
IES EL RINCÓN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                    CURSO 2016/17

CUADERNILLO DE VERANO     2º ESO

1. Realiza las siguientes operaciones:
a) 14− (1−20−13)=¿         

b) −15+4 ∙(8−5 )+30÷ (2−7 )=¿

c) − (15−7)+(7−13)÷ (9−6)=¿

2. Alberto tiene 458 garrafas de agua mineral con capacidad para 6 litros. Para llenarlas dispone de 3000
litros. ¿Cuántos litros sobran? 

           

3. Utilizando las propiedades de las potencias calcula el valor de:

             a) (32 ∙33 ∙34)÷(32)
3
=¿     

                             

              b) (27 )
2
÷ (29÷24)

2
=¿

        



4. Cristóbal tiene un saldo negativo de 120 € en su cuenta corriente. Su madre, por su cumpleaños, le
ingresa 540 €, pero gasta 15 € en 2 camisas;  19 € en 5 libros y 24 € en 3 juegos de ordenador de segunda
mano. ¿Le queda algo en su cuenta?

5. Calcula  el m.c.d.  y m.c.m. de  180  y 225.

6. Realiza las siguientes operaciones y simplifica:

a)
1
2
−(23 −2)=¿      

   

              b) 1−
1
3
÷(12−

5
4)=¿        

                

              c) (1− 53)∙
3
15

=¿



7. María ha gastado
9
25

  del  paquete de 100 hojas blancas que había comprado.  ¿Cuántas hojas ha

gastado? ¿Cuántas hojas le quedan?

8. Hemos repartido 
8
16

  de un pastel a Javier; 
2
8

  a María  y  
3
4

   a Cristina. Indica cuál de ellos

comió más pastel y quién menos.  Demuéstralo.

9. Efectúa estas operaciones:  
a) 4,5+6,7 =

b) 7,05 + 8,19 =

c) 27,92 – 8,03 =

d) 3,75  . 3 =

e) 57,3 : 7,2 =



10. Calcula el término que falta en estas  proporciones. 

a.   
8
5
=
12
x

b.    
8
12

=
x
6

c.   
4
x
=
12
16

11. Una máquina produce 800 tornillos en 5 horas. ¿Cuánto tiempo tardará la máquina en fabricar 1000 
tornillos? 

12. Un ganadero tiene alpacas de paja para alimentar a 20 vacas durante 60 días. Si compra 10 vacas más, 
¿para cuántos días tendrá alimento?

13. El 18% de una cosecha de lechugas son 110.800 Kg. ¿Cuántos Kilos tiene la cosecha?

14. Un traje cuesta 280  . Si suben el precio un 12 %, ¿cuánto costará?



15. A María le han puesto una multa  de 150 € por hablar por el móvil mientras conducía. Si la paga antes de
20 días, le descuentan un 18 % .¿Cuánto deberá pagar, si lo hace en ese plazo?

16. Calcula el valor numérico de estas expresiones algebraicas para  x=3.

x2+1=¿

2x2−3 x=¿

   17.   Dados los siguientes polinomios:  

121536)( 45  xxxxp               45)( 4  xxxq             
75 73)( xxxr 

  

  1)( 2  xxs

Calcular:  

 a)  )(3)( xqxxp          

 b)  )(2)(3 2 xsxxq

c)  )()(4)( xqxsxr   

c)      xrxs   



17. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a2x −3−6x+5−18=x+6

b) 3 x−2⋅ (5−2x )=10− (5 x −6)

c) 7 x−6=2+5 x+4

d) 2∙ (3x −2)−3 ∙( x+4)=2 x−6

e)
x+3
2

=2−
2x+3
4

f) 
2 ∙( x −1)
3

−1=
2 x −5
6

g)  2x2−2 x+3 x=x2+6

h) 5 x2−125=0

i) 6 x−8=x2

18. La suma de un número, su doble y su triple es 66. ¿Cuál es ese número?

19. Realiza las siguientes operaciones:

a2⋅(x4−3 x2+4 x )− (2x −4 x2)−3⋅(2x4+x −x2)=¿

b) ( x2−3 x2+5x2−2 x2 ) 4 x3=¿

20. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras:



                                                                                 
                                                                                                                                     30 mm.   
                                                                                                                                       
                                                                                              5 cm.

