7 – x     solución: [ -1 , 7/8 ] 
 
f)  2x2 ≥3x + 5     solución: ( -∞, - 1 ) U ( 5/2 , +∞)  
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SA3 - ¿CUÁNTO MIDE UN POSTE DE LA LUZ? (TRIGONOMETRÍA) 

TRIGONOMETRÍA 

1. a) Pasa a radianes los siguientes ángulos: 210° y 70° ( solución:  7π / 6 rad  y   7π / 18 rad ) 
    b) Pasa a grados los ángulos : 7π / 6 rad  y  3,5 rad  ( solución: 210° y 200°32´7" ) 
 
2. Completa la tabla: 
 

Grados 130°  330°  

Radianes  4π / 3  3π / 2 

 
3. Calcula las razones trigonométricas ( seno, coseno y tangente ) de los ángulos alfa y beta. 
Calcula el ángulo alfa y beta en grados, min y segundos. 
 

 
4. Calcula las razones trigonométricas ( seno, coseno y tangente ) de los ángulos alfa y beta. 
Calcula el ángulo alfa y beta en grados, min y segundos. 
 

 
5. Calcula las razones trigonométricas ( seno, coseno y tangente ) de los ángulos alfa y beta. 
Calcula el ángulo alfa y beta en grados, min y segundos. 
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6. Comprueba, usando el teorema de Pitágoras, que el triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm es 
rectángulo. Calcula las razones trigonométricas de sus dos ángulos agudos. 

 
7. Calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo en el que uno de sus 
catetos mide 2,5 cm y la hipotenusa, 6,5 cm. 

8. De un ángulo agudo, α , conocemos que sen α = 3/5 .Halla usando las relaciones entre las 
razones trigonométricas, cos α y tg α. 

9. Calcula sen α y tg α de un ángulo agudo, α, sabiendo que cos α = 0,6 usando las relaciones 
entre las razones trigonométricas. 

10. Representa en la circunferencia goniométrica las razones trigonométricas del ángulo de 225°, 
y calcula el valor de cada una de ellas relacionando el ángulo de 225° con uno del primer 
cuadrante. 

 
 
11. Representa en la circunferencia goniométrica sen 150°y cos 150°. Calcula el valor de cada una 
de ellas relacionando el ángulo de 150° con un ángulo del primer cuadrante. 
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12. Representa en la circunferencia goniométrica sen 240°y cos 240°. Calcula el valor de cada una 
de ellas relacionando el ángulo de 240° con un ángulo del primer cuadrante. 

 
13. Sitúa sobre la circunferencia goniométrica, el ángulo de 135° y calcula sus razones 
trigonométricas relacionándolo con uno del primer cuadrante. 
 

 
14. Un tronco de 6,2 m está apoyado en una pared y forma con el suelo un ángulo de 55°. a) ¿A 
qué altura de la pared se encuentra apoyado? b) Calcula la distancia desde el extremo inferior del 
tronco hasta la pared. 

 
15. Dos ambulancias, distanciadas 8 km en línea recta, reciben una llamada de urgencia de una 
casa. Observa la figura y calcula la distancia que separa a cada ambulancia de la casa: 
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(solución: a=5,66 km y b=5,36 km ) 
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SA4 - MIDIENDO TU ENTORNO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA (GEOMETRÍA 2D - RECTAS) 

1. Determina el perímetro y el área en cada caso.  

a) Rectángulo de lados 2 y 3 cm. 

b) Rombo cuyas diagonales miden 1 y 4 cm. 

c) Trapecio isósceles de bases 3 y 5 mm y altura 5 mm. 

d) Romboide con base 2 dm, altura 4 dm y lados oblicuos 4,2dm. 

[a) P = 10 cm, A = 6 cm2; b) P = 8,24 cm, A = 2 cm2; c) P = 18,2 mm, A = 20 cm2; d) P = 12,4 dm, A = 8 dm2] 

 

2. Halla el área de los polígonos regulares que se indican a continuación. 

a) Pentágono de lado 3 cm y apotema 2,06 cm. 

b) Heptágono de lado 4 m y apotema 4, 15 m. 

c) Octógono de apotema 1,21 mm y lado 1 mm. 

d) Decágono de apotema 3,08 cm y lado 2 cm. 

[a) A = 15,45 cm2; b) A = 58,1 m2; c) A = 4,84 mm2; d) A = 30,8 cm2] 

3. Calcula el perímetro y el área de los siguientes polígonos. 

 

[a) P = 30 cm, A = 61,8 cm2; b) P = 42 cm, A = 127,26 cm2] 

4. Calcula el perímetro y el área de los triángulos. 

 

 

 

[a) P = 18 cm, A = 14,7 cm2; b) P = 14 cm, A = 7,47 cm2;        

c) P = 25 mm, A = 26,65 cm2; d) P = 26 cm, A = 27,94 cm2] 

5. Encuentra el ángulo de un sector circular cuya área es de 6,54 cm2 y su radio mide 5 cm. 

[α = 30°] 

6. Calcula el perímetro y el área de la zona coloreada en cada 

caso. 

 

 

 

[a) P = 62,53 cm, A = 188,5 cm2; b) P = 11 cm, A = 6 cm2;                  

c) P = 72,25 cm, A = 54,19 cm2; d) P = 7,92 cm, A = 3,65 cm2] 



PLAN DE RECUPERACIÓN - MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA) - 4º ESO 
SEPTIEMBRE 2019 

IES CABO BLANCO 
Dpto. Matemáticas 

 

15 
 

7. Halla el perímetro y el área de estos segmentos circulares. 

 

[a) P = 8,59 cm, A = 10,91 cm2; b) P = 23,68 cm, A = 61,09 cm2] 

8. Calcula el área de las figuras coloreadas. 

 

 

[a) A = 5,5 cm2; b) A = 2,28 cm2] 

9. Calcula el área de los siguientes prismas. 

 

 

 

 

[a) A = 422,62 cm2; b) A = 92,76 cm2] 

10. Determina el área de estas pirámides. 

 

 

[a) A = 211,68 cm2; b) A = 94,51 cm2] 

11. Obtén el área de estas figuras. 

 

 

 

[a) A = 197,92 cm2; b) A = 21,99 cm2] 

12. Determina el volumen de los cuerpos geométricos descritos a continuación. 

a) Pirámide hexagonal cuya arista básica mide 3 cm y su altura mide 5 cm. 

b) Prisma de altura 7 cm y base cuadrada de lado 1 cm. 

c) Pirámide cuadrada cuya arista básica mide 12 cm y tiene una apotema de la pirámide de 10 cm. 

d) Prisma hexagonal cuyo lado vale 3 cm y tiene una altura de 7 cm. 

[a) V = 39 cm3; b) V = 7 cm3; c) V = 384 cm3; d) V = 163,8 cm3] 
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13. Determina el volumen de estos cuerpos de revolución. 

 

 

[a) V = 1206,37 cm3; b) V = 12,49 cm3; 

 

14. Tenemos un ortoedro de dimensiones 3, 4 y 5 cm. Si construimos un ortoedro semejante al anterior con 

razón de semejanza 0,5, ¿cuánto valdrá su volumen? 

[ V = 7,5 cm3] 

15. El área lateral de un cilindro mide 75,40 cm2. Calcula el radio del cilindro sabiendo que su altura es de 4 cm. 

Determina el volumen de otro cilindro semejante a él con razón de semejanza 0,25. 

[ V = 1,77 cm3] 
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SA5 - BACTERIAS SUPER RESISTENTES (FUNCIONES Y GRÁFICAS) 

 
1. Dadas las siguientes funciones, calcula: 

a) Dominio. 
b) Recorrido. 
c) Continuidad. Puntos de discontinuidad si los hay. 
d) Puntos de corte con los ejes coordenados si los hay. 
e) Crecimiento y decrecimiento. 
f) Máximos y mínimos relativos si hay. 
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2. Representa las siguientes funciones: 
 
                    -3        x≤- 1 
a) f(x)= {  - x + 1    - 1< x≤1                 
                     3x       x > 1 
 
 
 
b) f(x)= x3 - 3x 
 
 
3. Construye una gráfica que describa la siguiente situación: Rosa tardó, esta mañana, 20 minutos 
en llegar desde su casa al supermercado situado a 2 km de su casa; después de 40 minutos 
comprando, regresó en taxi a su casa tardando 10 minutos en llegar. Tras permanecer 50 minutos 
en su casa, cogió el coche para ir a una cafetería situada a 6 km, para lo cual tardó un cuarto de 
hora. Al cabo de hora y cuarto, volvió a coger el coche y regresó a su casa, tardando en esta 
ocasión media hora debido al tráfico. 
 
4. Eduardo se va de vacaciones a una localidad situada a 400 km de su casa; para ello decide hacer 
el recorrido en coche. La primera parada, de 30 minutos, la hace al cabo de hora y media para 
desayunar, habiendo realizado la mitad del recorrido. Continúa su viaje sin problemas durante 1 
hora, pero a 100 km del final sufre una parada de 15 minutos. En total tarda 4 horas en llegar a 
su destino. Representa la gráfica tiempo-distancia recorrida. 
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SA6 - JUEGOS DE AZAR (PROBABILIDAD) 
 
1. Se lanza una moneda tres veces. Representa en un diagrama de árbol los posibles resultados. ¿Cuántos hay 

en total? 

2. Susana dispone en su armario de 2 faldas, 3 pares de pantalones de diferentes colores, 2 blusas, 3 camisetas 

y 3 sombreros. Construye, en un diagrama de árbol. las posibles combinaciones que puede hacer. 

3. Opera y simplifica. 

 

4. Calcula las siguientes variaciones. 

a) V4,2 b) V8,3 c) VR7,2 

d) VR6,4 e) V10,5 f) VR5,3 

5. Las matrículas de los vehículos en España constan de 4 números y de 3 letras del alfabeto, excluyendo la Ñ 

y las vocales. Calcula cuántas matrículas diferentes se pueden hacer. 

6. En la quiniela se deben seleccionar los valores 1, X y 2 para rellenar las filas de una columna. Si la columna 

consta de 14 filas, calcula cuántas posibilidades distintas para rellenar una columna de la quiniela se pueden 

hacer. 

7. Calcula las siguientes permutaciones. 

a) De 6 elementos.      e) De 20 elementos. 

b) De 11 elementos.    f) De 17 elementos. 

c) De 19 elementos.     g) De 1 o elementos. 

d) De 8 elementos.       h) De 15 elementos. 

8. Se van a crear palabras, con o sin sentido, con las cuatro letras de la palabra ROMA. ¿Cuántas posibilidades 

existen? 

9. Con las cifras 1, 2, 3 y 4 se van a formar números distintos. Si se tienen que usar todas las cifras: 

a) ¿Cuántos números se pueden formar? 

b) ¿Cuántos acaban en cifra impar? 

c) ¿Cuántos empiezan por 3? 
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10. Realiza las combinaciones. 

a) De 6 elementos, tomados de 4 en 4. 

b) De 10 elementos, tomados de 2 en 2. 

c) De 19 elementos, tomados de 4 en 4. 

d) De 4 elementos, tomados de 3 en 3. 

e) De 20 elementos, tomados de 5 en 5. 

11. En el cumpleaños de mi hermano pequeño tenemos juguetes diferentes para repartir entre sus amigos. 

Determina de cuántas formas se pueden repartir: 

a) Si hay 5 juguetes y 5 amigos. 

b) Si hay 3 juguetes para 7 niños. 

12.  Se han presentado a una entrevista de trabajo 200 aspirantes para formar un nuevo departamento. Si la 

empresa solo tiene nueve vacantes, ¿de cuántas formas se pueden completar los puestos que oferta la 

empresa? 

13. ¿Cuántos códigos PIN diferentes existen en un móvil, sabiendo que se puede repetir cada cifra? 

14. Calcula cuántos códigos se pueden construir con las letras de la palabra ENTERO, en los siguientes casos. 

a) Tienen 4 letras y no se pueden repetir letras. 

b) Tienen 4 letras y se pueden repetir letras. 

c) Tienen 6 letras. 

d) Determina la posición del código TERE si todos los códigos de 4 letras se ordenasen alfabéticamente. 

15. Extraemos al azar una carta de una baraja española. Si consideramos los sucesos: 

A = «Sacar as» 

B = «Sacar bastos» 

C = «Sacar caballo» 

D = «Sacar una carta que no sea figura» 

F = «Sacar una figura de oros» 

a) Describe y halla la unión y la intersección dos a dos de los sucesos A. B, c. o y F. 

b) ¿Son compatibles dos a dos estos sucesos? 

16. En la nevera hay 5 refrescos de cola, 6 de naranja, 2 de limón y 3 de manzana. Laura coge uno al azar. 

Calcula la probabilidad de que el refresco tenga sabor 

a) Naranja 

b) Limón 

c) Cola o manzana 

d) Diferente de manzana 

e) Ni de cola ni de limón 

f) Ni de naranja ni de limón 
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17. El 15 % de los estudiantes de un centro escolar tienen los ojos azules, el 45% los tiene marrones, el 30% los 

tiene verdes, y el resto, grises. Elegido un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que sus ojos sean: 

a) Verdes 

b) Marrones o grises 

c) No azules. 

18. Se ha extraído una carta de la baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una sota sabiendo que 

ha salido una figura? 

19. En cierta localidad, el 65 % de la población tiene mascota, el 60 % son varones y el 40% son varones y tienen 

mascota. Se elige una persona al azar. 

a) Sabiendo que tiene mascota, calcula la probabilidad de que sea mujer. 

b) Sabiendo que es mujer, calcula la probabilidad de que tenga mascota. 

c) Calcula la probabilidad de que ni sea mujer ni tenga mascota. 

20. Se extraen dos bolas de una bolsa en la que hay 4 bolas rojas, 3 bolas azules, 6 bolas blancas y 1 negra. 

Calcula la probabilidad de que: 

a) Las bolas sean rojas. 

b) Las bolas sean del mismo color. 

c) Las bolas sean de distinto color. 

d) La primera bola sea azul. 
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SA7 - PROYECTO ESTADÍSTICA 

1. En un grupo de personas hemos preguntado por el número medio de días que practican deporte a 
la semana. Las respuestas han sido las siguientes: 4 2 3 1 3 7 1 0 3 2 6 2 3 3 4 6 3 4 3 6 
 
a) Haz una tabla de frecuencias. 

xi fi fri = fi / N % 

0    

1    

2    

3    

4    

6    

7    

 N = 20   

 
b) Representa gráficamente la distribución, en un digrama de barras y en uno de sectores. 
 
 
2. Las notas obtenidas en un examen de matemáticas realizado en una clase de 4º ESO han sido las 
siguientes: 4 5 7 5 8 3 9 6 4 5 7 5 8 4 3 10 6 6 3 3 
 
a) Ordena los datos en una tabla de frecuencias. 

xi fi fri = fi / N % 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 N = 20   

 
b) Representa gráficamente la distribución, en un digrama de barras y en uno de sectores. 
 
3. En una clase de 4º ESO hemos preguntado a las alumnas y a los alumnos por las horas de estudio 
que dedican a la semana. Estas han sido las respuestas: 16 11 17 12 10 5 1 8 10 14 15 20 3 2 5 12 7 6 
3 9 10 8 10 6 16 16 10 3 4 12 
a) Ordena los datos en una tabla de frecuencias, agrupándolos en intervalos de la forma que creas 
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más conveniente. 
b) Representa gráficamente la distribución, en un digrama de barras y en uno de sectores. 
 
 
 

xi fi fri = fi / N % 

[0 , 3)    

[3 , 6)    

[6 , 9)    

[9 , 12)    

[12 , 15)    

[15 , 18)    

[18 , 21)    

 N = 30   

 
4. Fíjate en la gráfica y en el diagrama de sectores de los incendios forestales en canarias y contruye la 
tabla y comprueba que se cumplen los porcentajes del diagrama. 
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xi fi fri = fi / N % 

Rayo    

Negligencias 
accidentes 

   

Intencionado    

Desconocido    

Reproducido    

Total    

 
c) ¿Cuántos incendios se registraron en el año 2005 en Canarias? 
 
d) ¿Cuál es la causa por la que se originan la mayoría de los incendios? 
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3. PRUEBA ESCRITA TIPO DE SEPTIEMBRE 

 
1. Elige la respuesta correcta y escríbela en la última casilla:( 2 puntos) 

 

 A B C D Respuesta 

Valores de x 
|x − 2| < 3 

−1 < x < 5 1 < x < 5 x ∈ (1,5] x ∈ [1,5] 
 

||−92| + |2| − |−5|| 74 −84 88 83  

Aproxima por 
truncamiento a las 

centésimas 3,794236... 
3,79 3,7 3,78 3,8 

 

Redondea a las 
centésimas 4,678543... 

4,7 4,68 4,67 4,6 
 

2 √14 − 3 √126

+
7

5
 √350 

2 √14 4 √14 2 √13 0 
 

Racionaliza y simplifica 
1

√12
3  

√18

8
 

√18
3

6
 

√12
3

6
 

√12
3

12
 

 

25
3

4= 5
3
8 5

−3
8  5

8
3 5

6
4 

 

logx36= 2 x=18 x=6 x=2 x=36  

log5x= -3 x=125 x= -125 x= 
1

125
 x=25  

log464= 3 4 8 6  

log(10000)= 10 100 4 1000  

Elimina log 
log 𝐴 =

=
1

5
log 𝑥 +

2

9
log 𝑦 −

− 8 log 𝑧 

A =
√x
5

∙ √y29

z8
 A =

√y5 ∙ √x29

z8
 A =

√x
9

∙ √y25

z8
 A =

√z
5

∙ √y9

x8
 

 

7,2 * 10 - 2  = 0,0072 0,072 - 3,6 720  

18,32 * 10 4 = 183200 183222 0,001832 4,58  

0,000967 = 0,967 * 10 - 3 96,7 * 10 - 5 96,7 * 10 - 4 9,67 * 10 - 4  

111000 = 0,111 * 10 6 111 * 10 - 5 1,11 * 10 5 11,1 * 10 4  

 
 

2. Resuelve el sistema de ecuaciones por IGUALACIÓN. (1 punto) 

  x – 2y = 3x                
  -x + y = -6 

3. Resuelve y expresa en forma de intervalo y gráficamente. (1 punto) 

  2x2 ≥3x + 5 
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4. Sabiendo que A (8, −3), B (5, −1) y C (4, 3), calcula los siguientes vectores. (1 punto) 

a) 3 ∙ AB⃑⃑⃑⃑  ⃑ 

b) AC⃑⃑⃑⃑  ⃑ − 4 ∙ AB⃑⃑⃑⃑  ⃑ 

5. Calcula una recta paralela y otra perpendicular a la recta que pasa por los puntos A (5, 3) 
y B (4, 7) y que pasen ambas por el punto C (2, 10). Escribe las tres rectas en forma explícita 
y represéntalas. (1,5 punto) 

 
6. ¿De cuántas formas diferentes se pueden colocar 7 libros en una estantería? Si queremos 

regalar 4 de estos libros, ¿cuántos lotes diferentes se pueden hacer? (1 punto) 
 
 

7. Halla el seno, el coseno y la tangente de los ángulos α y β. Calcula alfa y beta y exprésalo 
en gados, minutos y segundos. (1 puntos) 

 
 

8. Dada la función, calcula: a) Dominio. b) Recorrido. c) Continuidad. Puntos de 
discontinuidad si los hay. d) Puntos de corte con los ejes coordenados si los hay. e) 
Crecimiento y decrecimiento. f) Máximos y mínimos relativos si los hay. (1,5 punto)  
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará reflejada 

en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen o todos los 

apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá un 20 % de 

la calificación, quedando el 80% restante para ala prueba escrita. En caso de no entregarlo, la prueba 

escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 



 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A 

LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y 

EMPRENDEDORA  

 

4º ESO 



 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Y EMPRENDEDORA 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Describir las cualidades personales y destrezas a la iniciativa emprendedora e 

investigar las actividades empresariales del entorno para analizar los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan. 

 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante 

determinadas situaciones laborales, sus derechos y deberes como tal, valorando 

la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona 

empleada así como reconociendo la necesidad de protección de los riesgos 

laborales. 

 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características 

internas, relación con el entorno y función social e identificando los elementos 

que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando métodos correspondientes a la tramitación documental 

empresarial. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 

4º DE ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 CRITERIOS 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 

 Reconocimiento de las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

 Estudio de la actividad empresarial y de oportunidades de empleo y 

autoempleo del entorno. 

 

 CRITERIO 2: Itinerario formativo y búsqueda de empleo. 
 

 Autonomía y autoconocimiento: Reconocimiento de intereses, aptitudes y motivaciones 

personales para la carrera profesional. 

 Decisiones sobre itinerarios formativos, carreras profesionales y el itinerario personal. 

 Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. 

 

 CRITERIO 3: La relación laboral y la Seguridad Social. 
 

 Identificación de los derechos y deberes derivados de la relación laboral. El Derecho 

Laboral. 

 Exploración de los elementos del contrato de trabajo y de los documentos de la negociación 

colectiva. 

 Reconocimiento de las obligaciones de las personas trabajadoras y empresarias ante la 

Seguridad Social y la valoración del sistema de protección. 

 Valoración de la protección del trabajador y los beneficios sociales. 

 

 CRITERIO 4: Proyecto de empresa.  
 

 Identificación y evaluación de un Proyecto de Empresa. 

 Diseño de las características internas del Modelo de negocio, relación con su entorno y 

definición de su rol social. 

 Elaboración del Plan de Empresa. 

 Descripción de los elementos y la estructura de la empresa. 

 



 CRITERIO 5: La información en la empresa, 

 

 La información contable. Los documentos de cobro y pago. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el tratamiento de la 

información de la empresa. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 
EMPRENDEDORA 4º ESO 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES 

 

1. Cúal es una de las funciones de las empresas: 

 

a. Crear empleo. 

 

b. Vender lo más barato posible. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

2. En la película “Steve Jobs” como llama a su empresa: 

 

a. Orange. 

 

b. Apple. 

 

c. Lemon. 

 

3. Una empresa de 5 trabajadores como la clasificas: 

 

a. Gran empresa. 

 

b. Pequeña empresa 

 

c. Mediana empresa. 

 

4. Una trabajador por cuenta ajena se llama también: 

 

a. Asalariado. 

 

b. Autónomo. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Una cualidad del emprendedor es ser: 

 

a. Innovador. 

 

b. Inflexible. 
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c. No es perseverante. 

 

6. Qué tipos de proyectos conoces:  

 

a. Humanitarios y empresariales. 

 

b. Humanitarios. 

 

c. Empresariales. 

 

7. Cómo llama Steve Jobs a su primer producto:  

 

a. Nintendo. 

 

b. ZX-Spectrum. 

 

c. Macintosh. 

 

 

8. Cómo era Steve Jobs con sus empleados:  

 

a. Agradecido. 

 

b. Simpático. 

 

c. Muy exigente. 

 

9. Quién le plagió a Steve Jobs su idea de sistema operativo con iconos:  

 

a. Nadie. 

 

b. Bill Gates. 

 

c. John Smith. 

 

 

10. En España la empresa que más abunda es:  

 

a. Trabajador por cuenta ajena. 

 

b. Trabajador por cuenta propia. 

 

c. El trabajador a tiempo parcial. 
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11. La fabricación de vehículos forma parte del sector: 

 

a. Primario. 

 

b. Secundario. 

 

c. Terciario. 

 

12. En el municipio en el que vives qué actividad es más importante: 

 

a. Turismo. 

 

b. Agricultura. 

 

c. Pesca. 

 

13. Cuál de las siguientes posibilidades no consideras que es un yacimiento de empleo: 

 

a. Tecnología y comunicación. 

 

b. Medio ambiente. 

 

c. Ganadería. 

 

14. El itinerario formativo es: 

 

a. Un camino que creo en mi vida personal. 

 

b. Un camino que he de seguir para prepararme y formarme. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

15. La formación es: 

 

a. Continua a lo largo de la vida. 

 

b. Solo me formo en un centro educativo. 

 

c. No necesario para mi desarrollo personal. 
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16. Al terminar la ESO y no continuar estudiando qué inconvenientes tengo: 

 

a. Empleos poco valorados socialmente. 

 

b. Contratos fijos con facilidad en el mercado de trabajo. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

17. Cuando termino la ESO presento para buscar activamente empleo: 

 

a. El curriculum vitae. 

 

b. Una tarjeta de presentación. 

