
4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS CURSO 18/19
EJERCICIOS REPASO PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

NOTA: Estos ejercicios que han sido parte de algunas pruebas objetivas planteadas a lo largo 
del curso te servirán de guía a la hora de preparar la materia. Repasa además los ejercicios 
trabajados a lo largo del curso.
OPERATORIA EN R (SIN RADICALES)
1) Calcula y expresa en notación científica 
      a) 6,5 ∙107+210000000=¿         b)2,5 ·106−650.000=¿
2)   Realiza las siguientes operaciones, utilizando propiedades de las
      potencias: 

a) 23·18·9−1

81 ·2− 2
=¿                b) 7

4 ·49−3 ·14−1

2−4 ·284
=¿¿

3)  Indica todos los conjuntos numéricos ( N ,Z ,Q , I y R )a los que pertenecen
     los números y represéntalos en la recta :

5,4
^
7 ,√17 ,1

4
,
3√−8 ,3−2,  

271

3
             

4)  La longitud media de un determinado tipo de gusano es de 2,365 cm,  
     aproxímala a las décimas y calcula los errores cometidos (absoluto) 
5)  Expresa de todas las formas posibles (gráfico en la recta, intervalo y 
     en forma de desigualdad): 

a) Los números menores o iguales que 3  
b) (-1, 4)   
c) calcula la unión y la intersección de los dos intervalos de los 
apartados anteriores. 

6)  La disminución del número de días en lista de espera ha sido de un
     20%. Si actualmente hay una espera de 24 días, ¿en cuántos días ha
     disminuido? 
7)  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, 
      justificando las respuestas: 

a) Todos los números decimales se pueden escribir en forma de 
fracción.
b) Entre 4,2 y 4,3 no hay números irracionales.
c) Existen raíces de índice impar y radicando negativo.
d) 6√ 52   es equivalente a 3√5

RADICALES
1)   Extrae todos los factores que puedas: 

a) √720=¿¿            b) 3√27∙35 ∙76=¿¿
2) Ordena de mayor a menor, sin utilizar la calculadora: 

√7 ,   3√5   y   5√13  



3) Opera, sin calculadora, y simplifica si es posible:                                   
1. ( √3+2)·(3√2−√3 )           b) √8−3√2+√27=¿       c) √8 · 3√2=¿

4)  Opera y simplifica:

        −√8+5√50− 4
5

√18+√98=¿      

          3√81−5 3√24+4 3√54=¿

4√49 · 3√7=¿               

4√ x3

√x
=¿      

   
(5√2+√3) ·(3√3−√2)=¿

5) Extrae todos los factores que puedas: 
a)4√29 ∙37 ∙73=¿           

6)  Ordena de mayor a menor, sin utilizar la calculadora: 
√2 , 3√3 y 5√5

7)  Racionaliza y opera:  
2

√3+√2
+ 6

√3−√2
=¿

8)  Indica si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, 
a)√3  es equivalente a 8√81.
b)5√−32 no se puede calcular por ser el radicando negativo.
c)¿ 3√x2=x

1
3

d)√ √√2=12√22

   POLINOMIOS
1- Dados los siguientes polinomios:                                                         

P ( x )=4 x3−2x+3 Q ( x )=2 x2−x+1 R (X )=2 x−7

Realiza las siguientes operaciones:
a) P (x )+Q ( x)=
b) P (x )−2R (x)=
c) Q ( x ) · R(x)=

2- Factoriza el siguiente polinomio: P ( x )=x3−13 x2+36 x                              
3- Realiza la siguiente división aplicando la regla de Ruffini, escribe el

cociente y el resto  ( 3 x3+2x+1):(x+1) 
     4. Factoriza los polinomios e indica sus raíces:.

a)p( x )=x3−3 x+2     b)     p( x )=x3−2x2−3 x      c)      p( x )=6 x3+5x2−3 x−2



FRACCIONES ALGEBRAICAS 
1. Opera y simplifica al máximo: 

a) 4 x+4
x−1

:
4 x2+12x+8

x+2
 =

b) x−3
x

∙
x2+3x
x2−9

=

c)
1

x2−3 x−4
−

2
x−4

+ 5
x+1=

2) Simplifica:  x
2−1
x2+x

ECUACIONES E INECUACIONES
   1) Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado:  (1− x)2−2· ( x−1)=3  
   2)  Resuelve las siguientes ecuaciones:  

 a) 2 x3+5 x2−4 x −3=0   b) x−√x=6  
c)√ 4+5 x−3 x=0 d) 2x

x−2
=1− x+2

2

   3)  Indica la solución en forma de intervalo en cada caso:                       

a) 2 x+3≤3 x−10 b) 2 x+5≤ x2−2x−16
SISTEMAS
1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:                                         

{x2− y2=17
x− y=1

2) Calcula dos números, tales que su suma sea 16 y su diferencia 
TRIGONOMETRÍA
1) Antonio está descansando en la orilla de un río mientras observa un
    árbol que está en la orilla opuesta. Mide el ángulo que forma su visual
    con el punto más alto del árbol y obtiene 35°; retrocede 5 m y mide el
    nuevo ángulo, obteniendo en este caso un ángulo de 25°. Calcula la
    altura del árbol y la anchura de río.
2) Desde un punto del suelo se observa un nido de pájaros situado sobre

    un árbol bajo con ángulo de 30º. Al avanzar 10m en la dirección del

    árbol para verlo un poco más de cerca, podemos ver el nido con un 

    ángulo de 45º.¿A qué altura estará el nido?       

