
2º ESO MATEMÁTICAS   
EJERCICIOS REPASO PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE CURSO 18/19 

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. 
1ª EVALUACIÓN  Geometría 

1. Una mesa de centro tiene forma de hexágono regular de lado 0,50m 
y apotema 0,433m. ¿Cuál es su área? ¿Cuánto costaría barnizarla, si 
el metro cuadrado de barniz cuesta 7 euros?  

2. Manuel va a comprar un terreno para construir su casa; si el metro 
de terreno vale 300 €/m2 ¿cuánto debe pagar, si el terreno tiene la 
forma que a continuación se muestra?  
Si queremos vallar el terreno para protegerlo, ¿cuántos metros de 
valla harían falta? ¿Cuánto nos costaría si la valla tiene un coste de 
15 €/m lineal? 

3.  Calcula el área de las zonas coloreada: 

  

 

 

4.- Sobre una pared vertical de 16 m de altura se apoya una escalera de 20 m 
de longitud. ¿A qué distancia de la pared se encuentra la base de la escalera? 

5.- Las ruedas de la bicicleta de un ciclista tienen 70 cm de diámetro. ¿Cuántos metros habrá recorrido por 
la carretera si las ruedas han dado 3500 vueltas?  
6.- Una piscina tiene 25 m de largo, 12 m de ancho y 1,6 m de profundidad. ¿Cuál es su 
volumen en m3? ¿Cuántos litros de agua caben?  
7.- Una piscina tiene 25 m de largo, 12 m de ancho y 1,6 m de profundidad. ¿Cuál es 
su volumen en m3? ¿Cuántos litros de agua caben?  
8.- Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos  

 

 

 

 

9. El desagüe de un estanque de 210 dm³ desaloja 35 l/min. ¿Cuánto tardará en vaciarse? 
10. Se quieren pintar las paredes exteriores del muro que rodea un solar de forma rectangular, cuyas 
medidas son 55 m de largo por 35 m de ancho. La altura del muro es de 2,8 m. En las paredes del muro hay 
4 huecos para poner ventanas que no se van a pintar y que miden 3 m de ancho y 1,5 m de altura. Se 
utilizan 0,3 kg de pintura por m2 de muro. Los botes de pintura son de 
15 kg y cuestan 36 € cada uno. ¿Qué superficie de pared hay que 
pintar? ¿Cuántos botes depintura harán falta? ¿Cuál será el precio 
total de la pintura?  

 

 



2ª EVALUACIÓN  Enteros y Fracciones 
1. Observa las temperaturas máxima y mínima de cada ciudad en un día de invierno:  

 Madrid Tenerife Londres Moscú Nueva 

York 

Tmáx. +9 +23 +5 -5 0 

Tmín. -2 +11 -4 -16 -7 

a. ¿En qué ciudad hizo más frío? ¿Y más calor? Indica las temperaturas máxima y mínima. 
b. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de cada ciudad? 
c. Ordena de menor a mayor todas las temperaturas de las ciudades del cuadro. 

2. Carolina tiene una cuenta en una caja de ahorros donde le ingresan la nómina y tiene domiciliadas 
algunas facturas. Mirando el extracto de los movimientos de su cuenta, contesta a las siguientes 
preguntas y completa la tabla:  

CONCEPTO MOVIMIENTO SALDO 

------------------------------- -------------------------------- 750 

Recibo de la luz - 85  
 

Hipoteca 
 

- 70 

Nómina 1560 
 

Compra en el supermercado 
 

1390 

a) ¿Qué saldo tenía después de pagar el recibo de la luz? 
b) ¿Cuánto pagó por su hipoteca? 
c) ¿Qué saldo le quedó después de cobrar su nómina? 
d) ¿Cuánto le costó la compra en el supermercado? 
e) Con el saldo final de su cuenta se quiere comprar para su dormitorio una cama que le cuesta 870 € y un 
armario de 610 €. Indica si tiene suficiente dinero y cuánto le falta o cuánto le sobra, si hace la compra. 
3. Calcula:  

a) – 3 + 5 = f) (- 5) · (- 9) =              b) – 5 – 8 = g) - 7 · (+ 9) =    c) -2+4·(-2)+ 6 – 8 =  
d) -4+10- 42 : (- 6) =                        e) 15 – 3 = i) - 72 : (- 8) =  f) – 5 + 8 + 10 – 6 – 4 =  

