
Plan de refuerzo de 4º ESO Matemáticas Aplicadas. 

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 SMMZ04C08 SMMZ04C03 SMMZ04C04 SMMZ04C06 SMMZ04C07 

Pregunta 1 2 3,4,5,6,7 8 9 

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

 

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. 

SMMZ04C08 

 

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?  
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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? 
 
    
 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?  
 

SMMZ04C03 

 
1º.- Los siguientes números no están escritos correctamente en notación científica. Escríbelos de forma adecuada. 
 
a) 12,3·1015   b) 0,6·10-9  c) 325·103   d) 0,002·10-2  

 
2º.- Calcula, expresando el resultado en notación científica:  

( ) ( )8 9

3

4,58 10 3,21 10
I)

2 10

⋅ ⋅ ⋅

⋅ -
 

+ ⋅7 5 8II)  4,53 10 5,84 10 3,4 10⋅ − ⋅  
 

3º.- a) Clasifica cada uno de los siguientes números (para ello indica el conjunto numérico más pequeño al que pertenece cada 
número): 

a)          b)   1’7325 

b) Di un número que sea:  

a) Racional y no entero. 

b) Decimal y no real 
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SMMZ04C04 

 

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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3º.- Resuelve el siguiente sistema por igualación:  
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4º.- Resuelve el siguiente sistema por reducción:   
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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? 

 
   SMMZ04C06 

1º.- Representa las siguientes rectas en los mismos ejes cartesianos:     a) y = 3x-5                 b) y = -2x +3 
 
2º.- 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? 

 
3º.- 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.     
 
4º.- 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. 
 
5º.- 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.  
 

6º.-  Representa las funciones:  a) y = x2+5x          b) y = 3x         c)  � =
�

	
 

 
 

SMMZ04C07 

 

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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SMMZ04C03. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, 

para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 

ámbito académico.  

 

SMMZ04C04. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de la 

realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para 

resolver problemas contextualizados, 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. 

 

SMMZ04C06. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para 

obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y describir, de 

forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

 

SMMZ04C07. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de la vida cotidiana 

utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la descripción y el análisis de informaciones que 

aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el azar, desarrollando conductas responsables respecto a los juegos 

de azar. 

 

SMMZ04C08. Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación y 

comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y discretas. Asimismo, planificar y realizar, 

trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas, utilizando un 

vocabulario adecuado, para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son 

representativas para la población en función de la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de posición 

y de dispersión de una variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo. 

Además, construir e interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales. 


