
EJERCICIOS DE REPASO 3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
NOTA: Estos ejercicios que han sido planteados en algunas de  las pruebas objetivas realizadas a lo 

largo del curso te servirán de guía a la hora de preparar la materia. Apóyate en la libreta para 

complementar las actividades que se te plantean a continuación. 
1. El número de horas de ordenadores de 25 alumnos de 3º ESO es: 
2, 3, 4, 5, 1  3, 4, 4, 3, 2 0, 1, 2, 2, 3 1, 3, 3, 4, 2 2,3,1,2,1 

a) Organiza los datos en una tabla, indicando la frecuencia absoluta y relativa 

b) Representa los datos en un diagrama de barras y polígono de frecuencias. 

c) Calcula el número medio de horas de ordenadores de los alumnos de 3º ESO? 

d) Calcula la moda, la mediana,  la desviación típica y el coeficiente de variación. 

(C1, C9) 

2.En la tabla aparecen las edades de los niños que acuden al pediatra un día en concreto: 

Edad [0 , 2) [2 , 4) [4 , 6) [6 , 8) 

Nº de 

niños 

2 5 6 2 

a) Determinar la edad media de los niños que acuden. ¿Qué porcentaje de niños es mayor de 4 años? . 

b)  Haz el histograma y polígono de frecuencias 

(C1, C9) 

3. En una clase de 50 alumnos, 12 de ellos han suspendido, 30 han sacado suficiente, un 12% ha obtenido 

notable y el resto sobresaliente. Realiza el diagrama de sectores.    (C1, C9) 

    

   

4. Paula y Abimael han calculado la media aritmética y la desviación típica de sus calificaciones de 

matemáticas .La media aritmética de Paula es de 5,9 y la de Abimael es 5,75. La desviación típica de Paula 

es de 2,55 y de Abimael es 2,35. ¿Quién ha tenido mayor variabilidad en sus notas?.  (C1, C9)   

 

5. Se saca una carta de la baraja española. Calcular las siguientes probabilidades: 
a) Que sea oro       
b) Que sea sota o  rey       

c) Que sea espada o un caballo 

d) Que sea un rey y un caballo. 

(C1, C10) 

6. En un experimento donde el espacio muestral es 
 4,32,1 , AAAAE 

y ocurre que P(A1)= 0,23, 

P(A2)=0,15 y P(A3)=0,32. Detemermina:    P(A4) =         P( 3A
)= 

(C1, C10) 

7. Elegido un número al azar entre 1 y el 15. Describir los siguientes sucesos: 
a) A=”salir nº primo” b) B=”salir nº impar”         c)C=”salir impar menor de 8” 

b)  BA                           e) CA        f)  CA  
(C1, C10) 

8. En una comida hay 12 mujeres, 15 hombres y 6 niños. De ellas, 7 mujeres, 8 hombres y 5 niños han 

bebido agua. Elegida una persona al azar, calcula las siguientes probabilidades: 
a) Ser mujer       b) no haber bebido agua    c) ser mujer o haber bebido agua 

(C1, C10) 

 

9. Se lanza una moneda al aire dos veces y se anota el resultado. Calcular la probabilidad de estos sucesos: 

a) La probabilidad de que te salgan dos cruces     b) La probabilidad de que te salga una cara y una cruz 

(C1, C10) 

10. Se lanzan una moneda y un dado y se anotan los resultados. Calcula la probabilidad de obtener: 

a) Cara y número par. 

b) Cruz y un número múltiplo de 3. (C1, C10) 

 

 



11. Escribir como potencia única. En el caso de que el exponente sea negativo, transformarlo en positivo: 

a)     252433 555:)55(         b) 
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(C3) 

12. Operar y simplificar al máximo:    a)
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     (C3) 
 

13. La piscina de María está llena los siete novenos de su capacidad. Aún se necesitan 880 litros para que 

esté completamente llena. ¿Qué capacidad tiene la piscina?.   (C1) 

 

14. La octava parte del huerto de Pedro está sembrada con tomates. Si la superficie que no lo está es de 982, 

5 metros cuadrados. ¿qué superficie total tiene el huerto?  (C1) 

 

15. En la clase de Marcos llevan gafas 16 alumnos, que representan las cautro novenas partes del total. 

¿Cuántos alumnos no llevan gafas?    (C3) 

 

16. En el quiosco que está al lado de la casa de Gabriel, se han vendido a lo largo de la mñana los 2/3 de un 

lote de periódicos. Por la tarde se han vendido la mitad de los que quedaban. 

a) ¿Qué fracción del total de periódicos representan los vendidos por la tarde? 

 

b) Si son 20 periódicos los que no se han vendido. ¿Cuántos había al comenzar la venta?   (C1) 

 

17. Aday decide hacer un viaje de 210 km en tres etapas. En la primera recorre dos séptimos del total del 

trayecto, y en la segunda, la tercer parte de lo que queda. ¿Qué distancia recorrerá en la tercera etapa?  (C1) 

 

18. Simplifica estos productos de potencias: a)  73 5125       b)   32 2781      (C3) 
 

19.  Representar los siguientes intervalos en la recta real y escribirlos en forma de desigualdad   (C3) 

a) 
 5,2

        b)  
 5,  

 

20. Dar un número racional que no sea entero y otro irracional que pertenezcan al siguiente intervalo 

 5,1
.   (C3) 

21.  Calcular y escribir en notación científica   a) 

    88 108.61046.3

       b)

