
IES Puntagorda Curso 2018-2019

Cuaderno de actividades de repaso de

Matemáticas aplicadas

4º 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 8

� EA: 57, 58, 60,61, 62, 63, 64

� CL, CMCT, CD, AA, CSC,

SIEE

Unidad 4: Grá�cas
� Eval 6

� 46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56

� CL, CMCT, CD, AA

Unidad 6: Expresiones
algebraicas

� C Eval 4

� 37, 38, 39, 40

� CL, CMCT, AA

1.1 Tablas y grá�cas.

1.2 Parámetros de centralización.

1.3 Parámetros de dispersión.

1.4 Comparación de distribuciones

1.5 Construcción e interpretación de

diagramas de dispersión. Correlación.

Calculadora y Hoja de cálculo.

4.1 Características. Cortes con los

ejes, monotonía, máximo y mínimos,

continuidad, simetría y periodicidad.

4.2 Grá�cos con unidades adecuados.

4.3 Software de representación.

6.1 Expresiones algebraicas.

6.2 Operaciones con polinomios.

6.3 Raíces de polinomios y

factorización.

6.4 Regla de Ru�ni.

6.5 Identidades notables.

Unidad 2: Probabilidad
� C Eval 7

� 57, 58, 65, 66

� CMCT, AA, CSC, SIEE

Unidad 5: Funciones
� C Eval 6

� 46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56

� CL, CMCT, CD, AA

Unidad 7: Ecuaciones y
sistemas

� C Eval 4

� 37, 38, 39, 40

� CL, CMCT, AA

2.1 Frecuencia de un suceso aleatorio.

2.2 Regla de Laplace.

2.3 Cálculo de probabilidades.

2.4 Sucesos dependientes e

independientes.

2.5 Uso de diagramas de àrbol.

2.6 Investigación de los juegos de azar.

5.1 Función proporcionalidad directa.

Expresiones, puntos de corte y

pendiente.

5.2 Función cuadrática.

Características y grá�ca.

5.3 Función de proporcionalidad

inversa

5.4 Función exponencial

5.5 Tasa de variación media a partir

de expresión, tabla y grá�ca.

5.6 Grá�cos con unidades adecuados.

7.1 Ecuaciones de primer.

7.2 Ecuaciones de segundo grado.

Unidad 3: Geometría
� C Eval 5

� 41, 42, 43, 44, 45

� CMCT, CD, CEC

3.1 Figuras semejantes. Reconocerlas.

3.2 Teorema de Pitágoras.

Aplicaciones.

3.3 Teorema de Tales.

3.4 Aplicaciones de la semejanza.

3.5 Razón entre longitudes, áreas y

volúmenes: Triángulos, rectángulos,

círcunferencia, prismas, pirámides,

cilindros, conos, esferas

3.6 Resolución de problemas

geométricos.

3.7 Uso de geogebra.
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Repaso de Unidad 1: Estadística descriptiva

1. (EA 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64) En la 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 15 16 12 10 10 11 16 10 14 15 15 13 12 15

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

Cuadro 1: Horas de estudio que dedican a la semana

a) Elabora la correspondiente tabla de frecuencias.

b) ¾Qué porcentaje de alumnos estudian 15 horas a la semana?

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

d) ¾Qué porcentaje de alumnos estudian entre 12 y 15 horas a la semana?

e) Representa los datos mediante un diagrama de barras y un polígono de frecuencias absolutas.

f ) Calcula la media y mediana explicando su signi�cado.

g) Calcula el cuartil 3 explicando su signi�cado.

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

2. (EA 57, 59, 60, 64) Se ha preguntado a 15 jóvenes de nuestro IES sobre sus preferencias deportivas y las respuestas
han sido:

B F F N F F A B N A A B B B A

a) Indica cuál es la población, muestra, variable ( tipo ).

b) Elabora una tabla de frecuencias.

c) ¾Cuántos jóvenes pre�eren el atletismo?, ¾qué porcentaje del total sería?

d) ¾Qué porcentaje de jóvenes pre�eren el baloncesto?

e) Representa los datos mediante el grá�co más adecuado.

f ) ¾Qué parámetros de posición se pueden calcular: media, moda, mediana, cuartiles?