 

c. Saludo y me presento. 

 

 

18. El curriculum vitae es un documento que contiene: 

 

a. Los datos personales. 

 

b. Los datos profesionales. 

 

c. Los dos anteriores. 

 

19. Qué medios conoces para buscar activamente empleo: 

 

a. Lo comunico a mi familia y visito personalmente empresas. 

 

b. Me inscribo en una empresa de trabajo temporal (ETT). 

 

c. Busco empleo en portales de internet. 

 

d. Todas las anteriores. 

 

20. El autoempleo tiene la ventaja de: 

 

a. Inestabilidad laboral. 

 

b. Hay que reciclarse continuamente. 

 

c. Tomar tus propias iniciativas. 
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21. La actividad económica tiene como objetivo: 

 

a. Favorecer el turismo en una zona. 

 

b. Formar personas capaces de trabajar por cuenta ajena. 

 

c. Satisfacer las necesidades de una sociedad. 

 

22. La condición básica para poder buscar empleo es: 

 

a. Haber finalizado el Bachillerato. 

 

b. Tener 16 o más años. 

 

c. Tener un título de técnico en ciclos formativos. 

 

d. Tener conocimientos de informática. 

 

23. La población ocupada son personas de: 

 

a. 16 años que trabajan al menos una hora a la semana a cambio de un retribución. 

 

b. Más de 18 años que trabajan al menos una hora a la semana a cambio de un 

retribución. 

 

c. 16 o más años que trabajan al menos una hora a la semana a cambio de un 

retribución. 

 

 

24. La tasa de paro de un país es el cociente entre: 

 

a. Población ocupada y población activa. 

 

b. Población desempleada y población activa. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

25. El coste salarial de un trabajador para el empresario está formado por: 

 

a. El salario líquido. 

 

b. El salario líquido y las retenciones a Hacienda. 

 

c. El salario líquido, las retenciones a Hacienda y las cuotas a la Seguridad Social. 



6 
 

 

 

26. Las vacaciones de un trabajador nunca pueden ser inferiores a: 

 

a. 30 días naturales. 

 

b. 45 días naturales. 

 

c. 25 días naturales. 

 

27. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de: 

 

a. 35 horas semanales. 

 

b. 40 horas semanales. 

 

c. 38 horas semanales. 

 

28. Si tengo 16 años necesito para trabajar: 

 

a. Autorización del tutor legal. 

 

b. Incorporarme al puesto de trabajo. 

 

c. No puedo trabajar, pues soy menor de 18 años. 

 

 

29. En qué orden se aplican según el principio de jerarquía normativa: 

 

a. Disposiciones reglamentarias y legales del Estado, convenios colectivos y contrato de 

trabajo. 

 

b. Disposiciones reglamentarias y legales del Estado, contrato de trabajo y convenios 

colectivos. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 
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30. Un empresario es una persona: 

 

a. Física. 

 

b. Jurídica (por ejemplo: una sociedad anónima o de responsabilidad limitada). 

 

c. Las dos anteriores. 

 

31. Qué es el desempleo:  

 

a. Cuando hay más oferentes de trabajo que demandantes del mismo. 

 

b. Cuando hay más oferentes de empleo que demandantes del mismo. 

 

c. Cuando hay más demandantes de trabajo que oferentes del mismo. 

 

 

32. La norma básica que regula la relación laboral se llama: 

 

a. Convenio colectivo. 

 

b. Estatuto de los Trabajadores. 

 

c. Contrato de trabajo. 

 

 

33. Qué consideras una idea de negocio: 

 

a. Un producto que ofrezco al mercado para satisfacer una necesidad. 

 

b. Cualquier idea que sea buena para abrir el negocio. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

 

34. Una empresa es: 

 

a. Cualquier organización de unos elementos para producir bienes. 

 

b. La combinación de factores productivos según una estructura organizativa cuyo 

objetivo es obtener beneficios. 

 

c. La combinación de factores productivos según una estructura organizativa. 
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35. El capital humano de una empresa está formado por: 

 

a. Personal empleado. 

 

b. Personal empleado y propietarios. 

 

c. Personal empleado, propietarios y directivos. 

 

36. El capital de financiamiento está formado por: 

 

a. Préstamos recibidos. 

 

b. Financiación de proveedores. 

 

c. Las dos anteriores. 

 

37. Un elemento del resumen ejecutivo del plan de empresa es el marketing mix que está 

formado por: 

 

a. Precio y producto. 

 

b. Productos y distribución. 

 

c. Precio, producto y distribución. 

 

38. Qué entiendes por el acrónimo DAFO: 

 

a. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

b. Dirección, adiestramiento y formulación de objetivos. 

 

c. Diferencias, habilidades, fuerza y organización. 

 

39. Una empresa hotelera forma parte del sistema de producción: 

 

a. Industrial. 

 

b. Comercial. 

 

c. Servicios. 
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40. La rentabilidad de los activos es el cociente entre: 

 

a. Beneficios y pasivo. 

 

b. Beneficios e inversiones. 

 

c. Beneficios y pérdidas. 

 

41. Una empresa cuya estructura organizativa no funcionas: 

 

a. Por que no tiene estructura organizativa. 

 

b. Si tiene estructura organizativa pero es ineficiente. 

 

c. Todas las anteriores. 

 

42. El logotipo y la marca hacen referencia: 

 

a. Al precio de un producto. 

 

b. A la publicidad del producto. 

 

c. Al producto en sí. 
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PRUEBA TIPO DE SEPTIEMBRE DE INICIACIÓN 
A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

EMPRENDEDORA  

4º ESO 

 

1. Cúal es una de las funciones de las empresas: 

 

a. Crear empleo. 

 

b. Vender lo más barato posible. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

2. En la película “Steve Jobs” como llama a su empresa: 

 

a. Orange. 

 

b. Apple. 

 

c. Lemon. 

 

3. Una empresa de 5 trabajadores como la clasificas: 

 

a. Gran empresa. 

 

b. Pequeña empresa 

 

c. Mediana empresa. 

 

4. Una trabajador por cuenta ajena se llama también: 

 

a. Asalariado. 

 

b. Autónomo. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

  



2 
 

 

5. Una cualidad del emprendedor es ser: 

 

a. Innovador. 

 

b. Inflexible. 

 

c. No es perseverante. 

 

6. Qué tipos de proyectos conoces:  

 

a. Humanitarios y empresariales. 

 

b. Humanitarios. 

 

c. Empresariales. 

 

7. Cómo llama Steve Jobs a su primer producto:  

 

a. Nintendo. 

 

b. ZX-Spectrum. 

 

c. Macintosh. 

 

 

8. Cómo era Steve Jobs con sus empleados:  

 

a. Agradecido. 

 

b. Simpático. 

 

c. Muy exigente. 

 

9. Quién le plagió a Steve Jobs su idea de sistema operativo con iconos:  

 

a. Nadie. 

 

b. Bill Gates. 

 

c. John Smith. 
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10. En España la empresa que más abunda es:  

 

a. Trabajador por cuenta ajena. 

 

b. Trabajador por cuenta propia. 

 

c. El trabajador a tiempo parcial. 

 

11. La fabricación de vehículos forma parte del sector: 

 

a. Primario. 

 

b. Secundario. 

 

c. Terciario. 

 

12. En el municipio en el que vives qué actividad es más importante: 

 

a. Turismo. 

 

b. Agricultura. 

 

c. Pesca. 

 

13. Cuál de las siguientes posibilidades no consideras que es un yacimiento de empleo: 

 

a. Tecnología y comunicación. 

 

b. Medio ambiente. 

 

c. Ganadería. 

 

14. El itinerario formativo es: 

 

a. Un camino que creo en mi vida personal. 

 

b. Un camino que he de seguir para prepararme y formarme. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 
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15. La formación es: 

 

a. Continua a lo largo de la vida. 

 

b. Solo me formo en un centro educativo. 

 

c. No necesario para mi desarrollo personal. 

 

 

16. Al terminar la ESO y no continuar estudiando qué inconvenientes tengo: 

 

a. Empleos poco valorados socialmente. 

 

b. Contratos fijos con facilidad en el mercado de trabajo. 

 

c. Ninguna de las anteriores. 

 

17. Cuando termino la ESO presento para buscar activamente empleo: 

 

a. El curriculum vitae. 

 

b. Una tarjeta de presentación. 

 

c. Saludo y me presento. 

 

 

18. El curriculum vitae es un documento que contiene: 

 

a. Los datos personales. 

 

b. Los datos profesionales. 

 

c. Los dos anteriores. 

 

19. Qué medios conoces para buscar activamente empleo: 

 

a. Lo comunico a mi familia y visito personalmente empresas. 

 

b. Me inscribo en una empresa de trabajo temporal (ETT). 

 

c. Busco empleo en portales de internet. 

 

d. Todas las anteriores. 



5 
 

 

20. El autoempleo tiene la ventaja de: 

 

a. Inestabilidad laboral. 

 

b. Hay que reciclarse continuamente. 

 

c. Tomar tus propias iniciativas. 

 

 



����������	���
�����
����

�

�����������	
�����
�������������	���������	����	�
����	��������������������	����

	���������	��

������������	������������
�����
�
�������
�����������������������	�����������	�����

����������������������������������
���������������������
��������	���	���������	������������

���	��	��������	��������������������	��	�	���������	�������������������������

����������

 ��
�����������������
�
�	��	����������������������� ��
�	���������������	�������

���!�"�������
�����
�
�����#����������$�"���	����������������������	
������ ��
�	������

����������������������	
�����	����������"��

�

%��������������&�������
�	�



 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

APLICADAS A 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES I  

 
1º BACHILLERATO 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  

1º DE BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de 

resolución de problemas en contextos reales (numéricos, funcionales), 

realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y 

expresando verbalmente el procedimiento seguido. Practicar estrategias para 

planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación 

matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior; la 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como 

elaborando en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y 

la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones 

desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer 

matemático, analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como 

reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ellas para situaciones similares futuras. 

 

2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos y algebraicos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 

de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

 

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de 

las ciencias sociales y resolver problemas contextualizados mediante el 

planteamiento y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando 

para ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas e 

interpretando las soluciones obtenidas. 

 

5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales 

elementales, relacionadas con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus 

características. 

 

6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para 

extraer conclusiones en un contexto real, así como para estimar tendencias de 

una función a partir del cálculo de límites. 

 

8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una 

distribución bidimensional a partir del coeficiente de correlación, valorando la 

pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia 

de realizar prediccciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver 



problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para 

ello el lenguaje y los medios más adecuados. 

 

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, 

correspondientes a fenómenos aleatorios simples y compuestos; utlizando para 

ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, 

con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones relacionadas con las 

ciencias sociales, argumentándolas. 
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Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales – 1º de BACH 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 CRITERIOS 1 y 2 (transversales) 
 

 Resolución de problemas  

 Uso de las TIC’s 

 

 

 CRITERIO 4: Álgebra 
 

 Polinomios (suma, resta, multiplicación y división por Ruffini, raíces, factorización) 

 Ecuaciones lineales, cuadráticas, bicuadradas, exponenciales y logarítmicas.  

 Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.  

 

 CRITERIO 5: Funciones y Gráficas 
 

 Concepto de función (variables) 

 Características gráficas (dominio, recorrido, monotonía, puntos de corte, continuidad, 

máximos y mínimos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad) 

 Funciones: polinómicas (de distintos grados), exponencial, logarítmica, valor absoluto, 

racionales e irracionales sencillas. 

 

 CRITERIO 6: Límites y continuidad 

 
 Límite de una función en un punto. Cálculo límites sencillos. 

 Continuidad de una función en un punto. 

 

 CRITERIO 8: Distribución bidimensional 

 
 Recta de regresión. Estimaciones. 

 Coeficiente de correlación lineal. 

  



 

 CRITERIO 9: Probabilidad 

 

 Combinatoria: permutaciones, variaciones y combinaciones. 

 Axiomática de Kolgomorov. 

 Regla de Laplace. 

 Probabilidad condicionada. 

 Variables aleatorias discretas: función de probabilidad y de distribución. 

 Variables aletorias continuas: función de densidad y de distribución. 

 

 CRITERIO 10: Distribuciones de Probabilidad 

 

 Distribución binomial: función de probabilidad, media y varianza. 

 Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 

 Distribución normal. Variable tipificada.  

 Cálculo de probabilidades en una distribución normal. Uso de tablas. 

 

 



1. Se ha realizado el estudio sobre el peso en gramos de unas piezas, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

69, 58, 54, 40, 61, 72, 56, 52, 64, 57, 52, 60, 54, 50, 63, 55, 50, 31, 69, 61, 51, 58, 54, 48, 

63, 69, 58, 55, 50, 70, 32, 35, 46, 50, 38, 39, 42, 36, 40, 47 

 

a. Clasifica el carácter estudiado. 

b. Agrupa los datos en 6 intervalos y haz la tabla de frecuencias absolutas y 

relativas. 

 

 

2. Se ha preguntado a una muestra de personas sobre el tipo de deporte que realizan, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tipo Número de 

personas 

Natación 4 

Tenis 10 

Carrera 20 

Ciclismo 6 

   

 

a. Clasifica el carácter estudiado. 

b. Haz la tabla de frecuencias absolutas y relativas. 

 

 

3. Representa en un diagrama de barras la distribución del número total de libros vendidos 

en los últimos seis meses en una librería: 

 

 

Mes Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Nº Libros 48 46 80 55 59 62 

 

 

4. Representa en un histograma la siguiente distribución de las estaturas en centímetros 

de los alumnos de 1º B: 

 

 

𝑥𝑖  161-167 167-173 173-179 179-185 185-191 

𝑛𝑖  4 6 10 8 2 

 

  

5. La siguiente tabla recoge la distribución del peso en kilogramos de un grupo de 

personas. Haz un polígono de frecuencias acumulas. 

 

 

 



Peso (kg.) Nº de 

personas 

51,5 a 56,5 2 

56,5 a 61,5 4 

61,5 a 66,5 10 

66,5 a 71,5 12 

71,5 a 76,5 8 

76,5 a 81,5 4 

 

 

6. En una encuesta sobre el funcionamiento de un servidor de Internet, se han recogido 

las siguientes respuestas: 

 

𝑥𝑖  Muy 

mal 

Mal Normal Bien Muy 

bien 

𝑛𝑖  20 30 10 25 15 

 

  

Representa los datos en un diagrama de sectores. 

 

 

7. El número de errores ortográficos cometidos por un grupo de estudiantes en una prueba 

ha sido: 

 

 

Nº de errores 0 1 2 3 4 

Nº de alumnos 6 7 5 5 2 

 

 

Calcula el número medio de errores, la desviación típica e interpreta el coeficiente de 

variación. 

 

 

8. La duración en horas de una muestra de bombillas ha sido: 

 

𝑥𝑖  300-400 400-500 500-600 600-700 700-800 

𝑛𝑖  6 8 11 9 6 

 

Calcula la duración media, la desviación típica e interpreta el coeficiente de variación. 

 

9. Se desea comparar las distribuciones A y B de la tabla adjunta. ¿Cuál de las dos tiene 

mayor dispersión? 

 

 

 

 

 

 



𝑥𝑖  A B 

1 1 12 

2 8 5 

3 22 2 

4 7 7 

5 2 14 

 

 

10. Calcula los tres primeros cuartiles de los siguientes datos: 

 

4, 2, 1, 2, 6, 5, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 6, 1,3 

 

11. Calcula la mediana y el percentil 10 de los siguientes datos: 

 

𝑥𝑖  𝑛𝑖  

1 2 

2 10 

3 14 

4 7 

5 4 

6 3 

 

12. Calcula los percentiles 25 y 50 de la siguiente distribución de pesos: 

 

 

Peso (kg.) Nº de 

personas 

51 a 56 2 

56 a 61 4 

61 a 66 10 

66 a 71 12 

71 a 76 8 

76 a 81 4 

 

 

13. Las calificaciones de 30 estudiantes en dos exámenes han sido las siguientes: 

 

1º examen 4 5 6 7 7 9 10 

2º examen 5 5 7 6 7 8 10 

Nº 
estudiantes 

5 10 4 2 4 3 2 

 

Haz la tabla de frecuencia de doble entrada. 

 

 

 

 



14. Dibuja el diagrama de barras correspondiente a la siguiente distribución bidimensional: 

 

 

Y/X 1 2 3 4 5 

1 3 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 2 1 6 0 0 

4 0 3 0 3 2 

5 0 0 0 0 4 

 

15. Dibuja la nube de puntos de la siguiente distribución bidimensional: 

 

X Y 

2 2 

1 5 

4 1 

2 3 

1 3 

3 2 

4 2 

2 4 

3 3 

1 4 

 

 

16. Calcula la covarianza de la siguiente distribución bidimensional: 

 

𝑥𝑖  8 7 6 5 7 8 6 5 

𝑦𝑖 5 4 7 4 3 6 5 5 

𝑛𝑖  2 4 3 5 3 4 2 2 

 

 

17. Calcula la covarianza de la siguiente distribución bidimensional: 

 

Y/X 2 4 6 8 

1 1 3 0 2 

2 2 5 1 0 

3 3 1 4 6 

4 0 2 0 0 

 

18. La siguiente tabla recoge la distribución de la cilindrada de un motor y la velocidad 

máxima que puede generar: 

 

 

 

 

 

 



Cilindrada 
(cm3) 

Velocidad 
(km/h) 

1000 125 

1200 130 

1400 140 

1600 145 

1600 150 

1800 170 

2000 190 

2000 195 

 

a) Representa la nube de puntos. 

b) Representa el centro de gravedad. 

c) Calcula e interpreta la covarianza. 

 

19. Calcula el coeficiente de correlación e indica el tipo de correlación para la siguiente 

distribución bidimensional: 

 

𝑥𝑖  1 4 4 2 5 3 1 
𝑛𝑖  5 2 3 6 3 2 4 

 

20. La temperatura media en los meses de invierno en varias ciudades y el gasto medio por 

habitante en calefacción ha sido: 

 

Temperatura (º C) 10 12 14 15 17 20 

Gasto (€) 150 120 102 90 50 18 

 

Calcula el coeficiente de correlación e interpreta el resultado. 

 

21. Calcula el coeficiente de correlación e indica el tipo de correlación para la siguiente 

distribución bidimensional: 

 

Y/X 1 2 3 4 

1 1 2 0 0 

2 2 1 0 0 

3 0 1 2 3 

4 0 4 3 1 

 

22. Calcula la recta de regresión de la siguiente distribución bidimensional: 

 

X 1 2 3 4 5 

Y 26 30 27 31 28 

 

23. Un laboratorio ha experimentado, en 6 pacientes, con un medicamento para bajar la 

temperatura de los enfermos, observado el tiempo que tarda en desaparecer, y ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 



Dosis 
 (mg) 

100 200 300 400 500 600 

Tiempo 
(h) 

4 3,5 3 2 2,5 1,5 

 

Calcula la renta de regresión y estima el tiempo que tardaría en normalizarse la 

temperatura para 650 mg. 

 

24. En una empresa, la relación entre el número de piezas defectuosas que elaboran unos 

trabajadores y la antigüedad de éstos es: 

 

Antigüedad 1 2 3 4 5 6 

Nº piezas 7 8 6 4 3 2 

 

a) Calcula la recta de regresión. 

b) Estima el número de piezas defectuosas que haría un obrero con 7 años de 

antigüedad. 

c) Estima el tiempo que llevaría trabajando un obrero si no hiciese piezas defectuosas. 

 

25. Todos los números de teléfono de la provincia de Toledo comienzan por 925. ¿Cuántos 

números de teléfono puede haber en toda la provincia? 

 

26. ¿Cuántos números de cuatro cifras que comiencen por 1, y que no tengan ninguna cifra 

repetida, se pueden formar con los dígitos 1,2,3,4, 5 y 6? 

 

27. Con bolas rojas, azules, naranjas y blancas, ¿cuántos collares diferentes de 10 bolas 

podemos hacer? 

 

28. ¿De cuántas maneras posibles se pueden sentar 5 personas en un coche de 5 plazas? ¿Y 

si son 4 personas? 

 

29. En la Lotería Primitiva, el premio máximo es acertar 6 números de 49. ¿Cuántos boletos 

habría que rellenar par asegurarse un premio con 6 aciertos? Si una apuesta cuesta 1 €, 

¿cuánto dinero tendríamos que gastar para conseguirlo? 

 

30. ¿Cuántos equipos de fútbol de 11 jugadores se pueden formar con 18 personas? 

 

31. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 8 libros distintos en una estantería? 

 

32. En un torneo de ajedrez con 16 participantes se van a celebrar partidas, de manera que 

cada jugador juegue una partida con cada uno de los demás participantes. ¿Cuántas 

partidas se jugarán en total? 

 

33. Determina el espacio muestral del experimento de sacar una carta de una baraja 

española. 

 

34. En el experimento anterior, encuentra dos sucesos compatibles, dos incompatibles, un 

suceso seguro y otro imposible. 



 

35. En una urna tenemos 3 bolas blancas numeradas del 1 al 3, y 2 bolas negras con los 

números 4 y 5, respectivamente. 

 

Si sacamos una bola de la urna y observamos el color y su número, calcula el espacio 

muestral. 

 

36. En el experimento de sacar una carta de una baraja española, consideremos los sucesos 

A=”Sacar una figura” y B=”Sacar oros”. Obtén los sucesos. 

 

a) 𝐴 ∪ 𝐵. 

b) 𝐴 ∩ 𝐵. 

c) �̅� 

d) �̅�. 

 

37. En la extracción de una bola de una bolsa que contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10, 

consideramos los sucesos A=”Número par” y B=”Múltiple de 3”. Calcula. 

 

a) 𝐴 ∪ 𝐵. 

b) 𝐴 ∩ 𝐵. 

c) 𝐴 ∪ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

d) 𝐴 ∩ 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

 

38. Se ha lanzado una moneda al aire 75 veces y se han obtenido 23 caras. ¿Podríamos decir 

que la moneda está trucada? 

 

39. Una máquina fabrica piezas para motores de coche. Explica cómo calcularías la 

probabilidad de que, escogida una de las piezas al azar, sea defectuosa. 

 

40. Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número entre 2 y 5. 

 

41. Halla la probabilidad de acertar 5 números de la Lotería Primitiva. 

 

42. Se han lanzado dos dados y se suman la puntuación obtenida. Calcula la probabilidad de 

que: 

 

a) La suma no sea 8. 

b) La suma sea mayor que 9 y menor que 11. 

 

43. Se lanzan dos monedas y se observan los resultados. Halla la probabilidad de que: 

 

a) Salga, al menos, una cara. 

b) Salga una cara o dos cruces. 

 

44. Lanzamos una moneda y un dado. Determina el espacio muestral mediante un diagrama 

de árbol. 

 



45. Extraemos 2 bolas de una urna que contiene 5 bolas numeradas. Halla el espacio 

muestral. 

 

46. De los 22 alumnos de una clase, 14 son chicos, y de ellos, hay 6 que llevan gafas; sin 

embargo, solo hay 2 chicas que tienen gafas. Calcula la probabilidad de que, elegido un 

alumno al azar, sea chica y no lleve gafas. 

 

47. De las 32 personas que viajan en un autobús, 18 van a trabajar, y de estas, 10 son 

hombres. De las que no van a trabajar, 5 son mujeres. Si se elige una persona al azar y 

es hombre, calcula la probabilidad de que no vaya a trabajar. 

 

48. En una urna tenemos 2 bolas blancas y 2 azules. Si la primera bola que extraemos no se 

vuelve a introducir en la urna, halla la probabilidad de obtener una bola azul y, después, 

una bola blanca. 

 

49. En una ciudad, el 55% de los habitantes consume pan integral, el 30% consume pan 

blanco y el 20% consume ambos. 

 

a) Sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que 

consuma pan blanco? 

b) Sabiendo que un habitante consume pan blanco, ¿cuál es la probabilidad de que no 

consuma pan integral? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de esa ciudad no consuma ninguno de 

los dos tipos de pan? 

 

50. Se sabe que un centro de enseñanza el 30% de los alumnos aprueban la asignatura A, el 

40% la asignatura B y el 5% aprueban ambas. 

Calcula la probabilidad de que un alumno: 

a) Habiendo aprobado la asignatura A, aprueba la B. 

b) Habiendo aprobado la asignatura B, apruebe la A. 

c) No habiendo aprobado la asignatura A, apruebe la B. 

d) No habiendo aprobado la asignatura B, apruebe la A. 

e) No habiendo aprobado la asignatura A, no apruebe la B. 

