
 

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 1

¿Cuál es el resultado de la operación combinada 12:(-6)+[3·(-5)+2]-3·(-4)?

a) -3 
b) -4 
c) -5

Actividad nº 2

¿Cuál de las siguientes igualdades no es cierta?

Actividad nº 3

La raíz cuadrada entera de 648 y su resto son respectivamente:

a) 25 y 23 
b) 20 y 48 
c) 22 y 44

Actividad nº 4

Efectúa las siguientes operaciones combinadas.

a) (- 5) x [4 + (- 6) x 3] - 2 x (- 4)
b) (3 - 7) x (- 2) + [5 x 2 - (7 - 4) x 3]

Actividad nº 5

Efectúa estas divisiones.

1



 

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 6

Efectúa estas operaciones combinadas.

Actividad nº 7

Efectúa estas operaciones. Antes, simplifica la escritura.

Actividad nº 8

Expresa estos números utilizando potencias de 10.

a) 8 000 000
b) 13 740 000 000 000
c) 35 000 000 000 000

Actividad nº 9

Efectúa:
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a) 8 - (12 - 6 - 2) - 5                       c) -10 · (9 · 3 - 8) - 6 · 3
b) (-5 - 9 - 6) : 5 + 4                        d) (-10 · 9 - 9) : (5 + 4) + 9

Actividad nº 10

Efectúa estas operaciones.

Actividad nº 11

Efectúa estas operaciones.

Actividad nº 12

Calcula el M.C.D. y el m.c.m. de estas parejas de números.

                      a) 216 y 36                            b) 30 y 91

Actividad nº 13

Clasifica estos números decimales en limitados, ilimitados periódicos puros e ilimitados periódicos mixtos:

Actividad nº 14

a) 44,80 euros 
b) 56 euros 
c) 55 euros
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Actividad nº 15

Escribe una frase que defina cada una de estas expresiones algebraicas.

Actividad nº 16

Efectúa:

a) 4 x + 2y - 6 x + 8y + y
b) 2 xy + 4x - 2 y + 6xy + 11x
c) 2 x · y + 3xy
d) 4 x + 5x  2x - 6x² + 3x · x

Actividad nº 17

Resuelve estas ecuaciones:

a) 2 x + 21 = 3 x - 6             d) 3 x - 2 + 7 x = 7 - 1             g) 7x + 4 = 10 - 3x
b) 12 (x - 2) = 1 - x              e) 4 (2 x + 3) - 2 x = 4 x + 20            h) 2x + 3 = -x
c) x + 5 x - 4 = 18 - 2 x              f ) 34 = 3x - 6 + 2 x              i) 45 - x = 4x + 25

Actividad nº 18

Una compañía reparte los autobuses de su flota para cubrir tres trayectos diferentes. Así, para el primero destina la
mitad de los autobuses, para el segundo una tercera parte y para el tercero 9.
¿Cuántos autobuses forman la flota?

Actividad nº 19

Resuelve las ecuaciones siguientes.

a) 2 + 3 x = 5x - 6
b) 3 - 2  (x - 5) = 4
c) 3 x + 5  (x + 2) = 6  (x + 3)
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d) 2 x - (x - 3) = 5  (x - 1)

Actividad nº 20

Resuelve estas ecuaciones.

Actividad nº 21

Resuelve estas ecuaciones:

Actividad nº 22

Halla la solución en cada caso.
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Actividad nº 23

En un despacho se instalan m mesas, de seis patas cada una, y el triple de sillas, de cuatro patas cada una, para que
trabajen dos personas en cada mesa. Escribe en lenguaje algebraico:

a) El número de sillas.
b) El número de personas que trabajarán en el despacho.
c) El número de patas de sillas y de mesas que habrá en total.

Actividad nº 24

Traduce al lenguaje algebraico el siguiente enunciado.

Un padre tiene 29 años más que su hijo y dentro de 14 años le doblará la edad.

Actividad nº 25

Se han envasado 200 litros de leche en 130 botellas de 2 litros y de 1 litro. ¿Cuántas botellas de cada tipo se han
utilizado?

Actividad nº 26

El triple de un número más el doble de otro es 10 y el segundo más el cuádruple del primero es 15. ¿Cuáles son estos
números?

Actividad nº 27

Escribe la solución de cada sistema.

Actividad nº 28

Resuelve los siguientes sistemas por el método de sustitución:
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Actividad nº 29

Resuelve los siguientes sistemas por el método de igualación:

Actividad nº 30

Resuelve estos sistemas por el método de reducción:

Actividad nº 31

En una bolsa hay 5,30 € en monedas de 20 y 50 céntimos. Si en total hay 16 monedas, ¿cuántas monedas hay de cada
valor?

a) 9 de 50 céntimos y 4 de 20 céntimos
b) 7 de 50 céntimos y 9 de 20 céntimos.
c) 6 de 50 céntimos y 10 de 20 céntimos.