4. Calcula ordenadamente:  
a) – 5 – (– 8) + (– 7) – (+15) = b) – 12 – (4 – 7) – (– 13 + 7) = 
b)  
c)  – 42 : (– 1 – 5) – (– 15 + 8) · (+5) – (+10) = 

5. Ana llega en coche a su garaje que está en el tercer sótano de un edificio de 13 plantas y sube en 
ascensor a su piso que está en la octava planta. Indica a qué planta llegará si desde su piso realiza los 
siguientes desplazamientos (expresa las respuesta con una operación):   

a. Sube 3 plantas …………………………... 
b. Baja 10 plantas ………………………….. 
c. Baja 5 plantas ……………………………. 
d. Baja 9 y sube 3 plantas ………….. 
e. Sube 3 y baja 5 plantas ………….. 
f. ¿Cuántos niveles tiene que bajar para llegar desde su piso a su coche? ……….. 
g. Indica cuántos niveles sube desde el primer sótano a la 4º planta ……………………. 
h. Indica cuántos niveles baja desde la 10ª planta al 2º sótano ………………………… 
6. En una industria de congelados, la nave de envasado está a 12ºC, y el interior del almacén 

frigorífico, a 15ºC bajo cero. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre la nave y la cámara? 
7. Alejandro Magno nació en 356 a.C. y murió en 323 a.C. ¿A qué edad murió? ¿Cuántos años hace de 

eso? 
 
 
 



8.  
 
 
 
9.- Calcular los resultados de las siguientes operaciones:  

 

a)                       b)                     c)                     d)                           e)       de 2472 = 

 

 

10.- Resuelve la siguiente operación y, si es posible, simplifica el resultado:  

 

11.- Los idiomas que estudian los alumnos de un instituto se reparten de la siguiente forma: 4/9 estudian 

inglés, 1/3 están en clases de francés, 1/6 estudian alemán y el resto estudian ruso. Si el instituto tiene 1350 

estudiantes, ¿cuántos alumnos estudian cada uno de los distintos idiomas?  

12.- Un hombre pintó ayer los 3/8 de su casa, y esta mañana, la quinta parte. 

a. ¿Qué fracción de la casa ha pintado? 

b. ¿Qué fracción le queda por pintar?  

13.- Una familia gasta 2/5 de su presupuesto en vivienda y 1/3 en comida. Cubiertos estos gastos, aún les 

quedan 400 € cada mes. ¿Qué cantidad de ingresos mensuales tienen?  

14.- Manuel sigue un régimen de adelgazamiento y no puede pasar en cada comida de 600 calorías. Ayer 

almorzó: 125 g de pan, 140 g. de espárragos, 45 g de queso y una manzana de 130 g. Sí 1g de pan tiene 3,3 

calorías, 1g. de espárragos 0,32, 1g de queso 1,2 y 1g de manzana 0,52 calorías. ¿Respetó Manuel su 

régimen? 

15.- En una frutería he comprado 2,4 kg de naranjas, 1,56 kg de 

manzanas y 545 g de fresas 

a) ¿Cuánto pesa la compra? 

b) ¿Cuánto me he gastado? (Ten en cuenta los precios de estas frutas 

por Kg) 

 

16.- Santiago pintó ayer las 2/5 partes de su casa, hoy pintará la cuarta parte, sí todavía le resta por pintar 70 

m
2
 ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? 

