
 
 

MCD y mcm.  
1. Halla todos los divisores de los siguientes números: 

a) 20  b) 30   

Sol:  a) Div (20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20} // b) Div

        d) Div (50) = {1, 2, 5, 10, 25, 50} // e) Div (125) = {1, 5, 25, 125} //  f) Div (19) = {1, 19}

2. Calcula el MCD. y mcm. de los siguientes números: 

a) 60 y 180  b) 112 y 70 

e) 240 y 300 f) 84 y 126

Sol: a) MCD (60,180) = 60; mcm (60,180) = 180 //  b) MCD (112,70) = 14; mcm (112,70) = 560 // c) MCD (210, 98) = 14; mcm 

(210, 98) = 1470 // d) MCD (200,120) = 40; mcm  (2

f) MCD(84, 126) = 42; mcm (84, 126) = 252 // 

Números enteros 

3. Averigua el valor de las siguientes expresiones:

h) - 8 // i) 3 // j) 12 // k) - 5 // l) - 86 // m) 25 // n) 

 a) 10 - 9 - [- (3 + 2) 

 c) 10 -[-6 + (-8) -4] -

 e) 2 ·[8 – 4·(10 - 6) 

 g) -5 ·[4-(3 -2·5 +8)]

 i) -(5 + 6) - [-4 - (7 + 3)] 

 k) (10 -15) + 3 · [3-(2 +1)] 

 m)  9 + [15 +(7 -10)] 

 ñ) [4 - 2 + (- 13)] - (8 

 p) - 4 - [ 34 - (-2)] - (

Potencias 

4. Indica en forma de un sola potencia el resultado de las siguientes operaciones
(Sol: a) 73 // b) 2710 = 330 // c) 101

 a) 7 · 7 : 7    
 d)  (6 : 6 ): (6 · 6 )

 g) 6 · (8 · 10 ) 

 j) 65·35  : 95  
Fracciones 

5. Resuelve y simplifica. (Sol: a) 0 // b) 17/5 // c) 

a) 
2

3
 · 

1

4
 + 

1

6
 − 

1

3
 : 

2

7
        

d)  7 : 
3

5
 · 

25

4
 :  

49

3
               

 g)  
2

3
·

1

2
 −  

1

4
: − 

2

3
 −

6. Resuelve los siguientes problemas:

a. Una caja tiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los bombones y Ana la mitad. 
¿Cuántos bombones quedan? ¿Qué fracción de bombones se han comido?  
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Halla todos los divisores de los siguientes números:  

 c) 42   d) 50   e) 125  

Sol:  a) Div (20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20} // b) Div (30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} //  c) Div (42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42} //   

d) Div (50) = {1, 2, 5, 10, 25, 50} // e) Div (125) = {1, 5, 25, 125} //  f) Div (19) = {1, 19} 

. de los siguientes números:  

b) 112 y 70   c) 210 y 98   d) 200 y 120 

) 84 y 126  g) 40, 42 y 48   

Sol: a) MCD (60,180) = 60; mcm (60,180) = 180 //  b) MCD (112,70) = 14; mcm (112,70) = 560 // c) MCD (210, 98) = 14; mcm 

(210, 98) = 1470 // d) MCD (200,120) = 40; mcm  (200,120) = 600 //  e) MCD(240,300) = 60; mcm (240, 300) = 1200 //   

) MCD(84, 126) = 42; mcm (84, 126) = 252 // g) MCD(40, 42, 48) = 2; mcm (40, 42, 48) = 1680  

Averigua el valor de las siguientes expresiones: (Sol: a) 4 // b) 6 // c) 33 // d)

86 // m) 25 // n) - 4 // ñ) -16 // o) 43 // p) - 35 // q) 39   

(3 + 2) - (7 – 9)]    b) -6 + [8-(-3 +5)] ·(+2) 

