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Plan de refuerzo de 3º ESO Matemáticas Académicas. 

El alumno realizará una prueba escrita en septiembre  donde realizará preguntas sobre los criterios trabajados durante 
el curso, los cuales serán calificados según la siguiente ponderación: 

Criterio SSAA03C01 SSAA03C03 SSAA03C04 SSAA03C05 SSAA03C07 SSAA03C08 SSAA03C09 SSAA03C010 

Preguntas 1 2 3,4,5 6 7 8 9 10 

Valor 0,8 0,2 3 0,5 1,5 2 1 1 

 

Las preguntas a realizar relacionadas con los contenidos desarrollados durante el curso. 

Material necesario para la prueba: Calculadora, regla, bolígrafo azul o negro, tipex, lápiz y goma. 

Los siguientes ejercicios, agrupados en criterios, son ejemplo de lo trabajado durante el curso. 

SSAA03C01 

1º.- Un granjero tiene 72 metros de valla para hacer un corral de gallinas de forma rectangular. 
a) Expresa el área del corral en función de la variación de uno de los lados y representa gráficamente la función. 
b) ¿Qué dimensiones debe tener el corral para que su superficie sea la máxima posible? 
c) ¿Qué superficie tiene el corral si uno de los lados mide 10 metros? 
d) El granjero ha construido un corral que tiene 315 m2, ¿qué dimensiones tiene? 
 
2º.- Determina los puntos en los que la recta y = x + 3 corta a la parábola y = -x2  - x + 6. Una vez hallados, interpreta gráficamente 
el resultado. 
 
3º.- Determina la función que proporciona el producto de dos números cuya suma vale 10 unidades. ¿Para qué números es máximo 
este producto? 
 
4º.- Una avioneta vuela entre Cádiz y Ceuta. Su altura de vuelo viene dada por la ecuación y = -30x2 + 840x, donde “y” es la altura 
de la avioneta en metros y “x” son los minutos de vuelo del avión después de haber despegado de Cádiz. Determina  la altura a la 
que la avioneta inicia el descenso y la duración del vuelo. (Ayuda: dibujar un boceto de la gráfica). 
 
5º.- Se lanza un objeto hacia arriba desde una torre situada a 75 metros del suelo. Conocemos en cada instante de tiempo x 
(segundos) la altura sobre el suelo y (metros) del objeto mediante la función y = -5x2

 + 10x +75. Representa la gráfica para 
determinar la altura máxima que alcanza el objeto, el tiempo que tarda en alcanzarla y el tiempo que tarda en caer al suelo el 
objeto desde su lanzamiento. 
 
6º.- En el manual de instrucciones de un cañón de artillería podemos leer que la altura alcanzada en metros por el proyectil, y, está 
en función del espacio recorrido horizontalmente, x, según una ecuación del tipo  
y = -0’005x2 + 3x. 
a) Representa gráficamente dicha función. 
b) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el proyectil? 
c) ¿Cuál es el espacio recorrido por el proyectil hasta dar a un objetivo situado en tierra? 
 
7º.- En la compañía de teléfono nos ofrecen dos posibles tarifas, la primera nos cuesta 10 céntimos el minuto y  
40 céntimos por el establecimiento de llamada .La segunda nos cuesta 15 céntimos por minuto y el establecimiento de llamada no 
cuesta nada.  

a) Encuentra la función correspondiente a cada tarifa de teléfono. 
b) ¿Qué tarifa nos conviene más elegir dependiendo de la duración de las llamadas? 

 
 

SSAA03C03 

1º.-  Halla la fracción generatriz de los siguientes números decimales (Simplifica cuando sea posible): 
 

a) 21,5623�      b) 15, 492�     c) 0,7302�    d)  0, 001�    e)  87,11145�   f) 3,888   g)  23, 37�  
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SSAA03C04 

1º.-Resuelve las siguientes ecuaciones: 

    a) 935)1(272 −=++−+ xxxx         b) 
84

59

5

3

−
−+=

x

xx
        c) )1·(43)2·(3 +−=++ xxxx                                                               

    d) 
x

x 5

3

2 =+
                   e) 63239 22 +−=−− xxxx               f) 53537 2 −−=−+ xxx  

2º.- Resuelve el siguiente sistema por sustitución: 
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=+
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1624

yx

yx
                          

3º.- Resuelve el siguiente sistema por igualación:  




=−−
=−
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yx
                                 

4º.- Resuelve el siguiente sistema por reducción:   




−=−−
=−
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yx
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5º.- La prima de Irene tiene el doble de años que ella, pero hace 5 años tenía el triple que ella. ¿Cuántos años tiene cada una? 
 
