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TEMA 1: NÚMEROS RACIONALES Y DECIMALES 
 

1. Realiza las siguientes operaciones: 
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2. Representa en la recta los siguientes números racionales: 
4

6
 y 0,25. 

3. Calcula la fracción generatriz de las siguientes expresiones decimales e indica de qué tipo son cada una de ellas:  

a) 1,8333... 

d) 12,151515...= 

b) 1,131313... 

e) 0,55888 ...= 

 c) 7,3821 = 

f) 0,070707...= 

4. El equipo de baloncesto del instituto juega la final del campeonato.  Luis hizo 
1

4
de los puntos, Sonia los 

1

8
 y Laura 

los 
3

8
. Los restantes jugadores hicieron 32 puntos.  Calcula el número de puntos conseguidos por Luís, Sonia y Laura. 

5.  El sábado he gastado 
3

4
 del dinero que tenía para el fin de semana, el domingo 

3

5
 de lo que me quedaba.  Al final me 

sobraron 16 €. ¿Cuánto dinero tenía para el fin de semana? 

6.  Un grifo tarda 1 horas en llenar una piscina, otro más pequeño tarda 6 horas. ¿Cuánto se tardará usando los dos 

grifos? 

7.  Tenemos un depósito de agua de 6.000 litros. Ayer utilizamos para regar 2/3 del mismo y hoy hemos usado la 

mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción de depósito hemos gastado? ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

8.  En una boda hay 150 invitados, los 2/5 vienen por parte del novio, los 3/10 por parte de la novia y el resto son 

amigos de ambos. ¿Cuántos invitados vienen por cada parte? ¿Qué fracción de invitados son amigos de ambos?  

9. Un amante de los libros está organizando su biblioteca. Ya ha registrado los 2/5 de sus libros. Le quedan por 

registrar la mitad de sus libros y 800 libros más. ¿Cuántos libros forman la biblioteca? 
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TEMA 2. POTENCIAS Y RAÍCES 
1. Realiza las siguientes operaciones con potencias evitando, el uso de denominadores: 

1. −  
(−3)4 · 3 · (3−1)2

32. (35)−3
=                                                                    2. −  

182. 8−2

81−1. 122
=                                                                 

3. −  
5 · 10−2 · 6 · 105

4 · 10−1 · 2 · 105 =                                                                      4. −  (
1

4
)

−3

=                            

5. −  (
1

7
)

−3

: (
1

7
)

2

=                                                                    6. −  (
4

5
)

−5

= 

2. Extrae fuera del radical cuando sea posible: 

𝑎) √8 =                                                           𝑏) √125 =                                                        𝑐) √64
3

=                                        𝑑) √162
4

= 

𝑒) √45 =                                                         𝑓) √72 =                                                         𝑔) √64
5

=                                        ℎ) √100000
4

= 

3. Realiza las siguientes operaciones con radicales: 

𝑎) √12 + 2√3 − √48 =                                                                               𝑏) √3 · √6 = 

𝑐) √10 + √12 =                                                                                             𝑑) √5 · √4 − 2√45 = 

𝑒) 3√45 − 10√125 =                                                                                    𝑓) √15: √25 − 2√3 = 

𝑔) − 2√72 · 3√8 =                                                                                        ℎ) √10 + 5√100 − 3√10000 = 

 

4. Expresa en forma de notación científica: 

a)  45.000.000                                  b) 384.300.000                         c) 0,0000005 

d) 0,0093                                       e) 0,000272                                f) 0,00000000398 
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TEMA 5: LENGUAJE ALGEBRAICO 

 1. Calcular el valor numérico de 𝒑(𝑿) = −𝒙𝟑 + 𝟑𝒙𝟐 −
𝟓𝒙

𝟐
− 𝟏  

a) para   x= 2 

b) para   x=  ̶ 1 

c) para  x= 1/2 

2.  Operaciones con polinomios. Dados lo polinomios: 

𝐴(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3 + 5𝑥 − 1                                                                    𝐵(𝑥) = −3𝑥4 + 2𝑥3 + 6𝑥2 − 𝑥 + 2        

