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1. Di, en cada caso, cuál es la población y cuál la variable que se quiere estudiar. Especifica si es una variable
cualitativa o cuantitativa, determinando, en este último caso, si es discreta o continua:
a) Tiempo dedicado a las tareas domésticas por los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar.
b) Estudios que quieren hacer las alumnas y los alumnos de un centro escolar terminar la Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Intención de voto en unas elecciones autonómicas.
d) Horas que dedican a ver televisión los estudiantes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en España.
e) Número de aparatos de radio que hay en los hogares españoles.

2. Se quiere estudiar el número de días que los canarios practican deporte a la semana. Para ello se pregunta a
un grupo de 20 personas. 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) Determina variable, tipo de variable y tamaño de la muestra.
b) Haz una tabla de frecuencias.
c) Realizar un diagrama de barras y un polígono de frecuencias.
d) Hallar  media, moda y mediana. Rango y desviación típica.

3. Se ha pasado un test a un grupo de personas. La calificación obtenida (de 0 a 5) viene dada en la siguiente
tabla:

Puntuación 0 1 2 3 4 5

Número de personas 4 6 8 7 6 7

a) Calcula  la media, la moda y la mediana. 
b) Calcula la varianza y desviación típica  
c) Si se considera que una persona aprueba cuando ha obtenido en el test una puntuación mínima de 3

¿Qué porcentaje de  personas aprueban? 
d) ¿Cuál es el porcentaje de personas que obtienen como máximo un 4?

4.  A partir de la siguiente gráfica estadística de gustos deportivos:
a) Calcular la tabla de frecuencias.
b) ¿A qué porcentaje de las personas no le gusta el ciclismo?
c) Realiza el diagrama de sectores correspondiente.

5. La tabla adjunta resume la observación realizada a 30 niños y niñas de la edad, expresadas en meses, a la que
aprenden a caminar:

Meses 9 10 11 12 13 14 15

Nº de niños/as 1 2 4 13 6 3 1
a) Representa gráficamente estos datos en un diagrama de barras. 

b) Realiza la tabla de frecuencias completa.

c) Obtén los parámetros de centralización y dispersión de los datos. 

d) ¿Qué porcentaje de bebés aprende a caminar antes de los 13 meses?
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6. En  el  histograma  aparece  la  duración,  en  horas,  de  un

determinado número de pilas.                   

a) ¿Cuántas pilas se han tomado para la muestra?

b) ¿Cuántas han durado menos de 44 horas?

c) ¿Qué porcentaje de pilas dura más de 52 horas?

7.  Unos amigos recorren 105 Km en bicicleta. El primer día hacen 1/3 del camino y el  segundo día 4/15,
dejando el resto para el tercer día.
a) ¿ Qué fracción representan los  kilómetros del tercer día?.
b) ¿ Cuántos kilómetros recorren cada día?.  

8. Luís invita a sus amigos a comer tarta. Pedro come 
1
5

de la tarta, Ana 
1
6

 y Tomás 
1
3

.  Luís se come el resto.

¿Cuánto come Luís?

9. En una tormenta de granizo han sido dañadas 7 naranjas de cada 15 en la huerta de Juan. Mientras que en la 
de Pedro han sido dañadas 4 de cada 9. ¿ En qué huerta se ha dañado menos?

10. Realiza   

a)  
3
2
−
5
3
:(13+ 12)⋅ 12=¿     b)  

3
2
+3⋅(− 12)

3

:(13)
2

=¿

c) Calcula la fracción generatriz de los siguientes números decimales: 
 5’313131….                   2’0272727… 

d) Realiza, calculando previamente la fracción generatriz de los números decimales:
 
1 ' 2:2 ' 333. . .=¿

 
2´ 3+0´ 8
0 ´ 3

=¿

11.  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando adecuadamente todas las 
respuestas:   

1) Todos los números decimales son racionales.
2) Las fracciones propias se pueden poner como números mixtos.
3) 1´2020020002… es un número racional.

4) (52)
− 3

= 2
3

53

5) π – 2 es un número irracional.

12. Simplifica, utilizando las propiedades de la potencias:

a)
26 :22⋅ (24 )3

26 :23
=¿      b)   25⋅5

−2⋅74⋅32

49⋅6
=         c)   

((25)
6)
3

:(52)
− 10

(52)
8

⋅(52)
−2

      d) 
3−9⋅3−3 : (3−2 )− 2

32 :312
=¿            
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13. Expresa en notación científica los siguientes números: 
a) 735 000 000 000 =                                                                b) 0’ 000 984 =             
c)42 ' 26⋅109=¿                                                                     d)739 ' 5⋅10−51 =

                                                                                                     
14. Completa la siguiente tabla, pasando esos números a notación científica y resuelve las cuestiones operando
en notación científica:                                                                                                                                   

a) ¿Qué distancia obtendríamos si sumásemos las distancias al Sol de la Tierra, Saturno y Urano?
b) ¿Cuánta distancia hay entre Urano y Saturno?
c) ¿Cuántas veces está Neptuno más lejos del Sol que la Tierra?