6º.- En un supermercado, Vicente compró 11 Kg de manzanas por 17 €. Sabiendo que las manzanas del tipo A cuestan 2 € el Kg  y 
las del tipo B cuestan 1 €  el Kg. ¿Cuántos Kg compró de cada tipo? 
 
7º.-  Opera:  a) (2x-3)2=              b)  (x+7).(x-7)= 
 
8º.- Asocia cada enunciado con la expresión algebraica que le corresponde: 
 
a). A un número se le ha quitado su tercera parte  
b). Los dos séptimos de un número. 
c). Un número que es mayor que x en 13 unidades. 
d). La edad de mi abuelo hace 13 años. 
e). Un impar y su anterior. 
f). El doble de un número más el triple de otro. 

  
9º.- Traduce al lenguaje algebraico: 
 

1) El triple de un número.  
2) La quinta parte de un número.  

3) Un múltiplo de cuatro.  
4) Un número impar.  
5) El cuadrado de un número.  
6) El triple de un número más cinco unidades.  
7) A un número se le quita siete.  
8) Dos números consecutivos.  
9) Un múltiplo de cuatro más su doble.  
10) Dos números consecutivos pares  

 
10º.- Indica cuales de las siguientes expresiones son monomios. En caso afirmativo, indica su grado y coeficiente. 
 
Monomios Si (grado y coeficiente) No (¿porqué?) 
3x3   
5x-3   
3x – 3   
2√�   

− 3
�� 

  

1).       13−y  

2).  12 +x  ; 12 −x  

3).       yx 32 +  

4).          
7

2x
 

5).         13+x  

6).         
3

x
x −  
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11º.-Sean los polinomios A P(x)= x3 -3x4 + 7 –x2    y   Q(x)= x –2x3 + 2x4+ 1, calcula:  
 
a) P(x)+Q(x)        b ) Q(x)-P(x)     c) P(x)∙Q(x)                   
 
12º.-Sean los polinomios  P(x)= x -5 + x2  ;      Q(x)= x3 -3x4 + 7 –x2    y   R(x)= x –2x3 + 2x4+ 1, calcula:   P(x) · [Q(x)-R(x)] 
 
13º.- Si la siguiente tabla es el esquema de una división, razona porqué son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:                
 

 
 
    -1 

5      6      0      4      6 
 
       -5     -1      1     -5 

 5       1    -1      5      1 

              
a) El divisor es (x -1)        
b) El dividendo es de grado 4 

c) El cociente es 5 3 2 5x x x+ − +  
d) La división es exacta 
 

 

14º.- “Nieves tiene el doble de cromos que Rosa. Pero si le diese 15, Rosa tendría el triple que Nieves”. ¿Cuántos tiene cada una? 

            

15º.- La edad de Pedro es el doble que la de Pablo. Si Pedro tuviera 12 años menos y Pablo 8 años más, los dos tendrían la misma 

edad. ¿Qué edades tienen? 

 
16º.- Realiza lo que se indica en cada apartado:      
 

a)     Calcula los cinco primeros términos de las ecuaciones:             a.1)   a1=1-n2                         a.2)   � b� = 10
b� = b��� + n� 

 

b)    Halla el término general de las sucesiones:  b.1)  2, 2´1, 2´2, 2´3, ……. b.2)  -3, 6, -12, 24, ……    b.3)  
1
2 , 2

3 , 3
4 , 4

5 , …. 
 
17º- El quinto término de una progresión aritmética  vale -7, y la diferencia es -3. Calcula el primer término y la suma de los 12 
primeros términos.  
 
18º.- En una progresión geométrica, a1=3 y a4=24. Calcula la razón y la suma de los ocho primeros términos     
 
19º.- La razón de una progresión geométrica es 3/4 y el segundo término vale 2. Halla la suma de los infinitos términos de la 
progresión     
 
20º.- Realiza lo que se indica en cada apartado:  
 
a) Si a1=13  y  a2=21,    calcula    a80     y    S80     en una progresión aritmética. 
 
b) Si a1=4  y  a10=2048,    calcula    a20     y    S20    en una progresión geométrica. 
 
21º.- Interpola tres medios aritméticos entre 36 y 48.  
 
22º.- Halla el término general de la siguiente progresión 9, 10, 14, 21.  
 