                                   10dm.
                                                                                                             2 cm.
                         100 mm
                             
                               120 cm.                               80 mm.                                                        90 mm                            

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            220 mm.

8m

       
10 m

21. Carlos tiene un empleo que le pagan por horas. Por tres horas de trabajo ha cobrado 6 €. Identifica la
variable independiente y la dependiente. Realiza una tabla de valores y representa la función.

 22.  ¿Cuál  de  las  siguientes  figuras  tiene mayor  volumen?,¿y mayor  área?  (Recuerda  que  redondeamos  los

decimales a dos cifras)

            

Radio = 12 cm

Altura del cono  15 cm

Generatriz = 25 cm

Altura prisma = 15 cm

Base del prisma =  9 cm

Altura base = 5 cm



                                                      

23.  Cada kilo de fruta cuesta  2´50 €

24.- Representa las siguientes funciones:

a)    y=
x
4
+5  b)  y= -2x+3

  

1. ¿Quién es la variable dependiente y a 
independiente?

2. Realiza una tabla de valores.
3. Representa gráficamente la función.



25-.En un terreno rectangular se construyen dos fuentes circulares, como se muestra en la figura, y se planta
césped en el terreno restante. ¿Qué superficie ocupa el césped?

                 

26.-Se sabe que la concentración en sangre de un cierto tipo de anestesia viene dada por la gráfica siguiente:

27.-Mi edificio, que tiene forma de prisma cuadrangular va a ser pintado. Para ello se contrata a una empresa para
que realice la obra.

Lo primero que nos piden es que le demos los planos del edificio para saber cuánta pintura deben comprar.

a) ¿Cuál es la dosis inicial?

b) ¿Qué concentración hay, aproximadamente, al cabo de los
10 minutos? ¿Y al cabo de 1 hora?

c)  ¿Cuál  es  la  variable  independiente?  ¿Y  la  variable
dependiente?

d) A medida que pasa el tiempo, la concentración en sangre
de la anestesia, ¿aumenta o disminuye?



A) ¿Cuál será la superficie total que tienen que pintar (incluida la azotea), sabiendo que un 20 % de   dicha
superficie   son ventanas, y no se pintan?                     

b) Si cada lata de pintura sale 75´78 €, y con cada una de ellas se pinta 10 m2.  ¿Cuál sera el coste de dicha
pintura?

c) En principio, la empresa nos dice que para pintar todo el edificio con 6 personas es suficiente, y que tardarían
un mes  en  realizar  toda  la  obra.  Como nos  parece  mucho tiempo,  le  comentamos  que  nos  gustaría  que  lo
realizaran en 24 días. ¿Cuántas personas tendría que poner la empresa?

d) Para abaratar costes en pintura, se ha decidido que no se utilice la misma marca y se ha distribuido de la
siguiente forma:

a) La 
1
12

 parte de la superficie, se pintará con una pintura especial para la humedad, cuyo coste es

de 8´25 € el m2.

b) Las 
3
10

 partes de la superficie, con otra  no tan específica, que cuesta 6´72 € el m2 .

c) El resto del edificio con una pintura cuyo precio es de 5´47  € el m2 .

¿Cuánto se deberá pagar ahora en   pintura?. ¿Cuánto se ahorran?

  

e) La siguiente table muestra como ha ido la evolución de la obra.

Tiempo

(días)

3 7 9 13 15 17 24

Superficie
pintada (m2 )

240 560 720 1040 1200 1360 1920

a) ¿Quién es la variable independiente? . ¿Y la dependiente?

b) Representa la gráficamente la función. ¿Tiene sentido unir los puntos?. ¿Porqué?