 

3ª EVALUACIÓN  Proporcionalidad yÁlgebra 
1.- El precio de la reparación del coche del padre de Juan es de 500 € sin IVA. Si el impuesto que se aplica 

es del 21%, ¿cuál será el precio total de la reparación?  

2.- Al comprar un monitor que cuesta 450 € nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar?  

3.- En el IES Las Veredillas hay 720 alumnos, de ellos hay 468 que les gusta las Matemáticas, ¿cuál es el 

porcentaje de alumnos que no les gusta las Matemáticas? 

4.- 25 alumnos del centro van de excursión, el transporte les cuesta 75€, ¿cuánto costará el transporte si van 

8 alumnos más? 

5.- Un grifo que mana 18 l de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su 

caudal fuera de 7 l por minuto? 

6.- José trabaja los sábados cortando el césped a sus vecinos. Sabiendo que trabaja todos los sábados las 

mismas horas y que por cada 6 días cobra 150 €, ¿cuánto cobra José por 15 días de trabajo?  

7.- Manuel 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?  

8.- En un campamento se reparten 300 litros de agua a cuatro bungalows que se han quedado sin suministro 

de agua potable. El reparto se hace de manera proporcional al número de chicos y chicas de cada bungalow. 

Eva convive con 9 compañeros, Mario con 5, Paula con 6 y Leo también vive con 6 compañeros.  

9.- Un granjero tiene paja almacenada para alimentar 22 vacas durante 18 días. ¿Cuánto le duraría la paja si 

tuviese 33 vacas?  

10.- Una cámara de video cuesta 650 €, pero por ser un buen cliente me hacen una rebaja del 20 %. ¿Cuánto 

tendré que pagar por la cámara?  



11.- Una expedición de 6 alpinistas al Himalaya pagó por sus billetes de avión a Nepal 9060 euros. ¿Cuánto 

debe pagar otra expedición formada por 4 alpinistas más que la anterior?  

12.- De 475 personas, a 76 les gusta el fútbol. ¿A qué porcentaje de personas no les gusta el fútbol? 

13.- 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?  

14.- 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?  

Álgebra 

1.- Para asistir a la final de la Copa de Europa de baloncesto en el pabellón Santiago Martín hay tres tipos de 

entradas: general, tribuna y tribuna VIP. Si las de general cuestan “x” euros, las de tribuna 25 euros más que 

las de general y las de tribuna VIP el triple que las de general, expresa con lenguaje algebraico cuánto 

cuestan las siguientes compras de entradas:  

a. Dos entradas de general…………………………….. 

b. Una entrada de tribuna………………………………… 

c. Una entrada de tribuna VIP……………….. 

d. Tres entradas de general y 2 de tribuna………………… 

e. Una entrada de general, 2 de tribuna y 2 de tribuna VIP ………… 

f. Resuelve planteando una ecuación: Si por la compra de las 5 entradas anteriores (apartado “e”) 

pagamos 230 €, ¿cuánto cuestan las entradas de cada tipo? 

2.- Calcula el valor numérico, cuando x = – 2, de la expresión algebraica: 3 ( x – 1 ) + 4 

3.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado con una incógnita:  

a) 5 x – 2 + 2 x = 6 x + 8 b) 3 (x + 8) = 6 (x – 2) + 24     b) 3 (x + 8) = 6 (x – 2) + 24 

c)  

 

4.- En una bolsa hay bolas azules, blancas y rojas. El número de bolas rojas es igual al de blancas más 14, y 

hay 6 bolas azules menos que blancas. Si en total hay 98 bolas, halla cuántas bolas hay de cada color. 

5.- Resuelve por sustitución y reducción, que creas más adecuado el siguiente sistema de ecuaciones:  

              x + 2 y = 5  

          2 x + 5 y = 11  

6.- En una cafetería el camarero anota en su libreta lo siguiente:  

 Mesa A: 2 cafés y 4 zumos, 16 € 

 Mesa B: 3 cafés y 2 zumos, 12 € 

Halla el precio del café y de los zumos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