𝐶(𝑥) = 4𝑥2 − 1                                                                                           𝐷(𝑥) = −2𝑥 − 3     

Calcula: 

a)   𝐴(𝑥) + 𝐵(𝑥) =                  b)   𝐴(𝑥) − 𝐵(𝑥) =                c)  𝐴(𝑥) × 𝐶(𝑥) =          

d)  𝐵(𝑥): 𝐷(𝑥) =                    e)   2 ⋅ 𝐴(𝑥) − (𝐶(𝑥))
2
            f)   𝐵(𝑥) + 2 = 

3.   Desarrolla y simplifica las siguientes expresiones (igualdades notables): 

𝑎) (𝑥 + 3)2 =                                                       𝑏)(2𝑥 − 4)2 =                                                𝑐) (𝑥 − 6)(𝑥 + 6) =         

𝑑) (−2𝑥 + 1)2 =                                                 𝑒)(−𝑥 − 4)2 =                                               𝑓) (−3𝑥 +
1

2
) (3𝑥 +

1

2
) =   

𝑔) (𝑥 − 1) ⋅ (𝑥 + 1) + (2𝑥 − 3)2 =         
ℎ) (2𝑥 − 1)2 + (−𝑥 − 3)2 =         
𝑖) (−2𝑥 − 1) ⋅ (2𝑥 − 1) + (3𝑥 − 1)2 + (−𝑥 + 2)2 =         
𝑗) (𝑥 − 1)2 − (𝑥 + 1)2 + (−4𝑥 − 2)2 =         
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TEMA 6: ECUACIONES 
1. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

𝑎)  
𝑥 − 1

3
− 3𝑥 + 4 = 2𝑥 + 1                𝑏)  

2(𝑥 + 3)

3
− 1 =

3(𝑥 − 6)

4
+ 4             𝑐) 2𝑥 − 2 +

3𝑥 + 1

2
= 2𝑥 −

2𝑥 − 5

4
   

𝑑) 4(𝑥 + 3) − 𝑥 = 𝑥 + 9                             𝑒)
3(𝑥 − 4)

4
=

(𝑥 − 5)

4
−

2(𝑥 − 3)

3
                     𝑓)

3𝑥 − 17

8
−

1 − 4𝑥

3
=

1 − 𝑥

4
−

9 − 𝑥

6
 

 

2. Resuelve: 

𝑎) 3𝑥2 − 4𝑥 − 7 = 0                          𝑏)  − 4𝑥2 + 16𝑥 = 0                              𝑐)  − 1 + 6𝑥2 = 0 

3. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 2𝑥2 − 9𝑥 + 7=0  b)7𝑥2 − 21𝑥 = 0              c)𝑥2 + 3𝑥 + 10 = 0 

d)𝑥2 − 36 = 0               e)𝑥2 −
7

2
𝑥 = 0   f)9𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0 

g) (3 − 2𝑥)2 = −1  h)(2𝑥 − 2)2 = 16               i)(5𝑥 − 3) ⋅ (5𝑥 + 3) = 0 

4. Calcula un número cuya mitad es 63 unidades mayor que su doble. 

5. Iñaki tiene 36 años y su hija 5. ¿Cuántos años han de pasar para que Iñaki tenga el doble de la edad de su hija?. 

6. Entre tres amigos tienen 10,80 € uno de ellos tiene 0,50 € más que otro , y este último doble del tercero .¿Cuánto 

dinero tiene cada uno?.       

7. En una fiesta participan 72 personas, entre las cuales hay doble número de mujeres que de hombres. El número 

de niños es la mitad que el de adultos. Calcula el número de hombres mujeres y niños 

8. En un examen de 20 preguntas te dan 2 puntos por cada acierto y te quitan 0,5 puntos por cada fallo. Para aprobar 

es obligatorio contestar a todas las preguntas y obtener al menos 20 puntos. ¿Cuántas preguntas hay que contestar 

al menos bien,  para aprobar?  