- (-3 -2)    d) -7 +3 - [-(10 - 5) - 

6) - (-3 - 2)]   f) (-9 +7)· (3 – 2 ·4): [6 

2·5 +8)]-[15 -(-5)]   h) 6 - (5 - 3) - [7 - (-1 

(7 + 3)]    j) 9 - [24 - (-1 - 2)] : (

(2 +1)]    l) - [8 - (7 + 3) (1 - 9)] 

10)] - [8 - (7 + 3) + (-2)]  n) [8 - (-10 +14)] : [9 

(8 - 3)    o) 12 + (15 - 3) - (- 1 

(-5)    q)  9 + 3 - [- (14 - (-5)) 

Indica en forma de un sola potencia el resultado de las siguientes operaciones
12 // d) 1 // e) 827 // f) 319 // g) 4804 // h) 324 // i) 220 // j) 25 // k) m

  b) (3 · 9 )     c) (5

)  e) (8 · 8 ) : (8 · 8 )    f) (3

)  h) (12 : 4 ) · 3   i) 25

  k) (𝑚 : 𝑚 ) · 𝑚    l) (𝑦

(Sol: a) 0 // b) 17/5 // c) - 3/8 // d) 125/28  // e) 7/78 //  f) 85/12 // 

        b) 
3

5
 : 

2

7
 −

3

10
+

8

5
                               c) 

3

8
 : 

2

5

     e) 
2

3
 − 

3

2
 +1 : 

1

4
 −  

4

3
               f) 1 −

−  
2

3
 −  

7

5
                            h) 

2

3
 : 5 :

2

4
 + 1 -

los siguientes problemas: 

Una caja tiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los bombones y Ana la mitad. 
¿Cuántos bombones quedan? ¿Qué fracción de bombones se han comido?  

    Sol: Quedan 18 bombones, se han comido 7/10
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 f) 19 

(30) = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30} //  c) Div (42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42} //    

d) 200 y 120  

Sol: a) MCD (60,180) = 60; mcm (60,180) = 180 //  b) MCD (112,70) = 14; mcm (112,70) = 560 // c) MCD (210, 98) = 14; mcm 

MCD(240,300) = 60; mcm (240, 300) = 1200 //               

// c) 33 // d) - 1 // e) - 6 // f) 2 // g)   - 35 //  

3 +5)] ·(+2)  

 (8 -10)]   

2 ·4): [6 - (-9 + 10)] 

1 - 4)]  

2)] : (-9)  

9)] - (4 - 8 + 2)  

: [9 - (4 +2 ·3)]  

1 - 18)  

5)) - 8]  

Indica en forma de un sola potencia el resultado de las siguientes operaciones  
// k) m3 // l) y10) 

· 2 : 10 )   
) : (3 : 3)  

5·27 · 22· 22 3
 

( : 𝑦) · 𝑦  

85/12 // g) 5/2 // h) 8/31) 

2

5
 −  1  : 

2

3
 −  

1

2
 

3

4
  : 

2

9
 − 

1

3 
+

2

3
 

- 3·
1

2
 −  

1

4
 

Una caja tiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los bombones y Ana la mitad. 
¿Cuántos bombones quedan? ¿Qué fracción de bombones se han comido?    

Sol: Quedan 18 bombones, se han comido 7/10 



 
 

b. Roberto sale de casa con 50
partes de esa cantidad. Destinada después la 1/3 parte de lo que queda en la 
frutería. Finalmente, por el camino pierde la mitad de las vueltas. ¿Con cuánto 
dinero regresará a casa?
 

c. Un depósito contiene 600m
2/5 del depósito y el martes queda 1/3 del agua que quedaba. ¿Qué cantidad de 
agua se sacó cada día? ¿Cuántos litros de agua quedarán el miércoles en el 
depósito? ¿Qué fracción del depósito qu

Proporcionalidad 

7. Resuelve los siguientes problemas:

a. En una mina, una cuadrilla de 7 mineros abren una galería de 49 metros de longitud 
en 21 días. Si otra cuadrilla tiene 14 mineros. ¿Cuántos metros de galería
en 35 días?  

