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IMPORTANTE: 

-Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el curso.  

- El cuaderno se podráá realizar a mano o a ordenador (impreso).  

-Se entregarán durante el mes de septiembre.  

- Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. O bien se enviará por correo a la dirección del jefe de dpto. 

profesorciencias.bcc@gmail.com  

-Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el curso.  

- Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de dicha 

prueba.  

-Se recuerda que la realizaciónón de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por lo que 

es importante su realización.  

  

 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

Bloque de Aprendizaje I:  El Átomo, la estructura atómica, la tabla periódica. 

Bloque de Aprendizaje II: Operaciones numéricas  y  Álgebra 

Bloque de Aprendizaje III: Reacciones químicas. 

Bloque de Aprendizaje II:   Álgebra . Problemas  y solución de ecuaciones de 1er y 2º Grado y sistemas 

de ecuaciones. 

Bloque de Aprendizaje VII:  Niveles de organización. La célula.  Salud y Enfermedad. 

Bloque VIII: Estudio del movimiento: Cinemática 
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PREGUNTAS: 

1. Señala en el siguiente dibujo un protón, un electrón y un neutrón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 Los átomos están formados por protones y electrones. 

 Los electrones tienen carga positiva. 

 Los protones tienen carga positiva. 

 Los neutrones tienen carga positiva. 

 Los neutrones tiene una masa ligeramente superior a la del protón. 
 

3. ¿Qué supone el modelo atómico de Thomson? 
 

4. ¿Cómo pensaba Rutherford que era la estructura de un átomo? 

5. Dibuja la estructura atómica del  6 C   del  según Thomson y Rutherford. 

 
6. ¿Qué es un elemento químico? 
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7. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre los elementos químicos: 

 Cada elemento está formado por un tipo de átomo. 

 Se identifican solo mediante nombres de la antigüedad. 

 Se identifican solo mediante nombres derivados de sus propiedades. 

 Se simbolizan mediante letras inglesas en mayúscula. 
 En la Naturaleza existen 112 elementos químicos.   

 Los elementos químicos pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. 

  
8. ¿Qué es un compuesto? 

 
9. Completa  la siguiente tabla de manera que aparezca el nombre y el símbolo de cada elemento 

químico. Utiliza la tabla periódica para localizar cada elemento 

 

10. Señala cuáles de los siguientes casos son elementos químicos y cuáles compuestos: hierro, agua, 

polonio, sal de mesa, helio, oxígeno, aire, alcohol. 

 

11. ¿Quien inventó la tabla Periódica? 

 

12. ¿Qué es el número atómico? ¿Con qué letra se simboliza? 
 

13. ¿Cuántos protones hay en un átomo de oxígeno? ¿Y de cloro? ¿Y de aluminio? 
 

14. ¿Qué es el número másico? ¿Con qué letra se simboliza? 
 

15. Señala en los siguientes elementos el número atómico y el número másico. 
 

        

 

16. Calcula el número de neutrones de los elementos anteriores. 
 

Nº neutrones del O =                                                   Nº neutrones del Fe = 

 

Nº neutrones del Cl =                                                    Nº neutrones del Al = 
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17. ¿Qué son los iones?.¿Y los isótopos? 

 
18. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 Cuando el número de protones y el de electrones coinciden el átomo es neutro. 

 Si un átomo gana electrones, tendrá carga positiva. 

 Si un átomo pierde electrones, tendrá carga negativa. 

 Los isótopos naturales son aquellos que se encuentran en la Tierra. 

 Los isótopos artificiales también se encuentran  en la Tierra. 
 

19. Completa  lo que falta: 
 

a) Si un átomo tiene de carga +3 y contiene 25 electrones, su número atómico es……………… 

b) Si un átomo tiene de carga -2 y contiene 15 electrones, su número atómico es……………… 

c) Si un átomo es neutro y contiene 35 electrones, su número atómico es ………………………… 

d) Si un átomo tiene el mismo número atómico pero cambia su número másico, es un……………………. 

