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Problema nº1 

Hemos cubierto con césped artificial el suelo de un jardín de forma cuadrada. Al ampliar su 

lado en 3 metros, la nueva superficie es el triple de la original.   

a) ¿Cuáles eran las dimensiones del jardín antes de la ampliación?  

b) Expresa la superficie del jardín después de la ampliación en notación científica y en 

cm2. 

 

Problema nº2 

El siguiente gráfico recoge el número de televidentes de un partido de fútbol, en función del 

tiempo que ha transcurrido desde el comienzo del partido: 

 

  

a)  ¿En qué minuto hay más televidentes? ¿qué cantidad?  

b)   ¿Cuánto descienden los televidentes en el descanso?  

c) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.  

d) ¿Cuántas personas están viendo la televisión en el minuto 30? Observa que para dar el 

resultado exacto debes calcular la ecuación de la recta, asociada a esa función, que 

pasa por ese punto. 

 

Problema nº3 

 Clasifica las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas, justificando dicha clasificación 

con los cálculos y razonamientos pertinentes:  

https://goo.gl/31YDof
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Problema nº4 

A un instituto de secundaria le han premiado con un viaje para una de sus clases. Para decidir 

qué alumnos van al viaje, optan por un sorteo público, que consiste en insertar en un tarro 

papeletas con el curso (1º, 2º, 3º y 4º) y en otro papeletas con el grupo (A, B, C, D y E), y que 

una mano inocente haga una extracción de cada urna.  

a)  Escribe el espacio muestral asociado al experimento elegir a los premiados.  

b) Calcula la probabilidad de que el premio lo reciban alumnos del primer ciclo de la ESO 

(1º o 2º).  

c) Calcula la probabilidad de que el premio recaiga sobre 3ºA.  

d) Calcula la probabilidad de que sea un grupo de la letra B el premiado.  

e) Calcula la probabilidad de que el premiado sea un grupo con vocal y del segundo ciclo 

(3º o 4º). 
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