 

b. ¿Cuánto tiempo empleará una persona en recorrer 750 km andando 8 horas 
diarias, sabiendo que en 15 días ha recorrido 400 km, andando 9 horas diarias?
 

c. En un campamento de 25 
habrá comida si se incorporan 5 niños a la acampada?
 

d. Si en cierta tienda tenían rebajas del 20% y me rebajaron un abrigo 150 
precio tenía el abrigo? ¿Cuánto me cobraron?
 

e. María compra un libro por 15
vale el libro sin IVA?
 

f. Una raqueta de tenis cuesta 180
 

g. En un instituto, 63 alumnos, que son el 15% del total, han viajado al extranjero. 
¿Cuántos alumnos tiene el instituto?
 

h. Un padre reparte un premio de lotería de 9.300 
edades de sus hijos, que 
hijo.  

i. Tres hermanos ayudan al mantenimiento familiar entregando anualmente 5900 
sus edades son de 20, 24 y 32 años y las aportaciones son inversamente 
proporcionales a la edad, ¿cuánto aporta cada uno?
 

j. Se reparten 60 euros entre el primer y segundo clasificado de una carrera, 
manera inversamente proporcional al puesto alcanzado. ¿Cuántos euros recibirá 
cada uno?   

k. Por una factura de 800
han hecho?   
 

l. En una clase de 20 alumnos, hoy han faltado 6. ¿Cuál es el % de asistencia? 
 

m. El 73% de los alumnos del 
hay 700 alumnos, ¿cuántos alumnos suspenden alguna asignatura en junio?

Polinomios & Ecuaciones & Sistemas de Ecuaciones

8. Dados los polinomios P(x) = 2x
a) P(-3)     b) P (x) + Q (x)
 

Sol: a) -77; b) 3x3 - 7x2 + 3x + 6; 
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Roberto sale de casa con 50€ para realizar la compra. En la carnicería gasta los 2/5 
partes de esa cantidad. Destinada después la 1/3 parte de lo que queda en la 
frutería. Finalmente, por el camino pierde la mitad de las vueltas. ¿Con cuánto 
dinero regresará a casa?       

ene 600m3 de agua. Para regar una finca se extraen el lunes los 
2/5 del depósito y el martes queda 1/3 del agua que quedaba. ¿Qué cantidad de 
agua se sacó cada día? ¿Cuántos litros de agua quedarán el miércoles en el 
depósito? ¿Qué fracción del depósito quedará el miércoles?  

Resuelve los siguientes problemas: 

En una mina, una cuadrilla de 7 mineros abren una galería de 49 metros de longitud 
en 21 días. Si otra cuadrilla tiene 14 mineros. ¿Cuántos metros de galería

       

¿Cuánto tiempo empleará una persona en recorrer 750 km andando 8 horas 
diarias, sabiendo que en 15 días ha recorrido 400 km, andando 9 horas diarias?

 

En un campamento de 25 niños hay provisiones para 30 días. ¿Para cuántos días 
comida si se incorporan 5 niños a la acampada?  

Si en cierta tienda tenían rebajas del 20% y me rebajaron un abrigo 150 
precio tenía el abrigo? ¿Cuánto me cobraron?   

María compra un libro por 15€. En ese precio está incluido un 4% de IVA. 
vale el libro sin IVA?       

Una raqueta de tenis cuesta 180€ más un 16% de IVA. ¿Cuál es su precio final?

stituto, 63 alumnos, que son el 15% del total, han viajado al extranjero. 
¿Cuántos alumnos tiene el instituto?                  

Un padre reparte un premio de lotería de 9.300 € en proporción inversa a las 
edades de sus hijos, que son 6, 8, 12 y 18 años. Halla lo que corresponde a cada 

  Sol: 3600

res hermanos ayudan al mantenimiento familiar entregando anualmente 5900 
sus edades son de 20, 24 y 32 años y las aportaciones son inversamente 
proporcionales a la edad, ¿cuánto aporta cada uno?           

