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Ejercicio 1 

Calcula 

a)   

     
 

 
 

 

 
     

b)   

   
 

 
   

 

 
 

 

 
   

c)   
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d)   

     

    
 

  

Ejercicio 2 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

El dueño de una papelería ha abonado en la primera factura 525 € por un pedido de 25 cajas 

de folios   

a) ¿A cuánto ascenderá la factura de un segundo pedido de 19 cajas? 

b)  Si un pedido como el primero de 25 la factura es de 567€ ¿Cuál ha sido el porcentaje 

de aumento? 

Ejercicio 3 

Calcula el área total de la figura. Descomponla en un cuadrado, un rectángulo y un trapecio: 

 

https://goo.gl/31YDof


Ejercicio 4 

Dada la función: f(x)=-2x+4 

a) Completa la siguiente tabla y dibuja la función 

 

 
 

b)   

Justifica si el punto D (-5,12) pertenezca a la recta  

Ejercicio 5 

Mi clase tiene 35 alumnos. Hemos ganado un concurso de tecnología por el que nos han 

regalado 2 bolígrafos a cada chico y un cuaderno a cada chica. Si juntamos los bolígrafos y los 

cuadernos nos han dado 55 cosas. ¿Cuántos chicos y chicas están en mi clase? 

  

https://goo.gl/31YDof


Ejercicio 6 

Se realiza una encuesta a un grupo de personas de una comunidad de vecinos sobre el número 

de horas que dedican cada semana en ir y volver al trabajo y se obtiene los siguientes 

resultados 

8 7 8 9 8 8 6 8 9 8 7 10 7 6 9 7 7 10 6 9 

a)  Construye la tabla de frecuencias absolutas: 

b)  Dibuja el diagrama de barras correspondiente 

c)  Calcula la media 

d)  Calcula la moda  

Ejercicio 7 

Teniendo en cuenta las relaciones entre lo microorganismos de un sistema: 

a) Define los siguiente términos 

-Productor 

-Consumidor 

-Descomponedor 

b) En un encinar viven encinas, zorros, ratones , saltamontes, culebras , hierbas y hongos 

junto a otras criaturas, señala que agentes son: 

 -Productores 

-Consumidores primarios 

-Consumidores secundarios  

-Descomponedores 

Ejercicio 8 

a) Relaciona los elementos de las 2 columnas. 

 

 
b) Completa la siguiente frase: 
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Ejercicio 9 

Realiza la siguiente tarea 

a) En el siguiente croquis de un volcán escribe los nombre correspondientes que 

encontraras en la tabla de abajo 

 
b) Explica cada una de las partes: 

 

 

Ejercicio 10 

Un circuito tiene 2 resistencias en serie de 3Ω y 1Ω y es alimentado con una diferencia de 

potencial de 12 V. Se pide  

a) Dibuja un esquema 

b) ¿Cuál es su resistencia equivalente? 

c) Calcula la intensidad que atraviesa el circuito 

d) ¿Cuál sería la resistencia equivalente si las resistencias estuvieran en paralelo? 

 

    

https://goo.gl/31YDof


 

https://goo.gl/31YDof