28.- ¿Qué volumen tiene una piscina circular de 12 metros de diámetro y 7´25 metros de altura ?

29.-Javier quiere vallar su finca con una alambrada. La finca tiene forma rectangular y mide 50 metros de largo y 
30 metros de ancho. Si cada rollo de alambrada mide 20 metros y cuesta 170 €. Calcula el gasto que tiene que 
realizar Javier.

30.-¿Cuántos rollos de papel hay que comprar para empapelar una pared de 6 metros de ancho por 2´80 metros de
alto, si cada rollo mide 50 cm. de ancho y 10 metros de largo?

31.-Sofía tiene fiebre. El médico le ha dicho que se tome la temperatura durante las próximas cinco horas y anote 
los resultados. Sofía ha anotado los resultados y ha construido con ellos la siguiente  gráfica:

                              

22. ¿Qué temperatura tiene Sofía en la primera medición?
23. ¿Qué temperatura tiene al cabo de una hora?
24. ¿En qué momentos ha alcanzado su valor máximo la fiebre?
25. Al cabo de tres horas, Sofía ha tomado un medicamento para que le baje la fiebre. Describe qué ha 

ocurrido durante las dos horas siguientes.

32.-En un pozo circular de 1´80 m  de diámetro, el agua alcanza una altura de 5´40 m desde el fondo. ¿Qué 
cantidad de agua contiene?

33.-Se ha abierto una zanja de 15´20 m de largo, 4 m de ancho y 2 m de profundidad. ¿Cuántos metros cúbicos de
tierra se han sacado?



34.-Utilizando una tabla de valores, representa las siguientes funciones:

y=−2x+5 y=
−x
3

−4 y=x+2

35.-Un estanque tiene forma prisma cuadrangular. El lado mide 15 m  y su profundidad es de 8 m. Está lleno de 
agua y se quiere vaciar mediante un grifo que arroja 100 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse?

COMPRUEBA LO APRENDIDO

1. Escribe el número entero que representa las siguientes situaciones:

a) 3 grados bajo cero  b) Debo 2000 euros

c) 25 metros de profundidad             d) 80 metros de altura

e) 6 metros a la derecha             f) 3000 años antes de Cristo

2. Ubica en una recta numérica los siguientes enteros:

         –1      0            –3             4                    2              1      –2

3. Compara uno a uno los elementos de los conjuntos A y B e indica, en cada caso, la relación de orden existente 
utilizando los símbolos < o >.



A = {–15, 4, 0, –7, –3}                 B = {–5, –6, –2, –100, –1}

4. Halla el valor absoluto de 2, –2, 3 y –1. Explica qué sentido tiene dicho valor.

5. Resuelve las siguientes operaciones:

a) 6 – (–4) b) –8 – (–12) + 10 + (–13) – (–15)

c) –4 · (–8) d) –4 + 8

e) 800 + (–468) f) 5 + (–3) + 10

g) (–2) · 6 h) 3 · (–7)

i) –24 : (–3) j) 30 : (–15)

6. Resuelve las siguientes operaciones:

a) 3 – 5 · 6 + 4 : 2 b) –45 · 2 – 14 : (–7) + 6 · (–3) 

c) 6 – 5 · 7 + 100 : 25 – 4 d) –63 : (–9) + 12 · 3 – 15  

7. Lee el texto y contesta:

“Este verano, mientras jugaba con mi cometa en la playa vi un ultraligero volando a 55 metros de altura, pero 
Ana no lo vio porque estaba buceando a 7 metros de profundidad”.

a) Haz un esquema representando la escena.

b) ¿Cuántos metros de diferencia hay entre el ultraligero y Ana?

c) Si mi cometa está a la mitad de distancia entre el ultraligero y Ana, ¿a qué altura se encuentra?