9. Un campo rectangular mide 2800 m2 y su perímetro tiene una longitud de 220 m.  Hallar las dimensiones de la 

finca. 

10. Hemos mezclado dos tipos de líquido; el primero de 0,94 €/litro, y, el segundo, de 0,86 €/litro, obteniendo 40 

litros de mezcla a 0,89 €/litro. ¿Cuántos litros hemos puesto de cada clase? 

11. Reparte 400 euros entre tres personas, de manera que la primera reciba 10 euros más que la segunda, y esta 

reciba 20 euros más que la tercera. 
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TEMA 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 
1. Resuelve los siguientes sistemas por el método de reducción: 

𝑎)  {
3𝑥 − 𝑦 = 5
2𝑥 + 3𝑦 = 7

                                                        𝑏)  {
2𝑥 − 1𝑦 = 5
𝑥 + 2𝑦 = 5

    

2. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones: 

a){
3𝑥 + 2𝑦 = 3
8𝑥 + 6𝑦 = 4

  b){
2𝑥 − 6𝑦 = −2
5𝑥 − 3𝑦 = 31

                    c){
𝑥 = 3𝑦 − 1

2𝑥 + 3𝑦 = 25
 

d) {
10(𝑥 − 2) + 𝑦 = 1

𝑥 + 3(𝑥 − 𝑦) = 5
              e){

−𝑥 + 𝑦 = −3

2(𝑥 − 𝑦) +
𝑥−𝑦

3
= 3𝑥 − 1

           f){
𝑥 − 2(𝑥 + 𝑦) = 3𝑦 − 2

𝑥

2
+

𝑦

2
= 3

  

4. Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Tiene en total 40 habitaciones y 71 camas. ¿Cuántas habitaciones 

tiene de cada tipo? 

5.  En un almacén hay dos tipos de lámparas: la lámpara tipo A que utiliza  3 bombillas y las de tipo B que utiliza 4 

bombillas.  En el almacén hay un total de 80 lámparas y 265 bombillas. ¿Cuántas lámparas de cada clase hay en el 

almacén? 

6. En una granja hay gallinas y conejos. El número de cabezas es 282 y el de patas 654. Calcula cuántas gallinas y 

conejos hay. 

7. Un alumno ha obtenido una nota final de 6,4 puntos en matemáticas.  Sabiendo que los exámenes valen el 80% de 

la nota, y los trabajos, el 20%. ¿Qué nota sacó en cada apartado si entre exámenes y trabajos suma 14 puntos?   

8. Un bodeguero quiere mezclar vino de calidad superior cuyo precio es de 6 €/l con otro más corriente de 2 €/l. 

Dispone en total de 315 l. Calcula el número de litros de cada clase para que la mezcla cueste 4,4 €/l. 
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TEMA 8-9: FUNCIONES 
1.- Cuál es la gráfica que corresponde a cada una de las siguientes situaciones? Razona tu respuesta. 

 

a)  Recorrido realizado por un autobús urbano.   

b)  Paseo en bicicleta por el parque, parando una vez a beber agua.   

c)  Distancia recorrida por un coche de carreras en un tramo de un circuito. 

d)  Un cartero repartiendo el correo. 

1. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de una persona (midiéndola cada cinco años): 

 

 

a)  ¿Cuánto mide al nacer? 

b)  ¿A qué edad alcanza su estatura máxima? 

c)  ¿Cuándo crece más rápido? 

d)  ¿Cuál es el dominio? 

