
4º ESO “PPMAR” MATEMÁTICAS APLICADAS 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.

1.- Realiza las siguientes operaciones, paso a paso. (Recuerda la prioridad en las 
operaciones, comprueba después con la calculadora)
a) 5+3·4-10:5+2·(5-2)=            b) 3-(4-5)+(-3)·(+5)=
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2. Calcula las siguientes potencias, sin utilizar directamente la calculadora:

a) 34                        b)  (−2)3                      c) (−1)51                   d) (3
2
)

3

3. En una carpintería donde trabajan Diana y Juan van a realizar 80 puertas para una 
urbanización. Diana fabricará dos quintas partes del total y Juan la cuarta parte. ¿Cuántas
puertas construirá cada uno? ¿Cuántas quedarán para terminar el encargo?

4.a) Indica a qué conjunto numérico pertenecen estos números (Naturales, Enteros, 

Racionales e Irracionales):   
−10

5
,3.25,√25 ,3.4444444 .....,5.3 7̂ ,−6,4.53463782 ...........

b) ¿Qué tipo de números decimales hay? Nómbralos y pon algún ejemplo.

5.  Expresa como fracción los decimales: 2,5                14,26               0,345

     Halla la expresión decimal de las siguientes fracciones:

 
3
5

                        
11
6

                       
2
3

6.¿Qué es un número Irracional? Pon algún ejemplo.

7.  La altura de un pino canario es de 5,67 m.  Aproxima la altura a las décimas y calcula 
el error cometido con esa aproximación.
8. Expresa en notación científica las siguientes cantidades:
a) La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150.000.000.000 m.
b) Una célula mide 0,000 000 345 micras.
c) 456.000.000
d) 123,455

9. Realiza las siguientes operaciones en notación científica
a) (2,5 ·105)·(3,5·107)  b) (4,24 ·10−5):(3,2 ·10−2)  c) 2,5 ·103+5,4 ·106

10. a) Expresa como intervalo y representa gráficamente: “Los números mayores que -7 y
           menores o iguales que 5”.
      b) Representa gráficamente e indica el significado de: (3,∞)
      c) Expresa como intervalo
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11.- Un coche de fórmula 1 consume 67l. De gasolina cada 100km.¿Cuántos litros 
consumirá en total si da 18 vueltas a un circuito de 17 Km?

12.- Para extraer 3.750 m³ de arena en la construcción de la primera planta de un parking,
se han necesitado 250 camiones. ¿Cuántos se necesitarán para extraer los 4.500 m³ que 
hay en la segunda planta? ¿Cuántos m³  se retirarían con 100 camiones?

13.- En una comunidad autónoma con 230.000 desempleados, el paro descendió un 
15,5% en verano, pero en el otoño volvió a aumentar en un 16%. Al llegar la Navidad, 
volvió a descender un 20%, pero tras las fiestas aumentó de nuevo en un 25%.¿Cuántos 
desempleados quedaban tras la campaña navideña?

14.- Halla el capital final que se obtiene al invertir 48000€ a interés simple durante 12 
años al 3,45%.

15.- Carmen gasta el 26 % de su sueldo en comida y el 35 % en pagar el alquiler. Si gana 
1500 € al mes, ¿cuánto se gasta en cada concepto? ¿Qué porcentaje le queda para otros 
gastos?

16.- Para la realización de los disfraces de una murga de 36 miembros se contrata a una 
empresa de confección. Se calcula que para realizar todos los disfraces se necesitan 72 
días de trabajo de 3 modistas o sastres. Como la murga necesita tenerlos terminados en 
27 días, ¿cuántas personas deberían dedicarse a confeccionar los disfraces para terminar
el trabajo a tiempo?.Teniendo en cuenta que cada modista o sastre cobran a razón de 16 
€/hora y que trabajan 9 horas al día, ¿cuánto se gastaría la empresa en pagar a sus 
trabajadores para realizar el trabajo anterior?

17.- En la carta de un restaurante los precios no incluyen el 7% de IGIC. Un cliente ha 
comido una ensalada que cuesta 5,5 €, un lenguado cuyo precio es 9,8 € y un postre de 
4,5 €. ¿Cuánto pagará en total el cliente por la comida?

18.- Mercedes fue al banco para abrir un depósito con 24.000€ a plazo fijo y un rédito del 
2,8% anual durante 20 años. Si el interés es simple y recibe los intereses mensualmente, 
¿qué cantidad le abonan cada mes?