20.  Rellena la siguiente tabla 

 
 

  Z 
AX     Protones Electrones Neutrones  Carga 

total 

Metal No metal Ion o isótopo 

  26 
56Fe        

      CL-1        

    Ca +2        

      1 
2H  

 

      

21. Indica a que conjuntos numéricos pertenecen los siguientes números. 

 

22. Efectúa las siguientes operaciones teniendo en cuenta la prioridad de las operaciones: 

a)    5-8.2-3                                                           b) (-25) : 5 . 7 + (-1) 

c)   4 - [-5 + (2 - 5)] =                                           d) (3 - 2)·(-5)·(-4) + 2 = 

e)  2 + 8 · (–3) =                                                    f) 5 · (–4) + 7 = 

g)   (4 + 6) · (–2 + 5) =                                           h) (–3 + 7) · 5 + 2 = 
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23.  El primero de mes al señor García le ingresaron en su cuenta bancaria, que tenía 346 euros, su 

sueldo de 2.147 euros. En la primera semana sacó 65 euros y en la siguiente volvió a sacar 73 euros; el 

día 20 ingresó 125 euros que le tocaron en un juego de azar; el día 25 le cobraron en su cuenta la letra 

del coche, que eran 185 euros. ¿Qué dinero le queda a final de mes? 

 

24. En un juego, Antonio ganó 18 canicas, después perdió 15, más tarde ganó 12, después ganó 5 y 
finalmente perdió 8. ¿Cuál fue el resultado al cabo del juego? 

 

25.  Completa la siguiente tabla 

 

 

26.- Realiza la descomposición de estos números decimales como en el ejemplo. 

23,254 = 2 D + 3 U + 2 d + 5 c + 4 m = 20 + 3 + 0,2 + 0.05 + 0,004 

a) 38, 93           b) 327,981         c) 12,35          d) 7,03         e) 803,09         f) 0,903         g) 345,744 

27 .- Escribe los números que están compuestos por: 

a) Cinco unidades, dos décimas y seis centésimas. 

b) Una decena, cuatro unidades y ocho centésimas. 

c) Nueve decenas, nueve décimas y ocho milésimas. 

d) Dos unidades, una décima y seis centésimas. 

e) Un millar, una decena, una décima y una milésima. 

f) Cuatro centenas y dos milésimas. 

28.  Escribe los siguientes números: 

a) Treinta y cinco unidades y 26 milésimas: 

b) Seis unidades y 43 centésimas: 

c) Cuatro milésimas.: 

d) Quinientas milésimas.: 

29. 
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30. Completa la tabla: 

 

31.  Completa la tabla 

 

32. Responde a las siguientes  preguntas usando la regla de tres: 
 

a) Por tres camisas pagué 81€. ¿Cuánto pagaré por cinco? 

b) Veinte metros de cuerda cuestan 6€. ¿Cuánto costará 7 metros? 

c)  Por tres horas de trabajo, Pedro ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por 8 horas? 

d) Una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en 
hora y media? 

 

33.Indica si estos números están en notación científica: SI o NO 

a) 0,28· 102 ……………                     b) 1,02· 10-3 ……………                                      c) 1,01 …………… 

d) 3,0001 · 10-2 ……………              e) 1,23 ……………                                                 f) 2,35 ·1022 …………… 

g) 23,14· 105……………                    h) 9,99 ·1015 ……………                                      i) 6,34 …………… 

 
 
 
34. Expresa como potencias enteras de base 10: 

a)  10                                                      b) 100000                                                         c) 0,001 

d) 0,1                                                      e) 10000000                                                     f) 0,000001 

 

35. Escribe con todas sus cifras: 

a) 2,3 · 105                                           b) 9,73 · 108                                        c) 1,94 · 107 

d) 2,26 · 10–6                                       e) 4 · 107                                              f) 3,8 · 1010 

 

36. Escribe estos números en notación científica: 

a) 13800000                                       b) 0,000005                                           c) 4800000000 

d) 0,0000173                                      e) 27800000                                           f) 950000000000 

 

37. Rodea con el mismo color los monomios que son semejantes 
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(7x2 )            (8x2 y)             (x2 y 2 )            (3y)               (-x2 )             (-10 x2 y 2 )             (4y)               (4y2 ) 

 

38. Halla el valor numérico del polinomio       x 2 + x + 5 para        x = -2 

 