 

51. Extraemos dos bolas de una urna en la que hay 5 bolas rojas, 2 azules y 3 blancas. Calcula 

la probabilidad de que la segunda bola sea roja si la primera lo es, y no la hemos devuelto 

a la urna. ¿Cuál sería la probabilidad si devolviéramos la primera bola antes de sacar la 

segunda? 

 

52. De una baraja española se extraen dos cartas. Calcula la probabilidad de que la primera 

sea un as y la segunda sea de oros si: 

 

a) Se sacan las dos cartas a la vez. 

b) Se reemplaza la primera carta antes de sacar la segunda. 

 

53. El porcentaje de tornillos defectuosos y del total de producción, que fabrican tres 

máquinas, viene recogido en la siguiente tabla. 

 



 𝑀1 𝑀2 𝑀3 

Producción 40% 25% 35% 

Defectuosos 2% 5% 3% 

 

Halla la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso. 

 

54. Disponemos de dos urnas, que contienen bolas de colores, la primera urna,  

𝑈1, contiene 2 bolas blancas y 12 negras, y la segunda urna, 𝑈2, tiene 3 bolas blancas y 

10 negras. 

Si escogemos una urna al azar y sacamos una bola: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que resulte de color negro? 

b) ¿Y de que sea de color blanco? 

 

55. El porcentaje de tornillos defectuosos y del total de producción, que fabrican tres 

máquinas, es: 

 

 𝑀1 𝑀2 𝑀3 

Producción 40% 25% 35% 

Defectuosos 2% 5% 3% 

 

Si el tornillo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la máquina 1? 

 

56. Disponemos de dos urnas, que contienen bolas de colores. La primera urna, 𝑈1, contiene 

2 bolas blancas y 12 negras, y la segunda urna, 𝑈2, tiene 3 bolas blancas y 10 negras. 

Si la bola extraída es de color negro, calcula la probabilidad de que: 

a) Sea de la primera urna. 

b) Sea de la segunda urna. 

 

57. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta viene dada por la siguiente 

tabla. 

𝑥𝑖  1 2 3 4 5 

𝑝𝑖 0,15 0,2 k 0,3 0,11 

 

a) Halla el valor de k. 

b) Calcula 𝑃(𝑋 < 3) y 𝑃(1 < 𝑋 ≤ 4). 

 

58. Se lanza una moneda tres veces y se define la variable aleatoria X como el número de 

cruces obtenido. Halla la función de probabilidad y su representación gráfica. 

 

59. Sea X una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad es: 

 

𝑥𝑖  0 1 2 3 4 5 
𝑝𝑖 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 

 

a) Representa gráficamente la función de probabilidad. 

b) Calcula 𝑃(𝑋 < 4,5), 𝑃(𝑋 ≥ 3) y 𝑃(3 ≤ 𝑋 < 4,5). 

 



60. Se lanzan dos dados cúbicos con las caras numeradas del 1 al 6. Se considera la variable 

aleatoria X, que asigna a cada elemento del espacio muestral la diferencia positiva de 

las caras obtenidas. 

a) Representa la función de probabilidad. 

b) Halla la media, la varianza y la desviación típica. 

c) Calcula 𝑃(𝑋 ≤ 3). 

 

61. Un jugador lanza tres monedas. Gana tantos euros como caras obtenidas excepto 

cuando aparecen tres cruces, que pierde 10 euros. Si X es la variable aleatoria que indica 

la ganancia, calcula: 

a) El conjunto de valores de la variable aleatoria X. 

b) La función de probabilidad de la variable X. 

c) La media de la distribución y su desviación típica. 

d) ¿Es favorable el juego al jugador? 

 

62. Se sabe que el 40% de los habitantes de cierta ciudad consumen diariamente café. Se 

pregunta a una persona si toma café todos los días. La respuesta se puntúa con un 1 si 

es afirmativa y con un 0 en caso contrario. 

¿Cuáles son la media y la desviación típica de la variable aleatoria que recoge la 

puntuación de las respuestas? 

 

63. Después de realizar varios sondeos sobre cierta población, se ha conseguido averiguar 

que únicamente el 15% de la misma es favorable a los tratamientos de psicoterapia. Se 

escoge al azar una muestra de esa población formada por 12 personas. 

 

a) Comprueba si la variable que expresa el número de personas favorables a los 

tratamientos de psicoterapia dentro de la muestra sigue una distribución binomial. 

b) En caso afirmativo, señala los parámetros de la distribución. 

 

64. El director de marketing de un equipo de baloncesto ha calculado que el porcentaje de 

seguidores en una ciudad es del 35%. Se escoge al azar una muestra formada por 10 

personas y se considera la variable que expresa el número de seguidores en la muestra. 

 

a) Estudia si la variable sigue una distribución binomial. 

b) En caso afirmativo, señala los parámetros de la distribución. 

 

65. El 30% de los tornillos de una gran partida son defectuosos. Si se cogen tres tornillos al 

azar, calcula la probabilidad de que: 

 

a) Los tres sean defectuosos. 

b) Solamente dos sean defectuosos. 

c) Ninguno de ellos sea defectuoso. 

 

66. En un grupo de 16 personas, 10 son varones, y 6, mujeres. Se eligen al azar 3 personas 

del grupo. Calcula la probabilidad de: 

 

a) Seleccionar exactamente dos varones. 

b) Seleccionar al menos un varón. 



 

67. La opinión que tiene la población sobre la gestión de su Ayuntamiento es favorable en 

el 30% de los casos, y desfavorable en el resto. Elegidas 10 personas al azar, halla la 

probabilidad de que: 

 

a) Exactamente tres la consideren favorable. 

b) Ninguno la considere desfavorable. 

 

68. Dada la siguiente función: 

 

𝑓(𝑥) = {
4𝑥,    𝑠𝑖    0 < 𝑥 <

1

2

4 − 4𝑥      𝑠𝑖  
1

2
< 𝑥 < 1

 

 

a) Comprueba que es una función de densidad. 

b) Calcula 𝑃 (
1

4
≤ 𝑋 <

3

4
). 

 

69. El tiempo de espera en la parada del autobús, expresado en minutos, es una variable 

aleatoria continua cuya función de densidad es: 

 

(𝑥) = {

1

15
,    𝑠𝑖    𝑥 ∈ [0,15]

0      𝑠𝑖  𝑥 ∉ [0,15]
 

 

¿Qué es más probable, esperar entre 5 y 7 minutos, o esperar entre 12 y 14 minutos? 

 

70. Una variable X sigue una distribución normal de media 5 y desviación típica 1,2. Tipifica 

la variable X y calcula con ayuda de la tabla las siguientes probabilidades: 

 

a) 𝑃(𝑋 ≤ 4). 

b) 𝑃(3,5 ≤ 𝑋 < 4,5). 

c) 𝑃(𝑋 ≥ 5,2). 

d) 𝑃(𝑋 > 7). 

 

71. Si Z es una variable normal 𝑁(0,1), calcula la probabilidad de que Z tome algún valor en 

los siguientes intervalos: 

 

a) (−∞; 1,75). 

b) [−2,05; −0,53] 

c) [−1,62; +∞) 

d) (−∞; −2,4) 

e) (−∞; 1,75) 

f) (1,7; 3,4] 

 

72. La variable X sigue una distribución 𝑁(0; 075). Obtén los valores de a y b que satisfacen 

𝑃(𝑋 > 𝑎) = 0,7 y 𝑃(𝑋 < 𝑏) = 0,15. 



 

73. El precio de un determinado artículo, X, sigue una distribución normal. Se sabe que 

𝑃(𝑋 < 1000) = 0,95 y 𝑃(𝑋 > 910) = 0,79. Si tienes 935 euros, ¿cuál es la 

probabilidad de que no puedas comprar dicho artículo? 

 

74. La longitud de las truchas de una piscifactoría sigue una normal 𝑁(23,75; 3). Solo se 

comercializan aquellas cuya longitud está comprendida entre 20 y 26 cm. 

 

a) ¿Qué porcentaje del total representan? 

b) ¿Cuál es la longitud para la cual el 80% de la población tiene una longitud superior? 

 

75. Se tiene una moneda trucada cuya probabilidad de cara es de 
1

3
. Antes de tirarla 120 

veces se hace la predicción de que el número de caras que saldrá estará comprendido 

entre 35 y 45, ambos inclusive. Calcula la probabilidad de no acertar la predicción. 

 

76. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son monomios? Indica su grado: 

 

a) 8𝑥4𝑦3 

b) 3𝑥−5𝑦3 

c) 7𝑎2𝑏4 + 3𝑎𝑏 

d) 5𝑝3 

 

77. Escribe los términos, el grado, los coeficientes, el coeficiente principal y el término 

independiente de los siguientes polinomios: 

 

a) 7𝑥4 − 5𝑥3 + 8 

b) −9𝑥6 − 6𝑥4 + 3𝑥2 − 5 

c) 8𝑥3 − 5𝑥2 + 4𝑥 

d) −𝑥7 − 𝑥6 − 𝑥2 + 9𝑥 − 4 

 

78. Suma los siguientes polinomios: 

 

𝑃(𝑥) = 6𝑥5 − 4𝑥3 + 5𝑥2 − 3 

 𝑄(𝑥) = 2𝑥4 + 3𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 1 

 

79. Calcula 𝑃(𝑥) − 𝑄(𝑥): 

 

𝑃(𝑥) = 3𝑥5 + 2𝑥3 − 4𝑥2 − 6 

 𝑄(𝑥) = 𝑥5 − 5𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 

 

80. Dados los polinomios: 

𝑃(𝑥) = 4𝑥5 + 5𝑥2 − 3𝑥 − 8 

𝑄(𝑥) = 2𝑥4 − 3𝑥3 + 2𝑥 + 7 

𝑅(𝑥) = 6𝑥5 + 4𝑥3 − 5𝑥2 − 1 
Calcula: 

a) 𝑃(𝑥) + 𝑄(𝑥) + 𝑅(𝑥) 

b) 𝑃(𝑥) − 𝑄(𝑥) − 𝑅(𝑥) 

 



81. Los ingresos de una empresa han seguido, en función del tiempo t, el polinomio 𝐼(𝑡) =

𝑡2 − 2𝑡 + 3 , y los gastos han seguido el polinomio 𝐺(𝑡) = 𝑡2 − 3𝑡 + 8. Halla el 

polinomio que expresa el beneficio. 

 

82. Desarrolla los siguientes productos: 

 

a) 4𝑥3(2𝑥2 − 𝑥 + 2) 

b) −𝑥2(2𝑥5 − 3𝑥2) 

c) −4𝑥(−𝑥4 − 5𝑥2) 

d) 𝑥4(−𝑥2 + 3) 

 

83. Multiplica los polinomios: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥2 + 2𝑥 − 3 

 𝑄(𝑥) = 4𝑥3 + 𝑥2 − 2 

84. Divide 𝑃(𝑥) entre 𝑄(𝑥) y haz la prueba. 

 

 𝑃(𝑥) = 4𝑥5 − 6𝑥4 + 10𝑥2 + 12 

 𝑄(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 − 1 

 

85. Divide por Ruffini 𝑃(𝑥) entre 𝑄(𝑥) 

 

 𝑃(𝑥) = 3𝑥3 − 6𝑥2 + 8𝑥 + 5 

 𝑄(𝑥) = 𝑥 + 3 

 

86. Divide por Ruffini 𝑃(𝑥) entre 𝑄(𝑥) 

 

 𝑃(𝑥) = 𝑥4 − 4𝑥3 + 12𝑥 + 9 

 𝑄(𝑥) = 𝑥 − 4 

 

87. Expresa el resultado de las siguientes divisiones en la forma: 

 
𝐷

𝑑
= 𝐶 +

𝑅

𝑑
 

 

a) 
𝑥+5

𝑥−3
 

 

b) 
𝑥3−5𝑥2−3

𝑥2+3𝑥+1
 

 

88. La suma de los cuadrados de dos números enteros consecutivos ¿es par o impar? Razona 

la respuesta. 

 

 

89. Calcula el valor numérico del polinomio para los valores que se indica: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑥5 − 2𝑥3 + 5𝑥 − 1 

Para 𝑥 = −1 y para 𝑥 = 2. 



 

90. Halla, sin hacer la división, el resto de dividir: 

 

a) 𝑃(𝑥) = 2𝑥3 − 4𝑥2 + 5𝑥 − 1   entre 𝑥 − 3 

b) 𝑃(𝑥) = 3𝑥4 − 2𝑥3 − 𝑥 − 4     entre 𝑥 + 2 

 

91. Halla el valor de k para que el resto de la siguiente división sea 2 

 

(𝑥4 − 𝑘𝑥3 − 4𝑥 + 2): (𝑥 + 1) 

 

92. Comprueba si los números -3, 2 y 4 son raíces del polinomio 

 

𝑃(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 − 11𝑥 + 12 

 

93. Comprueba, sin hacer la división, que el polinomio 

 

𝑃(𝑥) = 𝑥3 + 7𝑥2 + 7𝑥 − 15 

Es divisible entre 𝑥 + 3. 

 

94. Halla el valor de k para que el polinomio 

 

𝑃(𝑥) = 2𝑥3 − 7𝑥2 + 𝑘𝑥 + 2 

 

Sea divisible entre 𝑥 − 2. 

 

95. Factoriza los siguientes polinomios: 

 

a) 𝑥2 + 3𝑥 

b) 𝑥2 − 4 

c) 𝑥2 − 2𝑥 + 1 

d) 𝑥2 + 4𝑥 + 4 

 

96. Factoriza los siguientes polinomios y halla sus raíces: 

 

a) 𝑥3 − 4𝑥2 − 11𝑥 + 30 

b) 𝑥3 − 𝑥2 − 8𝑥 + 12 

c) 𝑥4 + 2𝑥3 − 3𝑥2 − 4𝑥 + 4 

d) 𝑥5 − 2𝑥4 − 2𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥 − 2 

 

97. Halla un polinomio que tenga las siguientes raíces: 

 

a) 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 2 

b) 𝑥1 =
3

5
, 𝑥2 = 0 

c) 𝑥1 = 2, 𝑥2 = −1, 𝑥3 = 3 

d) 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 𝑥3 = 1, 𝑥4 = 3 

 

 

 



98. Calcula: 

 

a) 
2

𝑥−1
+

1

𝑥+1
 

 

b) 
2𝑥

𝑥2−4
−

𝑥+1

𝑥+2
 

 

99. Efectúa: 

 

a) 
𝑥+2

𝑥−1
∙

𝑥2

𝑥2−4
 

 

b) 
𝑥+3

𝑥+1
∙

𝑥2+2

𝑥2−9
 

 

100. Efectúa: 

 

a) 
𝑥+2

𝑥+4
:

𝑥2−4

𝑥2−16
 

 

b) 
2𝑥+2

𝑥2+1
:

𝑥2−1

3𝑥2+3
 

 

101. Efectúa: 

 

a) (
2

𝑥+4
−

1

𝑥−2
) :

2

𝑥2−4𝑥+4
 

 

b) (
1

𝑥2−9
+

1

𝑥−3
) . (

1

𝑥
:

1

𝑥+4
) 

 

102. Clasifica los siguientes sistemas y resuélvelos gráficamente: 

 

a) 
3𝑥 + 𝑦 = 7

7𝑥 − 3𝑦 = −5
} 

 

b) 
4𝑥 − 5𝑦 = −10
12𝑥 − 15𝑦 = 12

} 

 

103. Determina el valor de k para que el siguiente sistema sea: 

 

a) Compatible indeterminado. 

b) Compatible determinado. 

 
3𝑥 + 𝑘𝑦 = 2
6𝑥 − 𝑦 = 4

} 

 

104. Resuelve por el método más adecuado los siguientes sistemas y razona por qué eliges 

ese método: 

 

a)  
𝑥 + 3𝑦 = 11

𝑥 − 2𝑦 = −14
} 



 

b) 
2𝑥 − 𝑦 = −4
3𝑥 + 5𝑦 = 7

} 

 

 

105. Resuelve, aplicando el método de Gauss, los sistemas: 

 

a) 

2𝑥 + 𝑦 − 3𝑧 = 1
𝑥 − 2𝑦 + 4𝑧 = 19
3𝑥 + 4𝑦 − 𝑧 = 1

} 

 

b) 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 2
2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 = 11
𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = −2

} 

 

106. Resuelve, aplicando el método de Gauss, los sistemas: 

 

c) 

2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = −8
𝑥 + 3𝑦 − 2𝑧 = 5
2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 4

} 

 

d) 

𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 0
2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = 13

−3𝑥 + 2𝑦 + 5𝑧 = −8
} 

 

107. Representa las siguientes rectas, halla la pendiente y la ordenada en el origen: 

 

a) 𝑦 = 4 

b) 𝑦 = −2 

c) 𝑦 =
3𝑥

2
 

d) 𝑦 = −2𝑥 

e) 𝑦 = 𝑥 + 3 

f) 𝑦 =
−2

3
𝑥 + 4 

 

108. Haz un dibujo aproximado de las funciones: 

 

a) 𝑦 = 𝑥6 

b) 𝑦 = 𝑥7 

 

109. Representa la parábola 𝑦 = 𝑥2, y a partir de ella, las siguientes funciones: 

 

a) 𝑦 = 𝑥2 + 1 

b) 𝑦 = (𝑥 + 1)2 

c) 𝑦 = (𝑥 − 2)2 + 3 

d) 𝑦 = 𝑥2 − 5 

 

110. Representa las siguientes parábolas: 

a) 𝑦 = 𝑥2 − 6𝑥 + 5 

b) 𝑦 = −𝑥2 − 2𝑥 + 3 



c) 𝑦 = 2𝑥2 + 4𝑥 − 1 

d) 𝑦 = −3𝑥2 − 6𝑥 + 2 

 

111. El número de bolígrafos vendidos en una papelería viene dado por la función 𝑓(𝑥) =

6 − 𝑥, siendo x el precio en euros. Calcula: 

 

a) La función de ingresos, 𝐼(𝑥). 

b) El número de bolígrafos que hay que vender para que los ingresos sean máximos. 

 

112. Dibuja las siguientes hipérbolas y sus asíntotas. Halla la constante, k, de 

proporcionalidad  inversa: 

 

a) 𝑦 =
2

𝑥
  

 

b) 𝑦 = −
4

𝑥
 

 

113. Dibuja las siguientes hipérbolas y sus asíntotas. Halla la constante k 

 

a) 𝑦 =
𝑥+3

𝑥+1
 

 

b) 𝑦 =
3𝑥−5

𝑥−2
 

 

c) 𝑦 =
2𝑥−5

𝑥−1
 

 

d) 𝑦 = −
𝑥+1

𝑥+2
 

 

114. Escribe las fórmulas de las siguientes hipérbolas: 

 

a) 

 
 

 

 

 

 

 



b) 

 

 
 

115. Dibuja las siguientes funciones irracionales: 

 

a) 𝑦 = √𝑥 − 1 

 

b) 𝑦 = −2 + √𝑥 − 1 

 

c) 𝑦 = −√𝑥 + 2 

 

d) 𝑦 = 3 − √2 − 𝑥 

 

116. Dibuja en los mismos ejes las siguientes funciones y sus asíntotas: 

 

a) 𝑦 = 3𝑥  

 

b) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔3𝑥 

 

¿Respecto a qué recta son simétricas? 

117. Dibuja la gráfica de las siguientes funciones y sus asíntotas: 

 

a) 𝑦 = (
1

3
)

𝑥

 

 

b) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔1

3

𝑥 

 

¿Respecto a qué recta son simétricas? 

 

118. Dibuja la gráfica de las siguientes funciones y sus asíntotas: 

 

a) 𝑦 = 1 + 2𝑥  

 

b) 𝑦 = 2𝑥−3 

 



c) 𝑦 = −5 + (
1

2
)

𝑥

 

 

d) 𝑦 = (
1

2
)

𝑥+3

 

 

119. Dibuja la gráfica de las siguientes funciones y sus asíntotas: 

 

a) 𝑦 = 3 + 𝑙𝑜𝑔2𝑥 

 

b) 𝑦 = −3 + 𝑙𝑜𝑔1

2

𝑥 

 

c) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔2(𝑥 + 5) 

 

 

d) 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔1

2

(𝑥 − 1) 

 

120. Escribe las fórmulas de las siguientes gráficas: 

 

a) 

 

 
 

b) 

 

 
 

121. Dibuja las siguientes funciones a partir de la función 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝑥: 

 

a) 𝑦 = 2 + 𝑠𝑒𝑛𝑥 

 



b) 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 (𝑥 +
𝜋

2
) 

 

122. Dibuja las siguientes funciones a partir de la función 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥: 

 

a) 𝑦 = −1 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 

 

b) 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 (𝑥 −
𝜋

2
) 

 

 

123. Calcula los siguientes límites: 

 

a) lim
𝑥→+∞

3𝑥−2

2𝑥2−1
 

 

b) lim
𝑥→+∞

3𝑥2+𝑥−2

2𝑥2−1
 

 

c) lim
𝑥→+∞

3𝑥2+𝑥−2

2𝑥−1
 

 

d) lim
𝑥→+∞

3𝑥2+𝑥−2

−2𝑥−1
 

 

e) lim
𝑥→+∞

(
2𝑥

𝑥−1
)

3

 

 

f) lim
𝑥→+∞

3𝑥2

√4𝑥+1
 

 

g) lim
𝑥→+∞

√𝑥2+3

2𝑥+1
 

 

h) lim
𝑥→+∞

2𝑥2+𝑥−1

√𝑥2+3
 

 

i) lim
𝑥→+∞

7𝑥+√3𝑥−2

2𝑥
 

 

 

j) lim
𝑥→+∞

(
𝑥2−3

𝑥−5
−

𝑥3

𝑥2+1
) 

 

 

k) lim
𝑥→−∞

(√𝑥4 + 1 − √𝑥2 − 1) 

 

l) lim
𝑥→+∞

(√𝑥2 − 2𝑥 − 𝑥) 

 

 

m) lim
𝑥→+∞

(2𝑥 − √1 + 4𝑥) 



n) lim
𝑥→+∞

(
𝑥2−3

𝑥2−5
)

3𝑥+1

 

 

o) lim
𝑥→−∞

(
𝑥−3

𝑥−5
)

−3𝑥2+1

 

 

p) lim
𝑥→+∞

(1 +
1

𝑥
)

2𝑥+1

 

 

q) lim
𝑥→+∞

(
𝑥2+1

𝑥2
)

𝑥−1

 

 

r) lim
𝑥→2

𝑥2−4

𝑥3−7𝑥+6
 

 

s) lim
𝑥→1

𝑥2−1

√𝑥−1
 

 

124. Estudia la continuidad de la siguiente función definida a trozos: 

 

𝑓(𝑥) = {

𝑥 + 1

𝑥2 + 𝑥
     𝑠𝑖   𝑥 ≤ 3

√𝑥 + 1      𝑠𝑖    𝑥 > 3 

 

 

125. Determina si esta función es continua. 

 

𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 1     𝑠𝑖   𝑥 ≤ −1

𝑥2 − 3      𝑠𝑖    𝑥 > −1 
 

 

126. Calcula a para que esta función sea continua en todo R. 

 

𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 1

𝑥
          𝑠𝑖   𝑥 ≤ −2

  −𝑥2 + 𝑎    𝑠𝑖    𝑥 > −2 

 

 

 

 

 



PRUEBA TIPO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 

 

1. Calcula la recta de regresión de la siguiente distribución bidimensional: 

 

X 1 2 3 4 5 

Y 26 30 27 31 28 

 

 

2. En una ciudad, el 55% de los habitantes consume pan integral, el 30% consume pan 

blanco y el 20% consume ambos. 

 

a) Sabiendo que un habitante consume pan integral, ¿cuál es la probabilidad de que 

consuma pan blanco? 

b) Sabiendo que un habitante consume pan blanco, ¿cuál es la probabilidad de que no 

consuma pan integral? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de esa ciudad no consuma ninguno de 

los dos tipos de pan? 

 

3. El 30% de los tornillos de una gran partida son defectuosos. Si se cogen tres tornillos al 

azar, calcula la probabilidad de que: 

 

a) Los tres sean defectuosos. 

b) Solamente dos sean defectuosos. 

c) Ninguno de ellos sea defectuoso. 