 

3. Dadas las siguientes funciones, haz una tabla de valores con al menos cuatro puntos, dibuja la gráfica, calcula su 

pendiente y di si la función es creciente o decreciente:  

𝑎) 𝑦 = −𝑥 + 3           𝑏) 𝑦 =
5

2
𝑥                   𝑐) 𝑦 = −5                       𝑑) 𝑦 = 2𝑥 − 4 

4.  Escribe y representa la ecuación de la recta que pasa por el punto (2,-1) y su pendiente es 3. 

5. Calcula la ordenada en el origen y la pendiente de las siguientes rectas y represéntalas: 

𝑎)  𝑦 = 1 − 2(𝑥 − 1)                                    𝑏) 𝑦 = −4 +
1

2
(𝑥 − 2)                           𝑐) 𝑦 = −4 + 2𝑥 
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TEMA 10. PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO 
 

1. Un lado de un triángulo mide 8 m, y el lado correspondiente de otro triángulo semejante mide 20 m. Si el 

perímetro del primer triángulo mide 15 m, ¿cuánto mide el perímetro del triángulo semejante? 

2. Un rectángulo tiene un perímetro de 50 m y su área es de 100 m2. Halla el área de otro rectángulo semejante en 

el que el perímetro es de 150 m.  

3. Los lados de un triángulo miden a=4 cm, b=7 cm y c=5 cm. Si en otro triángulo semejante a’ mide 6 cm, calcula la 

medida de los restantes lados. 

4. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 3,5 cm y 2,5 cm. Calcula el valor de la hipotenusa. 

5. Indica cuáles de los siguientes triángulos son rectángulos: 

a) a= 1,5 cm; b= 1 cm; c= 2cm   b) a= 2 cm; b= 2,5 cm; c= 1,5 cm 

c) a= 3 cm; b= 2,5 cm; c= 2 cm   d) a= 2,5 cm; b=6,5 cm; c= 6 cm 

6. Calcula la diagonal de un rectángulo en el que los lados miden 10 cm y 7 cm. 

7. Resuelve los siguientes triángulos: 

a)       b) 

             

8. En un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa divide a ésta en dos segmentos con longitudes de 3 

cm y 12 cm. Halla la longitud de dicha altura y dibuja el triángulo rectángulo. 

9. Un pino de 1,5 m da una sombra de 1 m. En el mismo sitio y en el mismo momento, la sombra de un edificio mide 

18 m. ¿Cuál es la altura del edificio? 
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TEMA 11: CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 

1.- El lado de un triángulo equilátero mide 15 cm. Hallar el área . 

2.- Los lados de un triángulo miden 5, 6 y 7 cm. Calcula la altura sobre el lado mayor. 

3.- Calcula la apotema y la superficie de un hexágono regular de 8 cm de lado. 

4.- En una parcela rectangular de 30 m de ancho, la diagonal mide 50 m. Si queremos vallar el perímetro de la parcela. 

¿Cuántos metros lineales de valla necesitamos?   

5.- Calcular la diagonal de un ortoedro de 12 cm de largo,5 cm ancho y 8 cm de alto. Calcular el área total y volumen 

del ortoedro dicho ortoedro 

6.- Calcular el área total y el volumen de una pirámide cuadrada recta, sabiendo que el lado de la base mide 6 cm y la 

arista lateral  8 cm. 

7.- Calcular el área total y el volumen de un cono, sabiendo que la altura es de 12 cm y el  radio de la base de  5 cm . 

8.- Dibujar un cono recto. Siendo el radio de la base de 6 cm y la generatriz de 10cm.  Calcular el área total del cono 

y el volumen. 

9.- Calcular el área total y el volumen de un prisma triangular recto, siendo su altura de 8 m, y sabiendo que tiene 

por base un triángulo equilátero de 3 m de lado. 

10.- El radio de la base de un cilindro recto mide 5 cm y la altura 11 cm .Dibuja su desarrollo y calcula su superficie 

total y su volumen. 

11.- Calcula la superficie y el volumen de una esfera de 9 cm de diámetro. 