3. (EA 57, 59, 60, 64) Observa el siguiente diagrama de barras y elabora la tabla de frecuencias:

a) ¾A cuántos alumnos se les ha preguntado?

b) ¾Qué porcentaje de alumnos tiene grupo sanguíneo
B?

c) Elabora una tabla de frecuencias.

d) ¾Qué parámetros de posición se pueden calcular: me-
dia, moda, mediana, cuartiles?
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Repaso de Unidad 2: Introducción a la probabilidad

4. (EA 58, 65, 66) Consideramos el experimento aleatorio que consiste en tirar dos dados normales y anotamos la menor
de las puntuaciones.

a) ¾Cuál es el espacio muestral?

b) ¾Cuál es la probabilidad que salga un 6?

c) ¾Y que salga un 5?

d) ¾Qué número tiene más posibilidades de salir? Razona tu respuesta.

5. (EA 58, 65, 66) Sacamos una bola de Bolsa 1 (con 3 bolas negras y 2 blancas) y la echamos en la Bolsa 2 (con 1
negra y 1 blanca). Luego sacamos la segunda bola de la bolsa 2. Calcula las siguientes probabilidades:

a) Realiza un diagrama de árbol

b) p(1ªBlanca y 2ªBlanca) =

c) p(1ª Blanca y 2ª Negra) =

d) p(2ª Blanca) =

e) p(2ª Negra) =

6. (EA 58, 65, 66) Sacamos una bola de Bolsa 2 (con 1 bola negra y 1 blanca) y la echamos en la Bolsa 1 (con 3 negras
y 2 blancas).

a) Realiza un diagrama de árbol para resolver la experiencia.

b) Si sacamos una bola de la Bolsa 1, ¾ es más probable que sea Blanca o que sea Negra? Razona tu respuesta.

7. (EA 58, 65, 66) En una bolsa negra tenemos las letras S, S, N, I, I, O. Sacamos una letra, la dejamos fuera y luego
la segunda letra. ¾Cuál es la probabilidad que con ellas se pueda escribir SI?

8. (EA 58, 65, 66) En una bolsa negra tenemos las letras S, S, N, I, I, E, E, E, N, N, A. Sacamos tres letras.

a) Realiza un diagrama de árbol que aclare la experiencia.

b) ¾Cuál es la probabilidad que con ellas se pueda escribir IES?

9. (EA 58, 65, 66) Lanzamos tres dados, ¾cuál es la probabilidad que las tres puntuaciones sean menores que 3?

10. (EA 58, 65, 66) En un avión se han instalado tres dispositivos de seguridad: A, B y C. Si falla A se pone B
en funcionamiento y si también falla B empieza a funcionar C. Las probabilidades que funcione correctamente cada
dispositivo son:

p(A) = 95%, p(B) = 97% y p(C) = 98%.
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a) Calcula la probabilidad que fallen los tres dispositivos.

b) Calcula la probabilidad que no falle ningún dispositivo.

Ayuda: Realiza un diagrama de árbol

11. (EA 58, 65, 66) Lanzamos dos dados correctos y anotamos la suma de las puntuaciones. Responde razonando tus
respuestas:

a) Hallar la probabilidad del suceso �la suma es cinco�

b) Hallar la probabilidad del suceso �la resta es mayor que 3�

12. (EA 58, 65, 66) En una bolsa se tiene un grupo de doce tornillos de los cuales cuatro son defectuosos. Se coge un
tornillo al azar, dejando fuera el tornillo que sale y luego se elige al azar el segundo tornillo.

a) Realiza un diagrama de árbol que represente la situación.

b) Probabilidad de que los dos tornillos sean defectuosos.

c) Probabilidad de que por lo menos haya uno defectuoso.