39. Sumas y restas de monomios: 

a) 3x + 10x + x =                          b) 10z – 5z =                        c) 7xy + xy2 - xy2 =               d) 2x · 9x = 

e) 5x2 · 2x =                                 f) -2x2 · (-3x2 ) =                 g) z + z + z =                           h) 3ab · 5a =           

 i) 3x · (-2x ) =                               j) 3a + 2a + 2a2 + a =         k) 3x · 2x =                              l) 10 · b · b · b = 

 

40. Indica la parte literal y los coeficientes de los siguientes monomios: 
 
a) 2x3      b)  -5ax         c) x2         d) a5         e) 7x        f) 2/3x2y2      g) ½ x2             h)  ab           i) -6z          j) -5x2y3 

 

 

 

41.  Dado los siguiente polinomios : 

   P(x): 2x3-5x2+3x-1                        Q(x): -5x3+6x2-3                      R(x): 3x2+2x 

Calcula: 

a) P(x)  +  R(x)                               c)    P(x)  - Q(x)                           e) 3x  .  P(x) 

b)    P(x)  + Q(x)                            d)   4 . P(x)                                    f) 2x2 .  Q(x) 

42. Para los mismos polinomios (P, Q  y R)  del ejercicio anterior calcula el valor de cada uno cuando: 

                X= 2                          X= 3                             X=-1                          X = 0 

 

43. Calcula los siguientes cuadrados de sumas y diferencias: 

a) (x + y)2 =                                         d) (x + 2)2 =                                       g) (8-y2) 2 = 

 b) (3a - 2)2 =                                      e) (7 x + 2)2 =                                     h) (-3a2 + x)2 = 

 

44.Contesta a las siguientes preguntas: 
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Al mezclar un líquidoamarillo y otro blanco,se 

ha obtenido un sólido azul que se ha depositado en el fondo de vaso de  precipitado.  

a) ¿Qué tipo de cambio ha tenido lugar? ¿Por qué?   

45.   Indica si los siguientes procesos o cambios en la materia son físicos o químicos: 

a)  La nieve caída durante el invierno se funde al llegar la primavera.  

b)   En una planta petroquímica se obtiene un polímero plástico a partir de los derivados  del petróleo.  

c) Un banco metálico se calienta al Sol.  

d) Un árbol salió ardiendo al caerle un rayo durante una tormenta eléctrica. 

e)  Se cuece en el horno el pan elaborado a partir de harina de trigo.  

f)  Calentando suficientemente el agua líquida contenida en un recipiente, hierve y se  transforma en vapor 

de agua.  

g)    Al añadir sal al agua, la sal se disuelve y obtenemos una disolución de cloruro de  sodio en agua. 

h)   Mediante un proceso denominado electrolisis, el agua se descompone en oxígeno e  hidrógeno.  

  

 

 46. Responde a las siguientes c 

uestiones sobre las reacciones químicas, indicando algún  ejemplo: 

 a) ¿A qué llamamos reactivos? 

b) ¿Qué son los productos de una reacción  química?  

c) Nombra tres “pistas” o  señales que nos permitan saber que se está produciendo una reacción química 

 

47. La fórmula de una sustancia indica que elementos químicos la forman y en qué proporción se combinan 

sus átomos. Observa las fórmulas siguientes y describe  cada compuesto como el del ejemplo: 

 

 

48. El hidrógeno es el elemento más sencillo que en sus estado de gas (H2) reacciona y en determinadas 

condiciones reacciona con el Oxígeno en forma también gaseosa (O2) para producir una nueva sustancia, el agua 

H2O. Contesta a las siguientes preguntas: 

a) Indica quienes serán los reactivos y cuales los productos 

b) Escribe la ecuación química de dicha reacción y ajústala según la ley de conservación de la masa. 
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consiste en la transferencia de electrones entre los átomos (uno da un electrón y el otro lo coge), formándose iones de distinto signo 

que se atraen 

Los elementos que se une tienen distinta electronegatividad, por lo que comparten electrones para formar moléculas. 

