
 

 – MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 1º ESO – PENDIENTES – 3ª Evaluación

Álgebra

 1. Expresa en lenguaje algebraico:

 a) El doble de un número

 b) El cuadrado de un número menos tres

 c) La suma de dos números

 d) La diferencia de los cuadrados de dos números

 e) La mitad de un número

 f) El cuádruplo de un número

 g) La suma de un número y su cuadrado

 h) El doble de un numero menos cinco

 i) La tercera parte de un número

 j) El cuadrado de la suma de dos números

 k) El doble de la suma de tres números

 l) El triple de la raíz cuadrada de un número

 m)La suma de tres números consecutivos

 n) Una cuarta parte de la suma de dos números

 o) Un número aumentado en cinco unidades

 p) El doble de un número menos el triple de otro

 q) Las tres cuartas partes de un número

 r) El cubo de la diferencia de dos números

 s) El producto de dos números

 t) La décima parte de un números más el quíntuplo de otro

 2. Calcula el valor numérico de estas expresiones algebraicas para x=−2

 a) 4 x−5
 b)

x
2
+9



 c) 3 x+ x
2

 d)
5 x+19
3

 e) x2+7

 3. Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de estos monomios:

 a) 7 x

 b) −5 x4
 c)

4
3
x2 y3

 d) −ab

 e)
x3

2

 4. Realiza la siguiente sumas y restas de monomios, si se posible:

 a) 7 x+8 y

 b) 8 x−3 x

 c) x−6 x

 d) x−x2

 e) x2+2 x

 f) x2+ x2

 g)
x
2
−x

 5. Halla el resultado de esta sumas y restas de monomios:

 a) 6 x+8 x−3 x+7 x

 b) 2 y+9 y−5 y−3 y

 c) 4 xy+3 xy−7 xy+12 xy

 d) 15 x2+6 x2−7 x2+8 x2

 e) 9 x2 y−3 x2 y+17 x2 y+x2 y

 f) 4 y+ 2
5
y2+9 y+ 4

5
y− y2

 g) −xy+3
2
x−7 xy−x+ 5

6
x+5 xy

 6. Identifica los miembros, términos, incógnitas y grado de estas ecuaciones:

 a) 3 x+2=−5

 b) 4 x2−3 y2+xy=7 xy+8

 c) 3a2+a=7 a+8

 7. ¿Cuál es la solución de 3 x2−6 x=24 ?

 a) x=3

 b) x=−2

 c) x=−3

 d) x=4
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 8. Resuelve las siguientes ecuaciones:

 a) 3+x=16

 b) 5−x=9

 c) −2 x=8

 d) 1−2 x=−1

 e) 5( x−3)=20

 f) 3(4−x)=−3

 g) 10(8+ x)=50

 h) −4 (x−6)=20

 i) 4−(5−x)=2 x

 j) 3 x+4 (5−2 x)=−2

 k) x−3 (x−2)=10

 l) −3(5 x−4)=2( x+7)

 m)
x−3
2

=5− x
3

 n)
x
2
−x= x

3
+5

 o)
x
2
−3=5−x

 p)
x+1
2

+ x+1
4

=5

 q)
x−3
2

+ x−1
8

=x

 r)
x+4
3

− x+1
5

=4−x
2

 s)
x+1
2

+x= x
3

 9. ¿Cuantas vacas tiene un granjero sabiendo que entre cuernos y patas contamos 222?

 10. Un kilo de cerezas cuesta dos euros más que uno de peras. Amalia ha pagado 8€ por tres
kilos de peras y uno de cerezas. ¿A cómo están las unas y las otras?

 11. Un rotulador cuesta medio euro más que un bolígrafo. Tres bolígrafos y dos rotuladores me
han costado 5€. ¿Cuánto cuesta un bolígrafo? ¿Y un rotulador?

 12. La base de un rectángulo es el doble que la altura, y el perímetro mide 48 cm. ¿Cuáles son
las dimensiones del rectángulo?

