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Ejercicio 1 
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Ejercicio 2 

Resuelva 

   

 
 

    

 
   

Ejercicio 3 

En un concurso de televisión cada concursante debe responder a 40 preguntas. Por cada 

respuesta correcta le dan 3 puntos y si no sabe responder o la respuesta es incorrecta le quitan 

2 puntos. EL concursante ganador consiguió 70 puntos. ¿Cuántas preguntas contesto 

correctamente? 

Ejercicio 4 

El siguiente grafico representa el plano de un apartamento a escala 1:100. La cuadricula es de 

0,5 cm. 
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a) Indique las dimensiones reales del dormitorio y su área. 

b) El precio del metro cuadrado es de 2100 €. Calcule el precio total del apartamento 

Ejercicio 5 

Un cono tiene 15 cm de altura y el diámetro de su base mide 16 cm. 

a)  Dibuje el cono 

b)  Calcule el área total del cono 

c)  Calcule el volumen del cono 

d) ¿Cuál sería el volumen de un cilindro de igual base y altura que el cono? 

Ejercicio 6 

Se pregunta a un número de personas por el número de veces que ha acudido al cine en el año 

2010. El resultado de la encuesta aparece representado en el siguiente grafico. 

 

a)  Construya la tabla de frecuencias absolutas 

b) Calcule la media 

c) Hállese la moda y la mediana  

d)  Si en este grupo se escoge una persona al azar ¿Cuál es la probabilidad de que hay ido 

al cine cinco veces? 

 

Ejercicio 7 

Señale la respuesta correcta 

1- ¿A que es igual el número atómico? 

a) Numero de neutrones  

b)  Numero de protones 

c)  Numero de electrones 
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2- ¿Qué es el numero másico? 

a) La suma de neutrones y protones  

b)  La suma de protones y electrones 

c) La masa del átomo 

3- ¿Qué son los isotopos de un elemento? 

a) Aquellos que tienen el mismo número másico pero diferente numero atómico  

b)  Los átomos que se diferencian en el numero de neutrones 

c) Aquellos que tienen el mismo numero atómico pero distinto numero másico 

4- ¿Qué son los iones? 

a) Son átomos cargados eléctricamente  

b)  Son átomos con diferente numero de neutrones 

c) Son átomos que han perdido o ganado electrones 

Ejercicio 8 

a)  Un tren circula a 200 km/h ¿Cuántos minutos tarda en llegar a una estación que se 

encuentra a 140 Km? 

 

b) Se deja caer un cuerpo desde una ventana y tarda en llegar al suelo 3 segundos. 

Calcule:  

1- La altura de la ventana 

2- La velocidad con la que llega al suelo 

 

Problema 9 

a)   Relaciones cada estructura del aparato digestivo con su función 

 

 

https://goo.gl/31YDof


www.academianuevofuturo.com914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

b)   Escriba en el recuadro los nombres de las estructuras del apartado anterior 

 

Problema 10 

a)  Explique el efecto invernadero. 

   

 

 

b)  Complete la tabla sobre el origen y las consecuencias de diferentes problemas 

ambientales: 
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