Se produce entre elementos metálicos, en los que se agrupan los átomos y los electrones forman como una nube, lo que le hace 

buenos conductores de la electricidad 

c) Teniendo en cuenta la reacción de descomposición del agua , sus reactivos y productos, construye las frases 

correctas tachando lo que no corresponda: 

                                     

 

 

 

 

 

 

49. Los átomos se unen entre sí para formar moléculas mediantes unas fuerzas llamados enlaces. Hay tres 

tipos principales de enlaces, une cada unos de los tipos de enlace con sus cracterísticas y su ejemplo: 

 Enlace Iónico                                                                                           H2O 

                           

 Enlace Metálico                                                                                         NaCl  

 

 Enlace Covalente                                                                                    

 

50.  Siguiendo la ley de conservación de la materia de Lavoisier, ajusta las siguientes reacciones: 

a)  H2 + O2                H2O 

b)  N2 + H2                NH3 

c)  Fe + O2                 Fe2O3 

d)  SO2 + O2              SO3 

e)  NaCl                     Na + Cl2 

f)  FeS2                      Fe3S4 + S2 

g)  KClO3                   KCl + O2 

51. Contesta las siguientes preguntas: 

¿Por qué están formadas todas las sustancias? _____________________ 

¿Qué es una molécula? _______________________________________ 

¿En qué tres estados podemos encontrar las sustancias? ______________ 
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Completa el siguiente cuadro sobre los tres estados físicos de una sustancia. 

 

 
Las moléculas 

encuentran….. 
Dibujo 

Ejemplo de tres 

sustancias 

Estado Sólido 

   

Estado Líquido 

   

Estado Gaseoso 

   

 

 

 

52. Relaciona con flechas 

 

 

 

 

 

58. Busca en un diccionario o en las fichas y copia las siguientes definiciones: 

Homogéneo 

Heterogéneo 

Mezcla   

 Disolución 

59.   Rellena el esquema siguiente: 
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60. Relaciona con flechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Pon una X en la única respuesta correcta de cada pregunta: 
 
 

62. Completa los niveles de organización del más sencillo al más complejo poniendo un ejemplo además de 

cada uno:   

 

….átomo……              …………………….              ………………….                     célula                      …………………   

………………….              …………………….                 Proteinas                  ………………….            Tejido muscular 
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   Órgano                  ………………….                  ……………….. 

……………….               ………………….                       Perro 

63. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tres funciones realiza la célula?....................................., ……………………………………y………………………………… 
 
b) ¿Qué función realiza la membrana plasmática? 

 
64. Une con flechas ambas columnas. 
 

Membrana                                            Líquido viscoso en el que están inmersos los orgánulos. 
     plasmática 
 
      Citoplasma                                            Órgano que controla la actividad de la célula. 
 
      Núcleo                                                    Envoltura que rodea a la célula 
 
 
65. Escribe el nombre de los siguientes orgánulos: 

                        
…………………………….             …………………………               …………………………             ………………………………….. 

d) Une con flechas las funciones descrita de la célula con los orgánulos correspondientes: 

 Obtener energía                                                                          Mitocondria 

  Repartir cromosomas                                                                Vesículas 

  Fabricar proteínas                            Aparato de Golgi  

  Dirigir el tráfico de sustancias en la célula                             Centriolos 

  Almacenar sustancias y expulsarlas al exterior                      Ribosomas 

 Movimiento de la célula                                                              Núcleo 

 Permite la entrada o salida de sustancias                                Cloroplasto 

 Contiene ADN y  cromosomas.                                                  Flagelo 

 Realiza la fotosíntesis                                                                  Membrana plasmática 

 Da forma y sustenta a los orgánulos                                         Citoesqueleto. 

 

66. Completa estas frases con las palabras que sean más correctas: 

 
Un ………………………….. es un conjunto de células del mismo tipo, especializadas en realizar una función 

específica. Existen varios tipos de tejidos: de recubrimiento, ……………………………, etc. La unión de varios 

…………………………… distintos forma un órgano. El ..........................., el páncreas o los riñones son ejemplos 

de …………………………………. El conjunto de varios órganos que se asocian para llevar a cabo una función es 

un ………………………… o un Sistema. Así, por ejemplo, el Sistema ……………………………… está formado por 

órganos como el cerebelo, el ………………………………………, el bulbo raquídeo, etc. El conjunto de todos los 
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………………………………. y  Sistemas da lugar a un ……………………………pluricelular. 

