
IES Puntagorda Curso 2018-2019

Cuaderno de actividades de repaso de Matemáticas aplicadas de 3º ESO

Las siguientes actividades son un extracto de las trabajadas durante el curso escolar y para realizarlas sería recomendable
mirar la libreta correspondiente.

El examen extraordinario de septiembre constará de 10 preguntas a realizar de las del siguiente listado, donde cada
pregunta tendrá una puntuación establecida.

Para poder aprobar, se debe obtener al menos 5 puntos de los 10 en que se valora la prueba.

Los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje así como los contenidos del curso serán los siguientes:

Unidad 1: Estadísticas

descriptiva

� C Eval 9

� 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73

� CL, CMCT, CD, AA, CSC,

SIEE

Unidad 5: Introducción a las

funciones

� C Eval 7

� 56, 57, 58, 59

� CL, CMCT, CD

Unidad 3: Sucesiones al lenguaje

algebraico

� C Eval 4

� 38, 39, 40, 41, 42

� CL, CMCT, AA

1.1 Población y muestra.

1.2 Variables. Tipos y ejemplos.

1.3 Tablas de frecuencias.
1.4 Grá�cos.
1.5 Parámetros de posición.

1.6 Parámetros de dispersión.

1.7 Calculadora y hoja de cálculo.

5.1 Ejes de coordenadas.

5.2 Grá�cas y enunciados.

5.3 Características de las grá�cas.

5.4 Construcción de grá�cas. A partir

de tablas y a partir de enunciados.

3.4 Expresiones algebraicas.

3.5 Monomios y operaciones

3.6 Identidades notables

3.7 Polinomios. +, - y x

Unidad 2: Introducción a la

geometría

� C Eval 5

� 30, 32, 33, 34, 36, 37

� CMCT, CD, CEC

Unidad 6: Rectas y parábolas

� C Eval 8

� 60, 61, 62, 63

� CL, CMCT, CD

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas

� C Eval 4

� 43, 44, 45

� CL, CMCT, AA

2.1 Mediatriz de un segmento.

2.2 Bisectriz de un ángulo.

2.3 Posición de rectas. Ángulos.

2.4 Perímetro y áreas de polígonos.

2.5 Área de �guras circulares y
longitud.

2.6 División de segmento partes
iguales.

2.7 Polígonos semejantes. Triángulos.

2.8 Teorema de Tales. Semejanza.

2.9 Escalas y cálculo dimensiones

reales.

6.1 Rectas. Obtener sus expresiones.
Puntos de corte y pendiente.

� Ecuación punto-pendiente,
Ecuación general, ecuación
explícita, ecuación por dos
puntos.

6.2 Parábolas. Características.

4.1 Ecuaciones de primer grado.

4.2 Ecuaciones se segundo grado.
Incompletas y completas. Parábolas.

Unidad 3: Transformaciones en

el plano

� C Eval 6

� 53, 54, 55

� CMCT, CD, SIEE, CEC

3.1 Movimientos en el plano.

3.2 Traslaciones
3.3 Giros
3.4 Simetrías axiales y centrales.

3.2 Uso de geogebra.

3.3 Globo terráqueo. Longitud y

latitud en coordenadas.

Estándares de aprendizaje:

C.Eval 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
C.Eval 2:23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 63, 68, 70, 72, 73.
C.Eval 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
C.Eval 4: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
C.Eval 5: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
C.Eval 6: 53, 54, 55.
C.Eval 7: 56, 57, 58, 59
C.Eval 8: 60, 61, 62, 63
C.Eval 9: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.
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Repaso de Unidad 1: Estadística descriptiva

1. (EA 64, 65) Identi�ca la población, la muestra y la variable estadística en las siguientes informaciones.

a) Preguntado el 12% de los habitantes de una isla de de 80 000 personas, las mitad de los mismos han manifestado
que en el último año no han acudido al oculista.

b) El número de hermanos de los alumnos de un grupo de 3.º de ESO es, como media, de 2,6

c) La altura media de los jugadores de la liga de fútbol es de 1,79 centímetros, según una encuesta realizada a 40
jugadores.

d) Solo el 15% de los españoles de entre 16 y 19 años trabaja, la mayoría con contratos eventuales.