12.- El dependiente de una tienda envuelve una caja de zapatos de 30 cm de larga, 18 cm de ancha y 10 cm de alta 

con un corte de papel, de forma que el 20% del mismo queda solapado sobre sí mismo. ¿ Qué cantidad de papel ha 

utilizado?. 

13.- Calcula el coste de fabricación de la chimenea de hormigón de la figura, sabiendo que el 

precio del hormigón y mano de obra es de 75 €/m2. 

14.- Teniendo en cuenta las medidas señaladas, calcula el volumen y el área de esta figura: 

    

15.- Se quiere construir un túnel de 1200 m de largo, siendo la boca un semicírculo de 10 m de diámetro. ¿Cuántos 

metros cúbicos de tierra será necesario extraer? 

16.- a) Calcula el área y el volumen de un tronco de cono de altura 5cm y radio 2cm y 6cm. Halla el altura del cono 

original.  

b) Calcula el área y el volumen de un tronco de pirámide de planta hexagonal de altura 5cm y lado 3cm.  
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TEMA 3: PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD, MEZCLAS Y PORCENTAJES 
1. Di si las siguientes magnitudes son directa o inversamente proporcionales: 

a) El precio de los melones por kg y la cantidad de melones que se compra. 

b)El espacio que recorre un barco y el tiempo empleado en recorrerlo. 

c) El caudal que sale de una manguera y el tiempo empleado para llenar un depósito. 

d) La altura de una persona y su peso. 

 

2. Si 25 litros de alcohol pesan 20 kilogramos, ¿cuánto pesarán 10 litros? 

3. Un depósito tarda 6 horas en llenarse a un caudal de 10 l/min. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse si se abre el 

grifo para que salgan 6 l/min? 

4. ¿Cuánto hemos de pagar por un programa de ordenador si tiene un precio de 795 € , pero nos hacen un descuento 

del 15%? 

5. ¿Cuál era el precio de venta de una mochila si hemos pagado 30,50 € con un descuento del 30 %?. 

6. El precio de un libro sin IVA es de 30 €. Si nos cobran  37 € , ¿cuál es el porcentaje del IVA?. 

7. Una piscina de 25m3 se va vaciando el 12% cada hora. ¿ Cuántos m3 habrá dentro de una hora? . ¿ Y dentro de dos?. 

8. El precio de la vivienda subió el año pasado un 4% y este bajó un 2%.  ¿Cuál es ahora el precio de un piso que antes 

de la primera subida valía 144000 euros? ¿Cuál ha sido su variación porcentual en estos dos años? 

9. El precio de un móvil cayó un 35% en el primer año y un 20% en el segundo. ¿Qué porcentaje representa este 

descenso? 

11. La madre de Elena cobra mensualmente 1749,88 euros después de haberle sido retenido un 18% por Hacienda. 

¿Cuánto habría cobrado si no se hubiese efectuado la retención? 

13. Los tres camareros de un bar trabajan 4, 6 y 8 horas al día, respectivamente. Al final del mes se obtiene un bote 

que asciende a 635,50 euros. ¿Cuánto le corresponderá a cada uno? 

14. Se quiere repartir una herencia de 8.000 euros en partes inversamente proporcionales a 2, 5 y 10.  Calcula lo que 

le corresponde a cada uno. 

15. Reparte 7.875 en partes inversamente proporcionales a 3, 5 y 6. 

16. María, Nuria y Paloma invirtieron en una empresa que obtuvo un beneficio de 15000 €. María invirtió 700€; Nuria, 

500€ y Paloma, 400€. ¿Qué cantidad le corresponde a cada una? 
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TEMA 13-14-15: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

ESTADÍSTICA 

1. Se ha preguntado a 20 familias por el número de veces que hacen uso de la lavadora cada semana, y 

los resultados han sido: 

3 2 5 9 2 5 5 4 6 5 

7 7 4 7 3 6 6 6 4 7 

Construye la tabla de frecuencias necesaria, calcula media, mediana, moda, varianza, desviación 

típica y coeficiente de variación de los datos correspondientes. 