 

67. Escribe las  tres características que comparten todos los seres vivos. 
 
d)  Están formados por ……………………………….que es la unidad básica de la vida. Dependiendo de su nú-

mero, tendremos seres vivos ……………………………….., formados por muchas unidades, o  s. vi-
vos…………………………… 
que significa que solo están formados por una unidad. 

b) Todos ellos realizan tres Funciones  vitales que son: 

 Función de………………………..…………………… 

         “      de……………………….. 

        “      .de…………………………. 

 

68. Marca con una cruz la respuesta correcta: 

 

 

 

 

 

69.  Completa el siguiente esquema de una célula humana con los nombres de los orgánulos. 

 

 

70. Coloca los nombres a las partes del microscopio: 

  Ocular    Fuente de luz     Macromérico     Revolver     Objetivo    Pinzas     Pletina  Micromérico       Soporte    Base 

 

 

 

71. Las enfermedades se pueden clasificar según su etiología , es decir su origen, o según el vector o agente 

patógeno que la produzca. Asocia cada una de las siguientes enfermedades con los términos correspon-

dientes: 

 

Caries                                               Ninguna 

Malaria                                              

Esguince de tobillo                           Hongo                                No infecciosa 

Pié de atleta                                                                                                

Sarampión                                        Protozoo                             Infecciosa 

Gastroenteritis                                              

Migraña                                            Virus                                   Otras causas 

Cáncer                                                

Coronavirus                                      Bacteria 

Candidiasis 
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Une con flechas ambas columnas, según el nivel de defensa: 

Fagocito 

Ácido del estómago                      Respuesta inespecífica 

Lágrimas 

Anticuerpo                                      Barrera física 

Sudor 

Linfocito                                          Respuesta específica 

Piel 

72. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

a)   Si te sientes acosado por algún compañero, puedes llegar a tener problemas de salud. 
b)  Una persona está sana cuando no tiene ningún dolor. 
c)  Una persona deportista nunca tiene problemas de salud. 
d)  Todos los insectos Transmiten enfermedades 
e)  El cáncer es un ejemplo de enfermedad infecciosa. 
f)  El dolor es siempre síntoma de una enfermedad 
g)  El condón es una medida eficaz contra el SIDA. 
h)  Todas las bacterias son dañinas y producen enfermedades 
i)   El excesivo uso del móvil puede producir  una enfermedad. 
j)   La regla o periodo es una enfermedad exclusiva de las mujeres. 
 

73. ¿Qué es una enfermedad infecciosa, aguda y epidémica?. Pon un ejemplo. 
 

74. Completa el esquema con las palabras del recuadro: 

 

 

 

 

75. Señala en el siguiente esquema: el agente patógeno, el linfocito 

y el anticuerpo 

 

 

 

76. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.  Pon al menos un ejemplo que conozcas de: 
 
 
● Enfermedad crónica no infecciosa ........................................ 

● Enfermedad infecciosa y endémica transmitida por un insecto ............................................ 

 respuesta específica                 fagocitos    

   respuesta inespecífica   barreras físicas 

    linfocitos          piel y mucosas   

                    sistema inmunitario 
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● Enfermedad infecciosa y pandémica ........................................... 

● Síntoma ................................................ 

● Microorganismo no patógeno .......................................... 

● Signo claramente visible de un traumatismo ..........................................… 

 

 

78.      Lee el siguiente texto y responde: 

“ En la piscina, la playa y los vestuarios de los gimnasios etc. es aconsejable utilizar zapatillas o chanclas en 

lugar de ir descalzos.” 

¿Qué tipo de medida es ésta? ¿Contra qué resulta eficaz? ¿Qué agente patógeno podría infectarnos? 

79.   Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas, con tildes. 
 

                Fagocitan            fagocitar             fagocitos              inespecíficas               infección              leucocitos 

Los ..........................son uno de los tipos de .............................. o glóbulos blancos. Son defensas ......................................., ya 

que no distinguen específicamente unos microbios de otros: "se lo comen todo". Cuando "comen" o ....................................... 

a un microbio lo destruyen. Un fagocito es capaz de .............................. muchos microbios "hasta hartarse"; finalmente el 

fagocito muere también, por culpa de esta "comilona". El pus es un signo de la ....................................... de una herida que se 

forma por millones de fagocitos muertos por cumplir con su deber. 