2. (EA 66) Indica, en cada caso, cuál es la variable así como el tipo de variable que es:

a) El peso de los recién nacidos en La Palma a lo largo del año pasado.

b) El sexo de los recién nacidos en La Palma a lo largo del año pasado.

c) Cantidad de lluvia recogida en la estación meteorológica del IES Puntagorda en cada año durante los últimos tres.

d) Número de mascotas que hay en los hogares palmeros.

e) Equipo de fútbol favorito de cada uno de los estudiantes del IES Puntagorda.

f ) Tipo de coche (marca y modelo) que tiene cada persona que vive en Puntagorda.

g) Nº de tarjetas amarillas mostradas en cada partido de fútbol de preferente la temporada pasada.

3. (EA 67, 68, 69, 70) En la clase de 3º ESO hemos preguntado a 28 las alumnas y a los alumnos por las horas de
estudio que dedican a la semana. Estas han sido las respuestas:

10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13
13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

Cuadro 1: Horas de estudio que dedican a la semana

a) Elabora la correspondiente tabla de frecuencias con porcentajes.

b) ¾Cuántos aljumnos estudian 15 horas a la semana?

c) ¾Cuántos alumnos estudian más de 12 horas a la semana?

d) ¾Cuántos alumnos estudian entre 12 y 15 horas a la semana?

e) Representa mediante un diagrama de barras.

f ) Calcula la media de horas estudiadas a la semana.

g) Calcula la mediana y cuartiles, realizando el diagrama de cajas y bigotes.

h) Calcula la desviación típica y el coe�ciente de variación.

4. (EA 67, 68, 69, 70) Cuarenta atletas han participado en una carrera y, después de �nalizarla, los organizadores han
medido sus pulsaciones por minuto obteniendo los siguientes resultados:

70 71 72 72 75 75 76 76 76 76 77 77 77 78 81 83 83 84 84 86

86 87 87 88 90 90 91 91 92 93 93 94 94 94 95 96 97 98 99 99

Imagina que eres un periodista que se encuentra en el puesto de control de llegada y debes realizar un reportaje sobre
la carrera. Para ello, haz el siguiente estudio:

a) Agrupa los datos en intervalos de amplitud 5, desde el intervalo [70, 75) hasta el [95, 100).

b) Representa los datos en un histograma.
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Repaso de Unidad 2: Introducción a la geometría plana

5. (EA 46) Dibuja un segmento de 6 cm. Dibuja, ayudándote del compás, la mediatriz del segmento.

6. (EA 47) Dibuja dos segmentos formando un ángulo de 100ºC. Dibuja, ayudándote del compás, la bisectriz de dicho
ángulo.

7. (EA 46 , 47 ) Señala sobre unos ejes de coordenadas los puntos: A(1, 3) B(7, 3) y C (1, 8)

a) Hallar la mediatriz del segmento determinado por los puntos A y B.

b) Traza la semirrecta que unen los vértices A y B.

c) Traza la semirrecta que unen los vértices A y C.

d) ¾Cuánto mide el ángulo entre las dos semirrectas?

e) Halla la bisectriz del ángulo que forman las dos semirrectas anteriores.

8. (EA 48) Mide, ayudándote del semicírculo, los ángulos señalados en la siguiente imagen.

9. (EA 48) Mide los ángulos X̂ , Ŷ , Ẑen los siguientes polígonos regulares:

a)
b)

10. (EA 49) Calcula el área de la zona sombreada de las siguientes imágenes:

a) b)
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c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

11. (EA 50) Figuras semejantes: Halla las longitudes de los lados a y b sabiendo que estos dos triángulos tienen sus
lados paralelos:

12. (EA 50) Mide los lados de la �gura de la izquierda y calcula la razón de semejanza.

13. (EA 51) Teorema de Tales: Un árbol que proyecta una sombra de 12 metros en el momento en que otro árbol que
mide 2,5 m proyecta una sombra de 4 metros.

a) Realiza un dibujo representativo.
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b) Calcula la altura real del árbol desconocido.

14. (EA 51) Teorema de Pitágoras: De un trapecio rectángulo conocemos tres lados. Calcular la longitud del cuarto
lado.