15.  Indicar que magnitudes son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o ninguna de las
dos:   

La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en recorrer una distancia.  
El peso de las manzanas y el precio que pago por ellas.  
El nº de trabajadores de una obra y el tiempo que tardan en terminarla.  
La estatura de una persona y su inteligencia.  
El número de suspensos en matemáticas y el número de aprobados en lengua.  

                                                                                                                                                               

16. ¿Cuánto tendrías que pagar por un televisor que cuesta 275 € y se le añade el 15 % de IGIC? ¿Y, por una

camiseta que cuesta 22,95 € pero me descuentan un 20%?                                                                  

17. Completa la siguientes tabla de proporcionalidad directa y contesta:

Julia por 5 días de trabajo ha ganado 390 €. ¿Cuánto ganará por 18 días?                   

Días de trabajo 1 5 10 30
Sueldo (€) 390 1716

18. Determina los tres términos que siguen en cada una de las sucesiones e indica si hay alguna aritmética así
como su diferencia dónde corresponda:                   

 a) , ___, ___, ___, ….

 b) 1, 3, 9, 27, ___, ___, ___ …

 c) 4, 9, 16, 25, ___, ___, ___ …

          19. Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones cuyos términos generales son:                     

     a) an= 2n + 1

     b) bn = n2 – 2

     c) cn= 

PLANETAS DISTANCIA AL SOL (Km) NOTACIÓN CIENTÍFICA
Tierra 149 600 000 

Saturno 1 429 400 000
Urano 2 870 990 000

Neptuno 4 504 300 000                                                        



20. Halla el término general de las siguientes progresiones si:

        a) a1= 5  y  d = 3

     b) Los primeros términos son: 8, 10, 12 , 14, …

     c) Es una progresión aritmética y a5 = 10 y  a6 = 15

     d) a4 = 25 y d = -5

21. Realiza las siguientes operaciones:
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22. Completa la siguiente tabla, utilizando lenguaje algebraico u ordinario, según corresponda:

      

23.  Reduce el siguiente polinomio y a continuación indica:  
 P ( x )=−4 x+6+2x3−7 x4+6 x−8+3 x3−3 x

a) Grado y coeficientes.
b) ¿ Cuántos términos tiene y cuáles son?. 
c) ¿ Cuál es su término independiente?.
d) ¿ Es completo?. 
e) ¿ Está ordenado?. En caso afirmativo, indica de qué forma.

24.  Dados los polinomios P ( x )=6 x2−5 x+2  y   Q ( x )=−4 x2+3 x −5 calcula:
a) P ( x )⋅Q ( x )=¿ 
b)5⋅P ( x)−2⋅Q ( x)=¿   

28. Dado   P ( x )=x3−2x2+3 x−7, calcula su valor numérico en x = -2,  x = 2 y x=−
1
2

.

29. Calcula utilizando las identidades notables y también sin utilizarlas:
a)(2 x2+3 xy)2=¿  

b)(4 x3−5 y2 )2=¿   

c)(5+x3)⋅ (5− x3)=¿  
d)(x+6)⋅( x−6)− (2 x+5)2+(3 x−1)2=¿
e)(2a4+x5 )⋅ (2a4−x5 )=¿

30. Extrae factor común de la siguiente expresión:    12a2b4−30a6b2+24a3b3=¿

31. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 5 (2 x+7)−3 (4 x −6)=−6x+5(3 x−6)                                       b) 
x−4
8
−
x−6
3

=1− x
6

            

c) 
6 x−3
3

=14 x−10
2

                          d) (2x+7)2=4 x ⋅( x−9)                  e) 5 x2−4 x−1=0

LENGUAJE ORDINARIO LENGUAJE ALGEBRAICO
La quinta parte de un número

disminuida en 3 unidades
         2x2 + 3y

                      75% de una cantidad

        z/2 + 1

El área de un cuadrado de lado l
( x + y )2

La resta de cuatro números naturales consecutivos
2n + 1
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f) 2 x2+5 x+3=0                                 g) x
2−
1
6
x−
1
6
=0 h) 10 x2+6 x=0        

i) 6 x2−54=0                                         j)  5 x2+20=0                              k) (2x+5)2=25

32. Un padre tiene seis veces la edad de su hijo y la suma de las edades de los dos es igual a 91. Averigua la 
edad de cada uno.