 

4. Una variable X sigue una distribución normal de media 5 y desviación típica 1,2. Tipifica 

la variable X y calcula con ayuda de la tabla las siguientes probabilidades: 

 

a) 𝑃(𝑋 ≤ 4). 

b) 𝑃(3,5 ≤ 𝑋 < 4,5). 

c) 𝑃(𝑋 ≥ 5,2). 

d) 𝑃(𝑋 > 7). 

 

5. Factoriza los siguientes polinomios y halla sus raíces: 

 

a) 𝑥4 + 2𝑥3 − 3𝑥2 − 4𝑥 + 4 

b) 𝑥5 − 2𝑥4 − 2𝑥3 + 4𝑥2 + 𝑥 − 2 

 

6. Resuelve, aplicando el método de Gauss, los sistemas: 

 

2𝑥 + 𝑦 − 3𝑧 = 1
𝑥 − 2𝑦 + 4𝑧 = 19
3𝑥 + 4𝑦 − 𝑧 = 1

} 

 

 



7. Calcula el siguiente límite: 

lim
𝑥→+∞

(
𝑥2 + 1

𝑥2
)

𝑥−1

 

 

 

8. Estudia la continuidad de la siguiente función definida a trozos: 

 

𝑓(𝑥) = {

𝑥 + 1

𝑥2 + 𝑥
     𝑠𝑖   𝑥 ≤ 3

√𝑥 + 1      𝑠𝑖    𝑥 > 3 
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MATEMÁTICAS I  

 
1º BACHILLERATO 



IES Cabo Blanco   

Departamento de Matemáticas  Septiembre 

 

Matemáticas I – 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución 
de problemas en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones 
obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Además, practicar 
estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación 
matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior, la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y 
escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y 
otros planteamientos aportados por las demás personas, superar bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales 
relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado analiza y comprende el enunciado 

de un problema a resolver, o de una propiedad o teorema sencillo a demostrar (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.), si utiliza diferentes estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, 

modelización, etc.) y diferentes métodos de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.); y si reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. También se trata de confirmar si planifica, de forma individual y en grupo, un 

proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), 

reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos así como si 

plantea posibles continuaciones de la investigación y establece conexiones entre el problema 

real y el mundo matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales 

relativas al quehacer matemático (esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación, etc.) y 

analizando críticamente otros planteamientos y soluciones. 
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2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las 

herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja 

hacerlos manualmente; y si elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante y los comparte para su discusión o difusión. Asimismo, se pretende 

evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales de las 

funciones en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar 

datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos, diseñar representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, recrear entornos y objetos geométricos para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas, y estudiar posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y cónicas. Todo ello para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.  

 

 

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como 
representarlos en la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma 
de cálculo más apropiada en cada caso. Asimismovalorar críticamente las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida 
(aproximación, redondeo, notación científica…) determinando el error cometido cuando 
sea necesario; además, conocer el valor absoluto para calcular distancias y el número e 
y los logaritmos decimales y neperianos para resolver problemas extraídos de contextos 
reales. 
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Este criterio trata de comprobar si el alumnado representa en la recta los números reales 

y realiza operaciones entre ellos, con la posible intervención de la notación científica, los 

logaritmos decimales o neperianos, el valor absoluto...; que le permitan tratar información 

cuantitativa de distintas fuentes (prensa escrita, Internet…), y resolver problemas reales, 

eligiendo la forma de cálculo más adecuada en cada momento (mental, escrita, mediante 

medios tecnológicos…). También se trata de comprobar si el alumnado expresa los resultados 

obtenidos mediante la precisión necesaria, calculando y minimizando el error cometido y 

utiliza el número e, y los logaritmos decimales y neperianos y sus propiedades, como 

herramientas para resolver problemas sacados de contextos reales. 

 

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el 
planteamiento y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; 
utilizando para ello el lenguaje algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los 
resultados obtenidos.  

 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado analiza, simboliza y resuelve problemas 

reales utilizando el lenguaje algebraico como herramienta; y si para ello plantea ecuaciones 

(algebraicas o no), sistemas de ecuaciones (con no más de tres ecuaciones y tres incógnitas y 

a los que también clasifica), e inecuaciones de primer o segundo grado; aplicando diferentes 

métodos para resolverlos (gráfico, Gauss…), interpretando y contrastando los resultados 

obtenidos, valorando otras posibles soluciones o estrategias de resolución aportadas por las 

demás personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de forma 

oral y escrita. 

 

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, 
tablas, gráficas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir 
de sus propiedades locales y globales, y después de un estudio completo de sus 
características para representarlas gráficamente y extraer información práctica que 
ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

 

Este criterio tiene por objeto comprobar si el alumnado reconoce analítica y gráficamente 

las funciones reales de variable real elementales, interpreta las propiedades globales y 

locales, y extrae información del estudio de funciones, mediante el uso de las técnicas 

básicas del análisis en contextos reales; todo ello con la finalidad de representar las 

funciones gráficamente e interpretar el fenómeno del que se derivan; seleccionando de 

manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconociendo e  

identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, ayudándose para 

todo ello de herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
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6.Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un 
intervalo, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado aplica el concepto de límite y lo utiliza para 

calcular el límite de una función en un punto, en el infinito y los límites laterales; realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos; y aplica los procesos para resolver 

indeterminaciones. Asimismo, se ha de constatar si determina la continuidad de la función en 

un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones 

en situaciones reales. También se trata de comprobar si el alumnado conoce las propiedades 

de las funciones continuas, si realiza un estudio de las discontinuidades y si representa la 

función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

 

 

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y 
resolver problemas reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico 
de la derivada. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación 

de funciones simples y compuestas para calcular la derivada de una función y es capaz de 

interpretar su significado físico y geométrico para resolver problemas geométricos, 

naturales, sociales y tecnológicos; asimismo estudia la derivabilidad de funciones y calcula la 

recta tangente y normal en un punto e interpreta el resultado para resolver problemas 

contextualizados, ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea 

necesario. 

 

 

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las 
transformaciones, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para 
aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del 
mundo natural, artístico, o tecnológico.  

 

Este criterio se propone evaluar si el alumnado utiliza las razones trigonométricas de un 

ángulo, su doble y mitad, las del ángulo suma y diferencia de otros dos así como los teoremas 

del seno, coseno y las fórmulas trigonométricas usuales con el fin de resolver ecuaciones y 

problemas geométricos del mundo natural, artístico, o tecnológico. 
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9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver 
problemas geométricos contextualizados, interpretando los resultados; además, 
identificar y construir las distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, 
reconociendo sus características y elementos. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado utiliza el cálculo vectorial 

(producto escalar, bases ortogonales y ortonormales, ángulos...) para plantear y resolver 

problemas geométricos contextualizados en el plano y que identifica y construye las 

distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características 

y elementos para solucionar problemas relacionados con incidencia, paralelismo, 

perpendicularidad, ángulos, posiciones relativas y distancias entre puntos, vectores, rectas y 

cónicas; analizando e interpretando los resultados, ayudándose de programas informáticos 

cuando sea necesario y expresando de forma oral o escrita el proceso seguido y sus 

conclusiones. 
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Matemáticas I – 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� CRITERIOS1, 2, 3 y 4 (transversales) 
 
 

� CRITERIO 5: Funciones Elementales 
 

UNIDAD 6.- FUNCIONES 

6.1.- FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL 

6.2.- DOMINIO DE UNA FUNCIÓN. 

6.3.- FUNCIONES ELEMENTALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

6.3.1.- Funciones polinómicas 

6.3.2.- Funciones racionales 

6.3.3.- Funciones radicales 

6.3.4.- Funciones exponenciales 

6.3.5.- Funciones logarítmicas 

6.3.6.- Funciones trigonométricas o circulares 

6.3.7.- Funciones definidas a trozos 

6.3.8.- Valor absoluto de una función 

6.4.- OPERACIONES CON FUNCIONES 

6.5.- FUNCIÓN INVERSA DE OTRA 

6.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 

6.6.1.- Puntos de corte con los ejes de coordenadas 

6.6.2.- Simetrías 

6.6.3.- Asíntotas 

6.6.4.- Monotonía de una función. Extremos 

6.6.5.- Curvatura de una función. Puntos de inflexión 
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� CRITERIO 6: Límites y Continuidad  
 

UNIDAD 7.- LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

7.1.- LÍMITE DE FUNCIONES 

7.1.1.- Concepto de límite de una función en un punto. Límites laterales. 

7.1.2.- Límites infinitos.  

7.1.3.- Cálculo de límites.  

7.1.4.- Asíntotas de una función 

7.2.- CONTINUIDAD 

7.2.1.- Continuidad de funciones. Continuidad en un punto y en un intervalo. 

7.2.2.- Tipos de discontinuidad 

 

 

� CRITERIO 7: Derivadas 
 

UNIDAD 8.- DERIVADAS 

8.1.- DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

8.1.1.- Concepto de derivada de una función en un punto. Interpretación Geométrica 

8.1.2.- Derivadas laterales. Derivabilidad de una función en un punto y en un conjunto 

8.1.3.- Función derivada.Derivadas sucesivas 

8.2.- APLICACIONES DE LA DERIVADA 

8.2.1.- Monotonía de una función. Extremos 

8.2.2.- Optimización de funciones 

8.2.3.- Curvatura de una función. Puntos de inflexión 

8.3.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 
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� CRITERIO 8: Trigonometría 
 

UNIDAD 2.- TRIGONOMETRÍA. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA 

2.1.1.- Razones trigonométricas de un ángulo agudo 

2.1.2.- Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo. Fórmula fundamental 

2.1.3.-Razones trigonométricas de 0º, 30º, 45º, 60º y 90º 

2.1.4.- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Reducción al primer cuadrante 

2.1.5.- Razones trigonométricas del ángulo complementario y del ángulo opuesto 

2.1.6.- Resolución de triángulos rectángulos 

2.1.7.- Aplicaciones de la trigonometría. Problemas de doble observación 

2.2.- SECANTE, COSECANTE Y COTANGENTE DE UN ÁNGULO 

 2.3.- TEOREMA DEL SENO. TEOREMA DEL COSENO 

2.2.1.- Teorema del seno 

2.3.2.- Teorema del coseno 

2.4.- RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS CUALESQUIERA 

2.4.1.- Conocidos dos lados y el ángulo opuesto a ellos 

2.4.2.- Conocidos los tres lados 

2.4.3.- Conocidos dos lados y el ángulo comprendido 

2.4.4.- Conocidos un lado y los dos ángulos adyacentes 

 

 

UNIDAD 3.- FUNCIONES, FÓRMULAS Y ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS 

3.1.- FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS O CIRCULARES 

3.1.- Función seno 

3.2.- Función coseno 

3.3.- Función tangente 

3.2.- FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

3.2.1.- Razones trigonométricas de la suma de dos ángulos 

3.2.2.- Razones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos 

3.2.3.- Razones trigonométricas del ángulo doble 
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3.2.4.- Razones trigonométricas del ángulo mitad 

3.2.5.- Sumas y diferencias de senos y cosenos 

3.3.- APLICACIONES DE LAS FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

3.3.1.- Identidades trigonométricas  

3.3.2.- Ecuaciones trigonométricas 

 
 

� CRITERIO 9: Geometría 
�  

UNIDAD 4.- VECTORES 

4.1.- PUNTOS Y VECTORES 

4.1.1.- Puntos y vectores fijos 

4.1.2.- Vectores libres 

4.2.- OPERACIONES CON VECTORES 

4.2.1.- Suma de vectores 

4.2.2.- Producto de un número real por un vector 

4.2.3.- Combinación lineal de vectores 

4.2.4.- Dependencia lineal de vectores 

4.3.- BASE DE UN ESPACIO VECTORIAL. COORDENADAS DE UN VECTOR 

4.3.1.- Bases 

4.3.2.- Operaciones con vectores en coordenadas 

4.3.3.- Cambio de base en un espacio vectorial 

4.4.- PRODUCTO ESCALAR DE VECTORES 

4.4.1.- Módulo de un vector 

4.4.2.- Producto Escalar 

4.4.3.- Ángulo que forman dos vectores 

 

UNIDAD 5.- GEOMETRÍA ANALÍTICA 

5.1.- SISTEMA DE REFERENCIA 

5.2. APLICACIONES DE LOS VECTORES 

5.3.- ECUACIONES DE LA RECTA 
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5.4.- POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS 

5.5.- ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS 

5.6.- DISTANCIA ENTRE PUNTOS Y RECTAS 

5.6.1.- Distancia entre dos puntos 

5.6.2.- Distancia entre un punto y una recta 

5.6.3.- Distancia entre dos rectas 

5.7.- SIMETRÍAS 

5.7.1.- Simétrico de un punto respecto a otro 

5.7.2.- Simétrico de un punto respecto a una recta 
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F�� � G��N�L
��L VHD LJXDO D�ʝL �Nʝ�L�� VHD LPDJLQDULR SXUR

H����ʝNL� WHQJD HO PLVPR PR�GXOR TXH � � � � L

�����5HVXHOYH�ODV�VLJXLHQWHV�HFXDFLRQHV�
D�� E�� F�� G�� � H�� ������[� ��� � L[� ʝ�� � ]

�L �
]��
�ʝ�L  � ]ʝ�

�]ʝL  �ʝL ]ʝL
]�L  �ʝL

I�� J�� � K�� L�� M��]ʝ�
]��  ]�� [� ��� � ]ʝ�

�ʝL �
]

���L  � [� ʝ�� � �]ʝ�
]ʝ�L  �ʝ�L

�����'DGRV�ORV�FRPSOHMRV� ���REWpQ�HQ�IRUPD�SRODU�]�  ���R � ]�  � ʝL � ]�  ���R

D�� E�� F�� G��]� ]� ]�

�]���

]� �]���
]� ]�

�]� ��
]� ]�

]� ]�

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,�

��
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���'DU�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV� �\� �GH�ORV�WULiQJXORV�VLJXLHQWHV�

����'DU�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GHO�iQJXOR� �HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FDVRV�
D��� E�� F�� G��VHF  ʝ� � ,,, FXDG�  ���R FRWJ  � � ,9 FXDG�  �

� UDG

I�� J��H� WJ  ʝ� � ,, FXDG�  ���R FRVHF  
� �
� � ,FXDG� K�  � UDG

L�� ������M�� ��������N�� O��FRV  ʝ� �� � ,, FXDG�  ����R FRWJ  � �� � ,,, FXDG� VHQ  ʝ� �� ,,FXDG�

P�� ����������Q�� x�� ��������R�� �VHQ  ʝ� � � ,, FXDG�  ����R WJ  ʝ� � ,9 FXDG� VHF  � � ,,, FXDG�

����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�UHFWiQJXORV�

����+DOOD�OD�DOWXUD�GH�XQD�DQWHQD�GH�UDGLR�VL�VX�VRPEUD�PLGH����P��FXDQGR�ORV�UD\RV�GHO�VRO�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH�����FRQ�OD
KRUL]RQWDO�

����3DUD�PHGLU�OD�DOWXUD�GH�XQD�PRQWDxD�PHGLPRV�HO�iQJXOR�TXH�IRUPD�OD�YLVXDO�DO�SXQWR�PiV�DOWR�FRQ�OD�KRUL]RQWDO��TXH�HV�GH
������1RV�DOHMDPRV�����P��\�DKRUD�HO�iQJXOR�PLGH�������¢4Xp�DOWXUD�WLHQH�OD�PRQWDxD�

����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�UHFWiQJXORV�

D��E� ����������F� ��� G��F� ����������%� ����
E��D� ����������%� ���� H��F� ����������&� �����
F��D� �����������E� �� I��E� �����������F� ��

����/D�EDVH�GH�XQ�WULiQJXOR�LVyVFHOHV�PLGH����FP��\�ORV�ODGRV�LJXDOHV����FP���&DOFXOD�ORV�iQJXORV�

����0DQROR�PLGH�����FP��GH�HVWDWXUD�\�VX�VRPEUD�����FP���¢TXp�iQJXOR�IRUPDQ��HQ�HVH�LQVWDQWH�� ORV�UD\RV�GHO�VRO�FRQ�OD
KRUL]RQWDO"�

����8Q�DYLyQ�YXHOD�HQWUH�GRV�FLXGDGHV�$�\�%�TXH�GLVWDQ����NP��� ODV�YLVXDOHV�GHVGH�HO�DYLyQ�D� OD�FLXGDG�$�\�D� OD�FLXGDG�%
IRUPDQ�XQRV�iQJXORV�GH�����\�����FRQ�OD�KRUL]RQWDO��UHVSHFWLYDPHQWH���¢$�TXp�DOWXUD�HVWi�HO�DYLyQ"���¢$�TXp�GLVWDQFLD�HVWi
GH�FDGD�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV"��

�����'RV�GH�ORV�ODGRV�GH�XQ�SDUDOHORJUDPR�PLGHQ���FP��\���FP��\�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH�������¢&XiQWR�PLGHQ�VXV�GLDJRQDOHV"�

�����-XDQ�VH�HQFXHQWUD�D����P��GH�XQD�WRUUH�\�YH�VX�SXQWR�PiV�DOWR�FRQ�XQ�iQJXOR�GH�������3HGUR�YH�HVH�PLVPR�SXQWR�FRQ�XQ
iQJXOR�GH�������¢$�TXp�GLVWDQFLD�GH�OD�WRUUH�HVWi�3HGUR"�

�����8Q�iUERO�\�XQ�REVHUYDGRU�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�RULOODV�RSXHVWDV�GH�XQ�UtR���(O�REVHUYDGRU��TXH�PLGH������P���PLGH�HO�iQJXOR
TXH�IRUPD�VX�YLVXDO�FRQ�HO�SXQWR�PiV�DOWR�GHO�iUERO�\�REVHUYD�TXH�HV������UHWURFHGH����P��\�YXHOYH�D�PHGLU�HO�iQJXOR�TXH
DKRUD�HV�GH�������¢4Xp�DOWXUD�WLHQH�HO�iUERO"�

����� 8QD� DQWHQD� GH� WHOHYLVLyQ� VH� HQFXHQWUD� VXMHWD� DO� VXHOR� FRQ� GRV� FDEOHV�� � &DGD� XQR� GH� HOORV� IRUPD� FRQ� OD� KRUL]RQWDO
iQJXORV�GH�����\�����UHVSHFWLYDPHQWH���6L�ORV�SXQWRV�GH�DQFODMH�HVWiQ�DOLQHDGRV�FRQ�OD�DQWHQD�\�GLVWDQ�HQWUH�Vt����PHWURV�
¢FXiO�HV�OD�DOWXUD�GH�OD�DQWHQD"�¢&XiQWR�PLGHQ�ORV�FDEOHV"

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�
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�����5REHUWR�PLGH��
���P��\�SXHGH�REVHUYDU�OD�D]RWHD�GH�VX�HGLILFLR�FRQ�XQ�iQJXOR�GH�������6L�VH�DFHUFD����P��DO�HGLILFLR��HO
iQJXOR�FRQ�TXH�REVHUYD�OD�D]RWHD�VH�LQFUHPHQWD�HQ�������¢&XiO�HV�OD�DOWXUD�GHO�HGLILFLR"�

�����'HVGH�XQ�DYLyQ�\�XQ�JORER��TXH�YXHODQ�D�OD�PLVPD�DOWXUD��VH�REVHUYD�XQ�FRFKH��VLWXDGR�HQWUH�HOORV��FRQ�iQJXORV�GH�����\
����UHVSHFWLYDPHQWH���6L�HO�DYLyQ�VH�HQFXHQWUD�D����NLOyPHWURV�GH�OD�YHUWLFDO�GHO�FRFKH��¢D�TXH�GLVWDQFLD�GH�GLFKD�YHUWLFDO
VH�HQFXHQWUD�HO�JORER"��¢$�TXp�DOWXUD�YXHODQ�DPERV�DSDUDWRV"

�����+DFLHQGR�XVR�GH�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH����������\������FDOFXOD�HO�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV
VLJXLHQWHV�iQJXORV�

D��������������������E�����������������F�����������������G����������������H����������������I���������������J�������

�����6DELHQGR�TXH�VHQ���� ��
�����FRV���� ��
����\�WJ���� ��
������D�SDUWLU�GH�pVWDV�FDOFXOD�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�
D������ E������ F������ G����� H������

�����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�
D��D� �����P�����%� ���������&� ���� E��D� ����P�����E� ����P�����F� ����P
F��E� ����P�����$� ���������&� ���� G��D� ����P�����E� ���P�����$� �����
H��D� ����P�����E� ����P�����&� ���� I��E� ����P�����F� ����P����%� ����
J��E� ����P�����F� ����P�����$� ���� K��F� ���P�����$� ���������&� ����

�� L��F� ���P�����$� ����������%� ����� M��D� ���P�����E� ���P�����F� ���P
N��E� ���P�����F� ���P�����&� ���� O��D� ���P�����E� ����P�����&� ����
P��D� ����P�����%� ���������&� ���� Q��D� ���P�����E� ���P�����F� ���P
x��E� ���P�����$� ���������&� ����� R��D� ���P�����E� ����P�����$� ����
S��D� ����P�����E� ����P�����&� ���� T��E� ����P�����F� ����P����%� ����

�����8Q�VRODU�WLHQH�IRUPD�WULDQJXODU�� �6H�KDQ�SRGLGR�GHWHUPLQDU�GRV� ODGRV�TXH�PLGHQ����\���GP���UHVSHFWLYDPHQWH��\�HO
iQJXOR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HOORV�TXH�PLGH��������3DUD�SRGHU�SODQWHDU�XQD�SRVLEOH�FRQVWUXFFLyQ���¢SRGUtDV�GDUQRV�HO�UHVWR�GH
PHGLGDV�GHO�VRODU"

�����3DUD�KDOODU�OD�DOWXUD�GH�XQ�JORER��UHDOL]DPRV��GHVGH�HO�VXHOR�
ODV�PHGLFLRQHV�TXH�VH�LQGLFDQ�HQ�OD�ILJXUD���WHQLHQGR�HQ�FXHQWD
TXH�HO�SXQWR�'�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�YHUWLFDO�GHO�JORER��¢6HUtDV
FDSD]�GH�FDOFXODUOD"

�����'RV�EDUFRV��$�\�%�SDUWHQ�GH�XQ�SXHUWR�FRQ�UXPERV�GLVWLQWRV�TXH�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH������� �3DVDGDV���KRUDV�GH�OD
SDUWLGD�VH�HQFXHQWUDQ�D����\�D�����PLOODV�GHO�SXHUWR�UHVSHFWLYDPHQWH��¢4Xp�GLVWDQFLD�VHSDUD�D��%�GH�$"�

�����3DUD�ORFDOL]DU�XQD�HPLVRUD�FODQGHVWLQD��GRV�UHFHSWRUHV��$�\�%��TXH�GLVWDQ�HQWUH�VL����NP���RULHQWDQ�VXV�DQWHQDV�KDFLD�HO
SXQWR�GRQGH�HVWi� OD� HPLVRUD�� � (VWDV�GLUHFFLRQHV� IRUPDQ� FRQ�$%�iQJXORV�GH����� \������ � � ¢$�TXp�GLVWDQFLD�GH�$�\�%� VH
HQFXHQWUD�OD�HPLVRUD"�

����� 3DUD� PHGLU� OD� DOWXUD� GH� XQD� PRQWDxD� $%�� QRV� KHPRV� VLWXDGR� HQ� ORV
SXQWRV� &� \� '� GLVWDQWHV� HQWUH� Vt� ���� P��� \� KHPRV� WRPDGR� ODV� VLJXLHQWHV
PHGLGDV�

$&%  ��R %&'  ��R %'&  ��R

&DOFXODU�OD�DOWXUD�GH�OD�PRQWDxD�

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�
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����'D�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GHO�iQJXOR� �HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FDVRV�
D��� E�� F��VHQ  ʝ�

� � ,9FXDG� WJ  ʝ� � ,, FXDG�  �
� UDG G� VHF  ʝ� � ,,, FXDG�

H�� J�� K��FRWJ  � � , FXDG� I�  ʝ� UDG FRVHF  � � � ,, FXDG� FRV  ʝ� � � ,,, FXDG�

����+DFLHQGR�XVR�GH�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH����������\������FDOFXOD�HO�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV
VLJXLHQWHV�iQJXORV�

D��������������������E�����������������F�����������������G����������������H�����������������I�������������J�������

����6LHQGR� ���&DOFXOD�VHQ  �
� ��� � � � \ FRV  ʝ�

� � � � � �

D�� E�� F�� G�� H�� I��VHQ� � � FRV� ʝ � WJ� � � WJ���ʝ � VHQ� FRV �

J�� K�� L�� M��VHF� ���� FRWJ � FRVHF� ʝ � VHF�

����6L�� ��KDOOD��D�� ��������E�� ����������F�� ����������G�� ������H��VHQ��R  �
� VHF �� WJ�ʝ�� �� FRV ��� FRWJ ��� VHQ�ʝ��R�

����6DELHQGR�TXH� ��\�� �GD�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV�GH������\�����FRV��R  � �� VHQ��R  � �

����6DELHQGR�TXH� �\� ���FDOFXOD�����D��VHQ���������������E��FRV��������������F��WJ��������VHQ��R  � �� FRV��R  � ��

���([SUHVD� �HQ�IXQFLyQ�GH� ��VHQ� VHQ

���6DELHQGR�TXH� ��WJ  � � FDOFXOD HO YDORU GH VHQ�

���7UDQVIRUPD�HQ�SURGXFWR�ODV�VLJXLHQWHV�VXPDV�
D�� �������E�� ������F�� ������G�� ���������H�� ������I��VHQ��R �VHQ��R FRV ��R ʝFRV ��R ��VHQ[ ��FRV[ VHQ��R ʝVHQ��R FRV ��R �FRV ��R

����7UDQVIRUPD�HQ�VXPD�ORV�VLJXLHQWHV�SURGXFWRV�
D��FRV�����Ã�FRV���� E��VHQ��[�Ã�VHQ�[ F��VHQ��[�Ã�FRV�� G���FRV� E�F

� �VHQ�Eʝ�F
� �

�����6DELHQGR�TXH�� ���\�� �GD�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV�GH�FRV���  � �� VHQ��� � ��
D����� E���� F����� G������

�����6DELHQGR�TXH�� ��\�� ��FDOFXOD�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�TXH�VH�LQGLFDQ�VHQ��� � �� FRV���R  ʝ� ��
D�� E�� F�� G�� H�� I��VHQ��R WJ��R VHF ���R FRV HF���R FRWJ�ʝ��R� FRV�ʝ��R�

�����&RPSUXHED�VL�VRQ�FLHUWDV�ODV�VLJXLHQWHV�LGHQWLGDGHV�

D�� E�� F��VHQ�D�E� VHQ�DʝE� VHQ�D ʝVHQ�E FRV�D�E� FRV�DʝE� FRV�D ʝVHQ�E WJ D� FRWJ D �
VHQ�D

G�� H�� I�� J����FRV[ �FRV� [
�

FRV�DʝE�ʝFRV�D�E�
VHQ�D�E��VHQ�DʝE�  WJ E �

FRV�D  �� WJ�D FRV �FRV  FRV �

K�� L�� M��VHQ���� � �
� �FRV �VHQ � FRWJ �WJ

FRWJ ʝWJ  VHF� VHQ�  �WJ
��WJ�

N�� O�� P��VHQ� �VHQ
VHQ� ʝVHQ  ���FRV� VHQE FRV�DʝE��FRV E VHQ�DʝE�  VHQD �

FRV[ ʝFRV[ WJ [ VHQ [
Q�� x�� R��FRV�[  VHQ�[FRV�[�FRV�[ VHQ [ʝFRV [

FRVHF [ʝ VHQ [  WJ �[ VHQ� � ��VHQ� ʝ �  �VHQ� � �

�����5HVXHOYH�ODV�VLJXLHQWHV�HFXDFLRQHV�

D�� E�� F�� G�� � H��VHQ[ �
� �ʝFRWJ[  � � FRV [��  � �VHQ [  FRWJ[ FRV�[  VHQ�[

�������I�� ������������J�� �����������K�� L�� �������������M��WJ [  ʝ� FRV �[  ��VHQ [ FRV� [
� �FRV[ �

� FRVHF [  ʝ� �FRV�[�VHQ[ �

N�� � O�� P�� Q��FRV �[��VHQ [  � �WJ�[�WJ[ � VHQ��[�  WJ[ �VHQ�[�FRV�[ �
�

x�� � R�� ���������S� ���� T���FRV�[ �ʝFRV�[ VHQ��[�ʝVHQ[  � VHQ�[ FRV[ �VHQ�[ WJ��[
� ��� FRV[

U�� V�� W��� FRV��[��� FRV [  � VHQ�[ʝ�FRV�[ � FRV�[�VHQ[ �VHQ�[

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�

��
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�2EVHUYD�HO�VLJXLHQWH�FRQMXQWR�GH�YHFWRUHV��\�UHVSRQGH�D�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�DSDUHFHQ�DO�ILQDO�

���� 6DEUtDV� DJUXSDU� HQ� GLIHUHQWHV� FRQMXQWRV� D� WRGRV� DTXHOORV� YHFWRUHV� TXH� VHDQ� HTXLSROHQWHV� �LJXDO�PyGXOR�
GLUHFFLyQ�\�VHQWLGR��

����+D]�GLIHUHQWHV�FRQMXQWRV�GH�PDQHUD�TXH�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV�HVWpQ�WRGRV�ORV�YHFWRUHV�TXH�WHQJDQ�OD�PLVPD
GLUHFFLyQ��$�FRQWLQXDFLyQ�VHSDUD�GHQWUR�GH�FDGD�GLUHFFLyQ�ORV�TXH�WHQJDQ�GLIHUHQWHV�VHQWLGRV�

����¢+D\�YHFWRUHV�TXH�WLHQHQ�HO�PLVPR�PyGXOR"�¢&XiOHV"

����5HDOL]D�RSHUDFLRQHV��VXPD��UHVWD��FRPELQDFLRQHV�OLQHDOHV��FRQ�ORV�YHFWRUHV�DQWHV�LQGLFDGRV��HVFULELHQGR�HQ
SULPHU�OXJDU�OD�RSHUDFLyQ�\�GHVSXpV�UHSUHVHQWiQGROD�

����¢6DEUtDV�GHFLU�VL�KD\�DOJ~Q�YHFWRU�OLQHDOPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH� "�D � E � F R G

����(VFULEH�SDUHMDV�GH�YHFWRUHV�TXH�SXHGDQ�IRUPDU�XQD�EDVH�

���� &RQVWUX\H� WRGDV� ODV� EDVHV� GHO� SODQR� YHFWRULDO� TXH� SXHGDV� IRUPDU� XWLOL]DQGR� YHFWRUHV� GH� ORV� DUULED�
UHSUHVHQWDGRV�

����,QWHQWD�SRQHU�WRGRV�ORV�YHFWRUHV�DQWHULRUHV�FRPR�FRPELQDFLyQ�OLQHDO�GH�ORV�YHFWRUHV�GH�OD�EDVH�FDQyQLFD
GHO�SODQR�YHFWRULDO���'DU�D�FRQWLQXDFLyQ�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�FDGD�YHFWRU�

����5HSUHVHQWD�HQ�XQRV�HMHV�GH�FRRUGHQDGDV� ORV�SXQWRV�$�������� �%��������� �&����� ���� �\� �'��������FRQVWUX\H�D
FRQWLQXDFLyQ�YHFWRUHV�TXH�WHQJDQ�HVWRV�SXQWRV�FRPR�RULJHQ�R�H[WUHPR��H�LQWHQWD�SRQHU�FDGD�XQR�GH�HOORV�FRPR
FRPELQDFLyQ�OLQHDO�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�EDVH�FDQyQLFD�

����� 'DGRV� ORV� SXQWRV� GH� FRRUGHQDGDV� $���� ����� � %����� ���� &����� ����� '���� ��� � GDU� ODV� FRRUGHQDGDV� GH� ORV
YHFWRUHV��� �
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ȝ�к �
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�����&RQRFLGDV�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�ORV�YHFWRUHV� \�GHO�YHFWRU� ��FDOFXOD�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�$�\
ȝ�к �
$% �����

ȝ�к �
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�����(VWXGLD�ORV�LQWHUYDORV�GH��FUHFLPLHQWR�\�GHFUHFLPLHQWR��\�H[WUHPRV�UHODWLYRV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�

D�� �E�� ��F�� ��G�� ����H�� ����I�I�[�  [� ʝ�[� ��� I�[�  �[��[� ʝ[� I�[� �[�
[ʝ� I�[� [�

[�ʝ� I�[� Hʝ�[ʝ��� I�[�  OQ�[� ʝ��

�����'DGD�OD�IXQFLyQ�� ��KDOODU�$�\�%�SDUD�TXH�HO�SXQWR� �VHD�XQ�Pi[LPR�I�[�  $[� �%[ ���ʝ���

�����'DGD�OD�IXQFLyQ�� ��KDOODU�D��E�\�F�VDELHQGR�TXH�SDVD�SRU��������\�WLHQH�H[WUHPRV�UHODWLYRV�SDUD��I�[�  D[� ʝ[� �E[�F [  ʝ�
\�� �[  �

�����'DGD�OD�IXQFLyQ� ���KDOODU�D��E��F�\�G���VDELHQGR�TXH�WLHQH�XQ�Pi[LPR�UHODWLYR�HQ�HO�SXQWR� �\�XQI�[�  D[� �E[� �F[�G �ʝ�����
PtQLPR�UHODWLYR�HQ� ����ʝ���

�����'HVFRPSyQ�HO�Q~PHUR����HQ�GRV�VXPDQGRV�FX\R�SURGXFWR�VHD�Pi[LPR�

�����'H�HQWUH�WRGRV�ORV�UHFWiQJXORV�GH�SHUtPHWUR�����KDOOD�HO�GH�iUHD�Pi[LPD�

�����6H�GLVSRQH�GH�XQ�DODPEUH�GH����FP��GH�ORQJLWXG�TXH�TXHUHPRV�GREODU�SDUD�IRUPDU�XQ�UHFWiQJXOR�TXH�HQFLHUUH�OD�Pi[LPD
VXSHUILFLH�SRVLEOH���¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEH�WHQHU�HO�UHFWiQJXOR�SDUD�FXPSOLU�GLFKD�FRQGLFLyQ"

�����6H�UHTXLHUH�FRQVWUXLU�XQ�PDUFR�GH�XQD�YHQWDQD�FX\D�OX]��VXSHUILFLH��VH�GH���P����+D�GH�KDFHUVH�GH�WDO�IRUPD�TXH�HO�JDVWR
GH�PDGHUD�VHD�PtQLPR���¢&XiOHV�VHUiQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�PDUFR"�

�����'HWHUPLQD�HO�SXQWR�GH�OD�JUiILFD�GH�OD�IXQFLyQ�� ��HQ�HO�TXH�OD�SHQGLHQWH�GH�OD�UHFWD�WDQJHQWH�HVI�[�  ʝ[� ��[� ʝ�[��
Pi[LPD���¢&XiO�HV�OD�HFXDFLyQ�GH�OD�UHFWD�WDQJHQWH�HQ�HVH�SXQWR"

�����8QD�KRMD�GH�XQ� OLEUR�KD�GH�FRQWHQHU��� � GH� WH[WR�� �6L�KD�GH�PDQWHQHU� XQ�PDUJHQ�GH���FP�� HQ� OD� SDUWH�VXSHULRU� HFP�

LQIHULRU�\�XQRV�PiUJHQHV� ODWHUDOHV�GH���FP�� ��¢FXiOHV�KDQ�GH�VHU� ODV�GLPHQVLRQHV�GH� OD�KRMD�SDUD�TXH�HO�JDVWR�GH�SDSHO�VHD
PtQLPR�"

����� &RQ� XQD� FDMD� GH� KRMDODWD� FXDGUDGD� GH� ODGR� ��� FP�� HV� SUHFLVR� FRQVWUXLU� XQD� FDMD� GH� YROXPHQ� Pi[LPR�� � 6H� UHFRUWDQ
FXDGUDGRV�HQ� ORV�YpUWLFHV�GH� OD�FKDSD�\�VH�GREODQ�SDUD�IRUPDU�XQD�FDMD�� �¢�&XiO�VHUi�HO� ODGR�GH� ORV�FXDGUDGRV�D�UHFRUWDU�"
¢&XiOHV�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�FDMD"

�����8Q�DODPEUH�GH�����P��VH�FRUWD�HQ�GRV�SDUWHV���&RQ�XQD�GH�HOODV�VH�IRUPD�XQD�FLUFXQIHUHQFLD�\�FRQ�OD�RWUD�XQ�FXDGUDGR�
¢&yPR�GHEH�FRUWDUVH�HO�DODPEUH�SDUD�TXH�OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�VHD�PtQLPD"

�����(Q�XQ�FRQFXUVR�VH�GD�D�FDGD�SDUWLFLSDQWH�XQ�DODPEUH�GH�GRV�PHWURV�GH� ORQJLWXG�SDUD�TXH�GREOiQGROR�FRQYHQLHQWHPHQWH
KDJDQ�FRQ�HO�PLVPR�XQ�FXDGULOiWHUR�FRQ� ORV�FXDWUR�iQJXORV�UHFWRV��$TXHOORV�TXH� OR� ORJUHQ�UHFLEHQ�FRPR�SUHPLR�WDQWRV�HXURV
FRPR� GHFtPHWURV� FXDGUDGRV� WHQJD� GH� VXSHUILFLH� HO� FXDGULOiWHUR� FRQVWUXLGR�� &DOFXOD� UD]RQDGDPHQWH� OD� FXDQWtD� GHO� Pi[LPR
SUHPLR�TXH�VH�SXHGD�REWHQHU�HQ�HVWH�FRQFXUVR�

�����8Q� MDUGLQHUR�GLVSRQH�GH�����PHWURV�GH�DODPEUH�TXH�YD�D� XWLOL]DU�SDUD�FHUFDU�XQD� ]RQD�UHFWDQJXODU�\�GLYLGLUOD� HQ�WUHV
SDUWHV��/DV� DODPEUDGDV�GH� ODV�GLYLVLRQHV�GHEHQ�TXHGDU�SDUDOHODV� D�XQR�GH� ORV� ODGRV�GHO� UHFWiQJXOR�� ¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEH
WHQHU�OD�]RQD�FHUFDGD�SDUD�TXH�VX�iUHD�VHD�OD�PD\RU�SRVLEOH"

�����6H�GLVSRQH�GH�����PHWURV�GH�DODPEUDGD�SDUD�YDOODU�XQ�VRODU�UHFWDQJXODU��¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEHUi�WHQHU�HO�VRODU�SDUD
TXH�FRQ�HVD�DODPEUDGD�VH�OLPLWH�OD�PD\RU�iUHD�SRVLEOH"�5D]RQD�HO�SURFHVR�

�����8Q�WHUUHQR�GH�IRUPD�UHFWDQJXODU�WLHQH�����P��\�YD�D�VHU�YDOODGR��(O�SUHFLR�GHO�PHWUR�OLQHDO�GH�YDOOD�HV�GH���HXURV��¢&XiOHV
VHUiQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�VRODU�TXH�KDFHQ�TXH�HO�FRVWR�GH�OD�YDOOD�VHD�PtQLPR"

�����6XSRQJDPRV�TXH�HO�VRODU�GHO�SUREOHPD�DQWHULRU�WLHQH�����P��\�XQ�ODGR�D�OR�ODUJR�GHO�UtR�UHTXLHUH�XQD�YDOOD�PiV�FRVWRVD�GH
��HXURV�HO�PHWUR�OLQHDO��¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GDUiQ�HO�FRVWR�PiV�EDMR"

,�(�6���&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR���
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,,

���



�����(QWUH�WRGRV�ORV�UHFWiQJXORV�GH�SHUtPHWUR����P��¢FXiO�HV�HO�TXH�WLHQH�OD�GLDJRQDO�PHQRU"�5D]RQDU�HO�SURFHVR�VHJXLGR�

�����&DOFXOH�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�WUHV�FDPSRV�FXDGUDGRV�GH�PRGR�TXH��HO�SHUtPHWUR�GH�XQR�GH�HOORV�VHD�WULSOH�GHO�SHUtPHWUR�GH
RWUR��VH�QHFHVLWHQ�H[DFWDPHQWH������PHWURV�GH�YDOOD�SDUD�YDOODU� ORV� WUHV�\� OD� VXPD�GH� ODV�iUHDV�GH� ORV�WUHV�FDPSRV�VHD� OD
PtQLPD�SRVLEOH�

�����'HVFRPSyQ�HO�Q~PHUR�H�HQ�GRV�VXPDQGRV�SRVLWLYRV�GH�IRUPD�TXH�OD�VXPD�GH�ORV�ORJDULWPRV�QHSHULDQRV�GH�ORV�VXPDQGRV�VHD
Pi[LPD��&DOFXOD�GLFKD�VXPD��

����� 8QD� HPSUHVD� KD� GHFLGLGR� PHMRUDU� VX� VHJXULGDG� LQVWDODQGR� �� DODUPDV�� 8Q� HVSHFLDOLVWD� HQ� HO� WHPD� VHxDOD� TXH� GDGD� OD
HVWUXFWXUD�GH�OD�HPSUHVD�VyOR�SXHGH�RSWDU�SRU�GRV�WLSRV�GH�DODUPDV��GH�WLSR�$�R�GH�WLSR�%��DGHPiV��DILUPD�TXH�OD�VHJXULGDG�GH
OD� HPSUHVD� VH� SXHGH� H[SUHVDU� FRPR� OD� GpFLPD� SDUWH� GHO� SURGXFWR� HQWUH� HO� Q~PHUR� GH� DODUPDV� GH� WLSR� $� LQVWDODGDV� \� HO
FXDGUDGR�GHO�Q~PHUR�GH�DODUPDV� LQVWDODGDV�GH�WLSR�%��¢&XiQWDV�DODUPDV�GH�FDGD�WLSR�VH�GHEHQ� LQVWDODU�HQ� OD�HPSUHVD�SDUD
PD[LPL]DU�VX�VHJXULGDG"

�����&DOFXOD�GRV�Q~PHURV�GH�PRGR�TXH�DO�VXPDUORV�UHVXOWH����\�OD�UHVWD�GH�XQR�GH�HOORV�PHQRV�HO�LQYHUVR�GHO�RWUR�VHD�PtQLPD��

�����6L�XQ�FXOWLYDGRU�YDOHQFLDQR�SODQWD�����QDUDQMRV�SRU�KHFWiUHD��HO�UHQGLPLHQWR�SURPHGLR�HV�GH�����QDUDQMDV�SRU�iUERO��3RU
FDGD�iUERO�DGLFLRQDO�TXH�VLHPEUH�SRU�KHFWiUHD��HO�FXOWLYDGRU�REWHQGUi����QDUDQMDV�PHQRV�SRU�iUERO��¢&XiQWRV�iUEROHV�SRU
KHFWiUHD�GDUiQ�OD�PHMRU�FRVHFKD"

�����(O�SURSLHWDULR�GH�XQ�HGLILFLR�WLHQH�DOTXLODGRV�ORV����SLVRV�GHO�PLVPR�D�XQ�SUHFLR�GH�����½�FDGD�XQR��3RU�FDGD����½�TXH�HO
SURSLHWDULR� DXPHQWD�HO� SUHFLR� REVHUYD� TXH� SLHUGH� XQ� LQTXLOLQR�� ¢D� TXp� SUHFLR� OH� FRQYLHQHQ� DOTXLODU� ORV� SLVRV� SDUD� REWHQHU� OD
PD\RU�JDQDQFLD�SRVLEOH"��$\XGD��OODPDU�[� �Q��GH����½�TXH�DXPHQWD�R�OR�TXH�HV�OR�PLVPR�HO�Q��LQTXLOLQRV�SHUGLGRV��

�����3DUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�SURGXFWR��VH�QHFHVLWD�LQYHUWLU�GLQHUR�HQ�FRQWUDWDU�HPSOHDGRV�\�FRPSUDU�PiTXLQDV�
(O�GXHxR�GH�OD�IiEULFD�KD�HVWLPDGR�TXH�VL�FRPSUD�[�PiTXLQDV�\�FRQWUDWD�´µ�HPSOHDGRV��HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�GH�SURGXFWR�TXH
SRGtD�IDEULFDU�YHQGUtD�GDGR�SRU�OD�IXQFLyQ�� ���&DGD�PiTXLQD�OH�VXSRQH�XQD�LQYHUVLyQ�GH������½�\�FDGD�FRQWUDWRI�[�\�  ��[ \�
GH�XQ�QXHYR�HPSOHDGR�RWUR�GH������½�6L�HO�HPSUHVDULR�VyOR�GLVSRQH�GH�XQ�SUHVXSXHVWR�GH������½�SDUD�HVWH�ILQ��GHWHUPLQH�HO
Q~PHUR�GH�REUHURV�TXH�GHEH�FRQWUDWDU�\�HO�Q~PHUR�GH�PiTXLQDV�TXH�GHEH�FRPSUDU�SDUD�PD[LPL]DU�OD�SURGXFFLyQ

�����6H�GLYLGH�XQ�DODPEUH�GH�����P�GH�ORQJLWXG�HQ�GRV�VHJPHQWRV�GH�ORQJLWXGHV�[�\� ���&RQ�HO�GH�ORQJLWXG�[�VH�IRUPD�XQ����ʝ[�
WULiQJXOR�HTXLOiWHUR�\�FRQ�HO�RWUR�VHJPHQWR�VH�IRUPD�XQ�FXDGUDGR��6HD�I�[��OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�GHO�WULiQJXOR�\�GHO�FXDGUDGR�
,QGLFDU�UD]RQDGDPHQWH�SDUD�TXp�YDORU�GH�[�VH�REWLHQH�TXH�OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�GHO�WULiQJXOR�\�GHO�FXDGUDGR�HV�PtQLPD�

�����(Q�XQD�FDUUHWHUD�D�WUDYpV�GHO�GHVLHUWR�XQ�DXWRPyYLO�GHEH�GH�LU�GHVGH�OD�FLXGDG�$�KDVWD�HO�RDVLV�3�VLWXDGR�D�����.P�GH
GLVWDQFLD�GH�$��3XHGH�DSURYHFKDU�SDUD�HOOR�XQD�FDUUHWHUD�UHFWD�TXH�XQH�ODV�FLXGDGHV�$�\�%�\�TXH�OH�SHUPLWH�LU�D�XQD�YHORFLGDG
GH�����.P�K��PLHQWUDV�TXH�SRU�HO�GHVLHUWR�OD�YHORFLGDG�HV�GH����.P�K��6DELHQGR�TXH�OD�GLVWDQFLD�PiV�FRUWD�GH�3�D�OD�FDUUHWHUD
TXH�XQH�ODV�FLXGDGHV�$�\�%�HV�GH�����.P��GHWHUPLQD�OD�UXWD�TXH�GHEHUi�XVDU�SDUD�LU�GH�$�D�3�HQ�HO�PHQRU�WLHPSR�SRVLEOH�

�����'HWHUPLQH�ORV�SXQWRV�GH�OD�FXUYD�� �TXH�HVWiQ�D�GLVWDQFLD�PtQLPD�GHO�SXQWR� �\�  �[ 3�����

�����8Q�DSDUHMDGRU�VDEH�TXH�HO�UHQGLPLHQWR�GH�ORV�RSHUDULRV�GH�XQD�FRQVWUXFWRUD��D�PHGLGD�TXH�DYDQ]D�OD�MRUQDGD�ODERUDO��YLHQH
GDGR�SRU� ��VLHQGR�W�HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�WUDQVFXUULGDV�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�� �5�W� ��ʝ����W� �� W ��
'HWHUPLQD�FXiQGR�VH�SURGXFHQ�ORV�UHQGLPLHQWRV�Pi[LPR�\�PtQLPR��

����� 8QD� ELyORJD� PDULQD� VDEH� TXH� ORV� LQJUHVRV� SRU� YHQWD� GH� HMHPSODUHV� GH� OXELQD� HQ� XQD� SODQWD� GH� FXOWLYR� GH� SHFHV� HV�
��\�ORV�FRVWHV�GH�DOLPHQWDFLyQ�YLHQHQ�GDGRV�SRU�OD�IXQFLyQ� ���GRQGH�T�HV,�T�  ����Tʝ����T� &�T� �������������T������T�

HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�GH�OXELQD���+DOOD�
D��/D�IXQFLyQ�EHQHILFLR�
E��¢&XiQWDV�XQLGDGHV�KD\�TXH�SURGXFLU�\�YHQGHU�SDUD�TXH�HO�EHQHILFLR�VHD�Pi[LPR"��

�����8QD�ELyORJD�HVWi�KDFLHQGR�XQ�FXOWLYR�GH�(VFKHULW]LD�FROL��6H�VDEH�TXH�HO�Q~PHUR�GH�EDFWHULDV�YDUtD�FRQ�HO�WLHPSR��HQ�GtDV�
GH�DFXHUGR�FRQ�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ��1�W�  ����W� ʝ��W� ���W���
6H�SLGH�
D��¢&XiQWDV�EDFWHULDV�KDEtD�DO�SULQFLSLR"
E��¢&XiO�HV�HO�Q~PHUR�Pi[LPR�GH�EDFWHULDV"�¢&XiQGR�VH�GD"

�����+DOOD�XQD�IXQFLyQ�SROLQyPLFD�GH�WHUFHU�JUDGR�TXH�WHQJD�XQ�H[WUHPR�UHODWLYR�HQ�� �\�XQ�SXQWR�GH�LQIOH[LyQ�HQ� ���� �� ��� ��

,�(�6���&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR���
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,,

���



�����8QD�WLHQGD�YHQGH�DFHLWH�D������½�HO�OLWUR��/RV�FRVWHV�GH�SURGXFFLyQ�VRQ�GH����FpQWLPRV�GH�HXUR�HO�OLWUR�\�ORV�GH�WUDQVSRUWH
VRQ�OD�FHQWpVLPD�SDUWH�GHO�FXER�GHO�Q~PHUR�GH�OLWURV�YHQGLGRV��+DOOD�FXiQWRV�OLWURV�GHEHQ�YHQGHUVH�SDUD�REWHQHU�XQD�JDQDQFLD
Pi[LPD�

�����8QD�LQJHQLHUD�VDEH�TXH�OD�FDQWLGDG��HQ�PLOORQHV�GH�HXURV��TXH�JDVWD�OD�HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�GH�XQD�DXWRYtD�HQ�IXQFLyQ�GHO

WLHPSR��W�HQ�PHVHV���YLHQH�GDGD�SRU�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ�� �I�[�  
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'HGXFH��UD]RQDGDPHQWH��HO�YDORU�GH�W�HQ�HO�TXH�HO�JDVWR�IXH�Pi[LPR�

�����8Q�PpGLFR�KD�OHtGR�TXH�HO�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�DIHFWDGDV�SRU�OD�HQIHUPHGDG�GH�ODV�YDFDV�ORFDV�YLHQH�GDGR�SRU�OD�IXQFLyQ�
��GRQGH�[�UHSUHVHQWD�HO�Q~PHUR�GH�DxRV�WUDQVFXUULGRV�GHVGH�TXH�VH�GHVFXEULy�OD�HQIHUPHGDG��&DOFXOD�Y�[�  [� ���[���

D��(O�Q~PHUR�GH�DxRV�SDUD�TXH�GLFKD�HQIHUPHGDG�GHVDSDUH]FD�
E��/D�WDVD�GH�SURSDJDFLyQ�GH�OD�HQIHUPHGDG�DO�FDER�GH���DxRV�
F��(O�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�HQIHUPHGDG�DOFDQ]D�VX�SXQWR�Pi[LPR�

�����6H�HVWLPD�TXH�OD�JDQDQFLD�GH�XQD�HPSUHVD�HQ�GHFHQDV�GH�PLOHV�GH�HXURV�SDUD�ORV�SUy[LPRV����DxRV�VLJXH�OD�IXQFLyQ�

����$YHULJXD�FXDQGR�VHUi�OD�JDQDQFLD�Pi[LPD�I�[�  
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�����(O�SUHFLR�GH�YHQWD�GH�XQ�DUWtFXOR�YLHQH�GDGR�SRU�DO�H[SUHVLyQ� ��GRQGH�[�HV�HO�Q~PHUR�GH�DUWtFXORV�IDEULFDGRVS  ��ʝ���� [
\�S�HV�HO�SUHFLR�HQ�FLHQWRV�GH�HXURV�
D��6L�VH�IDEULFDQ�\�VH�YHQGHQ�����DUWtFXORV��¢FXiOHV�VHUiQ�ORV�LQJUHVRV�REWHQLGRV"
E��¢&XiO�HV�OD�IXQFLyQ�TXH�UHSUHVHQWD�ORV�LQJUHVRV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�YHQGLGRV"
F��¢&XiQWRV�DUWtFXORV�VH�GHEHQ�IDEULFDU�SDU�TXH�ORV�LQJUHVRV�VHDQ�Pi[LPRV"

����� (O� EHQHILFLR� QHWR� PHQVXDO�� HQ� PLOORQHV� GH� HXURV�� GH� XQD� HPSUHVD� TXH� IDEULFD� JXDJXDV� YLHQH� GDGR� SRU� OD� IXQFLyQ�
%�[����GRQGH�[�HV�HO�Q~PHUR�GH�JXDJXDV�IDEULFDGRV�HQ�XQ�PHV�%�[�  ���[ʝ����[��

D��&DOFXOD�OD�SURGXFFLyQ�PHQVXDO�TXH�KDFH�Pi[LPR�HO�EHQHILFLR�
E��2EWHQHU�GLFKR�EHQHILFLR�Pi[LPR�

�����8Q�DJHQWH�FRPHUFLDO�FREUD�SRU�OD�YHQWD�GH�PHUFDGHUtDV�XQD�FRPLVLyQ� �GRQGH�[�UHSUHVHQWD�OD&�[� ���� [
��� ʝ

[�
����

FDQWLGDG�HQ�FLHQWRV�GH�HXURV�GH�OD�YHQWD�HIHFWXDGD��'HWHUPLQD�OD�FDQWLGDG�TXH�WHQGUi�TXH�YHQGHU�SDUD�TXH�OD�FRPLVLyQ�TXH
FREUH�VHD�Pi[LPD�

�����6XSRQHPRV� TXH� HO� UHQGLPLHQWR� U� GH� XQ� DOXPQR� HQ� XQ� H[DPHQ� GH� XQD� KRUD� YLHQH� GDGR� SRU� �� GRQGH� �U�W�  ��� W ��ʝW�
HV�HO�WLHPSR��HQ�KRUDV��WUDQVFXUULGR�GHVGH�HO�FRPLHQ]R�GHO�H[DPHQ��6H�SLGH�� W �

D��¢(Q�TXp�PRPHQWRV�HO�UHQGLPLHQWR�HV�QXOR"
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�����(O�iUHD��HQ�FP���DIHFWDGD�SRU�XQD�LQIHFFLyQ�FXWiQHD�VH�GHVDUUROOD�D�SDUWLU�GHO�LQVWDQWH� VHJ~Q�OD�IXQFLyQ��W  �
��GRQGH�W�VH�GD�HQ�GtDV��'HWHUPLQDU�I�W� ��� W
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�����'DGDV�ODV�IXQFLRQHV�GH�LQJUHVR�\�GH�FRVWH�WRWDO�GH�XQD�HPSUHVD�HQ�PLOHV�GH�HXURV�� �\�,�[� ʝ��
��[�� ���

��� [ʝ ��
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�[�� �� [ ��
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����� 8QD� HPSUHVD� KD� UHDOL]DGR� XQ� HVWXGLR� DFHUFD� GH� ORV� FRVWHV� GH� SURGXFFLyQ� OOHJDQGR� D� OD� FRQFOXVLyQ� GH� TXH� SURGXFLU� [
XQLGDGHV�GH�XQ�REMHWR�GDGR�WLHQH�XQ�FRVWH��HQ�HXURV��H[SUHVDGR�SRU� �I�[�  � ��[� ʝ��[����
D��¢&XiQWDV�XQLGDGHV�KDQ�GH�SURGXFLUVH�SDUD�WHQHU�XQ�FRVWH�GH�����HXURV"
E��+DOOD�HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�TXH�VH�GHEHQ�SURGXFLU�SDUD�TXH�HO�FRVWH�VHD�PtQLPR�
F��¢&XiQWR�HV�HVH�FRVWH�PtQLPR"

�����/D�FRWL]DFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�VRFLHGDG��VXSRQLHQGR�TXH�OD�%ROVD�IXQFLRQD�WRGRV�ORV�GtDV�GH�XQ�PHV�GH
���GtDV��UHVSRQGH�D�OD�VLJXLHQWH�OH\�� ��VLHQGR�[�HO�Q~PHUR�GH�GtDV�WUDQVFXUULGRV�GHO�PHV��¢&XiO&�[�  [� ʝ��[� ����[������
VHUi� OD� FRWL]DFLyQ� HQ� %ROVD� HO� GtD� �"� 'HWHUPLQD� ORV� GtDV� GHO� PHV� HQ� TXH� VH� DOFDQ]DQ� ODV� FRWL]DFLRQHV� Pi[LPD� \� PtQLPD�
FDOFXODQGR�HVDV�FRWL]DFLRQHV�

�����/D�DWHQFLyQ� �HQ�XQD�HVFDOD�GH���D� ������ DQWH� XQ�DQXQFLR�GH� WHOHYLVLyQ�GH���PLQXWRV�GH�GXUDFLyQ�� VH�FRPSRUWD� VHJ~Q� OD
IXQFLyQ� ��FRQ� �$�W�  ʝ��W� ���W��� � W �
D��¢$�FXiQWRV�PLQXWRV�GH�FRPHQ]DU�HO�DQXQFLR�VH�SUHVWD�OD�Pi[LPD�DWHQFLyQ"
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�����/D�DOWXUD��HQ�PHWURV��TXH�DOFDQ]D�XQD�SHORWD�ODQ]DGD�YHUWLFDOPHQWH�KDFLD�DUULED�YLHQH�GDGD��HQ�IXQFLyQ�GHO�WLHPSR
WUDQVFXUULGR�GHVGH�HO�ODQ]DPLHQWR��HQ�VHJXQGRV���SRU�OD�H[SUHVLyQ�� �K  ��Wʝ���W�
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E��¢(Q�TXp�PRPHQWRV�DOFDQ]DUi����P�GH�DOWXUD"�
F��¢&XiO�HV�OD�DOWXUD�Pi[LPD�TXH�DOFDQ]D"�¢(Q�TXp�LQVWDQWH"
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���FRQ� ��¢(Q�TXp�PRPHQWR�DOFDQ]y�VX�YDORU�Pi[LPR"�I�W�  �ʝ�Wʝ��� � W �
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��FRQ� �PLOHV�GH�HMHPSODUHV�\�W�DxRV��¢&yPR�YD�HYROXFLRQDQGR�OD�SREODFLyQ�GH�OLQFHV� LEpULFRV�FRQ�HO�SDVR�GH� ORV1�W� W��

W�� 1  
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�����(VWXGLD�UD]RQDGDPHQWH�ODV�DVtQWRWDV�GH�OD�IXQFLyQ�� ��\ [�
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�����+DOOD�ORV�LQWHUYDORV�GH�FUHFLPLHQWR�\�GHFUHFLPLHQWR��DVtQWRWDV�\�JUiILFD�UD]RQDGD�GH�OD�IXQFLyQ�� �I�[�  H[�[ʝ��
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IES CABO BLANCO       

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE              MATEMÁTICAS I.- 1º de Bach de Ciencias y Tecnología 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………GRUPO: ……………... 

1º. Sabiendo que:  

04,1º4669,0º46cos;72,0º46

;75,2º110;34,0º110cos;94,0º110

===
−=−==

tgysen

tgsen
 

Calcula: 

º64cos))º55()º220cos)º156cot) dsencecbga −  

 
2º. Carlosobserva el punto más alto de un edificio con un ángulo de 55º. Patricia, que se encuentra 25 

metros más lejos, ve ese mismo punto con un ángulo de 33º. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿A qué 
distancia deledificio se encuentra cada uno?  

 

3º. El Archipiélago de Color está formado por cuatro islas. Conocemos las distancias que hay entre 
ellas y hemos podido medir los ángulos 
que indica el gráfico.  
 
¿Cuál es la distancia de Verde a Roja?  
 
¿Y de Roja a Amarilla?  
 
¿Y de Verde a Amarilla?  
 

 
 
 

4º. Conocidos los puntos A�−2, 1� y  B�4, 3�y las rectas:

4

2

3

1
53;

1

23
;0723

+=
−
−≡+=≡





+=
+=

≡=−−≡ yx
uyxyt

ty

tx
syxr  

a) Da todas las ecuaciones de la recta que pasa por el punto medio del segmento ����� y es 
paralela a la recta u.  

b) Calcula el ángulo entre las rectas s y t. 
c) Estudia la posición relativa de las rectas r y u. 
d) Estudia si el punto ��−5, 0� está alineado con A y B.  
e) Da la ecuación general de la recta que pasa por A y por el punto de intersección de r y u.  

 
5º  Halla el dominio de las siguientes funciones: 
 

a) � = ���
����              b) ���� = ��

√���          c)���� = √��� − � 
 

 
 

 

 



6º  Resuelve los siguientes límites:  

( )

x

x
e

x

x
d

x

x
cxxxb

xx

xxx
a

x

x

x

x

x

x

xxx

+
+−
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622
)

3

13
)

2

13
)4)

3
)

limlim

limlimlim

2

1

2

2

242
2

23

0

2

 

 

7º   Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función ���� =  �! + 4� + 3     #$     � < 0&' + 2         #$   0 < � ≤ 2ln �� − 1�      #$   2 < � ≤ 6,
   

8º   Dada la función 
29

52
)(

x

x
xg

−
−= ,    

 
                   a)  Obtén sus asíntotas    b)Estudia su monotonía 

 
 

9º   Calcula “a”, “b” y “c” para que la función ( ) 1023 +++= cxbxaxxp  tenga un máximo  

en el punto de coordenadas ( )3,1− y un punto de inflexión en 5=x .  
 

 

 

 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán 

por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 



 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICAS I  

 
1º BACHILLERATO 



IES Cabo Blanco   

Departamento de Matemáticas  Septiembre 

 

Matemáticas I – 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución 
de problemas en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones 
obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Además, practicar 
estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación 
matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior, la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y 
escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y 
otros planteamientos aportados por las demás personas, superar bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales 
relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado analiza y comprende el enunciado 

de un problema a resolver, o de una propiedad o teorema sencillo a demostrar (datos, 

relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.), si utiliza diferentes estrategias de resolución (ensayo-error, heurísticas, estimación, 

modelización, etc.) y diferentes métodos de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.); y si reflexiona sobre el proceso seguido y las soluciones 

obtenidas. También se trata de confirmar si planifica, de forma individual y en grupo, un 

proceso de investigación matemática, conoce su estructura (problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.), 

reflexiona y saca conclusiones sobre la resolución y la consecución de objetivos así como si 

plantea posibles continuaciones de la investigación y establece conexiones entre el problema 

real y el mundo matemático. Todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación, desarrollando actitudes personales 

relativas al quehacer matemático (esfuerzo, perseverancia, curiosidad e indagación, etc.) y 

analizando críticamente otros planteamientos y soluciones. 
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2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a 
la resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado selecciona y emplea las 

herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos y algebraicos cuando su dificultad impide o no aconseja 

hacerlos manualmente; y si elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, vídeo, sonido,…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante y los comparte para su discusión o difusión. Asimismo, se pretende 

evaluar si utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas, extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas, comprobar los resultados de interpretación de las propiedades globales y locales de las 

funciones en actividades abstractas y problemas contextualizados, organizar y analizar 

datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos, diseñar representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 

solución de problemas, recrear entornos y objetos geométricos para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas, y estudiar posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y cónicas. Todo ello para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, utilizando los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.  

 

 

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como 
representarlos en la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma 
de cálculo más apropiada en cada caso. Asimismovalorar críticamente las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida 
(aproximación, redondeo, notación científica…) determinando el error cometido cuando 
sea necesario; además, conocer el valor absoluto para calcular distancias y el número e 
y los logaritmos decimales y neperianos para resolver problemas extraídos de contextos 
reales. 
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Este criterio trata de comprobar si el alumnado representa en la recta los números reales 

y realiza operaciones entre ellos, con la posible intervención de la notación científica, los 

logaritmos decimales o neperianos, el valor absoluto...; que le permitan tratar información 

cuantitativa de distintas fuentes (prensa escrita, Internet…), y resolver problemas reales, 

eligiendo la forma de cálculo más adecuada en cada momento (mental, escrita, mediante 

medios tecnológicos…). También se trata de comprobar si el alumnado expresa los resultados 

obtenidos mediante la precisión necesaria, calculando y minimizando el error cometido y 

utiliza el número e, y los logaritmos decimales y neperianos y sus propiedades, como 

herramientas para resolver problemas sacados de contextos reales. 

 

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el 
planteamiento y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; 
utilizando para ello el lenguaje algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los 
resultados obtenidos.  

 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado analiza, simboliza y resuelve problemas 

reales utilizando el lenguaje algebraico como herramienta; y si para ello plantea ecuaciones 

(algebraicas o no), sistemas de ecuaciones (con no más de tres ecuaciones y tres incógnitas y 

a los que también clasifica), e inecuaciones de primer o segundo grado; aplicando diferentes 

métodos para resolverlos (gráfico, Gauss…), interpretando y contrastando los resultados 

obtenidos, valorando otras posibles soluciones o estrategias de resolución aportadas por las 

demás personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de forma 

oral y escrita. 

 

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, 
tablas, gráficas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir 
de sus propiedades locales y globales, y después de un estudio completo de sus 
características para representarlas gráficamente y extraer información práctica que 
ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

 

Este criterio tiene por objeto comprobar si el alumnado reconoce analítica y gráficamente 

las funciones reales de variable real elementales, interpreta las propiedades globales y 

locales, y extrae información del estudio de funciones, mediante el uso de las técnicas 

básicas del análisis en contextos reales; todo ello con la finalidad de representar las 

funciones gráficamente e interpretar el fenómeno del que se derivan; seleccionando de 

manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconociendo e  

identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, ayudándose para 

todo ello de herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
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6.Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un 
intervalo, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado aplica el concepto de límite y lo utiliza para 

calcular el límite de una función en un punto, en el infinito y los límites laterales; realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos; y aplica los procesos para resolver 

indeterminaciones. Asimismo, se ha de constatar si determina la continuidad de la función en 

un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones 

en situaciones reales. También se trata de comprobar si el alumnado conoce las propiedades 

de las funciones continuas, si realiza un estudio de las discontinuidades y si representa la 

función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

 

 

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y 
resolver problemas reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico 
de la derivada. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las técnicas de derivación 

de funciones simples y compuestas para calcular la derivada de una función y es capaz de 

interpretar su significado físico y geométrico para resolver problemas geométricos, 

naturales, sociales y tecnológicos; asimismo estudia la derivabilidad de funciones y calcula la 

recta tangente y normal en un punto e interpreta el resultado para resolver problemas 

contextualizados, ayudándose de calculadoras gráficas y programas informáticos cuando sea 

necesario. 

 

 

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las 
transformaciones, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para 
aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del 
mundo natural, artístico, o tecnológico.  

 

Este criterio se propone evaluar si el alumnado utiliza las razones trigonométricas de un 

ángulo, su doble y mitad, las del ángulo suma y diferencia de otros dos así como los teoremas 

del seno, coseno y las fórmulas trigonométricas usuales con el fin de resolver ecuaciones y 

problemas geométricos del mundo natural, artístico, o tecnológico. 
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9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver 
problemas geométricos contextualizados, interpretando los resultados; además, 
identificar y construir las distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, 
reconociendo sus características y elementos. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado utiliza el cálculo vectorial 

(producto escalar, bases ortogonales y ortonormales, ángulos...) para plantear y resolver 

problemas geométricos contextualizados en el plano y que identifica y construye las 

distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características 

y elementos para solucionar problemas relacionados con incidencia, paralelismo, 

perpendicularidad, ángulos, posiciones relativas y distancias entre puntos, vectores, rectas y 

cónicas; analizando e interpretando los resultados, ayudándose de programas informáticos 

cuando sea necesario y expresando de forma oral o escrita el proceso seguido y sus 

conclusiones. 
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Matemáticas I – 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� CRITERIOS1, 2, 3 y 4 (transversales) 
 
 

� CRITERIO 5: Funciones Elementales 
 

UNIDAD 6.- FUNCIONES 

6.1.- FUNCIÓN REAL DE VARIABLE REAL 

6.2.- DOMINIO DE UNA FUNCIÓN. 

6.3.- FUNCIONES ELEMENTALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

6.3.1.- Funciones polinómicas 

6.3.2.- Funciones racionales 

6.3.3.- Funciones radicales 

6.3.4.- Funciones exponenciales 

6.3.5.- Funciones logarítmicas 

6.3.6.- Funciones trigonométricas o circulares 

6.3.7.- Funciones definidas a trozos 

6.3.8.- Valor absoluto de una función 

6.4.- OPERACIONES CON FUNCIONES 

6.5.- FUNCIÓN INVERSA DE OTRA 

6.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FUNCIONES 

6.6.1.- Puntos de corte con los ejes de coordenadas 

6.6.2.- Simetrías 

6.6.3.- Asíntotas 

6.6.4.- Monotonía de una función. Extremos 

6.6.5.- Curvatura de una función. Puntos de inflexión 
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� CRITERIO 6: Límites y Continuidad  
 

UNIDAD 7.- LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

7.1.- LÍMITE DE FUNCIONES 

7.1.1.- Concepto de límite de una función en un punto. Límites laterales. 

7.1.2.- Límites infinitos.  

7.1.3.- Cálculo de límites.  

7.1.4.- Asíntotas de una función 

7.2.- CONTINUIDAD 

7.2.1.- Continuidad de funciones. Continuidad en un punto y en un intervalo. 

