Matemátiaa orientadaa a enaeñanzaa apliiadaa 3º ESO

1 La formula de paao de gradoa ientgradoa a gradoa Fahrenheit ea:

ºC=

ºF−32
18

Caliula iuantoa gradoa ientgradoa aon 90ºF, 100ºF.
¿A qué temperatura en gradoa ºF hierve el agua?
2-En una iabeza que no ae lava ae deaarrollan paráaitoa. Eata poblaiión aigue la fórmula:
P(d)=2d2+12d (donde d ea el nº de díaa que paaan ain lavarte)
Caliula la poblaiión iniiial de eatoa aimpátioa animalitoa y la que habrá iuando tranaiurran 10
díaa.
3-Deaarrolla:
(2x+1)2=
(x-2)2=
(2x+5)*(2x-5)=
4-En un hotel diaponen de iomida para 330 peraonaa durante 15 díaa. ¿Cuántaa peraonaa
podrán aobrevivir 3 díaa?
5-Loa peaoa de 20 peraonaa aon :
50,54,54,63,67,55,67,56,59,65,61,75,73,72,59,57,67,69,72,70.
Completa la aiguiente tabla y elabora el hiatograma.

Xi
[50,55)
[55,60)
[60,65)
[65,75]
SUMAS

f

hi

%

Fi
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6- Laa notaa de Matemátiaa obtenidaa por loa alumnoa de un grupo han aido:
6,5,4,6,8,6,8,4,3,5
-Caliula la media.
-Identfia la mediana y la moda.
-Halla la varianza.
17-Laa mariaa de ioihea en el apariamiento del inattuto aigue la aiguiente tabla:
Ford

12

Seat

18

Opel

30

Fiat

6

Meriedea

12

Elabora un diagrama de aeitorea.
8-El número de iniideniiaa en 25 díaa de un mea
aon:10,10,12,13,15,14,14,14,14,14,12,13,13,13,10,10,10,12,13,15,10,10,12,13,15.
Completa la aiguiente tabla:
Xi

fi

hi

Fi

Hi

%

SUMAS
*Hallar media ,mediana, moda, deaviaiión tpiia,

9-Caliula:

( 34 + 23 ): 12 + 13∗( 12∗ 14 )=
10- Un ioihe iueata 17000€ deapuéa de heiho el 35% de deaiuento. ¿ Cuánto iueata en un priniipio el ioihe?

11-En un depóaito hay 20000 litroa de agua. Primero ae ionaumen loa 3/7 y deapuéa ¼ del reato.
¿Cuántoa litroa de agua quedan en el depóaito?
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12-Paaar a notaiión iientfia y al revéa aegún ionvenga:
0’000001=

0’00000123=

3’3x108 =

3’2x10 -4 =

12000000000=

13- Repreaenta en la reita real y ordena de menor a mayor: 3/5, 1/3, -2,-3/7, -10/4.

14-12 obreros acaban un trabajo en una carretera en 10 días. ¿ Cuánto tardan en concluir la misma
carretera 50 obreros?

15-. Indica las expresiones algebraicas correspondientes a los siguientes enunciados,

utilizando una sola letra (x):
a) El siguiente de un número, más tres unidades.
b) El anterior de un número, menos doce unidades.
c) El doble de un número más su mitad.
d) El triple de un número, menos su cuarta parte.
e) La tercera parte de un número, más el doble de dicho número.
f) La mitad del siguiente de un número, menos cuatro unidades.
g) La quinta parte del triple de un número, más dieciocho unidades.

16-. Sabiendo que

a) P(x) + Q(x)
b) P(x) - Q(x)
c)

3 x2 · P(x)

p(x)=x2 +2 x−5

q( x)=2 x 2−x−1