     86 105,2:105

 
(C3) 

22. Resuelve estas operaciones con raíces sacando factores de las raíces 

 

 128532283

                  

 322507604

      (C3) 
23. Dado los polinomios: 

2598)( 23  xxxxp
,  

593)( 23  xxxq
 , 

463)( 2  xxxr
, 43)(  xxs , 

2)( 2  xxt
, 2)(  xxu  

 Calcular: 

1.  )()( xqxp      2.  )()( xqxp      3.  )()( xsxr        4. )(:)( xtxq     5. )(:)( xuxq  
(C4) 

 

24. Determinar el valor numérico del polinomio  
12)( 2  xxxp

 en x=--2. (C4) 

25. Extraer factor común: a) 
xxxxxp 36108)( 235 

=   b) 
1510525)( 235  xxxxq

=   



(C4) 
 

26.Desarrollar:  a)        3333
22

xxxx    b)    )65(34 222 xxx   (C4) 

27. Halla el valor de m para que al dividir 3)( 2  mxxxp entre 2x tenga de resto 0.   (C4) 
28. Resolver la siguiente ecuación: 
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29. Factorizar los siguientes polinomios, indicando sus raíces:   

a) 𝑝(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 − 6          b) 𝑝(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥2 − 20𝑥     (C4) 
 

30.El producto de las edades de  Joan  y su primo , que tiene 7 años menos que él, es 744. ¿Cuántos años 

tienen ambos?  (C4) 

31. E l producto de un número por el triple de ese número 867. ¿Qué número es?. ¿existe más de una 

solución?     (C4) 

32. Ana tiene ahora 12 años más que su primo Luis. Dentro de 2 años, la edad de Ana será el triple de la edad 

que tenga su primo. ¿qué edades tienen ahora Luis y Ana?  (C4) 

33. Carla tiene 14 euros entre las 13 monedas que hay en su monedero. Si las monedas son 2 euros y 50 

céntimos. ¿Cuántas hay de cada tipo?.  (C4) 

34. Un libro cuesta 10 euros más que un disco. Por 2 libros y un disco me han cobrado 44 euros en total. 

¿Cuánto cuesta cada cosa?   (C4) 

35.Hemos adquiridos sellos de 0,26 euros y de 0,84 euros. En total hemos pagado 5,18 euros por 11 sellos. 

¿Cuántos sellos son de 0,26 euros y de 0,84 euros?   (C4) 

36. Se desea mezclar un vino de 5,50 euros/litro con otro que cuesta 4 euros/litro, de modo que la mezcla 

tenga un precio de 4,50 euros/litro. ¿Cuántos litros de cada clase deben mezclarse para obtener 300 litros a 

ese precio?   (C4) 

37. Calcula dos números sabiendo que la tercera parte del primer número menos la mitad del segundo es -1 y 

que, la tercera parte del doble del primer número menos la cuarta parte del segundo es 7.    (C4) 
38. Resolver las siguientes ecuaciones: 

 

a)  𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 − 6 = 0       𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥 ≡ 0
     

(5𝑥 − 15)(𝑥2 − 2𝑥)(2𝑥 + 3) ≡ 0
   (C4)

 

39. 
Factorizar el polinomio: 𝑝(𝑥) = 3𝑥3 + 6𝑥2 − 3𝑥 − 6  (C4) 

40. Cinco botellas de agua y dos de vino cuestan 6,95 euros. Tres botellas de agua y 4 de vino cuestan 11,45 

euros. Calcula el precio de cada tipo de botella.    (C4) 

41. Determina la ecuación explícita de las siguientes rectas en los siguientes casos: 

a) Tiene pendiente  5 y pasa por el punto (1, 2) 

b) Es paralela a la recta2x+y=3 y pasa por el punto (-1, 8) 

(C8) 

42. Determina la ecuación explícita que pasa por los puntos  (-2,4) y (0,8)      (C8) 

43. Determina el punto de intersección de las siguientes rectas: y= 2x-4 y la recta -4x+y-16=0 

(C8) 

44. Representar las parábolas siguiendo los pasos dados en clase (puntos de cortes, vértice, 

concavidad y convexidad) 

a) 𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥 − 8                                                 b) 𝑦 = −𝑥2 + 9     (C8) 

NOTA: Una vez hayas representado las parábolas haz un estudio de las mismas, indicando dominio, 

recorrido, máximos y mínimos, puntos de cortes, crecimiento y decrecimiento 
 

45. 
 

 (C7) 
 



46. Escribe la ecuación de las rectas en los siguientes caso:  (C8) 

a) Tiene pendiente 3 y ordenada en el origen -4.   

b) Tiene pendiente 5 y pasa por el punto (0, -6).   

c) Es paralela a la recta a 𝑦 = −3𝑥 + 5 y pasa por el punto (1, -7).  

d) Pasa por los puntos (1, -4) y (-2, -10).   

 

47. Representa la siguiente recta:    (c7,C8)  

𝑦 =  
3

2
𝑥 − 1 

 Estudiar dominio, recorrido y crecimiento y decrecimiento.  

 

48. Representa gráficamente la siguiente función cuadrática, calculando previamente todos sus 

elementos característicos: (C7, C8) 

y=x
2
-4x+3   

Además indica su dominio, recorrido, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad.  

 

49. Observa la siguiente gráfica y señala dominio, recorrido, continuidad, crecimiento, 

decrecimiento, máximos y mínimos.  (C7)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