23º.- En una progresión aritmética sabemos que    a1= -3  y que     a1 + a2 + a3 + a4 = 0. Calcula la diferencia y los cuatro términos.  
 
24º.- Halla la suma de los 35 primeros términos de una PROGRESIÓN ARITMÉTICA en la que el segundo término es 18 y el 
quinto es 51.  
 
25º.-Halla la suma de los 7  primeros términos de una PROGRESIÓN GEOMÉTRICA en la que el término cuarto es 6 y el 
séptimo es 750.    
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SSAA03C05 

1º.- Tres hermanos ayudan al mantenimiento familiar entregando anualmente 5900 €. Si sus edades son de 20, 24 y 32 años y las 
aportaciones son proporcionales a la edad, ¿cuánto aporta cada uno?  (Ayuda: Aplicar el Teorema de Tales) 

2º.- La maqueta de un edificio a escala 1 : 500 tiene 13 cm de largo, 4 de ancho y 20 de alto. 
Calcula sus medidas reales. 

3º.- La representación en un plano de una longitud de 20 m es un segmento de 2 cm. 
¿A qué escala se ha hecho? 

4º.- Halla las dimensiones de un salón de 4 metros de largo y 5 de ancho en un plano a escala: 
a) 1 : 200    b) 1 : 400 
 

SSAA03C07  

1º.- Dependiendo del día de la semana, Rosa va al instituto de una forma distinta:  

 

a) Identifica a que día de la semana le 
corresponde cada gráfica. 
_____El lunes va en bicicleta. 
_____El martes, con su madre en el coche 
(parando a recoger a su amigo Luis). 
_____El miércoles, en autobús (que hace varias 
paradas). 
_____El jueves va andando. 
_____Y el viernes, en motocicleta. 
 

b) ¿Qué día tarda menos en llegar? ¿Cual tarda más? 
 
 
 
c) ¿Qué día recorre más distancia? Razona tu respuesta. 
 

 

2º.- Observa la grafica de la función y responde: 

a) ¿Cuál es su dominio de definición?  

b) ¿Cuál es su recorrido?  

c) ¿Cuales son los puntos de corte con los ejes?  

d) ¿Para qué valores de x es creciente?  

e) ¿ y para cuales es decreciente?  

f) ¿Y constante?                                                                                                              

g) Halla el máximo  

h) Halla el mínimo  

 i) Completa la tabla.  
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3º.- Construye una gráfica correspondiente al caudal de agua de un río durante un año, sabiendo que: 

En enero, el caudal era de 40 hm3 y fue aumentando hasta el mes de abril cuyo caudal era de 60 hm3. En abril el río tenía el 
máximo caudal del año. A partir de este momento, el caudal fue disminuyendo hasta que, en agosto, alcanzó su mínimo, 10 hm3. 
Desde ese momento hasta finales de año, el caudal fue aumentando. En diciembre, el caudal era, aproximadamente, el mismo que 
cuando comenzó el año.  

4º.- La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo (en horas) y la 
distancia al instituto (en kilómetros):  
a) ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron?  

b) ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar?  

c) ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta?  

d) ¿Cuánto duró la excursión completa  

(incluyendo el viaje de ida y el de vuelta)?  

 
 
5º.- Mientras hacías la tarea se te derramó el vaso de leche de la merienda y se borró la gráfica de la función que acababas de 
estudiar. Por suerte ya habías calculado que: 

a) El dominio va de – 6 a 5 y el recorrido de –3 a 3. 

b) La gráfica es una línea continua. 

c) Corta al eje de abcisas (x) en los puntos (- 5,0), (1,0) y (5,0), y al eje de ordenadas (y) en el punto (0,3). 

d) Alcanza el máximo absoluto en el punto (0,3) y el mínimo absoluto en el punto (2,- 3). Se alcanza un máximo relativo en (5,0) 
y un mínimo relativo en el punto (-6, -2). 

e)Es creciente de –6  a –4. Es constante de -4 a -2, y su valor en este intervalo es 2. Es creciente de -2 a 0, es decreciente de 0 a 2 y 
es creciente de 2 a 5. 