2. En el centro médico de un colegio han realizado un estudio sobre el peso, en kilogramos, de 20 

alumnos, y los resultados han sido: 

61 66 54 60 39 56 58 62 71 65 

65 53 45 51 49 57 60 63 49 58 

Construye la tabla de frecuencias necesaria, calcula media, mediana, moda, varianza, desviación 

típica y coeficiente de variación de los datos correspondientes. 

3. Se ha realizado una encuesta a 50 niños sobre la talla de calzado que usan. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

xi 38 39 40 41 

fi 5 10 25 10 

Halla la tabla de frecuencias necesaria, calcula media, mediana, moda, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación de los datos correspondientes. 

4. En una panadería se han pesado 20 barras y los resultados se han registrado en gramos 

262 254 260 263 258 247 251 245 263 279 

269 259 250 270 259 242 251 256 266 275 

Calcula todos los parámetros estadísticos 

PROBABILIDAD 

5. Una ruleta con los números del 1 al 8 se hace girar, y nos fijamos en el número en el que se detiene. 

Calcula la probabilidad de que ocurran los siguientes sucesos: 

a. A = salir un múltiplo de 3 

b. B = salir un número primo 

c. C = salir un número menor que 5 

d. D = salir cualquier número menos el 8 

e. E = salir un número mayor que 3 

6. Un dado de quinielas tiene cuatro caras con un 1, una cara con un 2 y las caras restantes con una X. 

Realizamos el experimento de lanzarlo al aire. Calcula: 

a. La probabilidad de los siguientes sucesos: 

i. A = salir un 1 

ii. B = salir un 2 

iii. C = salir una X 
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b. ¿Son igual de probables A, B y C? 

7. El delantero de un equipo de fútbol mete 3 goles por cada 8 tiros a puerta. ¿Cuál es la probabilidad 

de que meta gol en el próximo lanzamiento? 

8. Imagínate que has comprado 10 chicles de fresa, 8 de menta y 12 con sabor a melón, los tienes en 

una bolsa y le ofreces a un compañero coger uno sin mirar 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que extraiga un chicle de menta? 

b. ¿Y de que saque uno que no sea de menta? 

9. En una urna tenemos dos bolas azules, tres verdes y dos rojas. Calcula las siguientes probabilidades: 

a. Salir bola roja 

b. No salir bola negra 

c. Salir bola roja, verde o azul 

d. Salir bola negra 

e. Salir bola azul o verde 

10. En el experimento aleatorio que consiste en extraer una carta de una baraja española, considera 

estos sucesos: 

a. A = salir un caballo 

b. B = salir un rey 

c. C = salir oros 

Calcular la probabilidad de los sucesos 

i. A y B  ii.   A y C iii.     A ó B iv.    A ó C 

11. ¿Qué probabilidad hay de no sacar bastos ni figuras al extraer una carta de una baraja española? 

12. En el experimento aleatorio que consiste en extraer una bola de una bolsa que contiene 20 bolas 

numeradas del 1 al 20 considera los sucesos. 

a. A = Salir un número menor que 10 

b. B = salir un múltiplo de 5 

c. C = salir un número primo 

Calcula la probabilidad de estos sucesos: 

i. A ó B 

ii. A ó C 

iii. B ó C 

13. En un hospital están investigando la relación existente entre hacer ejercicio físico regularmente y 

tener algún tipo de alergia, para ello encuestan a 300 pacientes, encontrando que de las 160 

personas deportistas que se han presentado al estudio, 50 no tenían alergias. Si el total de personas 

sin alergias registradas ha sido de 130, calcular: 

a. La probabilidad de padecer alergia y practicar deporte 

b. Ser alérgico sabiendo que no se hace ejercicio 

c. No practicar deporte sabiendo que se padecen alergias 

d. Ser alérgico o no practicar deporte 

 