 

80.  Relaciona con los números 

1. Previenen algunas enfermedades infecciosas. Se aplican                                     1.  Anticuerpos 

generalmente a toda la población…………….                                                                                     

2. Alivian el dolor, pero no curan………….                                                                       2.  Suero inmunológico 

 

3. Eliminan bacterias patógenas. El primero en ser descubierto 

       fue la penicilina…………                                                                                                  3. Antibiótico 

4. Se extrae del suero sanguíneo de animales como el caballo, 

       para evitar algunas infecciones como la rabia o el tétanos.                                    4. Vacuna 

5. Sustancias fabricadas por linfocitos. Son específicas contra 

cada microbio…………….                                                                                                     5. Analgésico                             

                                                                                                                                                (aspirina,ibuprofeno,paracetamol) 

    81.   Une con flechas ambas columnas, según el tipo de enfermedad que sea.       
 
Alzheimer 
Cáncer                                                  Infecciosa 
Parkinson 
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Quemadura                                         No infecciosa 
Gripe 
 

82.  Responde a las siguientes preguntas: 
 

¿Cuántas horas necesita dormir un adolescente? 
 

¿A qué hora te levantas para ir a clase? 
 
¿Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué hora deberías acostarte para dormir el tiempo suficiente? 

 
      d) ¿Crees que duermes lo suficiente? 

                                        
85  Explica qué es una vacuna y para qué se utiliza. Pon un ejemplo de una que conozcas.¿Es los mismo vacuna que 

antibiótico? ¿Cuál de ellos sirve para prevenir y  cual para curar? 

   86 . Completa el texto con estas palabras: 
síntomas – convalecencia - analgésico – consulta– signo – rehabilitación - curativo – diagnosticar – patología - sintomático 
radiografía, 
Fui al médico para explicarle que, desde hace unos días, tengo unos ……………………… que me preocupan: 
un permanente dolor en el cuello y también un ligero mareo cuando me levanto. El médico me tocó el 
cuello y me dio un volante para hacerme una radiografía. Cuando volví a su …………..……………. con la 
me dijo que había un ………………….…….. preocupante : en la radiografía se ve cómo varias 
vértebras cervicales están dañadas. Así, el médico pudo ………………………….. una ………………….…… llamada 
osteoporosis, en la que hay pérdida de masa ósea por pérdida de calcio. Me dijo que debía seguir un 
tratamiento ………………………………que iba a consistir en tomar un ……………..………….. para aliviar el dolor. 
Además, debía seguir un tratamiento …………………..…………… para lograr que mis huesos recuperasen el 
calcio perdido. Una vez curada mi enfermedad, debería recuperarme totalmente tras un período de 

…………………………………………. , debiendo hacer unos ejercicios de …………………………….. con un fisioterapeuta. 

 

87. Los coronavirus son una familia de virus descubierto en los años 60, con aspecto redondo con un halo o corona 

que les da nombre.  Aunque no se sabe bien su origen, suelen infectar animales y/o persona y pueden mutar o 

cambiar dependiendo del hospedador. Sus diferentes tipos provocan enfermedades que pueden variar entre un 

resfriado a hasta una neumonía grave. 

Contesta a las siguiente preguntas: 

A qué tipo de agente patógeno pertenece el coronavirus? 

¿qué significa estar en cuarentena? 

Describe tres medidas que conozcas para evitar la infección y prevenir el contagio de este virus. 

El covid-19 presenta síntomas parecidos al de una gripe, nombra al menos tres síntomas que te hagan sospechar 

de que estas contagiado. 

 
  
88. Resuelve. 

 

 a) x + 3 = 4                         b) x – 1 = 8                c) x + 5 = 11               d) x – 7 = 3                 e) x + 4 = 1 
 
 
 f ) x – 2 = –6                 g) 9 = x + 5               h) 5 = x – 4                  i) 2 = x + 6 
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89.  Calcula el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones: 

 
a) 2a + 7 = a + 14                                          b) 2x − 9 = 3x – 17                                      c) x − 10 = 2x −4 
  
d) 5(x − 1) − 6x = 3x – 9                                e) 5(x − 4) + 30 = 4(x + 6) 

 

 

90. Problemas de números: 
 
a) Calcula el número que sumado con su anterior y con su siguiente da 114. 
 
b) Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al 1º y al 3º el triple que al 1º. Si el total es 

de 36 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño? 
 
c)  Calcula el número que se triplica al sumarle 26. 

 
d) Encuentra tres números enteros consecutivos cuya suma sea 30. 