7.2.2.- Tipos de discontinuidad 

 

 

� CRITERIO 7: Derivadas 
 

UNIDAD 8.- DERIVADAS 

8.1.- DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

8.1.1.- Concepto de derivada de una función en un punto. Interpretación Geométrica 

8.1.2.- Derivadas laterales. Derivabilidad de una función en un punto y en un conjunto 

8.1.3.- Función derivada.Derivadas sucesivas 

8.2.- APLICACIONES DE LA DERIVADA 

8.2.1.- Monotonía de una función. Extremos 

8.2.2.- Optimización de funciones 

8.2.3.- Curvatura de una función. Puntos de inflexión 

8.3.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 
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� CRITERIO 8: Trigonometría 
 

UNIDAD 2.- TRIGONOMETRÍA. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

2.1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE TRIGONOMETRÍA 

2.1.1.- Razones trigonométricas de un ángulo agudo 

2.1.2.- Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo. Fórmula fundamental 

2.1.3.-Razones trigonométricas de 0º, 30º, 45º, 60º y 90º 

2.1.4.- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Reducción al primer cuadrante 

2.1.5.- Razones trigonométricas del ángulo complementario y del ángulo opuesto 

2.1.6.- Resolución de triángulos rectángulos 

2.1.7.- Aplicaciones de la trigonometría. Problemas de doble observación 

2.2.- SECANTE, COSECANTE Y COTANGENTE DE UN ÁNGULO 

 2.3.- TEOREMA DEL SENO. TEOREMA DEL COSENO 

2.2.1.- Teorema del seno 

2.3.2.- Teorema del coseno 

2.4.- RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS CUALESQUIERA 

2.4.1.- Conocidos dos lados y el ángulo opuesto a ellos 

2.4.2.- Conocidos los tres lados 

2.4.3.- Conocidos dos lados y el ángulo comprendido 

2.4.4.- Conocidos un lado y los dos ángulos adyacentes 

 

 

UNIDAD 3.- FUNCIONES, FÓRMULAS Y ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS 

3.1.- FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS O CIRCULARES 

3.1.- Función seno 

3.2.- Función coseno 

3.3.- Función tangente 

3.2.- FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

3.2.1.- Razones trigonométricas de la suma de dos ángulos 

3.2.2.- Razones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos 

3.2.3.- Razones trigonométricas del ángulo doble 
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3.2.4.- Razones trigonométricas del ángulo mitad 

3.2.5.- Sumas y diferencias de senos y cosenos 

3.3.- APLICACIONES DE LAS FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

3.3.1.- Identidades trigonométricas  

3.3.2.- Ecuaciones trigonométricas 

 
 

� CRITERIO 9: Geometría 
�  

UNIDAD 4.- VECTORES 

4.1.- PUNTOS Y VECTORES 

4.1.1.- Puntos y vectores fijos 

4.1.2.- Vectores libres 

4.2.- OPERACIONES CON VECTORES 

4.2.1.- Suma de vectores 

4.2.2.- Producto de un número real por un vector 

4.2.3.- Combinación lineal de vectores 

4.2.4.- Dependencia lineal de vectores 

4.3.- BASE DE UN ESPACIO VECTORIAL. COORDENADAS DE UN VECTOR 

4.3.1.- Bases 

4.3.2.- Operaciones con vectores en coordenadas 

4.3.3.- Cambio de base en un espacio vectorial 

4.4.- PRODUCTO ESCALAR DE VECTORES 

4.4.1.- Módulo de un vector 

4.4.2.- Producto Escalar 

4.4.3.- Ángulo que forman dos vectores 

 

UNIDAD 5.- GEOMETRÍA ANALÍTICA 

5.1.- SISTEMA DE REFERENCIA 

5.2. APLICACIONES DE LOS VECTORES 

5.3.- ECUACIONES DE LA RECTA 
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5.4.- POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS 

5.5.- ÁNGULO ENTRE DOS RECTAS 

5.6.- DISTANCIA ENTRE PUNTOS Y RECTAS 

5.6.1.- Distancia entre dos puntos 

5.6.2.- Distancia entre un punto y una recta 

5.6.3.- Distancia entre dos rectas 

5.7.- SIMETRÍAS 

5.7.1.- Simétrico de un punto respecto a otro 

5.7.2.- Simétrico de un punto respecto a una recta 
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F�� � G��N�L
��L VHD LJXDO D�ʝL �Nʝ�L�� VHD LPDJLQDULR SXUR

H����ʝNL� WHQJD HO PLVPR PR�GXOR TXH � � � � L

�����5HVXHOYH�ODV�VLJXLHQWHV�HFXDFLRQHV�
D�� E�� F�� G�� � H�� ������[� ��� � L[� ʝ�� � ]

�L �
]��
�ʝ�L  � ]ʝ�

�]ʝL  �ʝL ]ʝL
]�L  �ʝL

I�� J�� � K�� L�� M��]ʝ�
]��  ]�� [� ��� � ]ʝ�

�ʝL �
]

���L  � [� ʝ�� � �]ʝ�
]ʝ�L  �ʝ�L

�����'DGRV�ORV�FRPSOHMRV� ���REWpQ�HQ�IRUPD�SRODU�]�  ���R � ]�  � ʝL � ]�  ���R

D�� E�� F�� G��]� ]� ]�

�]���

]� �]���
]� ]�

�]� ��
]� ]�

]� ]�

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,�

��
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���'DU�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV� �\� �GH�ORV�WULiQJXORV�VLJXLHQWHV�

����'DU�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GHO�iQJXOR� �HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FDVRV�
D��� E�� F�� G��VHF  ʝ� � ,,, FXDG�  ���R FRWJ  � � ,9 FXDG�  �

� UDG

I�� J��H� WJ  ʝ� � ,, FXDG�  ���R FRVHF  
� �
� � ,FXDG� K�  � UDG

L�� ������M�� ��������N�� O��FRV  ʝ� �� � ,, FXDG�  ����R FRWJ  � �� � ,,, FXDG� VHQ  ʝ� �� ,,FXDG�

P�� ����������Q�� x�� ��������R�� �VHQ  ʝ� � � ,, FXDG�  ����R WJ  ʝ� � ,9 FXDG� VHF  � � ,,, FXDG�

����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�UHFWiQJXORV�

����+DOOD�OD�DOWXUD�GH�XQD�DQWHQD�GH�UDGLR�VL�VX�VRPEUD�PLGH����P��FXDQGR�ORV�UD\RV�GHO�VRO�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH�����FRQ�OD
KRUL]RQWDO�

����3DUD�PHGLU�OD�DOWXUD�GH�XQD�PRQWDxD�PHGLPRV�HO�iQJXOR�TXH�IRUPD�OD�YLVXDO�DO�SXQWR�PiV�DOWR�FRQ�OD�KRUL]RQWDO��TXH�HV�GH
������1RV�DOHMDPRV�����P��\�DKRUD�HO�iQJXOR�PLGH�������¢4Xp�DOWXUD�WLHQH�OD�PRQWDxD�

����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�UHFWiQJXORV�

D��E� ����������F� ��� G��F� ����������%� ����
E��D� ����������%� ���� H��F� ����������&� �����
F��D� �����������E� �� I��E� �����������F� ��

����/D�EDVH�GH�XQ�WULiQJXOR�LVyVFHOHV�PLGH����FP��\�ORV�ODGRV�LJXDOHV����FP���&DOFXOD�ORV�iQJXORV�

����0DQROR�PLGH�����FP��GH�HVWDWXUD�\�VX�VRPEUD�����FP���¢TXp�iQJXOR�IRUPDQ��HQ�HVH�LQVWDQWH�� ORV�UD\RV�GHO�VRO�FRQ�OD
KRUL]RQWDO"�

����8Q�DYLyQ�YXHOD�HQWUH�GRV�FLXGDGHV�$�\�%�TXH�GLVWDQ����NP��� ODV�YLVXDOHV�GHVGH�HO�DYLyQ�D� OD�FLXGDG�$�\�D� OD�FLXGDG�%
IRUPDQ�XQRV�iQJXORV�GH�����\�����FRQ�OD�KRUL]RQWDO��UHVSHFWLYDPHQWH���¢$�TXp�DOWXUD�HVWi�HO�DYLyQ"���¢$�TXp�GLVWDQFLD�HVWi
GH�FDGD�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV"��

�����'RV�GH�ORV�ODGRV�GH�XQ�SDUDOHORJUDPR�PLGHQ���FP��\���FP��\�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH�������¢&XiQWR�PLGHQ�VXV�GLDJRQDOHV"�

�����-XDQ�VH�HQFXHQWUD�D����P��GH�XQD�WRUUH�\�YH�VX�SXQWR�PiV�DOWR�FRQ�XQ�iQJXOR�GH�������3HGUR�YH�HVH�PLVPR�SXQWR�FRQ�XQ
iQJXOR�GH�������¢$�TXp�GLVWDQFLD�GH�OD�WRUUH�HVWi�3HGUR"�

�����8Q�iUERO�\�XQ�REVHUYDGRU�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�RULOODV�RSXHVWDV�GH�XQ�UtR���(O�REVHUYDGRU��TXH�PLGH������P���PLGH�HO�iQJXOR
TXH�IRUPD�VX�YLVXDO�FRQ�HO�SXQWR�PiV�DOWR�GHO�iUERO�\�REVHUYD�TXH�HV������UHWURFHGH����P��\�YXHOYH�D�PHGLU�HO�iQJXOR�TXH
DKRUD�HV�GH�������¢4Xp�DOWXUD�WLHQH�HO�iUERO"�

����� 8QD� DQWHQD� GH� WHOHYLVLyQ� VH� HQFXHQWUD� VXMHWD� DO� VXHOR� FRQ� GRV� FDEOHV�� � &DGD� XQR� GH� HOORV� IRUPD� FRQ� OD� KRUL]RQWDO
iQJXORV�GH�����\�����UHVSHFWLYDPHQWH���6L�ORV�SXQWRV�GH�DQFODMH�HVWiQ�DOLQHDGRV�FRQ�OD�DQWHQD�\�GLVWDQ�HQWUH�Vt����PHWURV�
¢FXiO�HV�OD�DOWXUD�GH�OD�DQWHQD"�¢&XiQWR�PLGHQ�ORV�FDEOHV"

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�
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�����5REHUWR�PLGH��
���P��\�SXHGH�REVHUYDU�OD�D]RWHD�GH�VX�HGLILFLR�FRQ�XQ�iQJXOR�GH�������6L�VH�DFHUFD����P��DO�HGLILFLR��HO
iQJXOR�FRQ�TXH�REVHUYD�OD�D]RWHD�VH�LQFUHPHQWD�HQ�������¢&XiO�HV�OD�DOWXUD�GHO�HGLILFLR"�

�����'HVGH�XQ�DYLyQ�\�XQ�JORER��TXH�YXHODQ�D�OD�PLVPD�DOWXUD��VH�REVHUYD�XQ�FRFKH��VLWXDGR�HQWUH�HOORV��FRQ�iQJXORV�GH�����\
����UHVSHFWLYDPHQWH���6L�HO�DYLyQ�VH�HQFXHQWUD�D����NLOyPHWURV�GH�OD�YHUWLFDO�GHO�FRFKH��¢D�TXH�GLVWDQFLD�GH�GLFKD�YHUWLFDO
VH�HQFXHQWUD�HO�JORER"��¢$�TXp�DOWXUD�YXHODQ�DPERV�DSDUDWRV"

�����+DFLHQGR�XVR�GH�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH����������\������FDOFXOD�HO�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV
VLJXLHQWHV�iQJXORV�

D��������������������E�����������������F�����������������G����������������H����������������I���������������J�������

�����6DELHQGR�TXH�VHQ���� ��
�����FRV���� ��
����\�WJ���� ��
������D�SDUWLU�GH�pVWDV�FDOFXOD�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�
D������ E������ F������ G����� H������

�����5HVXHOYH�ORV�VLJXLHQWHV�WULiQJXORV�
D��D� �����P�����%� ���������&� ���� E��D� ����P�����E� ����P�����F� ����P
F��E� ����P�����$� ���������&� ���� G��D� ����P�����E� ���P�����$� �����
H��D� ����P�����E� ����P�����&� ���� I��E� ����P�����F� ����P����%� ����
J��E� ����P�����F� ����P�����$� ���� K��F� ���P�����$� ���������&� ����

�� L��F� ���P�����$� ����������%� ����� M��D� ���P�����E� ���P�����F� ���P
N��E� ���P�����F� ���P�����&� ���� O��D� ���P�����E� ����P�����&� ����
P��D� ����P�����%� ���������&� ���� Q��D� ���P�����E� ���P�����F� ���P
x��E� ���P�����$� ���������&� ����� R��D� ���P�����E� ����P�����$� ����
S��D� ����P�����E� ����P�����&� ���� T��E� ����P�����F� ����P����%� ����

�����8Q�VRODU�WLHQH�IRUPD�WULDQJXODU�� �6H�KDQ�SRGLGR�GHWHUPLQDU�GRV� ODGRV�TXH�PLGHQ����\���GP���UHVSHFWLYDPHQWH��\�HO
iQJXOR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HOORV�TXH�PLGH��������3DUD�SRGHU�SODQWHDU�XQD�SRVLEOH�FRQVWUXFFLyQ���¢SRGUtDV�GDUQRV�HO�UHVWR�GH
PHGLGDV�GHO�VRODU"

�����3DUD�KDOODU�OD�DOWXUD�GH�XQ�JORER��UHDOL]DPRV��GHVGH�HO�VXHOR�
ODV�PHGLFLRQHV�TXH�VH�LQGLFDQ�HQ�OD�ILJXUD���WHQLHQGR�HQ�FXHQWD
TXH�HO�SXQWR�'�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�YHUWLFDO�GHO�JORER��¢6HUtDV
FDSD]�GH�FDOFXODUOD"

�����'RV�EDUFRV��$�\�%�SDUWHQ�GH�XQ�SXHUWR�FRQ�UXPERV�GLVWLQWRV�TXH�IRUPDQ�XQ�iQJXOR�GH������� �3DVDGDV���KRUDV�GH�OD
SDUWLGD�VH�HQFXHQWUDQ�D����\�D�����PLOODV�GHO�SXHUWR�UHVSHFWLYDPHQWH��¢4Xp�GLVWDQFLD�VHSDUD�D��%�GH�$"�

�����3DUD�ORFDOL]DU�XQD�HPLVRUD�FODQGHVWLQD��GRV�UHFHSWRUHV��$�\�%��TXH�GLVWDQ�HQWUH�VL����NP���RULHQWDQ�VXV�DQWHQDV�KDFLD�HO
SXQWR�GRQGH�HVWi� OD� HPLVRUD�� � (VWDV�GLUHFFLRQHV� IRUPDQ� FRQ�$%�iQJXORV�GH����� \������ � � ¢$�TXp�GLVWDQFLD�GH�$�\�%� VH
HQFXHQWUD�OD�HPLVRUD"�

����� 3DUD� PHGLU� OD� DOWXUD� GH� XQD� PRQWDxD� $%�� QRV� KHPRV� VLWXDGR� HQ� ORV
SXQWRV� &� \� '� GLVWDQWHV� HQWUH� Vt� ���� P��� \� KHPRV� WRPDGR� ODV� VLJXLHQWHV
PHGLGDV�

$&%  ��R %&'  ��R %'&  ��R

&DOFXODU�OD�DOWXUD�GH�OD�PRQWDxD�

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�
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����'D�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GHO�iQJXOR� �HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FDVRV�
D��� E�� F��VHQ  ʝ�

� � ,9FXDG� WJ  ʝ� � ,, FXDG�  �
� UDG G� VHF  ʝ� � ,,, FXDG�

H�� J�� K��FRWJ  � � , FXDG� I�  ʝ� UDG FRVHF  � � � ,, FXDG� FRV  ʝ� � � ,,, FXDG�

����+DFLHQGR�XVR�GH�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH����������\������FDOFXOD�HO�VHQR��FRVHQR�\�WDQJHQWH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV
VLJXLHQWHV�iQJXORV�

D��������������������E�����������������F�����������������G����������������H�����������������I�������������J�������

����6LHQGR� ���&DOFXOD�VHQ  �
� ��� � � � \ FRV  ʝ�

� � � � � �

D�� E�� F�� G�� H�� I��VHQ� � � FRV� ʝ � WJ� � � WJ���ʝ � VHQ� FRV �

J�� K�� L�� M��VHF� ���� FRWJ � FRVHF� ʝ � VHF�

����6L�� ��KDOOD��D�� ��������E�� ����������F�� ����������G�� ������H��VHQ��R  �
� VHF �� WJ�ʝ�� �� FRV ��� FRWJ ��� VHQ�ʝ��R�

����6DELHQGR�TXH� ��\�� �GD�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV�GH������\�����FRV��R  � �� VHQ��R  � �

����6DELHQGR�TXH� �\� ���FDOFXOD�����D��VHQ���������������E��FRV��������������F��WJ��������VHQ��R  � �� FRV��R  � ��

���([SUHVD� �HQ�IXQFLyQ�GH� ��VHQ� VHQ

���6DELHQGR�TXH� ��WJ  � � FDOFXOD HO YDORU GH VHQ�

���7UDQVIRUPD�HQ�SURGXFWR�ODV�VLJXLHQWHV�VXPDV�
D�� �������E�� ������F�� ������G�� ���������H�� ������I��VHQ��R �VHQ��R FRV ��R ʝFRV ��R ��VHQ[ ��FRV[ VHQ��R ʝVHQ��R FRV ��R �FRV ��R

����7UDQVIRUPD�HQ�VXPD�ORV�VLJXLHQWHV�SURGXFWRV�
D��FRV�����Ã�FRV���� E��VHQ��[�Ã�VHQ�[ F��VHQ��[�Ã�FRV�� G���FRV� E�F

� �VHQ�Eʝ�F
� �

�����6DELHQGR�TXH�� ���\�� �GD�WRGDV�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�GH�ORV�iQJXORV�GH�FRV���  � �� VHQ��� � ��
D����� E���� F����� G������

�����6DELHQGR�TXH�� ��\�� ��FDOFXOD�ODV�UD]RQHV�WULJRQRPpWULFDV�TXH�VH�LQGLFDQ�VHQ��� � �� FRV���R  ʝ� ��
D�� E�� F�� G�� H�� I��VHQ��R WJ��R VHF ���R FRV HF���R FRWJ�ʝ��R� FRV�ʝ��R�

�����&RPSUXHED�VL�VRQ�FLHUWDV�ODV�VLJXLHQWHV�LGHQWLGDGHV�

D�� E�� F��VHQ�D�E� VHQ�DʝE� VHQ�D ʝVHQ�E FRV�D�E� FRV�DʝE� FRV�D ʝVHQ�E WJ D� FRWJ D �
VHQ�D

G�� H�� I�� J����FRV[ �FRV� [
�

FRV�DʝE�ʝFRV�D�E�
VHQ�D�E��VHQ�DʝE�  WJ E �

FRV�D  �� WJ�D FRV �FRV  FRV �

K�� L�� M��VHQ���� � �
� �FRV �VHQ � FRWJ �WJ

FRWJ ʝWJ  VHF� VHQ�  �WJ
��WJ�

N�� O�� P��VHQ� �VHQ
VHQ� ʝVHQ  ���FRV� VHQE FRV�DʝE��FRV E VHQ�DʝE�  VHQD �

FRV[ ʝFRV[ WJ [ VHQ [
Q�� x�� R��FRV�[  VHQ�[FRV�[�FRV�[ VHQ [ʝFRV [

FRVHF [ʝ VHQ [  WJ �[ VHQ� � ��VHQ� ʝ �  �VHQ� � �

�����5HVXHOYH�ODV�VLJXLHQWHV�HFXDFLRQHV�

D�� E�� F�� G�� � H��VHQ[ �
� �ʝFRWJ[  � � FRV [��  � �VHQ [  FRWJ[ FRV�[  VHQ�[

�������I�� ������������J�� �����������K�� L�� �������������M��WJ [  ʝ� FRV �[  ��VHQ [ FRV� [
� �FRV[ �

� FRVHF [  ʝ� �FRV�[�VHQ[ �

N�� � O�� P�� Q��FRV �[��VHQ [  � �WJ�[�WJ[ � VHQ��[�  WJ[ �VHQ�[�FRV�[ �
�

x�� � R�� ���������S� ���� T���FRV�[ �ʝFRV�[ VHQ��[�ʝVHQ[  � VHQ�[ FRV[ �VHQ�[ WJ��[
� ��� FRV[

U�� V�� W��� FRV��[��� FRV [  � VHQ�[ʝ�FRV�[ � FRV�[�VHQ[ �VHQ�[

,�(�6��&$%2�%/$1&2 ���GH�%DFKLOOHUDWR�
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV ����0DWHPiWLFDV�,�

��
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�2EVHUYD�HO�VLJXLHQWH�FRQMXQWR�GH�YHFWRUHV��\�UHVSRQGH�D�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�DSDUHFHQ�DO�ILQDO�

���� 6DEUtDV� DJUXSDU� HQ� GLIHUHQWHV� FRQMXQWRV� D� WRGRV� DTXHOORV� YHFWRUHV� TXH� VHDQ� HTXLSROHQWHV� �LJXDO�PyGXOR�
GLUHFFLyQ�\�VHQWLGR��

����+D]�GLIHUHQWHV�FRQMXQWRV�GH�PDQHUD�TXH�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV�HVWpQ�WRGRV�ORV�YHFWRUHV�TXH�WHQJDQ�OD�PLVPD
GLUHFFLyQ��$�FRQWLQXDFLyQ�VHSDUD�GHQWUR�GH�FDGD�GLUHFFLyQ�ORV�TXH�WHQJDQ�GLIHUHQWHV�VHQWLGRV�

����¢+D\�YHFWRUHV�TXH�WLHQHQ�HO�PLVPR�PyGXOR"�¢&XiOHV"

����5HDOL]D�RSHUDFLRQHV��VXPD��UHVWD��FRPELQDFLRQHV�OLQHDOHV��FRQ�ORV�YHFWRUHV�DQWHV�LQGLFDGRV��HVFULELHQGR�HQ
SULPHU�OXJDU�OD�RSHUDFLyQ�\�GHVSXpV�UHSUHVHQWiQGROD�

����¢6DEUtDV�GHFLU�VL�KD\�DOJ~Q�YHFWRU�OLQHDOPHQWH�GHSHQGLHQWH�GH� "�D � E � F R G

����(VFULEH�SDUHMDV�GH�YHFWRUHV�TXH�SXHGDQ�IRUPDU�XQD�EDVH�

���� &RQVWUX\H� WRGDV� ODV� EDVHV� GHO� SODQR� YHFWRULDO� TXH� SXHGDV� IRUPDU� XWLOL]DQGR� YHFWRUHV� GH� ORV� DUULED�
UHSUHVHQWDGRV�

����,QWHQWD�SRQHU�WRGRV�ORV�YHFWRUHV�DQWHULRUHV�FRPR�FRPELQDFLyQ�OLQHDO�GH�ORV�YHFWRUHV�GH�OD�EDVH�FDQyQLFD
GHO�SODQR�YHFWRULDO���'DU�D�FRQWLQXDFLyQ�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�FDGD�YHFWRU�

����5HSUHVHQWD�HQ�XQRV�HMHV�GH�FRRUGHQDGDV� ORV�SXQWRV�$�������� �%��������� �&����� ���� �\� �'��������FRQVWUX\H�D
FRQWLQXDFLyQ�YHFWRUHV�TXH�WHQJDQ�HVWRV�SXQWRV�FRPR�RULJHQ�R�H[WUHPR��H�LQWHQWD�SRQHU�FDGD�XQR�GH�HOORV�FRPR
FRPELQDFLyQ�OLQHDO�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�EDVH�FDQyQLFD�

����� 'DGRV� ORV� SXQWRV� GH� FRRUGHQDGDV� $���� ����� � %����� ���� &����� ����� '���� ��� � GDU� ODV� FRRUGHQDGDV� GH� ORV
YHFWRUHV��� �
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ȝ�к �
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�����&RQRFLGDV�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�ORV�YHFWRUHV� \�GHO�YHFWRU� ��FDOFXOD�ODV�FRRUGHQDGDV�GH�$�\
ȝ�к �
$% �����

ȝ�к �
&' �ʝ�� ��
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�����(VWXGLD�ORV�LQWHUYDORV�GH��FUHFLPLHQWR�\�GHFUHFLPLHQWR��\�H[WUHPRV�UHODWLYRV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�

D�� �E�� ��F�� ��G�� ����H�� ����I�I�[�  [� ʝ�[� ��� I�[�  �[��[� ʝ[� I�[� �[�
[ʝ� I�[� [�

[�ʝ� I�[� Hʝ�[ʝ��� I�[�  OQ�[� ʝ��

�����'DGD�OD�IXQFLyQ�� ��KDOODU�$�\�%�SDUD�TXH�HO�SXQWR� �VHD�XQ�Pi[LPR�I�[�  $[� �%[ ���ʝ���

�����'DGD�OD�IXQFLyQ�� ��KDOODU�D��E�\�F�VDELHQGR�TXH�SDVD�SRU��������\�WLHQH�H[WUHPRV�UHODWLYRV�SDUD��I�[�  D[� ʝ[� �E[�F [  ʝ�
\�� �[  �

�����'DGD�OD�IXQFLyQ� ���KDOODU�D��E��F�\�G���VDELHQGR�TXH�WLHQH�XQ�Pi[LPR�UHODWLYR�HQ�HO�SXQWR� �\�XQI�[�  D[� �E[� �F[�G �ʝ�����
PtQLPR�UHODWLYR�HQ� ����ʝ���

�����'HVFRPSyQ�HO�Q~PHUR����HQ�GRV�VXPDQGRV�FX\R�SURGXFWR�VHD�Pi[LPR�

�����'H�HQWUH�WRGRV�ORV�UHFWiQJXORV�GH�SHUtPHWUR�����KDOOD�HO�GH�iUHD�Pi[LPD�

�����6H�GLVSRQH�GH�XQ�DODPEUH�GH����FP��GH�ORQJLWXG�TXH�TXHUHPRV�GREODU�SDUD�IRUPDU�XQ�UHFWiQJXOR�TXH�HQFLHUUH�OD�Pi[LPD
VXSHUILFLH�SRVLEOH���¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEH�WHQHU�HO�UHFWiQJXOR�SDUD�FXPSOLU�GLFKD�FRQGLFLyQ"

�����6H�UHTXLHUH�FRQVWUXLU�XQ�PDUFR�GH�XQD�YHQWDQD�FX\D�OX]��VXSHUILFLH��VH�GH���P����+D�GH�KDFHUVH�GH�WDO�IRUPD�TXH�HO�JDVWR
GH�PDGHUD�VHD�PtQLPR���¢&XiOHV�VHUiQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�PDUFR"�

�����'HWHUPLQD�HO�SXQWR�GH�OD�JUiILFD�GH�OD�IXQFLyQ�� ��HQ�HO�TXH�OD�SHQGLHQWH�GH�OD�UHFWD�WDQJHQWH�HVI�[�  ʝ[� ��[� ʝ�[��
Pi[LPD���¢&XiO�HV�OD�HFXDFLyQ�GH�OD�UHFWD�WDQJHQWH�HQ�HVH�SXQWR"