3) Calcula las razones trigonométricas del ángulo
alfa.                                          
4) Sabiendo que tgα=2, calcula, utilizando las
ecuaciones fundamentales
    de la trigonometría, el el seno, coseno, secante, cosecante y



    cotangente del ángulo α. (sin calculadora)

5) Desde un punto del suelo se observa el extremo superior de un
    edificio con ángulo de 30º. Si avanzamos 400 m en la dirección del
    edificio, ese punto se ve bajo ángulo de 60º.¿Cuál es la altura del
    edificio? 

6) Halla los ángulos y el lado que falta en la siguiente figura, así como
    las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) del ángulo α. 

7)  Desde un punto P del suelo vemos una 
     bandera en lo más alto de una torre. Los
     ángulos A y B de la figura miden 27º y 31º
     respectivamente. Sí el mástil de la
     bandera mide 3m, calcula la altura del
     edificio.

8) Desde un punto del suelo se observa el extremo superior de una torre
    con ángulo de 30º. Si avanzamos 400 m en la dirección de la torre, ese
    punto se ve bajo ángulo de 60º.¿Cuál es la altura de la torre?   

9) Teniendo en cuenta que sen∝=−0,77, y que  tgαα>0, indica el cuadrante 
    en el que se encuentra “α” y calcula las restantes razones
    trigonométricas.  

10) Reduce al primer cuadrante y calcula con la calculadora:
a) tgα16 0º      

             b)  Sen266 º     
    c) cos375 º

11) Teniendo en cuenta que Cosα=0,4  y “α” en el primer cuadrante, halla: 
a) Sen( 180+α )    

b) tgα (360−α )



12)  Andrés está haciendo volar su cometa. Ha soltado 36 metros de hilo
       y mide el ángulo que forma la cuerda con la horizontal, 62º. ¿A qué
      altura se encuentra la cometa sabiendo que la mano de Andrés que
      sostiene la cuerda está a 83 cm del suelo?

13)  Sabiendo que tgα= ½ , halla el seno, coseno, secante, cosecante y 
       cotangente del ángulo α.                                    

14) Sabiendo que sen 25° = 0,42, cos 25° = 0,91 y tag 25° = 0,47, halla
      (sin utilizar las teclas trigonométricas de la calculadora) las razones
      trigonométricas de 155°.                       

15) Halla, el cuadrante y las razones trigonométricas de los siguientes
      ángulos, dibujando cada uno de ellos en la circunferencia unidad y
      estableciendo la relación de este con un ángulo del primer
      cuadrante.                                                                               

a) -420º       b) 205º 
        

16)  Desde un cierto lugar a nivel del suelo se ve la terraza de un edificio
       con un ángulo de elevación de 60º .Si nos alejamos 20m del edificio,
       el ángulo de elevación es de 30º . Hallar la altura del edificio.

             
17) Hallar la longitud de la sombra de un árbol de 12 m de altura cuando 
       los rayos del sol forman con la horizontal un ángulo de 20º

           
18 ) Halla el lado y los ángulos de un triángulo rectángulo, sabiendo que
      uno de sus catetos mide 3,5 cm y su hipotenusa 5,2

GEOMETRÍA

 1)Dado los puntos A (3,5 ) ,B (−1 ,4) ,C (−2 ,0) y D (−1 ,−4). Se pide:  

a) Coordenadas de los vectores ⃗AB y
⃗

DC .

b) Módulo del vector A⃗B, exprésalo correctamente.-
c) Halla las componentes del vector 2· A⃗B−5 D⃗C

2) Calcula para las siguientes rectas  dos puntos, un vector director y la
   pendiente: 

a) x=−3+4 t
y=2−t }      b) y=−5 x−6      c) −3 x+2 y−8=0



3) Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto A (2,−5), y con las
    condiciones de cada apartado:

a) Es paralela a la recta 
x+5
2

= y−7
−4   (escríbela en la forma punto 

pendiente))
b) Pasa por el punto B (−6,2 )  (escríbela en la forma general de la 

recta)
c) Tiene igual pendiente que la recta −2 x+4 y−3=0. (escríbela en 

la forma continua)

4) Las rectas y=−3 x+1   y  −2 x+5 y−7=0  son secantes ¿Por qué?  Halla,
     además el punto de corte. 

5) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas,
    justificando la respuesta:

a) El punto A(−2,4)  no está en la recta x=−2+t
y=4−t }

b) Las rectas 
x+5
2

= y−7
−4    e   y=−x+5  son coincidentes

c) Los vectores de componentes (a ,0) son verticales.

6) Las rectas y=− x+1   y  x=−1+t
y=5+2 t}  son secantes ¿Por qué?  Halla,

    además el punto de corte

7) Dada la recta expresada en forma vectorial: ( x , y )=(2,1)+t (4,3) : 
a. Indica el vector y un punto.
b. Halla sus ecuaciones en forma continua y general. 

8)  Calcula la posición relativa de las rectas                                                

a s : x−3 y−12=0 b t : y=5x−2

r :
x+2
3

= y
1

m : ( x , y )=(2 ,−1)+ t(−2,1)