 13. La suma de tres números consecutivos es 84. ¿Qué números son?

 14. Si a un número le restas 28 unidades, obtienes el mismo resultado que si lo divides entre 3.
¿Qué número es?

 15. Si a un cántaro le añadieras 13 litros de agua, tendrías el triple que si le sacaras dos.
¿Cuántos litros tiene el cántaro?

 16. Un granjero ha contado, entre avestruces y caballos, 27 cabezas y 78 patas. ¿Cuántos
caballos hay en la granja? ¿Y avestruces?

 17. Irene ha sacado de la hucha, unas monedas de 20 céntimos y otras de 10 céntimos. Entre
todas valen dos euros. ¿Cuántas monedas ha sacado de cada clase?

 18. Una parcela  rectangular es 18 metros más larga que ancha,  y tiene una valla  de 156
metros. ¿Cuáles son las dimensiones de la parcela?

 19. Los lados iguales de un triángulo isósceles son 3 cm más cortos que el lado desigual, y su
perímetro es de 48 cm. ¿Cuánto mide cada lado?

 20. Halla un número entero sabiendo que si sumamos su anterior con el doble de su siguiente,
obtenemos 127.

- 3 -



 21. En una clase hay tres séptimas partes de chicos y las chicas superan en dos a la mitad de la
clase. ¿Cuántos chicos hay en clase?  

 22. En un bosque hay triple de pinos que de alcornoques, y el doble de estos que de enebros y
un centenar de sabinas. En total en el bosque hay 649 árboles, ¿cuántos hay de cada especie?.

 23. En una bolsa hay canicas blancas, rojas y azules. El número de canicas blancas es el doble
del de rojas, y el de canicas azules es igual a la suma de las blancas y rojas más 3. Si en total
hay 423 canicas halla el número de canicas de cada color 

 24. Dentro de 10 años, María tendrá el doble de la edad que tenía hace quince años. ¿Cuál es la
edad actual de María? 

 25. He gastado 1/5 de mi paga semanal en un cómic, 1⁄4 en golosinas y 0 ́66 €. en el autobús y
aún me quedan 1,98 euros. ¿Cuál es mi paga? 

 26. Dentro de 12 años la edad de un padre será el triple de la de su hijo. La diferencia de las
edades es de 30 años. ¿Cuál es la edad actual de cada uno? 

 27. En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de
niños que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay si la
reunión la componen 96 personas?

 28. Se  han  consumido  7/8  de  un  bidón  de  aceite.  Reponemos  38  l  y  el  bidón  ha
quedado lleno hasta sus 3/5 partes. Calcula la capacidad del bidón.

 29. En una librería, Ana compra un libro con la tercera parte de su dinero y un cómic
con las  dos  terceras  partes  de  lo  que  le  quedaba.  Al  salir  de  la  librería  tenía  12  €.
¿Cuánto dinero tenía Ana?

- 4 -



Proporcionalidad y porcentajes

 1. Comprueba  que  las  razones  
3
4

y  
9
12

forman  una  proporción.  Hallar  su  constante  de

proporcionalidad.

 2. Comprueba que las razones  
4
5

y 
16
15

no forman una proporción.

 3. Juan duerme 8 horas diarias, ¿cuál es la razón entre el tiempo que duerme y el total? ¿y entre
el tiempo dormido y el tiempo despierto?

 4. De un instituto de 600 estudiantes, 400 son alumnas. ¿Cuál es la razón entre chicos y chicas?

 5. ¿Son correctas las siguientes proporciones?

 a)
10
4

= 16
6,4

 b)
8
3,2

=5
2

 c)
7
6
=8
7

 6. Calcula el término desconocido en las siguientes proporciones:

 a)
8
5
=12
x

 b)
4
8
= x
16

 c)
4
x
= x
100

 7. Encuentra razonadamente el valor de a, b y c en las siguientes proporciones:

3
5
=18
a

= b
25

= c
12

 8. Calcula a y b sabiendo que 
a
45

=16
b

 y 
8
9

es la constante de proporcionalidad

 9. Razona si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales:

 a) Litros de gasolina y precio de ésta

 b) N.º de días trabajados por un grupo de vendimiadores y dinero cobrado

 c) N.º de obreros y duración de una obra

 d) Tiempo de trabajo de un pintor y superficie de pared pintada

 e) Edad y peso de una persona

 f) Tiempo de lectura transcurrido y páginas leídas

 g) Tiempo de llenado de una bañera y caudal del grifo
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 h) Tiempo de llenado de una bañera y n.º de grifos para llenarla