Se reparten 60 euros entre el primer y segundo clasificado de una carrera, 
inversamente proporcional al puesto alcanzado. ¿Cuántos euros recibirá 

       
Por una factura de 800€ nos cobran 640€. ¿Qué tanto por ciento de descuento nos 

        

En una clase de 20 alumnos, hoy han faltado 6. ¿Cuál es el % de asistencia? 

El 73% de los alumnos del IES Jaime II aprueban todas las asignaturas en junio. Si 
hay 700 alumnos, ¿cuántos alumnos suspenden alguna asignatura en junio?

& Ecuaciones & Sistemas de Ecuaciones 

Dados los polinomios P(x) = 2x3 - 3x2 + 4; Q(x) = x3 - 4x2 +3x + 2; calcula:
b) P (x) + Q (x) c) 3· P(x) - 4 · Q(x)    d) P(x) · Q(x)

 c) 2x3 + 7x2 - 12x + 4; d) 2x6 - 11x5 + 18x4 - x3 - 22x2 + 12x + 8; 
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carnicería gasta los 2/5 
partes de esa cantidad. Destinada después la 1/3 parte de lo que queda en la 
frutería. Finalmente, por el camino pierde la mitad de las vueltas. ¿Con cuánto 

       Sol: Le quedan 10€ 

de agua. Para regar una finca se extraen el lunes los 
2/5 del depósito y el martes queda 1/3 del agua que quedaba. ¿Qué cantidad de 
agua se sacó cada día? ¿Cuántos litros de agua quedarán el miércoles en el 

   Sol: Quedarán 240l, 2/5 

En una mina, una cuadrilla de 7 mineros abren una galería de 49 metros de longitud 
en 21 días. Si otra cuadrilla tiene 14 mineros. ¿Cuántos metros de galerías abrirán 

              Sol: 163.33m 

¿Cuánto tiempo empleará una persona en recorrer 750 km andando 8 horas 
diarias, sabiendo que en 15 días ha recorrido 400 km, andando 9 horas diarias? 

         Sol: 25 días 

niños hay provisiones para 30 días. ¿Para cuántos días 
      Sol: 25 días 

Si en cierta tienda tenían rebajas del 20% y me rebajaron un abrigo 150 €, ¿qué 
           Sol: 750€; 600€ 

€. En ese precio está incluido un 4% de IVA. ¿Cuánto 
      Sol: 14.42€ 

¿Cuál es su precio final?  
Sol: 208.80€ 

stituto, 63 alumnos, que son el 15% del total, han viajado al extranjero. 
                Sol: 420 alumnos 

€ en proporción inversa a las 
son 6, 8, 12 y 18 años. Halla lo que corresponde a cada 

Sol: 3600€; 2700€; 1800€; 1200€ 

res hermanos ayudan al mantenimiento familiar entregando anualmente 5900 €. Si 
sus edades son de 20, 24 y 32 años y las aportaciones son inversamente 

  Sol: 2400€; 2000€; 1500€ 

Se reparten 60 euros entre el primer y segundo clasificado de una carrera, de 
inversamente proporcional al puesto alcanzado. ¿Cuántos euros recibirá 

     Sol: 40€; 20€ 
¿Qué tanto por ciento de descuento nos 

                      Sol: 20% 

En una clase de 20 alumnos, hoy han faltado 6. ¿Cuál es el % de asistencia? Sol: 70% 

aprueban todas las asignaturas en junio. Si 
hay 700 alumnos, ¿cuántos alumnos suspenden alguna asignatura en junio?  