Actividad nº 32

Tres amigos alquilan una bicicleta por 150 euros. El primero de ellos la utiliza durante 12 días, el segundo durante 8
días y el tercero durante 10 días. ¿Cuánto deberá pagar cada uno?

a) 60 euros, 40 euros y 50 euros respectivamente.
b) 50 euros, 40 euros y 60 euros respectivamente.
c) 24 euros, 16 euros y 20 euros respectivamente.

Actividad nº 33

En una construcción, 4 personas tardan en terminar una obra 18 días. ¿Cuántos días tardarían en terminar la obra 6
personas?

a) 14 días 
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b) 12 días 
c) 10 días

Actividad nº 34

Si 15m de tela cuestan 112,70 &euro;, ¿cuánto costarán 37mde tela? ¿Cuántosmetros podremos comprar con 52,60
&euro;?

Actividad nº 35

Sergio ha comprado un ordenador cuyo precio era 1 050 €, y como lo ha pagado al contado le han hecho un descuento
del 12 %. ¿Cuánto ha tenido que pagar finalmente?

Actividad nº 36

El padre de Cristina se ha comprado un televisor, y como lo ha pagado al contado le han hecho un descuento del 8 %.
Si el descuento ha sido de 36 €, ¿cuál es el precio del televisor?

Actividad nº 37

Por pintar un apartamento, tres pintores cobraron 1 560 € y trabajaron 20, 40 y 60 horas. ¿Cuánto recibirá cada uno de
ellos?

Actividad nº 38

Un ganadero tiene forraje para alimentar 24 vacas durante 10 días. ¿Para cuántos días dispondrá de forraje si vende 4
vacas?

Actividad nº 39

Las rectas r y s de la siguiente figura:
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a) Son paralelas.
b) No son paralelas.
c) No puede determinarse su posición relativa.

Actividad nº 40

Observa en la figura dos rectas secantes cortadas por tres rectas paralelas.

Las longitudes x e y de los segmentos indicados son respectivamente:

a) 8 cm y 4,2 cm 
b) 6 cm y 5,6 cm 
c) No pueden hallarse.

Actividad nº 41

Indica la opción correcta para las siguientes afirmaciones.

1. Dos triángulos están en posición de Tales si tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son
paralelos.
2. Dos triángulos en posición de Tales tienen los ángulos iguales.
3. Dos triángulos en posición de Tales tienen los lados proporcionales.

a) Sólo es cierta la 1.
b) Sólo son ciertas la 2 y la 3.
c) Todas son ciertas.

Actividad nº 42

Calcula el valor de la hipotenusa h del triángulo A sabiendo que los lados de este triángulo son proporcionales a los del
triángulo B.
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Actividad nº 43

Un edificio proyecta una sombra de 48 m en el momento en que un árbol de 2 m proyecta una sombra de 1,25 m.
¿Cuál es la altura del edificio?

a) 76,8 m 
b) 78,05 m 
c) 75,55 m

Actividad nº 44

En un mapa a escala 1:20000 dos poblaciones están separadas 8 cm. ¿Cuál es la distancia real entre ambas
poblaciones?

a) 1,6 km 
b) 4000 m 
c) 16000 m

Actividad nº 45

Actividad nº 46

Transforma estas expresiones sexagesimales en centesimales.

a) 23° 12' 12&#8243;
b) 44° 44' 44&#8243;
c) 27° 9' 1&#8243;
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Actividad nº 47

Expresa de forma compleja estos ángulos.

a) 45,835° 
b) 1 875,6' 
c) 16416''

Actividad nº 48

Una recta y un plano tienen un solo punto en común. ¿Cuál es la posición relativa de la recta y el plano?

a) La recta está contenida en el plano.
b) La recta es paralela al plano.
c) La recta es secante al plano.

Actividad nº 49

¿Cuál es la altura de un cono de 4 cm de radio de la base y 5 cm de generatriz?

a) 3 cm 
b) 3,5 cm 
c) 6 cm

Actividad nº 50

Dos rectas en el espacio pueden ser:

Actividad nº 51

¿Qué polígono son las caras laterales de un prisma recto?
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Actividad nº 52

Indica si estas afirmaciones son ciertas o falsas:

a) El tetraedro es una pirámide.
b) El dodecaedro y el icosaedro tienen el mismo número de aristas.
c) El menor número de caras de un poliedro es 3.
d) El número de caras, de vértices y de aristas de un poliedro convexo son, respectivamente, 8, 12 y 17.