8. Juan coge el ascensor en el piso 80 del Empire State Building, sube 13 pisos a recoger a Marta; luego, ambos
bajan 30   pisos en busca de Luis y se dirigen a casa de Lucía, cinco pisos más arriba. ¿En qué piso vive Lucía?

9. ¿Cuántos años transcurrieron desde la muerte de Julio César (año 44 a. C.) hasta la caída del Imperio romano
de Occidente (año 395 d. C.). ¿Y desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta el descubrimiento de
América en 1492?

10. Calcula en cada caso la fracción irreducible:

a) b)    c) d) 

11. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones.



3
4

12. Realiza las siguientes operaciones simplificando siempre que puedas.

a) b) 

13. Mi abuelo tiene una huerta de 900 metros cuadrados de superficie. Este año ha plantado la tercera parte con 
tomates y las dos quintas partes del resto con lechugas. ¿Qué superficie de la huerta queda libre?

14.  El  padre  de  Juan  se  puso a  hacer  una  barbacoa y  le  encargó a  Juan  comprar  1  kilogramo y  medio  de
salchichas. Sin embargo, a última hora se presentaron más invitados y hubo que comprar tres cuartos de kilo más
de salchichas. ¿Cuántos kilogramos de salchichas acabó cocinando al final el padre de Juan?

15. Une los números decimales empezando por el menor hasta el mayor y descubre la figura.

16. Escribe el valor que falta para que se verifiquen las siguientes igualdades:

a)  = 24     b) = 33  d) 

17. Expresa en forma de potencia única y calcula:

a) 23 · 2               b) 510 : (52⋅53)           c) (72)
5
:710       d) (2⋅22⋅23)

4
:212          e) 32⋅62           

f) 157 :37

18. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados:

a. Un número par.

b. La mitad de un número por su quinta parte.



c. La altura de la torre de la iglesia, que es 10 metros mayor que el doble de mi casa.

d. El padre de Carmen tiene el triple de años que ella menos 5 años.

e. La suma de los cuadrados de dos números.

19. Traduce al lenguaje algebraico las edades actuales de Miguel, sus hermanos y sus padres.

Años de Miguel. x

Su hermano Pedro es dos años más pequeño.

Luis, el más pequeño, tiene dos años menos que Pedro.

Araceli, la madre, tenía 28 años cuando nació Miguel.

Manuel, el padre, tiene un año menos que Araceli.

20. Calcula el valor numérico de la expresión x2y – 2xy2 + xy + 3x – 2y para x = 2 e y = 3.

21. Simplifica las expresiones agrupando términos.

a)     x3 – 5x2 + 3x2 – 7x3 + 6x – 8 + 2x

b)     – 4ab + 5b2 + 7a2b + 13ab – 10a2b – 15a2 

22. Realiza las siguientes sumas y restas de polinomios.

a)   (3x2 – 5x + 7) + (15 + 2x – 7x2)

b)    (x2y – 4xy + 7) – (3x2y + 5xy – 10)

c)    (3 – 7x + 6x2 – 9x3) – (5x3 + 6x2 – 9x + 9)

d)     (11a – 5b + ab) – (3ab + 7b – 5a) + (–10b + 3ab + 9a)  

23. Escribe sin paréntesis y simplifica.

a)    3(5x + 7) + (9 – 6x)

b)     (x2 – 5x + 17) – 2(3 – 4x2) – 6(5x + 9)

24. Calcula los siguientes productos.

a)    5x2(2 – 3x + 7x2)

b)    (–5ab)( a – 3b + 5b2) 

 25. En las siguientes ecuaciones, di si es correcta o no la solución dada.

         a) x + 5 = 1 (x = –4)                    b) 10 – x = x (x = 10)

         c) 7 + x – 2 = 5 – x (x = 0)          d) 15 – 7x = 4x (x = –5)