13. (EA 58, 65, 66) Un juego consiste en tirar un dado y lanzar una moneda simultáneamente. Ganaremos si conseguimos
sacar un número impar en el dado y una cara en la moneda.

a) ¾Qué probabilidad tenemos de ganar?

b) ¾Y de perder?
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Repaso Unidad 3: Geometría (Sólo Teorema de Pitágoras)

14. (EA 42, 44) Nico ha tomado estas medidas para hallar la altura, a, de la pared de su buhardilla. Calcular d y, luego,
a.

15. (EA 42, 44) Calcula el área del cuadrado sombreado en cada uno de los siguientes casos:

16. (EA 42, 44) Calcula las áreas y los perímetros de estas �guras:

17. (EA 42, 44) El zócalo de un pasillo de 7.78 metros de longitud, se va a rematar con el friso que muestra la ilustración,
construido con baldosines cuadrados de 5 cm de lado. ¾Cuántos baldosines grises y cuántos blancos se necesitan para
la confección del friso?

Unidad: Geometría

18. 1.25 puntos (EA 41 Escalas) La maqueta de LEGO del campo del Fayal de Puntagorda está construida a escala
1:50. Observa las dimensiones reales y calcula cuál es el largo y ancho de la maqueta.
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19. 1.25 punto (EA 42 Teorema de Tales) En el Fayal hay 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.

b) Calcula la altura real del árbol desconocido.

20. 3 puntos (EA 43 Perímetros y áreas de �guras geométricas) Dibuja los siguientes cuerpos geométricos con las
medidas dadas y calcula el volumen de dichos cuerpos.

a) Prisma cuadrangular de lado 4 cm y altura 8 cm.

b) Cilindro de radio 3 cm y altura 7 cm.

c) Cono de radio 5 cm y altura 9 cm.

21. 1.5 punto (EA 43 Perímetros y áreas de �guras geométricas) Se desea enmoquetar el suelo de una o�cina,
cuya planta es la de la �gura adjunta. Si la moqueta cuesta 31.50 ¿/m2, ¾cuánto costará en total?

22. 1.5 punto (EA 43 Perímetros y áreas de �guras geométricas) Una empresa de señales marítimas ha fabricado
estas boyas de poliestireno. Calcula la cantidad de �lm transparente necesario para recubrir 30 boyas.

23. 1.5 punto (EA 44 Teorema de Pitágoras) El cilindro de la �gura representa un bote para lápices. ¾Cuál es la
medida del mayor lápiz que cabe en el bote sin sobresalir del mismo?

Unidad. Propiedades grá�cas

24. ( 1.4 punto ) 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.

Realiza una tabla de valore para representar, mediante una grá�ca la situación.
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Tiempo
(min)

Distancia
(metros)

0

25. ( 2 puntos ) Un aparcamiento tiene la siguiente tarifa de precios:

a) ( 0.75 ) Realiza una tabla de valores para realizar la grá�ca siguiente.

b) ( 1 ) Representa la función tiempo de aparcamiento - Coste.

c) ( 0.25)¾Es una función continua? Razona tu respuesta.

26. ( 1 puntos ) La siguiente grá�ca muestra la altura que alcanza una pelota en función del tiempo, desde que se lanza
verticalmente hasta que cae por primera vez al suelo.

a) Indica la altura máxima que alcanza y en qué momento.

b) ¾Durante cuánto tiempo la altura es superior a 300 m?

c) Describe el crecimiento y el decrecimiento de la grá�ca y explica su signi�cado dentro del contexto del problema.

d) ¾Cuál es la tasa de variación media entre los segundos 2 y 4?

