
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE 2ºESO MATEMÁTICAS. CURSO 2017-18

 IES GÜÍMAR

    Se establece una prueba escrita en la que se establece relación ente las preguntas y

los criterios de evaluación desarrollados durante el curso 2017-18. Cada criterio se

evalúa sobre 10. Para aprobar será necesario obtener una nota superior o igual a  5.

Se ponderará de la misma forma que la evaluación ordinaria de junio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

C011. ESTADÍSTICA 20%
C03. NÚMEROS 30%
C05. ÁLGEBRA 30%

C04.PROPORCIONALIDAD 20%
TOTAL 100%

C011. ESTADÍSTICA

1) Se ha preguntado a un grupo de familias por el número de hijos que 

tienen. Los resultados se muestran en el siguiente diagrama de barras:
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a) ¿Cuál es la variable?                          ¿qué tipo es?

b) Realiza una tabla de frecuencias en la que aparezcan los valores que toma la variable xi,

fi, hi, % y xi.fi.

xi fi hi % xi.fi

c) ¿Cuántas familias tienen 3 o más hijos?

d) Calcula la media x̄  y la moda de hijos de las familias encuestadas.

2) El siguiente diagrama de sectores representa el tipo de hidratos de 

     carbono que consumen 20 jóvenes en el desayuno. 

a) ¿Qué tipo de hidrato de carbono es el más consumido? 

    ¿Y el menos consumido?

50,00 %
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Pan integral
Avena
Gofio
Pan de sandwich



b) Calcula el número de jóvenes que corresponden a cada sector.

Pan integral____________________________________________________jóvenes

Avena________________________________________________________ jóvenes

Gofio_________________________________________________________jóvenes

Pan de sandwich________________________________________________jóvenes

3) En la siguiente tabla se muestran las edades de 12 jóvenes 

        pertenecientes a un equipo de baloncesto cadete:

EDAD Nº

11 1

12 5

13 4

14 2

a) ¿Cuál es la variable estadística?                          ¿Qué tipo es?

b) Representa los datos en un gráfico de barras.

c) ¿Qué % de jóvenes hay de 12 años?                   ¿Y de 14 años?

d) ¿Cuál es la media de edad de los jugadores del equipo de baloncesto?

     ¿Y la moda ?                        ¿Y la mediana ?



C03. POTENCIAS Y USO DE NOTACIÓN CIENTÍFICA

1) Un grupo de cuatro agricultores ha decidido agruparse en cooperativa. Si cada  agricultor

tiene cuatro canteros, y cada cantero tienes cuatro surcos, y en cada surco cultiva cuatro

plantas de maíz, y cada planta de maíz produce cuatro piñas. 

   a) ¿Cuántas piñas tendrán al final de la cosecha los cuatro agricultores? 

     Da el resultado utilizando una potencia.

 b)   Si  se  empaquetan  el  total  de  piñas  en  envases  de  4  piñas.  ¿Cuántas  cajitas  se

empaquetan en total? Da el resultado usando una operación de potencias.

c)  Si cada cajita de 4 piñas se vende a 4 €, ¿Cuánto dinero se obtiene por la venta total de

todas las cajitas? Da el resultado utilizando una operación de potencias.

2)  Utilizando la propiedad potencia de una potencia calcula lo siguiente:

a)  ¿Cuántos cuadraditos tiene el siguiente cuadrado?

b)  ¿Y cuántos cuadraditos tiene el siguiente cuadrado?



3) En una caja hay  triángulos de dos tipos, rojos, azules ,  cuadrados de dos tipos, rojos y

azules, círculos de dos tipos, rojos y azules y también rombos de dos tipos rojos y azules.

Si extraemos de la caja un triángulo, un cuadrado, un círculo y un rombo. ¿De cuántas

formas posibles lo podemos hacer? Da el resultado utilizando una potencia.

4) Mi hermanita María ha estado jugando con cuadrados de varios tamaños. Los tiene de

lado 2, de lado 3, de lado 4, de lado 5 y de lado 6. Se ha dado cuenta que el número de

cuadraditos que tiene cada cuadrado es una potencia cuadrada. ¿Podrías sumar todos los

cuadraditos que tiene María relacionándolos con los números impares?

5) Una finca de forma cuadrada mide 1296 m².

    a) ¿cuántos metros de valla habrá que comprar para cercarla?

     b) Si el metro de valla cuesta a 0,75 € ¿Cuánto costará el total de la valla?