33. El área de un rectángulo es de 165 m2y la base y la altura se diferencian en 4 m. ¿Calcula las dimensiones 
del rectángulo?

34. El producto de dos números pares consecutivos es 168. Halla dichos números.

35. Resuelve  los siguientes sistemas:  

4 x+5y=−6
7x+2y=24

{}
¿

36. Halla un número cuya mitad sumada al triple de dicho número sea igual a 14.

37. En un corral hay conejos y gallinas, que hacen un total de 61 cabezas y 196 patas. Halla el número de 
conejos y gallinas.

38.  El producto de dos números pares consecutivos es 168. Halla dichos números.

39.  La quinta parte de un número, más su triple es 208. ¿Cuál es dicho número?

           40. Factoriza y resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) x4+2 x3−3 x2−4 x+4=0 b) x3−3x2+3 x−1=0

41. En un aparcamiento hay 40 vehículos entre coches y motos, si contando las ruedas suman 110. ¿Cuántos co-

ches y cuántas motos hay?

42.  En una droguería se venden 3 jabones y 2 botes de colonia por 12 €, y también 4 jabones y 3 botes de

colonia por 17 €. Calcula el precio de cada producto.

43. La bajada de bandera de un taxi es de 2 euros y además nos cobra 0’5 euros por kilómetro recorrido:

a) Determina las variables independiente y dependiente. 
b) Halla la expresión algebraica de la función que relaciona las dos variables. 
c) A partir de la expresión algebraica hallar cuánto gastará una persona que quiere ir de un pueblo a otro 
situado a 15 km de distancia. 
d) ¿Cuál es la distancia máxima a la que un taxista podrá llevar a una persona que tiene 12’5 euros? 

44. Una función  a cada número natural  le asocia su triple menos  5 unidades.
a) Escribe su expresión algebraica. 
b) Indica la variable independiente y dependiente.
c) Halla una tabla de valores.
d) Representa gráficamente la función .¿Se pueden unir los puntos obtenidos a partir de los valores de  la tabla?
Justifica la respuesta.  

45. a) Halla las ecuaciones de la recta que pasa por los puntos P(2,4) y Q(5,12).  
       b) Halla las ecuaciones de la recta que tiene pendiente 7 y que pasa por el punto P(1,3).



46. 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?
e) ¿Por qué hemos podido unir los puntos?

47. Asocia razonadamente cada expresión algebraica a su gráfica correspondiente.

y=−x+1y=2x+1y=− x2−1 y=x2+6 x+10

48. Dada la parábola y = 2x2  - 4x – 6, determina el vértice, el eje de simetría y los puntos de corte con los ejes.
Haz un esbozo de su gráfica.                                                                                                                                        

49. Asocia cada función con su gráfica y completa la tabla:                                                                                         

 a)y=x2−4    b) y=− x2+4   c) y=−4 x       d) y=x+2

Gráfica I II III IV
Tipo de función
Cortes con los ejes

                                 

50. Ocho litros de aceite cuestan 14 €.                                                                                                                        
a) ¿Qué variables estamos relacionando? 
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b) Expresa la función de todas las formas posibles: expresión analítica, gráfica y tabla de valores.
c) ¿Qué tipo de función es? ¿Cuánto cuestan 25 litros?        

51. Obtén las ecuaciones de la recta  (punto-pendiente, afín y general) que tiene pendiente 2 y pasa por el 
punto (1, 3). Además, representa su gráfica.                                                                                                                          

52. La altura, h, a la que se encuentra en cada instante, t, una piedra que lanzamos verticalmente hacia arriba
con una velocidad de 20 m/s es h=20 t −5 t2. ¿En qué momento alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura?

53. Dos empresas dedicadas a la construcción de pozos de agua para riego ofrecen sus servicios según las
modalidades siguientes:

EMPRESA A: 300 euros fijos más 18 euros por metro profundizado.
EMPRESA B: 30 euros por metro profundizado.

a) Construye una tabla de valores para cada una de las empresa.
b) Representa en el mismo gráfico el coste en función de la profundidad para cada empresa.                          
c) Halla la expresión que nos da el coste en función de los metros sondeados para cada empresa.

d) A partir de qué número de metros es más rentable contratar la empresa A a la empresa B.                     

54. Estudia a partir de la gráfica siguiente las siguientes características:                                                               

        a) Dominio:

        b) Recorrido:

        c) Cortes con los ejes:

       d) Crecimiento y decrecimiento:

                     e) Máximos y mínimos:


	Meses