91. Problemas de edades: 

 
a) Roberto tiene 3 años más que su amiga Natalia y 4 menos que su amigo Federico. ¿Cuántos años tiene cada 
uno sabiendo que el año que viene, entre los tres, sumarán 100 años? 
 
b) Las edades de dos hermanos suman 38 años. Calcularlas, sabiendo que la edad de uno es superior en 8 
años a la edad del otro. 
 
 c)¿Qué edad tiene Rita sabiendo que dentro de 24 años tendrá el triple de  la que tiene ahora? 
 
d) Juan tiene 4 años menos que su hermano Víctor y un año más que su hermana Carol. Si entre todos suman 30 

años, ¿cuál es la edad de cada uno? 
 

92. Problemas varios: 
 
a) Nicolás ha comprado en las rebajas dos pantalones y tres camisetas por 161 €. ¿Cuál era el precio de cada 

artículo, sabiendo que un pantalón costaba el doble que una camiseta. 
 
b) En mi clase hay cuatro chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas y chicos hay si en total somos veintiséis. 
 
c) Un bolígrafo cuesta 25 céntimos más que un lápiz. He pagado 3 € por3 lápices y 2 bolígrafos. ¿Cuál es el precio 

de cada uno? 
 

d) Un rotulador cuesta lo mismo que dos bolígrafos, y un bolígrafo lo mismo que tres lapiceros. Por un  rotulador, un 
bolígrafo y dos lapiceros he pagado3,30 €. ¿Cuánto cuesta cada artículo? 

 
e)  Si al doble de un número le restas 13, obtienes 91. ¿Cuál es el número? 
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93. Aplica la fórmula para obtener el valor de x :           
                           

a)    x2 – 5x + 6 = 0                     c) – x2 + 4x – 7 = 0 
 
b) - x2 + x – 6 = 0                         d)- 2x2 + 4x = 30 

 
e) x2 + 2x + 1 =         

 
 

94.   Resuelve por los tres métodos (sustitución, igualación y reducción) las siguientes ecuaciones.    
 

     a)     x +3y= 5                         b)       x + y = 12                    
            -x –y  = -3                                   x – y  = 2 

 
95. Resuelve los siguientes problemas mediante un sistema de ecuaciones de dos incógnitas siguiendo los 

siguientes pasos: 

Recuerda las cuatro fases que tendremos que seguir para resolver un problema: 

1.- Comprender el problema. 

2.- Plantear el sistema de ecuaciones.    (x=algo que no sé,    y= otra cosa que no sé) 

3.-  Traducir al lenguaje algebraico los datos que me ofrece  el enunciado. 

4. Resolver el sistema de ecuaciones por el método que creas más conveniente. 

5.- Comprobar la solución 

 

1. Calcula dos números cuya suma sea 191 y su diferencia 67. 
 
2.En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 14 cabezas y 38 patas. ¿Cuántas     gallinas y  cuántos conejos 
hay en el corral? 
 
3. En un aparcamiento hay 55 vehículos entre coches y motos. Si el total de ruedas es de 170.  ¿Cuántos coches 
y cuántas motos hay? 
 
4. Seis camisetas y cinco gorras cuestan 227 euros. Cinco camisetas y 4 gorras cuestan 188 €. 

Halla el precio de una camiseta y de una gorra. 
 

5.  Ente María y Pedro tienen un total de 65 CD’s . Sabemos que Pedro tiene 7 CD’s más que María. ¿Cuántos 
CD’s tiene cada uno? 

 
 

95. Contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuándo decimos que un cuerpo se mueve? 

b) ¿Qué es el sistema de referencia de un cuerpo en movimiento? 

c) ¿Qué 4 características debemos tener en cuenta en un movimiento? 
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96. Une con flechas. 