15. (EA 52) Da las medidas reales de la cancha de fútbol del instituto teniendo en cuenta la escala de la imagen siguiente.
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Repaso de Unidad 3: Transformaciones en el plano

16. EA 53 Identi�ca movimientos traslaciones (dando su vector), giros (dando su ángulo y su centro), simetrías centrales
(dando su centro) o simetrías axiales (dando su eje de simetría) en las siguientes imágenes:

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)
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Unidad 6: Propiedades grá�cas

17. ( 1 ) EA 56 Anota cada objeto ( algodón, plomo o lentejas ) con la grá�ca que relaciona su peso con su volumen,
explicando razonadamente la respuesta.

18. ( 1.5) EA 56 Cada grá�ca representa dos vehículos que van a velocidad constante. Así, la función que relaciona
la distancia y el tiempo, en cada vehículo, es una de las grá�cas siguientes. Asocia cada enunciado con una grá�ca,
explicando razonadamente tu elección.

a) Un coche partió y una moto salió en su persecución.

b) Un coche va, otro viene, y chocan.

c) Un coche va, un camión viene, y se cruzan.

d) Un coche se acerca y otro se aleja.

e) Dos guaguas salen juntos y una de ellas hace un descanso.

19. ( 2 ) EA 56 Asocia cada grá�ca con las situaciones descritas más abajo, y di en cada caso que representan los ejes de
abscisas y los de ordenadas.
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Altura de una pelota que bota al pasar el tiempo.

Edad de una persona con el paso del tiempo.

Temperaturas mínimas diarias en una zona muy fría
a lo largo de un año.

Precio de las bolsas de papas fritas.

Nivel de agua de la presa de Barlovento a lo largo de
un año.

Evolución del precio del barril de petróleo.

20. ( 2 ) EA 57 Analiza las propiedades de la siguiente grá�ca:

Dominio:
Recorrido:

Crecimiento:
Decrecimiento:

Máximos:
Mínimos:

Concavidad:
Convexidad:

Puntos de corte con el eje X:
Punto de corte con el eje Y:

21. ( 1 ) EA 58 Desde su casa hasta la parada de la guagua, Nico tarda 5 minutos.

La parada está a 200 m de su casa.

Espera durante 10 minutos, y al ver que la guagua tarda más de lo normal, decide ir andando a su lugar de
trabajo, situado a 1 km de su casa.

Al cuarto de hora de estar andando y a 300 m de su trabajo, se da cuenta de que el teléfono móvil se le ha olvidado
en casa y regresa a buscarlo, tardando 10 minutos en llegar.

Rellena la tabla utilizando para ello el enunciado y realiza su grá�ca correspondiente.

Tiempo
(min)

Distancia a su casa
(metros)

0 0

5 200

15

22. ( 2) EA 58 En una compañía de teléfonos móviles, la tarifa de llamadas al extranjero es 1.50¿ por establecimiento
de llamada y 0.10¿ por minuto de conversación. Rellena una tabla de valores y representa la grá�ca de la función.
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Unidad 7: Rectas y parábolas

23. (EA 59) Identi�ca cada expresión analítica con su grá�ca correspondiente:

y = 4x− 3

y = 2x

y =
2x

3
y = 5

y = −3x

y = −3

y = x

y = −3x+ 5

a)

b)

c)

d)

24. (EA 59) Calcula la expresión analítica de cada una de las siguientes rectas:

Unidad 3,4: Expresiones algebraicas y ecuaciones

25. Representa las siguientes funciones y di cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de cada una de ellas.

a) y = 4x− 4 b) y = −3 c) y = −2x+ 5

26. Dos gimnasios ofertan los siguientes precios:

Nico Hdez Rguez



IES Puntagorda Curso 2018-2019

GIMNASIO A: 40 ¿ matrícula + 40 ¿/mes

GIMNASIO B: No se paga matrícula. 50 ¿/mes

a) Realiza una tabla de valores para cada gimnasio con el precio para 6 meses y representa en unos mismos ejes de
coordenadas las dos grá�cas.

b) ¾Qué opción sería más económica según el número de meses?