27. ( 3 puntos ) Realiza tablas de valores y representa las siguiente funciones:

a) ( 0.5 ) y = −3x+ 2

b) ( 1.5 ) y = x2 − 4x , tabla centrada en x = 2

c) ( 0.5 ) y = 2x

d) ( 0.5 ) y =
1

x− 4
, tabla centrada en x = 4

28. ( 2.6 puntos → 0,2 c/u) Dada la grá�ca siguiente, estudia sus propiedades:
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Dominio:

Recorrido:

Crecimiento:

Decrecimiento:

Constante:

Máximos relativos:

Máximo absoluto:

Mínimos relativos:

Mínimo absoluto:

Intervalos de concavidad:

Intervalos de convexidad:

Puntos de corte con el eje X:

Punto de corte con el eje Y:

Unidad: Grá�cas y funciones

29. Indica cuál es la pendiente y la ordenada en el origen de cada recta, dando la ecuación y = mx+ n de cada una de las
siguientes rectas:

30. Identi�ca cada expresión analítica con su grá�ca correspondiente, explicando razonadamente tu respuesta.
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y = −x2 + 4x y = x2 − 4x y = −x2 − 8x− 12 y = x2 − 16x+ 60

31. Representa las siguiente funciones en los mismos ejes:

y = 5x− 5 y = −x2 + 8x− 7

a) Realiza los cálculos necesarios y representa las dos funciones anteriores en los mismo ejes.

b) Señala sobre la grá�ca los puntos de corte de las dos funciones, denominados puntos de equilibrio.

c) Obtén los puntos de equilibrio, resolviendo el sistema resultante.

32. Nico quiere comprarse unos libros por internet. el precio de cada ejemplar es de 8¿ y por los gastos de envío debe
abonar 3¿, siempre que encargue menos de 10 libros. La relación entre el precio pagado ( p ) según el número de libros
que compre (x ) es:

p(x) = 8x+ 3

a) Realiza una tabla de valores con el importe con diferentes compras.

b) Representa la grá�ca correspondiente.

c) Indica la ordenada en el origen sobre la grá�ca y explica su signi�cado.

d) Indica la pendiente, explicando su signi�cado.

33. En el año 2010 se fundó una ONG. El número de sus a�liados ha variado según los años transcurridos según la
función:

y = 4x2 − 24x+ 42

a) Representa la función número de a�liados en función de los años transcurridos.

b) ¾Cuántos son las a�liados que fundaron la ONG?

c) ¾Cuál es el número mínimo de a�liados que llega a tener y cuando se alcanza?

d) ¾En algún momento será nulo el número de a�liados?

e) ¾Entre que años el números de a�liados es decreciente?, ¾Y creciente?

34. Un vendedor recibe dos ofertas de trabajo. La empresa A le ofrece un sueldo mensual de 600¿ y 60¿ por cada ordenador
que venda y la empresa B le ofrece 500¿ y 80¿ por cada ordenador que venda.

A(x) = 600 + 60x B(x) = 500 + 80x

a) Representa las dos funciones en los mismos ejes de coordenadas.

b) ¾Cuándo le interesa trabajar en la empresa A y cuando en la empresa B?

Unidad. Álgebra de 4º ESO

35. Halla los siguientes desarrollos de los paréntesis:
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a) 4 · (3x− 2) + 7 · (x− 2) =

b) −4 · (2x− 1)− 3 · (3x+ 1) =

c) 5x· (2x+ 7) =

d) (4x+ 3) · (2x− 1) =

e) 8 · (x+ 3) · (x− 2) =

f )
(
x2 − 3

)
· (x+ 1)− x

(
2x2 + 5x

)
=

g)
(
x2 − 3

)
· (2x+ 1) =

h) (3x− 2) · (2x+ 1)− 2
(
x2 + 4x

)
=

i)
(
x2 − 5x+ 2

)
· (2x+ 3) =

j )
(
x2 − 3

)
· (x+ 1)− x

(
2x2 + 5x

)
=

k)
(
x2 − 3

)
· (2x+ 1) =

l) (3x− 2) · (2x+ 1)− 2
(
x2 + 4x

)
=

36. Calcula las raíces de los siguientes polinomios.

a) C (x) = x3 + x2 − 6x b) F (x) = x3 + 2x2 − 5x− 6

37. Desarrolla, aplicando las identidades notables.

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

(
x2 − 7

)2
=

38. Resuelve y comprueba las siguientes ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores:

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)

39. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a) x2 − 3x = 0

b) x2 − 64 = 0

c) x2 + 8x+ 15 = 0

d) 2x2 − 16x+ 24 = 0
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