¿Serías capaz de volver a dibujar la gráfica a partir de esos datos?                                                                                                          

6º.-  Dada la siguiente gráfica, calcula:                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

 Dominio:   

                                                                                                        

 Recorrido:       

                                                                                                                                                                                                    

Intervalos de crecimiento:                                                                                              

Intervalos de decrecimiento;     Corte con los ejes;  Intervalos donde la función es constante;                                                                                          
Continuidad;   Máximos;    Mínimos:               

 

      
     

X  4  0   10 

Y 0  3  4 -2  
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SSAA03C08 

 
1º.- Representa las siguientes rectas en los mismos ejes cartesianos:     a) y = 3x-5                 b) y = -2x +3 
 
2º.- Representa la recta que pasa por los puntos A( - 4, 5 ) y B( 4, - 11 ) y halla su ecuación de la recta.   
 
3º.- En la compañía de teléfono nos ofrecen dos posibles tarifas, la primera nos cuesta 10 céntimos el minuto y 40 céntimos por el 
establecimiento de llamada .La segunda nos cuesta 15 céntimos por minuto y el establecimiento de llamada no cuesta nada.  

c) Encuentra la función correspondiente a cada tarifa de teléfono. 
d) ¿Qué tarifa nos conviene más elegir dependiendo de la duración de las llamadas? 

 
4º.- Representa la parábola  y =  - x2 + 2x + 8, Indicando la orientación de la parábola, el vértice, los cortes con los ejes y 
realizando una tabla de valores.     
 
5º.- Determina los puntos en los que la recta y = x + 3 corta a la parábola y = x2  + x - 6. Una vez hallados, interpreta gráficamente 
el resultado. 
 
6º.- Una avioneta vuela entre Cádiz y Ceuta. Su altura de vuelo viene dada por la ecuación y = -30x2 + 840x, donde “y” es la altura 
de la avioneta en metros y “x” son los minutos de vuelo del avión después de haber despegado de Cádiz. Determina  la altura a la 
que la avioneta inicia el descenso y la duración del vuelo. (Ayuda: dibujar un boceto de la gráfica). 
 
7º.- Indica la ecuación de las parábolas 1 y 2:  
 

 
 
8º.-  a)  Indica si el valor de “a” en la parábola 1 es mayor o menor que en la 3. (Razona la respuesta) 
        b)  Indica si el valor de la parábola 4 es positivo o negativo. (Razona la respuesta) 

 
9º.- Representa la parábola  y = x2 - 2x – 8, Indicando la orientación de la parábola, el vértice, los cortes conlos ejes y realizando 
una tabla de valores.  
 
10º.- En la compañía de teléfono nos ofrecen dos posibles tarifas, la primera nos cuesta 10 céntimos el minuto y 40 céntimos por el 
establecimiento de llamada .La segunda nos cuesta 15 céntimos por minuto y el establecimiento de llamada no cuesta nada.  

a) Encuentra la función correspondiente a cada tarifa de teléfono. 
b) ¿Qué tarifa nos conviene más elegir dependiendo de la duración de las llamadas? 

 
11º.- Representa la recta que pasa por los puntos A( - 2, 7 ) y B( 2, - 1 ) y halla su ecuación de la recta, indicando la pendiente y la 
ordenada en el origen:                 
 
12º.- Para darte un baño, necesitas llenar la bañera con 100 litros de agua. Al ducharte gastas 10   l/min.                                   
a)   ¿Qué cantidad de agua emplearás en darte un baño de media hora? ¿Y en una ducha de 13 minutos? 
b)   Escribe la función (fórmula) tiempo – cantidad de agua para cada uno de los casos. 
c)   Representa en unos mismos ejes de coordenadas las dos funciones que relacionan tiempo (minutos) – cantidad de agua 
empleada (litros). 
d)  ¿Cuánto debe durar como mucho una ducha para que gastemos menos agua al ducharnos que al bañarnos? 
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SSAA03C09 

1º.- Se quiere hacer un estudio sobre el número de películas que los alumnos de la E.S.O. han visto en el cine en el último año. De 
los 500 alumnos se ha preguntado a 120. La siguiente tabla muestra los resultados del estudio: 
 

Nº películas        0        1       2        3       4        5 
Nº alumnos       10       20      30       40      15        5 

 
a)  Escribe en la siguiente la población, la muestra y la variable (indicando el tipo) del estudio anterior. 
 
b) Haz la tabla de frecuencias completa.  
  
c) Haz la representación gráfica que creas más adecuada. Indica su nombre. 
 
d)  Escribe las respuestas a las siguientes preguntas:       ¿Qué porcentaje de alumnos vieron 4 películas?     
 