27. Representa las siguientes parábolas en los mismos ejes.

a) y = x2 − 2x+ 3 b) y = −x2 + 6x− 5

28. ( 1.5 ) Simpli�ca las siguientes sumas, restas y multiplicaciones con monomios:

a) 8x3 − 3x · 2x− 5x2 · (−3x+ 1) =

b) (x− 3) ·
(
2x2 − x+ 3

)
=

c) (2x+ 1) ·
(
3x3 − 5x2 + 6

)
=

d)
(
2x2 + x− 3

)
·
(
x2 − 2

)
=

29. ( 1 ) Dado el polinomio P (x) = −2x2 − 6x+ 8 , calcula el valor numérico en:

a) x = 0

b) x = 1

c) x = 2

d) x = −4

30. ( 1 ) Saca factor común en las siguientes expresions algebraicas:

a) 5x2 + 2x3 =

b) 3x2 − 7x =

c) 2x+ 2x2 + 2x3 =

d) 2x6 − 4x3 + 3x2 =

31. ( 1 ) Calcula los siguientes paréntesis, utilizando las identidades notables:

a) (x+ 5)
2
+ (x− 5)

2
= b) (2x+ 3) · (2x− 3)− (2x− 3)

2
=

Unidad 6: Propiedades grá�cas

32. ( 3 ) Resuelve y comprueba las siguientes ecuaciones de primer grado:

a) 4 · (2− x)− (4− x) = 7 · (2x+ 3)

b) 5 · (x− 2)− 2 · (x− 5) = 2x− 1 · (12 + 3x)

c)
x+ 1

2
+

3x− 1

4
= −1

d)
2 · (x+ 1)

3
+

3x− 1

2
=

1

6

e)
3 · (x+ 3)

3
− 2 · (2x− 2) = 6x− 7

f )
(x+ 7)

2
− 7− x

6
=

x− 7

12
+ 7

33. ( 2.5 ) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a) 7x2 − 21x = 0

b) 3x2 − 147 = 0

c) 2x2 − 6x+ 4 = 0

d) 3x2 − 3x− 6 = 0
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e) 4x2 + 16x+ 16 = 0 f ) x2 − 6x+ 10 = 0

34. ( 1.5 ) Simpli�ca las siguientes sumas, restas y multiplicaciones con monomios:

a) 4x+ 2x+ 8− 1 ·
(
5x2 + 3x

)
=

b) 5 · (3x− 2)− 3 · (4x− 1) =

c) 2 · (2x− 5) + 3 · (−4x+ 1) + 2 · (−2x− 1) =

d) (4x− 3) · (3x− 1) =

35. ( 1 ) Dado el polinomio P (x) = x2 − 4x+ 4 , calcula el valor numérico en:

a) x = 2

b) x = 0

c) x = −2

d) x = 1

36. ( 1 ) Saca factor común en las siguientes expresions algebraicas:

a) 3x2 + 6x =

b) 7x2 − 7y =

c) 20x4 + 15x3 =

d) 2x6 − 4x3 − 3x2 =

37. ( 1 ) Calcula los siguientes paréntesis, utilizando las identidades notables:

a) (3x+ 5)
2
+ (3x− 5)

2
= b) (2x− 7) · (2x+ 7) =

38. ( 3 ) Resuelve y comprueba las siguientes ecuaciones de primer grado:

a) 2 (x− 3) + 3 (2x− 1) = 7

b) −4x− 3x+ 2 · (3x− 5) = −14

c) 2 · (4x− 3) = 3 · (−6x− 4) + 7x

d) 7 · (3− 2x) + 4 = 3x− 5 · (3x− 5)

e)
x

3
− 2x

5
=

−1

15

f )
3x+ 1

5
− x+ 1 = 0

39. ( 2.5 ) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a) ( 0.25 ) x2 − 3x = 0

b) ( 0.25 ) x2 − 64 = 0

c) ( 0.5 ) x2 + 8x+ 15 = 0

d) ( 0.5 ) 2x2 − 16x+ 24 = 0

e) ( 0.5 ) x2 − 5x− 24 = 0

f ) ( 0.5 ) x2 − 18x+ 81 = 0
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