26. Resuelve las siguientes ecuaciones.

         a) 3x – 9 = 10 + 2x – 1 

         b) 11 – x + 5 = –2x – 3

27. Halla la solución de las siguientes ecuaciones.

          a) 2x + 3(x – 1) = 4x + 7 b) 5x + 1 – 2(x – 3) = 2x + 3(4x – 5)

28. Halla un número cuyo doble más su triple es 150.

29. Colorea de un mismo color las parejas de ecuaciones equivalentes.

2 x
5

=6 5 – x = 14 + 2x 2 = 17 – x

2x + 8 = 13 2x – 5 = 3 8x + 13 = –75

x + 3 = –8 x + 9 = 6 3(6 – x) = 6

30. Determina si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales (DP), inversamente   proporcionales 
(IP) o si no hay relación de proporcionalidad entre ellas (NP):

d) Cantidad de comida en la despensa y número de personas que puedo invitar a comer.

e) Velocidad a la que voy en mi bicicleta y tiempo que tardo en llegar a un sitio.

f) Número de pie que calzo y número del portal de la casa donde vivo.

g) Velocidad de un coche y probabilidad de tener un accidente.

31. Una fábrica emplea 7 robots para montar 105 vehículos diarios. ¿Cuántos vehículos montarán hoy, que, por 
razones de mantenimiento, solo funcionan 5 de ellos? ¿Y si, además, un problema eléctrico deja solo un robot 
operativo?

32. ¿Cuál es el 35 % de 130? ¿Y el 130 % de 35?

33. Alberto ha calculado que el 32 % de su sueldo debe destinarlo a pagar la hipoteca de su vivienda, y el 45 % a 
gastos fijos, como alimentación, luz, agua, gas y teléfono. Si su sueldo es de 1546 euros mensuales, ¿cuánto 
dinero puede dedicar a ahorrar o para otros gastos?

34. Determina la diagonal de un rectángulo que tiene como longitudes de los lados menor y mayor 15 y 20 cm, 
respectivamente.



35. ¿Hasta qué altura llegará una escalera de 3 metros de largo que se apoya contra una pared y está separada de 
ella 1,5 metros? 

36. Calcula el área de las siguientes figuras. 

a) Un triángulo de 14 centímetros de base y 12 centímetros de altura.

b) Un trapecio de 4 metros de altura cuyas bases miden 10 y 7 metros, respectivamente.

c) Un hexágono regular de 20 centímetros de lado y apotema 17,32 cm.

d) Un círculo de 6 centímetros de radio

37. Calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras.

38. Rellena las siguientes tablas en las que aparecen las dimensiones de distintas figuras.

Rectángulos Triángulos

Base 10 cm 23 cm 12 cm 5 m 16 cm 18 cm 22 cm 8 cm

Altura 8 cm 13 cm 3 m 12 cm 15 cm 6 m

Área 60 cm2 12 m2 5 m2 55 cm2 21 m2 8 cm2

39.  Indica las coordenadas de los vértices que forman la siguiente letra.

                                       

40. La siguiente gráfica refleja el perfil de una excursión de montaña. ¿Cuánto duró la excursión? ¿Cuál fue el punto
más alto del recorrido? A las tres horas y media de empezar la excursión encontramos un manantial. ¿A qué
altitud se encontraba? Llegamos por la tarde al refugio de montaña situado a 900 metros de altitud, pero ¿a qué
hora?



41. La siguiente gráfica corresponde al nivel del agua del río Ebro a su paso por Zaragoza a lo largo de la última
semana del mes de noviembre. ¿Cuál es la altura máxima a la que llegó el agua esa semana? ¿Qué día llevaba
menos agua el río?

42.  La siguiente  gráfica  de barras  muestra  el  número de alumnos de 1.º  de ESO que han participado en la
Olimpíada Matemática entre los años 1995 y 1999.

a) ¿En qué año hubo una mayor participación?

b) ¿En qué año hubo una menor participación?

 c) ¿Cuántos alumnos participaron en 1998?

 d) ¿Cuántos alumnos han participado entre los cinco años?