19. Dados los polinomios p(x)=−3x+x2−5 x3+2  y    q( x)=x4+3 x3−x2+5x−5 , halla:
a) p(x)+q (x)                                                   b) p(x)−q(x )

20. Dados los polinomios p(x)=−3x4+2x3−x2+3   y   q( x)=−x2+3 x−1 Realiza la 
multiplicación de ellos: p(x) · q(x )

21. Divide el polinomio p(x)=−3 x5+2 x4−3 x2+2x−1 entre q( x)=x2−2 x+3 Indica el 
resto y el cociente de la división.

22. Divide por Ruffini p(x)=−x4+2x2−3 x3+5 entre  q( x)=x+2 Escribe el resto y el 
cociente.

23. Factoriza el polinomio: p(x)=x3+7 x2+15x+9
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24. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

a) 3 ·( x+8)−( x−4 )=12            b) 
x
2
−x= x+4

5
−1

25. Resuelve las siguientes ecuaciones de 2º grado:
a) 5 x2+10 x=0          b) 5 x2−3 x+2=x2−3x+18       c) x2−3 x=x−2

26. Resuelve el siguiente sistema por sustitución:
2 x−5 y=1
−x+4 y=4}

27. Resuelve el siguiente sistema por igualación:
3 x+2 y=7

4 x−3 y=15}
28.Rubén ha decidido presentarse a una maratón y se prepara corriendo cada día más 

kilómetros. El segundo día corre el doble de kilómetros ue el primero menos 8, y el 
tercero, el triple del primero menos 10. Sí en los tres primeros días de entrenamiento ha 
recorrido 198 Km, ¿Cuántos Km ha recorrido cada día?

29.- El dormitorio de Pablo es rectangular, y sus lados miden 3 y 4
metros. Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina
que une dos vértices opuestos ¿Cuántos metros deberá medir la
cortina?   

30. Calcula el perímetro de la siguiente figura:

31. Halla el área de la siguiente figura:

32. Una cometa está atada al suelo con un cordel
de 200 metros de longitud. Cuando la cuerda está totalmente
tensa, la vertical de la cometa al suelo está a 160 metros del
punto donde se ató la cometa. ¿A qué altura está volando la
cometa?  

33. Ana tiene un jardín rectangular, de 500 m de largo y 300 m de ancho, y quiere hacer una 
piscina de forma circular de 100 m de radio, ¿cuánto terreno le queda para plantar césped?Sí
quiere plantar árboles frutales en la zona de césped y cada árbol necesita 3 m² de superficie, 
¿cuántos árboles podrá plantar? 
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34. Dos coches parten de una ciudad a la vez y en
direcciones perpendiculares. El primero lleva una
velocidad de 70Km/h y el segundo 95Km/h. ¿Qué
distancia les separa al cabo de una hora y media?

35. Una mesa de centro tiene forma de hexágono
regular de lado 0,5m y apotema 0,433m. ¿Cuál es su área? ¿Cuánto costaría barnizarla, si el
metro cuadrado de barniz cuesta 60 euros?
36.-  Halla el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos, realiza un dibujo 
aproximado de cada uno de ellos:

a) Un prisma de base cuadrada, cuya base mide 5 cm de lado y cuya altura mide 12 cm.
b)Un cilindro de 5 m de altura y 3 m de diámetro de la base.
c) Una pirámide pentagonal de 10m de altura, cuya base tiene 6 m de lado y 4,1 m de 

apotema.
d) Un cono 12 cm de altura y 8 cm de radio de la base,

37.- Una piscina tiene 25 m de largo, 12 m de ancho y 1,6 m de profundidad. Halla el 
volumen de la piscina, y calcula cuántos litros de agua harán falta para llenarla.  

38.- ¿Cuánto costará fabricar 200 latas de tomate de 16 cm de altura y 6 cm de diámetro de 
la base, sí el precio del centímetro cuadrado de latón es de 0,02€/ cm². 

39.- Halla el volumen de la figura:

40. Indica para cada una de las siguientes rectas sus elementos característicos, y posteriormente 
represéntalas:

41. Indica para cada una de las siguientes parábolas sus elementos característicos, y posteriormente 
represéntalas:

42. Para hacer un viaje decidimos alquilar un coche. Preguntando en la agencia de alquiler DE 
VEHÍCULOS “FOTINGO SA”, nos dan la siguiente tarifa: “cobramos un precio fijo de 50€ y 2€ por 
kilómetro recorrido”. Expresa la función distancia recorrida/ precio de todas las formas posibles: tabla, 
gráfica y fórmula ( La variable “x” representa a los km recorridos, y la variable “y” representa el 
precio)
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