6) Alberto le cuenta un cotilleo a sus compañeros Marta, Nacho, María y Rosa . Al cabo de

diez  minutos cada uno de ellos  ha contado el  cotilleo a otros cuatro compañeros.  Si  la

difusión  del  cotilleo  sigue  al  mismo ritmo,  ¿cuántas  personas  lo  sabrán  pasados  veinte

minutos?  Contesta  utilizando una potencia.  Haz el  diagrama de árbol  para hasta  los  10

primeros minutos.



7)  Escribe  los  siguientes  números  y  utilizando  el  modo  SCI  (Notación  ciéntífica)  de  la

calculadora con tres cifras significativas, ponlos en formato notación científica:

     a) La población de la tierra en el año 2017 es de siete mil quinientos millones.

     b) El número de células del ser un manos es más de cinco mil docientos millones.

     c) La luz recorre en un segundo trescientos millones de metros.

    d) La distancia de la tierra de la tierra al sol es de 149 millones de kilómetros.

C03. FRACCIONES, DECIMALES Y %
1. Usando el muro de fracciones realiza las siguientes operaciones:
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2) Juan ha ido a la pizzería con su amigo Alfredo. Juan se ha comido la mitad de la pizza y

Alfredo la cuarta parte. ¿Qué fracción de pizza se comieron entre los dos? ¿Qué % es?

¿Qué % sobró? . 

a)     Utiliza el siguiente círculo para responder a la pregunta de forma gráfica. 



3) Calcula:

FIGURA CALCULA MÉTODO RÁPIDO PARTES DECIMAL EN %

1
5

 de 25 €

4p son 20€

1p es 20/4=5€

3p son 3.5=15€

FIGURA CALCULA CON MIS
PALABRAS

PARTES DECIMAL EN %

0,60 x 30€

1
3

 de 12€

20 % de 30€



4)  En agosto de 2013 se anunció el  fichaje del  jugador Isco Alarcón por el  Real  Madrid,

procedente del Málaga C.F. Su fichaje de desglosa en la siguiente tabla:

EN MILLONES DE € % DE CADA
CONCEPTO

POR CADA 5€
GASTADOS 

FICHAJE 18

VARIABLES 6

OBJETIVOS 6

TOTAL FICHAJE

Calcula el % que corresponde a cada concepto. Haz un gráfico de sectores indicando qué

parte corresponde  al fichaje, las variables y los objetivos. 

5) Llevo en mi bolsillo 120€ y he gastado las 2/5 partes. ¿Qué % he gastado? ¿Cuánto dinero

me queda? ¿Qué % es?

Haz un gráfico explicando el problema.

6) Una frutería ha vendido 30 kg de un total de 300 kg de fruta. ¿Qué % de fruta ha vendido?

¿Qué % le queda por vender?



7) En mi clase hay 16 niñas que representan el 40% de todos los alumnos. ¿Cuántos niños y

niñas hay en total en mi clase?

8) Expresa estos porcentajes en forma de fracción: (Simplifica la fracción siempre que puedas)

a) 60%=                                                         b) 32%=

c) 75%=                                                         d) 90%=

9) Escribe en forma de porcentajes:

a) 4/5=                                                            b) 0,15=

c)  0,25=                                                           d) 2/3=

C05. INICIACIÓN AL LENGUAJE ALGEBRAICO

2. Escribe los siguientes textos usando lenguaje algebraico:

1 El doble de un número

2 El triple de un número

3 El consecutivo de un número

4 El cuadrado de un número

5 La mitad de un número

6 La tercera parte de un número

7 La suma de dos números

8 La mitad de un número más dos unidades

9 La suma de un número más su cuadrado

10 La raíz cuadrada de un número



3. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas:

1 2x+1, si x=1

2
x
2

, si x=2

3 10-a, si a=5

4 X2, si x=5

5 X3, si x=2

6 √x , si x=9

7 a+b, si a=5, b=10

8 a+a+1, a=10

9
x
3

+1, si x=3

10 a2 +a3, si a=2

3) ¿Qué es una ecuación? ¿cuáles son sus partes?. Escribe un ejemplo de ecuación e indica sus partes y da su

solución. Comprueba su solución.