�����8QD�KRMD�GH�XQ� OLEUR�KD�GH�FRQWHQHU��� � GH� WH[WR�� �6L�KD�GH�PDQWHQHU� XQ�PDUJHQ�GH���FP�� HQ� OD� SDUWH�VXSHULRU� HFP�

LQIHULRU�\�XQRV�PiUJHQHV� ODWHUDOHV�GH���FP�� ��¢FXiOHV�KDQ�GH�VHU� ODV�GLPHQVLRQHV�GH� OD�KRMD�SDUD�TXH�HO�JDVWR�GH�SDSHO�VHD
PtQLPR�"

����� &RQ� XQD� FDMD� GH� KRMDODWD� FXDGUDGD� GH� ODGR� ��� FP�� HV� SUHFLVR� FRQVWUXLU� XQD� FDMD� GH� YROXPHQ� Pi[LPR�� � 6H� UHFRUWDQ
FXDGUDGRV�HQ� ORV�YpUWLFHV�GH� OD�FKDSD�\�VH�GREODQ�SDUD�IRUPDU�XQD�FDMD�� �¢�&XiO�VHUi�HO� ODGR�GH� ORV�FXDGUDGRV�D�UHFRUWDU�"
¢&XiOHV�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�OD�FDMD"

�����8Q�DODPEUH�GH�����P��VH�FRUWD�HQ�GRV�SDUWHV���&RQ�XQD�GH�HOODV�VH�IRUPD�XQD�FLUFXQIHUHQFLD�\�FRQ�OD�RWUD�XQ�FXDGUDGR�
¢&yPR�GHEH�FRUWDUVH�HO�DODPEUH�SDUD�TXH�OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�VHD�PtQLPD"

�����(Q�XQ�FRQFXUVR�VH�GD�D�FDGD�SDUWLFLSDQWH�XQ�DODPEUH�GH�GRV�PHWURV�GH� ORQJLWXG�SDUD�TXH�GREOiQGROR�FRQYHQLHQWHPHQWH
KDJDQ�FRQ�HO�PLVPR�XQ�FXDGULOiWHUR�FRQ� ORV�FXDWUR�iQJXORV�UHFWRV��$TXHOORV�TXH� OR� ORJUHQ�UHFLEHQ�FRPR�SUHPLR�WDQWRV�HXURV
FRPR� GHFtPHWURV� FXDGUDGRV� WHQJD� GH� VXSHUILFLH� HO� FXDGULOiWHUR� FRQVWUXLGR�� &DOFXOD� UD]RQDGDPHQWH� OD� FXDQWtD� GHO� Pi[LPR
SUHPLR�TXH�VH�SXHGD�REWHQHU�HQ�HVWH�FRQFXUVR�

�����8Q� MDUGLQHUR�GLVSRQH�GH�����PHWURV�GH�DODPEUH�TXH�YD�D� XWLOL]DU�SDUD�FHUFDU�XQD� ]RQD�UHFWDQJXODU�\�GLYLGLUOD� HQ�WUHV
SDUWHV��/DV� DODPEUDGDV�GH� ODV�GLYLVLRQHV�GHEHQ�TXHGDU�SDUDOHODV� D�XQR�GH� ORV� ODGRV�GHO� UHFWiQJXOR�� ¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEH
WHQHU�OD�]RQD�FHUFDGD�SDUD�TXH�VX�iUHD�VHD�OD�PD\RU�SRVLEOH"

�����6H�GLVSRQH�GH�����PHWURV�GH�DODPEUDGD�SDUD�YDOODU�XQ�VRODU�UHFWDQJXODU��¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GHEHUi�WHQHU�HO�VRODU�SDUD
TXH�FRQ�HVD�DODPEUDGD�VH�OLPLWH�OD�PD\RU�iUHD�SRVLEOH"�5D]RQD�HO�SURFHVR�

�����8Q�WHUUHQR�GH�IRUPD�UHFWDQJXODU�WLHQH�����P��\�YD�D�VHU�YDOODGR��(O�SUHFLR�GHO�PHWUR�OLQHDO�GH�YDOOD�HV�GH���HXURV��¢&XiOHV
VHUiQ�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�VRODU�TXH�KDFHQ�TXH�HO�FRVWR�GH�OD�YDOOD�VHD�PtQLPR"

�����6XSRQJDPRV�TXH�HO�VRODU�GHO�SUREOHPD�DQWHULRU�WLHQH�����P��\�XQ�ODGR�D�OR�ODUJR�GHO�UtR�UHTXLHUH�XQD�YDOOD�PiV�FRVWRVD�GH
��HXURV�HO�PHWUR�OLQHDO��¢4Xp�GLPHQVLRQHV�GDUiQ�HO�FRVWR�PiV�EDMR"

,�(�6���&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR���
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,,

���



�����(QWUH�WRGRV�ORV�UHFWiQJXORV�GH�SHUtPHWUR����P��¢FXiO�HV�HO�TXH�WLHQH�OD�GLDJRQDO�PHQRU"�5D]RQDU�HO�SURFHVR�VHJXLGR�

�����&DOFXOH�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�WUHV�FDPSRV�FXDGUDGRV�GH�PRGR�TXH��HO�SHUtPHWUR�GH�XQR�GH�HOORV�VHD�WULSOH�GHO�SHUtPHWUR�GH
RWUR��VH�QHFHVLWHQ�H[DFWDPHQWH������PHWURV�GH�YDOOD�SDUD�YDOODU� ORV� WUHV�\� OD� VXPD�GH� ODV�iUHDV�GH� ORV�WUHV�FDPSRV�VHD� OD
PtQLPD�SRVLEOH�

�����'HVFRPSyQ�HO�Q~PHUR�H�HQ�GRV�VXPDQGRV�SRVLWLYRV�GH�IRUPD�TXH�OD�VXPD�GH�ORV�ORJDULWPRV�QHSHULDQRV�GH�ORV�VXPDQGRV�VHD
Pi[LPD��&DOFXOD�GLFKD�VXPD��

����� 8QD� HPSUHVD� KD� GHFLGLGR� PHMRUDU� VX� VHJXULGDG� LQVWDODQGR� �� DODUPDV�� 8Q� HVSHFLDOLVWD� HQ� HO� WHPD� VHxDOD� TXH� GDGD� OD
HVWUXFWXUD�GH�OD�HPSUHVD�VyOR�SXHGH�RSWDU�SRU�GRV�WLSRV�GH�DODUPDV��GH�WLSR�$�R�GH�WLSR�%��DGHPiV��DILUPD�TXH�OD�VHJXULGDG�GH
OD� HPSUHVD� VH� SXHGH� H[SUHVDU� FRPR� OD� GpFLPD� SDUWH� GHO� SURGXFWR� HQWUH� HO� Q~PHUR� GH� DODUPDV� GH� WLSR� $� LQVWDODGDV� \� HO
FXDGUDGR�GHO�Q~PHUR�GH�DODUPDV� LQVWDODGDV�GH�WLSR�%��¢&XiQWDV�DODUPDV�GH�FDGD�WLSR�VH�GHEHQ� LQVWDODU�HQ� OD�HPSUHVD�SDUD
PD[LPL]DU�VX�VHJXULGDG"

�����&DOFXOD�GRV�Q~PHURV�GH�PRGR�TXH�DO�VXPDUORV�UHVXOWH����\�OD�UHVWD�GH�XQR�GH�HOORV�PHQRV�HO�LQYHUVR�GHO�RWUR�VHD�PtQLPD��

�����6L�XQ�FXOWLYDGRU�YDOHQFLDQR�SODQWD�����QDUDQMRV�SRU�KHFWiUHD��HO�UHQGLPLHQWR�SURPHGLR�HV�GH�����QDUDQMDV�SRU�iUERO��3RU
FDGD�iUERO�DGLFLRQDO�TXH�VLHPEUH�SRU�KHFWiUHD��HO�FXOWLYDGRU�REWHQGUi����QDUDQMDV�PHQRV�SRU�iUERO��¢&XiQWRV�iUEROHV�SRU
KHFWiUHD�GDUiQ�OD�PHMRU�FRVHFKD"

�����(O�SURSLHWDULR�GH�XQ�HGLILFLR�WLHQH�DOTXLODGRV�ORV����SLVRV�GHO�PLVPR�D�XQ�SUHFLR�GH�����½�FDGD�XQR��3RU�FDGD����½�TXH�HO
SURSLHWDULR� DXPHQWD�HO� SUHFLR� REVHUYD� TXH� SLHUGH� XQ� LQTXLOLQR�� ¢D� TXp� SUHFLR� OH� FRQYLHQHQ� DOTXLODU� ORV� SLVRV� SDUD� REWHQHU� OD
PD\RU�JDQDQFLD�SRVLEOH"��$\XGD��OODPDU�[� �Q��GH����½�TXH�DXPHQWD�R�OR�TXH�HV�OR�PLVPR�HO�Q��LQTXLOLQRV�SHUGLGRV��

�����3DUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�SURGXFWR��VH�QHFHVLWD�LQYHUWLU�GLQHUR�HQ�FRQWUDWDU�HPSOHDGRV�\�FRPSUDU�PiTXLQDV�
(O�GXHxR�GH�OD�IiEULFD�KD�HVWLPDGR�TXH�VL�FRPSUD�[�PiTXLQDV�\�FRQWUDWD�´µ�HPSOHDGRV��HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�GH�SURGXFWR�TXH
SRGtD�IDEULFDU�YHQGUtD�GDGR�SRU�OD�IXQFLyQ�� ���&DGD�PiTXLQD�OH�VXSRQH�XQD�LQYHUVLyQ�GH������½�\�FDGD�FRQWUDWRI�[�\�  ��[ \�
GH�XQ�QXHYR�HPSOHDGR�RWUR�GH������½�6L�HO�HPSUHVDULR�VyOR�GLVSRQH�GH�XQ�SUHVXSXHVWR�GH������½�SDUD�HVWH�ILQ��GHWHUPLQH�HO
Q~PHUR�GH�REUHURV�TXH�GHEH�FRQWUDWDU�\�HO�Q~PHUR�GH�PiTXLQDV�TXH�GHEH�FRPSUDU�SDUD�PD[LPL]DU�OD�SURGXFFLyQ

�����6H�GLYLGH�XQ�DODPEUH�GH�����P�GH�ORQJLWXG�HQ�GRV�VHJPHQWRV�GH�ORQJLWXGHV�[�\� ���&RQ�HO�GH�ORQJLWXG�[�VH�IRUPD�XQ����ʝ[�
WULiQJXOR�HTXLOiWHUR�\�FRQ�HO�RWUR�VHJPHQWR�VH�IRUPD�XQ�FXDGUDGR��6HD�I�[��OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�GHO�WULiQJXOR�\�GHO�FXDGUDGR�
,QGLFDU�UD]RQDGDPHQWH�SDUD�TXp�YDORU�GH�[�VH�REWLHQH�TXH�OD�VXPD�GH�ODV�iUHDV�GHO�WULiQJXOR�\�GHO�FXDGUDGR�HV�PtQLPD�

�����(Q�XQD�FDUUHWHUD�D�WUDYpV�GHO�GHVLHUWR�XQ�DXWRPyYLO�GHEH�GH�LU�GHVGH�OD�FLXGDG�$�KDVWD�HO�RDVLV�3�VLWXDGR�D�����.P�GH
GLVWDQFLD�GH�$��3XHGH�DSURYHFKDU�SDUD�HOOR�XQD�FDUUHWHUD�UHFWD�TXH�XQH�ODV�FLXGDGHV�$�\�%�\�TXH�OH�SHUPLWH�LU�D�XQD�YHORFLGDG
GH�����.P�K��PLHQWUDV�TXH�SRU�HO�GHVLHUWR�OD�YHORFLGDG�HV�GH����.P�K��6DELHQGR�TXH�OD�GLVWDQFLD�PiV�FRUWD�GH�3�D�OD�FDUUHWHUD
TXH�XQH�ODV�FLXGDGHV�$�\�%�HV�GH�����.P��GHWHUPLQD�OD�UXWD�TXH�GHEHUi�XVDU�SDUD�LU�GH�$�D�3�HQ�HO�PHQRU�WLHPSR�SRVLEOH�

�����'HWHUPLQH�ORV�SXQWRV�GH�OD�FXUYD�� �TXH�HVWiQ�D�GLVWDQFLD�PtQLPD�GHO�SXQWR� �\�  �[ 3�����

�����8Q�DSDUHMDGRU�VDEH�TXH�HO�UHQGLPLHQWR�GH�ORV�RSHUDULRV�GH�XQD�FRQVWUXFWRUD��D�PHGLGD�TXH�DYDQ]D�OD�MRUQDGD�ODERUDO��YLHQH
GDGR�SRU� ��VLHQGR�W�HO�Q~PHUR�GH�KRUDV�WUDQVFXUULGDV�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�� �5�W� ��ʝ����W� �� W ��
'HWHUPLQD�FXiQGR�VH�SURGXFHQ�ORV�UHQGLPLHQWRV�Pi[LPR�\�PtQLPR��

����� 8QD� ELyORJD� PDULQD� VDEH� TXH� ORV� LQJUHVRV� SRU� YHQWD� GH� HMHPSODUHV� GH� OXELQD� HQ� XQD� SODQWD� GH� FXOWLYR� GH� SHFHV� HV�
��\�ORV�FRVWHV�GH�DOLPHQWDFLyQ�YLHQHQ�GDGRV�SRU�OD�IXQFLyQ� ���GRQGH�T�HV,�T�  ����Tʝ����T� &�T� �������������T������T�

HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�GH�OXELQD���+DOOD�
D��/D�IXQFLyQ�EHQHILFLR�
E��¢&XiQWDV�XQLGDGHV�KD\�TXH�SURGXFLU�\�YHQGHU�SDUD�TXH�HO�EHQHILFLR�VHD�Pi[LPR"��

�����8QD�ELyORJD�HVWi�KDFLHQGR�XQ�FXOWLYR�GH�(VFKHULW]LD�FROL��6H�VDEH�TXH�HO�Q~PHUR�GH�EDFWHULDV�YDUtD�FRQ�HO�WLHPSR��HQ�GtDV�
GH�DFXHUGR�FRQ�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ��1�W�  ����W� ʝ��W� ���W���
6H�SLGH�
D��¢&XiQWDV�EDFWHULDV�KDEtD�DO�SULQFLSLR"
E��¢&XiO�HV�HO�Q~PHUR�Pi[LPR�GH�EDFWHULDV"�¢&XiQGR�VH�GD"

�����+DOOD�XQD�IXQFLyQ�SROLQyPLFD�GH�WHUFHU�JUDGR�TXH�WHQJD�XQ�H[WUHPR�UHODWLYR�HQ�� �\�XQ�SXQWR�GH�LQIOH[LyQ�HQ� ���� �� ��� ��

,�(�6���&$%2�%/$1&2 ���%DFKLOOHUDWR���
'HSDUWDPHQWR�GH�0DWHPiWLFDV 0DWHPiWLFDV�,,

���



�����8QD�WLHQGD�YHQGH�DFHLWH�D������½�HO�OLWUR��/RV�FRVWHV�GH�SURGXFFLyQ�VRQ�GH����FpQWLPRV�GH�HXUR�HO�OLWUR�\�ORV�GH�WUDQVSRUWH
VRQ�OD�FHQWpVLPD�SDUWH�GHO�FXER�GHO�Q~PHUR�GH�OLWURV�YHQGLGRV��+DOOD�FXiQWRV�OLWURV�GHEHQ�YHQGHUVH�SDUD�REWHQHU�XQD�JDQDQFLD
Pi[LPD�

�����8QD�LQJHQLHUD�VDEH�TXH�OD�FDQWLGDG��HQ�PLOORQHV�GH�HXURV��TXH�JDVWD�OD�HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�GH�XQD�DXWRYtD�HQ�IXQFLyQ�GHO

WLHPSR��W�HQ�PHVHV���YLHQH�GDGD�SRU�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ�� �I�[�  
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'HGXFH��UD]RQDGDPHQWH��HO�YDORU�GH�W�HQ�HO�TXH�HO�JDVWR�IXH�Pi[LPR�

�����8Q�PpGLFR�KD�OHtGR�TXH�HO�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV�DIHFWDGDV�SRU�OD�HQIHUPHGDG�GH�ODV�YDFDV�ORFDV�YLHQH�GDGR�SRU�OD�IXQFLyQ�
��GRQGH�[�UHSUHVHQWD�HO�Q~PHUR�GH�DxRV�WUDQVFXUULGRV�GHVGH�TXH�VH�GHVFXEULy�OD�HQIHUPHGDG��&DOFXOD�Y�[�  [� ���[���

D��(O�Q~PHUR�GH�DxRV�SDUD�TXH�GLFKD�HQIHUPHGDG�GHVDSDUH]FD�
E��/D�WDVD�GH�SURSDJDFLyQ�GH�OD�HQIHUPHGDG�DO�FDER�GH���DxRV�
F��(O�PRPHQWR�HQ�TXH�OD�HQIHUPHGDG�DOFDQ]D�VX�SXQWR�Pi[LPR�

�����6H�HVWLPD�TXH�OD�JDQDQFLD�GH�XQD�HPSUHVD�HQ�GHFHQDV�GH�PLOHV�GH�HXURV�SDUD�ORV�SUy[LPRV����DxRV�VLJXH�OD�IXQFLyQ�

����$YHULJXD�FXDQGR�VHUi�OD�JDQDQFLD�Pi[LPD�I�[�  
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�����(O�SUHFLR�GH�YHQWD�GH�XQ�DUWtFXOR�YLHQH�GDGR�SRU�DO�H[SUHVLyQ� ��GRQGH�[�HV�HO�Q~PHUR�GH�DUWtFXORV�IDEULFDGRVS  ��ʝ���� [
\�S�HV�HO�SUHFLR�HQ�FLHQWRV�GH�HXURV�
D��6L�VH�IDEULFDQ�\�VH�YHQGHQ�����DUWtFXORV��¢FXiOHV�VHUiQ�ORV�LQJUHVRV�REWHQLGRV"
E��¢&XiO�HV�OD�IXQFLyQ�TXH�UHSUHVHQWD�ORV�LQJUHVRV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�YHQGLGRV"
F��¢&XiQWRV�DUWtFXORV�VH�GHEHQ�IDEULFDU�SDU�TXH�ORV�LQJUHVRV�VHDQ�Pi[LPRV"

����� (O� EHQHILFLR� QHWR� PHQVXDO�� HQ� PLOORQHV� GH� HXURV�� GH� XQD� HPSUHVD� TXH� IDEULFD� JXDJXDV� YLHQH� GDGR� SRU� OD� IXQFLyQ�
%�[����GRQGH�[�HV�HO�Q~PHUR�GH�JXDJXDV�IDEULFDGRV�HQ�XQ�PHV�%�[�  ���[ʝ����[��

D��&DOFXOD�OD�SURGXFFLyQ�PHQVXDO�TXH�KDFH�Pi[LPR�HO�EHQHILFLR�
E��2EWHQHU�GLFKR�EHQHILFLR�Pi[LPR�

�����8Q�DJHQWH�FRPHUFLDO�FREUD�SRU�OD�YHQWD�GH�PHUFDGHUtDV�XQD�FRPLVLyQ� �GRQGH�[�UHSUHVHQWD�OD&�[� ���� [
��� ʝ

[�
����

FDQWLGDG�HQ�FLHQWRV�GH�HXURV�GH�OD�YHQWD�HIHFWXDGD��'HWHUPLQD�OD�FDQWLGDG�TXH�WHQGUi�TXH�YHQGHU�SDUD�TXH�OD�FRPLVLyQ�TXH
FREUH�VHD�Pi[LPD�

�����6XSRQHPRV� TXH� HO� UHQGLPLHQWR� U� GH� XQ� DOXPQR� HQ� XQ� H[DPHQ� GH� XQD� KRUD� YLHQH� GDGR� SRU� �� GRQGH� �U�W�  ��� W ��ʝW�
HV�HO�WLHPSR��HQ�KRUDV��WUDQVFXUULGR�GHVGH�HO�FRPLHQ]R�GHO�H[DPHQ��6H�SLGH�� W �
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����� 8QD� HPSUHVD� KD� UHDOL]DGR� XQ� HVWXGLR� DFHUFD� GH� ORV� FRVWHV� GH� SURGXFFLyQ� OOHJDQGR� D� OD� FRQFOXVLyQ� GH� TXH� SURGXFLU� [
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E��+DOOD�HO�Q~PHUR�GH�XQLGDGHV�TXH�VH�GHEHQ�SURGXFLU�SDUD�TXH�HO�FRVWH�VHD�PtQLPR�
F��¢&XiQWR�HV�HVH�FRVWH�PtQLPR"

�����/D�FRWL]DFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�VRFLHGDG��VXSRQLHQGR�TXH�OD�%ROVD�IXQFLRQD�WRGRV�ORV�GtDV�GH�XQ�PHV�GH
���GtDV��UHVSRQGH�D�OD�VLJXLHQWH�OH\�� ��VLHQGR�[�HO�Q~PHUR�GH�GtDV�WUDQVFXUULGRV�GHO�PHV��¢&XiO&�[�  [� ʝ��[� ����[������
VHUi� OD� FRWL]DFLyQ� HQ� %ROVD� HO� GtD� �"� 'HWHUPLQD� ORV� GtDV� GHO� PHV� HQ� TXH� VH� DOFDQ]DQ� ODV� FRWL]DFLRQHV� Pi[LPD� \� PtQLPD�
FDOFXODQGR�HVDV�FRWL]DFLRQHV�

�����/D�DWHQFLyQ� �HQ�XQD�HVFDOD�GH���D� ������ DQWH� XQ�DQXQFLR�GH� WHOHYLVLyQ�GH���PLQXWRV�GH�GXUDFLyQ�� VH�FRPSRUWD� VHJ~Q� OD
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IES CABO BLANCO       

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE              MATEMÁTICAS I.- 1º de Bach de Ciencias y Tecnología 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………GRUPO: ……………... 

1º. Sabiendo que:  

04,1º4669,0º46cos;72,0º46

;75,2º110;34,0º110cos;94,0º110

===
−=−==

tgysen

tgsen
 

Calcula: 

º64cos))º55()º220cos)º156cot) dsencecbga −  

 
2º. Carlosobserva el punto más alto de un edificio con un ángulo de 55º. Patricia, que se encuentra 25 

metros más lejos, ve ese mismo punto con un ángulo de 33º. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿A qué 
distancia deledificio se encuentra cada uno?  

 

3º. El Archipiélago de Color está formado por cuatro islas. Conocemos las distancias que hay entre 
ellas y hemos podido medir los ángulos 
que indica el gráfico.  
 
¿Cuál es la distancia de Verde a Roja?  
 
¿Y de Roja a Amarilla?  
 
¿Y de Verde a Amarilla?  
 

 
 
 

4º. Conocidos los puntos A�−2, 1� y  B�4, 3�y las rectas:

4

2

3

1
53;

1

23
;0723

+=
−
−≡+=≡





+=
+=

≡=−−≡ yx
uyxyt

ty

tx
syxr  

a) Da todas las ecuaciones de la recta que pasa por el punto medio del segmento ����� y es 
paralela a la recta u.  

b) Calcula el ángulo entre las rectas s y t. 
c) Estudia la posición relativa de las rectas r y u. 
d) Estudia si el punto ��−5, 0� está alineado con A y B.  
e) Da la ecuación general de la recta que pasa por A y por el punto de intersección de r y u.  

 
5º  Halla el dominio de las siguientes funciones: 
 

a) � = ���
����              b) ���� = ��

√���          c)���� = √��� − � 
 

 
 

 

 



6º  Resuelve los siguientes límites:  

( )

x

x
e

x

x
d

x

x
cxxxb

xx

xxx
a

x

x

x

x

x

x

xxx

+
+−
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622
)

3

13
)

2

13
)4)

3
)

limlim

limlimlim

2

1

2

2

242
2

23

0

2

 

 

7º   Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función ���� =  �! + 4� + 3     #$     � < 0&' + 2         #$   0 < � ≤ 2ln �� − 1�      #$   2 < � ≤ 6,
   

8º   Dada la función 
29

52
)(

x

x
xg

−
−= ,    

 
                   a)  Obtén sus asíntotas    b)Estudia su monotonía 

 
 

9º   Calcula “a”, “b” y “c” para que la función ( ) 1023 +++= cxbxaxxp  tenga un máximo  

en el punto de coordenadas ( )3,1− y un punto de inflexión en 5=x .  
 

 

 

 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán 

por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 
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