Sol: 189 alumnos 

+3x + 2; calcula: 
) P(x) · Q(x)      e) P(x) · (x2 - 1) 

+ 12x + 8; e) 2x5 - 3x4 - 2x3 + 7x2 - 4;  



 
 

 

9.  Resuelve las siguientes ecuaciones 

(Sol: a. x = 2;  ;  

a.  3·(x - 1) + 2·(x + 6) 

c.  - (2x + 3) + 3 = 4·(5x

e.  
x + 3

2
 - 

3x - 1

4
 = 1           

g.  
5 - x

15
 - 

9

5
= - x - 

1 - x

3
           

10. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado 

a)  x2-2x-3=0  
e) x2+4x+5=0  

Sol: a) x = 3, x = -1; b) x = 4, x = 

11. Resuelve los siguientes sistemas utilizando 

𝑎)     
3𝑥 + 5𝑦 = 15
2𝑥 − 3𝑦 = −9

   

𝑑)     
2𝑥 + 𝑦 = 3

3𝑥 − 4𝑦 = 10
    

Soluciones: a) x = 0, y = 3; b) x = -1/4, y = 1/2; 

12. Resuelve los siguientes problemas

a. Si a un número le sumamos su triple obtenemos 228. ¿Cuál es ese número?
b. He recorrido la mitad de un trayecto en coche, una cuarta parte en autobús y 87km 

en bicicleta. ¿Qué longitud tiene el 
 

c. Si en un frutero hay 14 piezas de frutas, y en otro, solo 6, ¿cuántas se deben pasar 
de uno a otro para que en los dos haya el mismo número de frutas?
 

d. En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número 
de caramelos de naranja que de menta y limón, juntos. En total hay 312 caramelos. 
¿Cuántos caramelos hay de cada 

e. Pedro y María van a comprar cuadernos y bolígrafos. Pedro paga 30 
cuadernos y 6 bolígrafos, y María paga 34 
cuestan cada cuaderno y cada bolígrafo?

f. En un garaje hay 18 vehículos entre coches y motos. Sin contar las ruedas de 
repuesto hay 58 ruedas. ¿Cuántas motos y coches hay? 

Funciones 

13. La gráfica representa el coste de las llamadas telefónicas, según el 
en dos compañías diferentes.
a. ¿Cuál de las compañías tiene una cuota por 

establecimiento de llamada?
b. ¿Cuánto cuesta una llamada de 5 minutos en 

cada compañía? 
c. ¿Cuánto cuesta una llamada de 15 minutos?
d. ¿Cuánto debe durar una llamada para

coste sea el mismo en ambas operadoras?
e. ¿Qué compañía te interesa más? Explica qué 

operadora es más ventajosa según la situación.
 

14. Representa las siguientes funciones utilizando una tabla de valores.
a.  y = 3  
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Resuelve las siguientes ecuaciones  

a. x = 2;  ;  b.  x = 26/19;  ; c.  x = 5/11;  d.  x = -5/2; e.  x = 3;  f.  x = -18/13;    

) = 19                           b.  5 - 2·(4x - 1)= 3 - (4x +
( x - 1) - 6                       d.  3·[6x - 5·(x - 3)]=15 - 3

1                                         f.  
2x - 5

3
 - 

5x - 1

6
=

3x - 6

8
         

                                        h.  3 -
5x - 1

10
 = 

x - 1

5
 - 

x - 3

2
Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado  

 b) x2-2x-8=0  c) x2+9x+14=0 
 f) x2+8x+16=0  g) x2+x+3=0  

1; b) x = 4, x = -2; c) x = - 2, x = 7; d) x = 3; e) x = No existe; f) x = -4; g) x = No existe; h) x = 5/2, x = 

Resuelve los siguientes sistemas utilizando el método que consideres oportuno

 𝑏)       
4𝑥 + 6𝑦 = 2
6𝑥 + 5𝑦 = 1

   𝑐)       
4𝑥 − 𝑦

2𝑥 + 2

 𝑒)     
3𝑥 − 𝑦 = 7

2𝑥 + 𝑦 = 13
   𝑓)     

𝑥 − 2𝑦
𝑥 + 6𝑦

1/4, y = 1/2; c) x = -2, y = 1; d) x = 2, y = -1;ei) x = 4, y = 5; f) x = 

Resuelve los siguientes problemas 

Si a un número le sumamos su triple obtenemos 228. ¿Cuál es ese número?
He recorrido la mitad de un trayecto en coche, una cuarta parte en autobús y 87km 
en bicicleta. ¿Qué longitud tiene el trayecto?                           