   

4) Resuelve las siguientes ecuaciones utilizando la fase gráfica. (Utiliza los colores azul para el positivo, y rojo

para el negativo)

FASE GRÁFICA FASE GRÁFICA
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

3x+1 4 4x 8



FASE GRÁFICA FASE GRÁFICA

PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO

2(x+1) 6 x+1 2x-1

6) Resuelve las siguientes ecuaciones utilizando la fase simbólica (algebraica).

a) x+2=5 b) 2x-1=3 c) 4x+3=2x+7 d) 2x-1=x+2 e) 5x+1=x+5

f) 2(x-1)=6 g) x+2x+4x=14 h) 4x=12 i) 2x=-2 j) 5x+5=8x+2

FASE SIMBÓLICA
PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO



C05. PROBLEMAS EC. 1ER Y 2º GRADO
1) Resuelve los siguientes problemas con una ecuación de primer grado.

a
La  suma  de  dos  números
consecutivos es 25. 
¿Qué números son?

b
Calcula  un  número  tal  que
sumado  con  su  triple  de
cuarenta.

c
El  perímetro  de  un  cuadrado
mide 24 cm. ¿Cuánto mide su
lado?

d

La suma de dos números es
15 y uno de ellos  es  el  doble
que  el  otro.  Calcula  los  dos
números.

e
Calcula  un  número  que  al
dividirlo entre tres de quince.

f
El  doble de una cantidad más
15  es  igual  a  27.  ¿Cuál  es  la
cantidad?

g
El triple de un número menos 2
es igual al mismo número más
8. ¿Cuál es ese número?

h

La edad de mi padre es triple
que la mía. Si nuestras edades
suman 80  años.  ¿Qué  edades
tenemos?

i

Tengo  en  el  bolsillo  una
determinada  cantidad  de
dinero.  Mi  madre  me  da  el
doble del que tengo, sumando



todo  90€.  ¿Cuánto  dinero
tengo en el bolsillo?

j

He  comprado  naranjas  para
una cafetería a 1,40€/Kg. Si he
pagado con un billete de 20€ y
me  han  devuelto  3,20€.
¿Cuántos Kg he comprado?

k

La base de un rectángulo mide
6  cm  más  que  su  altura.
Sabiendo  que  su  perímetro
mide 28 cm. ¿Cuánto mide su
base y su altura?

l

En  una  bolsa  hay  boliches
blancos, rojos y azules. Hay el
doble de blancos que de rojos,
y hay el triple de azules que de
rojos. ¿Cuántos   boliches   hay
de   cada   color   si     hay   72
en total?

2) Resuelve con una ecuación de segundo grado incompleta.

a

El área de dos cuadrados es 

98 cm². ¿Cuáles son sus dimensiones?

(Calcula  lo  que  mide  el  lado  de  cada
cuadrado)

b

¿Qué  números  cumplen  que  su  cuadrado

menos 36 da cero?

c ¿Qué  número  cumplen  que  cinco  cuatro

veces el cuadrado de ese número es igual a

dieciséis veces ese número? 

98 cm2



3) Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado incompletas.

a 10 x2 =0

b 3
4

x2 =0

c
10 x2 = 100

d 10 x2 = 100 x



C04. PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA
1) Rellena la siguiente tabla:

PROPORCIONALIDAD DIRECTA PROPORCIONALIDAD INVERSA

SE PARECEN

SE DIFERENCIAN

EJEMPLO Y CÁLCULO DE
PROPORCIONALIDAD DIRECTA

EJEMPLO Y CÁLCULO DE
PROPORCIONALIDAD  INVERSA



2) Es el cumpleaños de Andrea, así que le vamos a ayudar a preparar la comida para ese día.

Serán 14 invitados. Rellena la siguiente tabla únicamente con la calculadora.

      Ingredientes (4 personas):
• 500 ml de leche 

• 250 g de harina 

• 100 g de azúcar 

• 4 grosellas

• 6 huevos

                    Nº     
personas

Ingredientes

4 personas 1 persona
 

   8 personas  10 personas 12 personas

Leche 

Harina

Azúcar

Grosellas

Huevos



2)   Para  comprar  los  ingredientes  Andrea va  Alcampo de La  Laguna.  Su madre ha

llegado en 30 minutos yendo a una velocidad de 90 Km/h. ¿Cuánto tardará si hubiera

ido a 60 Km/h?

 Y si hubiera tardado 45 minutos, ¿A qué velocidad habría ido?

3) En Alcampo Andrea se da cuenta que 6 cajas abiertas pueden cobrar a 120 personas

en una hora.¿A cuántas personas pueden cobrar 9 cajas en el mismo tiempo?

Y si atendieron a 300 personas en el mismo tiempo. ¿cuántas cajas había abiertas?

4) Un empleado de Alcampo le comenta a Andrea que se estima que el tiempo medio

desde que se coloca una oferta de café en un estand y se acaba, es de 24 horas, siendo

90 personas las que han comprado. Pero hoy, se ha vendido toda la oferta de café en

tan sólo 8 horas. ¿Cuántas personas se estiman que han comprado?

Y si hubieran comprado 45 personas ¿cuánto tiempo habría durado la oferta de café?