Actividad nº 53

a) Completa en tu cuaderno esta tabla:

b) ¿Cuántas caras, vértices y aristas tiene una pirámide cuya base es un polígono de n lados?

Actividad nº 54

Calcula la longitud de la diagonal de un ortoedro de aristas 6 cm, 8 cm y 4 cm.

Actividad nº 55

Transforma estas unidades utilizando el factor de conversión adecuado.

a) 27 cm3 = ............. dm³
b) 8 m³ = ............. dam³
c) 3,2 cm³ = ............. mm³
d) 54,8 hm³ = ............. dam³
e) 16 dm³ = ............. dam³

Actividad nº 56
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Indica cuál es el volumen del cuerpo compuesto de la figura:

a) 120 cm³ 
b) 108 cm³ 
c) 96 cm³

Actividad nº 57

Se debe construir un depósito metálico de forma cilíndrica abierto por su parte superior cuyas medidas están indicadas
en la figura. ¿Qué cantidad de plancha metálica se necesita?

a) 4,7 m² 
b) 5,8 m² 
c)10,3 m²

Actividad nº 58

Elige la opción correcta sobre la gráfica de la función f(x) = 3x.

a) Es una recta que tiene pendiente 3.
b) Pasa por el punto (0,3).
c) Corta a los ejes de coordenadas en el punto (3,0).

Actividad nº 59

En la siguiente gráfica están representadas las temperaturas registradas cada hora de un día por el termómetro del
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centro meteorológico de una ciudad:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La función tiene un mínimo en x = 2 y un máximo en x = 14.
b) La función tiene un mínimo en x = 14 y un máximo en x = 2.
c) La función no tiene ni máximos ni mínimos.

Actividad nº 60

Completa las tablas de valores de estas funciones lineales y represéntalas gráficamente en unos mismos ejes
cartesianos.

Actividad nº 61

Indica cuál de las siguientes funciones es lineal, determina su pendiente y efectúa su representación gráfica.

a) y = 3x +2 
b)y= 6x² 
c) y = -3 x 
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d) y = -5x²

Actividad nº 62

La obtención de ayudas para que los jóvenes paguen el alquiler de su vivienda está relacionada con el sueldo de los
solicitantes, tal y como se recoge en la tabla de la derecha.

- Determina la constante de proporcionalidad inversa.

Actividad nº 63

En la siguiente tabla están recogidos los datos referentes al deporte preferido de los alumnos de una clase.

¿Cuál es el diagrama de sectores correspondiente?

Actividad nº 64

La puntuaciones obtenidas en un test son: 2, 3, 4, 5, 4, 5, 2, 3 y 2. La moda y la mediana de esta serie de datos son
respectivamente:
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a) 2 y 4
b) 3 y 4
c) 2 y 3

Actividad nº 65

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) En un diagrama de barras, la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia absoluta del dato correspondiente.
b) Los cartogramas sólo se utilizan para representar variables estadísticas cuantitativas.
c) Un pictograma es un diagrama de barras en el que se colorean las barras de colores diferentes.
d) Un polígono de frecuencias es un polígono en cuyos vértices colocamos los valores de las frecuencias absolutas de
los diferentes valores.

Actividad nº 66

El consumo doméstico bimensual de agua, en m³, de una familia a lo largo de un año ha sido: 29, 50, 28, 41, 29 y 37.
¿Cuál es el consumo medio mensual?

Actividad nº 67

Indica los sucesos elementales y el espacio muestral de cada uno de los experimentos siguientes:

a) Tirar una moneda y un dado simultáneamente.
b) Extraer una bola de una bolsa opaca que contiene bolas azules, verdes y amarillas.
c) Extraer una bola de una bolsa opaca que contiene bolas numeradas del 1 al 5.

Actividad nº 68

Considera el experimento aleatorio Extraer una carta de la baraja española y calcula la probabilidad de los siguientes
sucesos:

a) A: Obtener espadas.
b) B: Obtener una figura.
c) C: Obtener una carta menor que 5.

Actividad nº 69

Dado el experimento aleatorio Extraer una bola de una urna que contiene 4 bolas verdes, 2 bolas azules y 3 bolas
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blancas, calcula la probabilidad de estos sucesos:

a) A: Extraer una bola verde.
b) B: Extraer una bola blanca.

Actividad nº 70

Lanzamos un dado de seis caras y observamos el resultado. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:

a) Obtener un número par y mayor que 2.
b) Obtener un número par y un número impar.
c) Obtener un número par o un número impar.
d) Obtener un número múltiplo de 2.
e) Obtener un número múltiplo de 3 y de 2.
f ) Obtener un número mayor que 3.
g) Obtener un número mayor que 3 y menor que 2.
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