Si en un frutero hay 14 piezas de frutas, y en otro, solo 6, ¿cuántas se deben pasar 
de uno a otro para que en los dos haya el mismo número de frutas?

En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número 
de caramelos de naranja que de menta y limón, juntos. En total hay 312 caramelos. 
¿Cuántos caramelos hay de cada sabor?  Sol: 26 caramelos de limón, 52 de menta, 234 de naranja

Pedro y María van a comprar cuadernos y bolígrafos. Pedro paga 30 
cuadernos y 6 bolígrafos, y María paga 34 € por 7 cuadernos y 2 bolígrafos. 
cuestan cada cuaderno y cada bolígrafo?            Sol: El cuaderno cuesta 4,5

En un garaje hay 18 vehículos entre coches y motos. Sin contar las ruedas de 
repuesto hay 58 ruedas. ¿Cuántas motos y coches hay?        Sol:  Hay 11 coches y 7 motos

La gráfica representa el coste de las llamadas telefónicas, según el 
en dos compañías diferentes. 

Cuál de las compañías tiene una cuota por 
establecimiento de llamada? 

Cuánto cuesta una llamada de 5 minutos en 

Cuánto cuesta una llamada de 15 minutos? 
¿Cuánto debe durar una llamada para que el 
coste sea el mismo en ambas operadoras? 
¿Qué compañía te interesa más? Explica qué 
operadora es más ventajosa según la situación. 

Representa las siguientes funciones utilizando una tabla de valores.
 b.  y = 3x - 1  c.  y = -2x  
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18/13;    g.  x = 17/9;  h.  x = 9 )  

( + 2) - 5·(4 - 3x)       
3·(x - 5)                  

                    

3
      

 d) x2-6x+9=0 
 h) 2x2-3x-5=0 

4; g) x = No existe; h) x = 5/2, x = -1;  

el método que consideres oportuno 

𝑦 = −9
2𝑦 = −2

  

𝑦 = 1
= −1

     

) x = 1/2, y = -1/4 

Si a un número le sumamos su triple obtenemos 228. ¿Cuál es ese número?   Sol: 57 
He recorrido la mitad de un trayecto en coche, una cuarta parte en autobús y 87km 

                         Sol: 348km 

Si en un frutero hay 14 piezas de frutas, y en otro, solo 6, ¿cuántas se deben pasar 
de uno a otro para que en los dos haya el mismo número de frutas?   Sol: 4 frutas 

En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número 
de caramelos de naranja que de menta y limón, juntos. En total hay 312 caramelos. 

Sol: 26 caramelos de limón, 52 de menta, 234 de naranja 

Pedro y María van a comprar cuadernos y bolígrafos. Pedro paga 30 € por 5 
€ por 7 cuadernos y 2 bolígrafos. ¿Cuánto 

uesta 4,5€ y el bolígrafo 1,25€ 

En un garaje hay 18 vehículos entre coches y motos. Sin contar las ruedas de 
Sol:  Hay 11 coches y 7 motos 

tiempo transcurrido, 

Representa las siguientes funciones utilizando una tabla de valores. 
 d.  y = -5x + 7 



 
 

15. La siguiente gráfica muestra la velocidad de un móvil 
a. ¿Cuál es la velocidad que lleva inicialmente?
b. ¿En qué momentos acelera o frena?
c. ¿Cuándo mantiene su velocidad constante y cuál es esa 

velocidad? 
d. ¿Cuánto tiempo está acelerando? ¿Cuánto tiempo tarda 

en pararse desde que empieza a frenar?
 