 ¿Qué porcentaje de alumnos vieron 3 películas o menos?    ¿Qué porcentaje de alumnos vieron más de 2 películas?  
 
e)   Calcula las medidas de centralización (media, mediana y moda) y las medidas de dispersión que hemos estudiado (recorrido y 
desviación media).  
 
2º.- En un pueblo de 1500 habitantes viven 975 adultos. Si quisiéramos representar la distribución por edades mediante un 
diagrama de sectores, ¿Cuántos grados de amplitud tendría el sector circular que representa a los adultos del pueblo? 

3º.- El siguiente gráfico refleja el peso de los miembros de un equipo olímpico: 

 

a) ¿Qué nombre recibe este gráfico?  

b) ¿Cuántos miembros tiene el equipo? 

 c) ¿Cuál es el porcentaje de atletas que pesan menos de 73 kg?  

4º.- Responde a las siguientes preguntas de forma razonada: 

a) ¿Usarías un diagrama de barras para representar una cualidad? 

b) ¿En qué casos no se puede hallar la moda? 

c) Si en un estudio estadístico te dicen que la mediana de los colores preferidos por los alumnos de una clase es “verde” ¿es 
correcto? 
  
d) Si estudiamos el número de litros de cerveza consumidos un fin de semana en Las Américas, ¿Qué tipo de variable estamos      
 estudiando? 

    
e) ¿Puede la suma de las frecuencias absoluta dar 1? 
 
    
 
 
 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

[65, 69) [69, 73) [73, 77) [77, 81) [81, 85) [85, 89)

N
º 

de
 a

tle
ta

s

Peso (kg)
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 5º.- En un centro de secundaria se encuesta a treinta alumnos sobre el número de horas diarias de estudio, obteniendo los 
siguientes resultados: 
3, 4, 3, 5, 5, 0, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 1, 4, 3. 

a) ¿Cuál es la población?  
 
b) ¿Cuál es la muestra?  
 
c) ¿Cuál es el carácter estadístico?  
 
d) ¿Qué tipo de variable es?  
 
e) Construye la tabla de frecuencias completa.  
 
f) Representa los datos, utilizando un ................................................(indicar el tipo de gráfico)  
 
g) Calcula las medidas de centralización.  
 
h) Calcula las medidas de dispersión.  
 
i) ¿Qué porcentaje de alumnos estudian entre dos y cuatro horas ambas incluidas?  
 
j) ¿Qué porcentaje de alumnos estudian más de tres horas?  
 

SSAA03C010 

1º.- Ante un examen, un alumno sólo ha estudiado 15 de los 25 temas correspondientes a la materia del mismo. Éste se realiza 
extrayendo al azar dos temas y dejando que el alumno escoja uno de los dos para ser examinado del mismo. Hallar la probabilidad 
de que el alumno pueda elegir en el examen uno de los temas estudiados. Ayuda: Utilizar un diagrama de árbol.  
 
2º.- Una clase consta de 6 niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de tres al azar, hallar la probabilidad de:  
a) Hacer un diagrama de árbol.  
b) Seleccionar tres niños. 
c) Seleccionar por lo menos un niño. 
d) Seleccionar exactamente dos niñas y un niño. 
 
3º.- Disponemos de dos urnas: la urna A contiene 6 bolas rojas y 4 bolas blancas, la urna B contiene 4 bolas rojas y 8 bolas 
blancas. Se lanza un dado, si aparece un número menor que 3; nos vamos a la urna A; si el resultado es 3 ó más, nos vamos a la 
urna B. A continuación extraemos una bola. Se pide:  
a) Hacer un diagrama de árbol. 
b) Probabilidad de que la bola sea roja y de la urna B. 
c) Probabilidad de que la bola sea blanca. 
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SSAA03C01.  Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad 
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma 
oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 
Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su 
aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes 
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

 
SSAA03C03.  Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger, 
interpretar, transformar e intercambiar información  cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la 
jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios 
tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la 
notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, 
truncamiento, notación científica…) calculando el error cometido cuando sea necesario. 
 

SSAA03C04.  Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes 
generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo 
ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y 
resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de 
enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita. 

 

SSAA03C05.  Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características de 
los cuerpos geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el 
Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala. 

 

SSAA03C07.  Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de fenómenos 
del entorno cotidiano y de otras materias.  

 

SSAA03C08.  Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características.  

 

SSAA03C09.  Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su 
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en 
equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población, y calcular 
e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística.  

 

SSAA03C010.  Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en 
situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades a 
partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 
experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

 

 