 i) Números de socios que comprar un local y dinero que aporta cada uno

 j) Km recorridos por un coche y desgaste de sus ruedas

 k) Lado del cuadrado y perímetro

 l) Lado del cuadrado y área

 10. Comprueba  si  las  siguientes  tablas  corresponden  a  magnitudes  directamente
proporcionales:

 a)

2 5 3 10

4 10 6 20

 b)

1 2 4 5

3 3 6 9

 11. Completa  razonadamente  la  siguiente  tabla  para  que  corresponda  a  dos  magnitudes
directamente proporcionales:

 a)

2 5 9 17

7

 b) ¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

 12. Para hacer un batido de fresa para cuatro personas necesitas 360g de fresas y 0,8 litros de
leche. ¿Qué cantidades necesitarás si quieres hacerlo para 7 personas?

 13. Calcula cuánto cuesta una merluza que pesa 2,3 kilos si el precio es de 10,20€ el kilo.

 14. Por 300 gramos de jamón me han cobrado 5,34€. ¿Cuánto cuesta un kilogramo?

 15. Una modista ha utilizado 2,25 metros de tela para hacer 3 faldas. Ahora le han encargado
otras 7 faldas. ¿Cuántos metros de tela necesitará?

 16. En un supermercado por cada 5€ de compra dan 3 puntos. Para conseguir una sartén se
necesitan 42 puntos. ¿Cuánto hay que gastar para conseguir la sartén?

 17. Por cinco bolsas de palomitas se han pagado 3,50€.

 a) Calcula el precio de 3 bolsas

 b) ¿Cuántas bolsas se pueden comprar con 5€?

 18. El precio de un aparcamiento es de 2,50€ la hora, pero cobran por minutos de estancia.
¿Cuánto costará tener el coche aparcado durante 35 minutos?
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 19. Completa la siguiente tabla:

Porcentaje: 15% 24%

Fracción
irreducible:

11
25

N.º Decimal: 0,35

 20. Completa:

 a) El 15% de 320 es ………..

 b) El 18% de ………….. es 81

 c) El ………….% de 650 es 247

 d) 725 es el …………% de 580

 21. Calcula el tanto por ciento correspondiente a las siguientes razones:

 a) 7 de cada 10 fumadores quieren dejar de fumar

 b) En un colegio hay 328 alumnas de un total de 630 alumn@s

 c) Un sudadera costaba 65€ y en las rebajas cuesta 9,75€ menos

 d) En un paquete de galletas de 350 gramos te regalan 70 gramos más.

 22. Un camión que transportaba fruta ha tenido una avería y se ha estropeado el 20% de la
carga. Si transportaba 2300 kilos de fruta en total, ¿cuántos kilos de fruta se han salvado?

 23. En un paquete de caramelos el 30% son de menta. Si hay 5 caramelos de menta, ¿cuántos
caramelos tiene la bolsa?

 24. Me han  descontado  10€ en unos  pantalones  que  estaban  rebajados  un  20%.  ¿Cuánto
costaban los pantalones? ¿Cuánto he pagado por ellos?

 25. María ha invitado a 18 de sus compañeros de clase a su fiesta de cumpleaños. Si en total
tiene 30 compañeros, ¿qué porcentaje de la clase ha ido a su fiesta?

 26. Ha aparecido esta noticia en el periódico: “De cada 10 perros adoptados, 2 acaban siendo
abandonados por sus dueños”. Calcula el porcentaje de perros que son abandonados.

 27. La masa media de una hormiga es de 3mg y puede llegar a levantar una masa de 100mg.
¿Cuánta masa debería levantar un hombre de 70kg para ser tan fuerte como la hormiga?
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