POSICIÓN                                 Es la longitud que recorre un móvil desde una posición a otra 

TRAYECTORIA                          Es la línea que describe un cuerpo en su movimiento 

 
DISTANCIA                               Es el lugar que ocupa en el espacio un cuerpo con respecto a         

                           un sistema de referencia 

TIEMPO                                     Es la línea que describe un cuerpo en su movimiento 

 
97.  Dibuja los siguientes casos y señala cual es: trayectoria y punto de origen. 

1.       Una persona tira una piedra hacia arriba. 

2.       Un atleta corre en un estadio olímpico. 

3.      Un futbolista da una patada a un balón dirigiéndolo hacia arriba. 

98.  Una persona se monta en su coche, que está parado delante de su casa, y avanza durante tres minutos en 

línea recta 800 metros. 

¿Cuál es el sistema de referencia que utiliza la persona para detectar que el coche se mueve? _ 

¿Cuál es el punto de origen? 

¿Cuál es la distancia recorrida por el coche? 

¿Cuánto tiempo ha tardado en recorrer esa distancia? 

 

99. Usando las diferente ecuaciones del movimiento…...resuelve los siguientes planteamientos 

1.     Un ciclista ha recorrido 10 km en 5 horas. Calcula su velocidad media. 

2.     Un guepardo es capaz de correr a 360 km en 3 horas. ¿A qué velocidad va? 

3.    Una persona camina 60 km en 10 horas. ¿Cuál es la velocidad media que ha llevado? 

4.    Un tren entra en un túnel a 120 km/h y tarda 5min. en salir de él. Calcula la longitud     del túnel 

5.     Una moto viaja a 89 km/h, ¿cuántos segundos tardará  en recorrer 1200 m? 

100. Indicar la trayectoria descrita por los siguientes cuerpos en su movimiento: 

a) Agujas de un reloj…………………………………Trayectoria circular (Ej.) 
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b) Ascensor…………………………………………….. 

c) Tecla de una calculadora……………………. 

d) Persona en una noria………………………… 

e) Planetas alrededor del Sol…………………. 

 
101. Razona si en estas situaciones existe movimiento o reposo respecto al observador: 

a) Un niño sentado en la parte trasera de un coche en movimiento ve a su amigo sentado a su lado. 

b) El mismo niño contempla los árboles del margen de la carretera. 

c) Un pasajero de un barco mira el asta de una bandera anclada en la proa. 

d) Un familiar del pasajero observa cómo zarpa el barco desde el puerto. 

e) El mismo pasajero observa a un pasajero de otro barco que se cruza con el suyo en sentido contrario. 

102.  Calcular la velocidad media de los siguientes móviles a partir de los datos que se dan en cada caso. 

Expresar el resultado en m/s y en km/h. 

a) Su desplazamiento es de 4 km y lo realiza en media hora. 

b) Se desplaza de la posición x= 200 m hasta la posición x = 550 m en 2 minutos. 

c) Su desplazamiento es de 20 km y lo efectúa desde las 13:30 horas hasta las 13:50 horas. 

d) Para t = 3 s se encuentra en la posición x0 = 20 cm y 7 s más tarde está en la posición x = 41 cm. 

e) Un atleta tarda 11´62 s en realizar una prueba de 100 m lisos. 

 

103. Calcular la velocidad media de los siguientes móviles a partir de los datos que se dan en cada caso. Expresar 
el resultado en m/s y en km/h. 

 
a) Su desplazamiento es de 4 km y lo realiza en media hora. 

b) Se desplaza de la posición x= 200 m hasta la posición x = 550 m en 2 minutos. 

c) Su desplazamiento es de 20 km y lo efectúa desde las 13:30 horas hasta las 13:50 horas. 

d) Para t = 3 s se encuentra en la posición x0 = 20 cm y 7 s más tarde está en la posición x = 41 cm. 

e) Un atleta tarda 11´62 s en realizar una prueba de 100 m lisos. 

 

104. La representación gráfica del movimiento de un objeto aparece en la figura de la derecha: 
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105. Observar la siguiente gráfica s-t correspondiente al movimiento de un objeto. Se pide: 

 

a) ¿Qué tipo de movimiento ha tenido el objeto en cada tramo? 

b) ¿Qué velocidad ha tenido en cada tramo? 

c) ¿Qué distancia total ha recorrido? 

d) ¿Cuánto vale el desplazamiento del objeto? 

 

a) Tipo de movimiento que tiene el objeto en cada tramo. 

b) Posiciones inicial y final. 

c) Velocidad en cada tramo. 

d) Desplazamiento del objeto.         

e) Distancia total recorrida. 

 