16. Asocia cada recta con su expresión analítica. Razona tu respuesta.
a) y = 0,5 x
b) y = -3x
c) y = x + 3

 
 

Geometría 

17. Calcula la medida de los segmentos x e y de la figura. 

18. Calcula los segmentos x e y. 

19. La sombra de una torre eléctrica mide 10 m y en el mismo instante, la sombra de un 
joven mide 1,5 m. Si el joven 
 

20. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 12 metros en el momento en 
el que otro árbol que mide 2,5 metros proyecta una sombra de 4 metros. 
 

21. Calcula la altura de un edificio sabiendo que proyecta una sombra de 49m en el 
momento en que la sombra de una estaca de 2m mide 1,25m. 
 

22. Calcula la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado 
 

23. Halla la medida de la diagonal de un rectángulo de lados 4 y 6 decímetros. 
 

24. Calcula la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden de lado. 7 
centímetros, y el desigual, 8 centímetros 
 

25. Calcula el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 7 y 17cm y sus lados no 
paralelos miden 13cm  
 

26. Halla el área total y el volumen de los siguientes cuerpos

a) b) 
Sol: a) AT = 323,14cm2, V = 415,69cm
d) AT = 213,62cm2, V = 183,26cm

IES JAIME II CURSO

MATEMÁTICAS 2º ESO  Repaso Final

 

muestra la velocidad de un móvil en m/s en función del tiempo:
¿Cuál es la velocidad que lleva inicialmente? 
¿En qué momentos acelera o frena? 
¿Cuándo mantiene su velocidad constante y cuál es esa 

está acelerando? ¿Cuánto tiempo tarda 
en pararse desde que empieza a frenar? 

Asocia cada recta con su expresión analítica. Razona tu respuesta.
y = 0,5 x 

3x 
y = x + 3 

Calcula la medida de los segmentos x e y de la figura.    

   
Calcula los segmentos x e y.     Sol: Ambos miden 12cm  // 75cm y 48cm

  
La sombra de una torre eléctrica mide 10 m y en el mismo instante, la sombra de un 
joven mide 1,5 m. Si el joven mide 1,8 m, ¿cuál es la altura de la torre? 

Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 12 metros en el momento en 
el que otro árbol que mide 2,5 metros proyecta una sombra de 4 metros. 

Calcula la altura de un edificio sabiendo que proyecta una sombra de 49m en el 
momento en que la sombra de una estaca de 2m mide 1,25m.  

Calcula la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado 

alla la medida de la diagonal de un rectángulo de lados 4 y 6 decímetros. 

Calcula la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden de lado. 7 
centímetros, y el desigual, 8 centímetros     

Calcula el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 7 y 17cm y sus lados no 
       

Halla el área total y el volumen de los siguientes cuerpos. Las medidas están en cm

c) d) 
415,69cm3; b) AT = 227,77cm2, V = 235,62cm3; c) AT = 666,9cm2, V = 1053cm

, V = 183,26cm3; e) AT = 314,16 cm2, V = 1047,20cm3 

CURSO 2018/2019 

Repaso Final 

en m/s en función del tiempo: 

Asocia cada recta con su expresión analítica. Razona tu respuesta. 

 Sol: 20 y 15cm  // 7,5cm 

   
Sol: Ambos miden 12cm  // 75cm y 48cm 

 
La sombra de una torre eléctrica mide 10 m y en el mismo instante, la sombra de un 

1,8 m, ¿cuál es la altura de la torre?          Sol: 12m 

Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 12 metros en el momento en 
el que otro árbol que mide 2,5 metros proyecta una sombra de 4 metros.        Sol: 7,5m 

Calcula la altura de un edificio sabiendo que proyecta una sombra de 49m en el 
            Sol: 78,4 metros 

Calcula la altura de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado       Sol: 6,93cm 

alla la medida de la diagonal de un rectángulo de lados 4 y 6 decímetros.      Sol: 7,21dm 

Calcula la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden de lado. 7 
       Sol: 5,74cm 

Calcula el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 7 y 17cm y sus lados no 
            Sol: A = 144cm2 

. Las medidas están en cm.   

e)  
, V = 1053cm3;                     


