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REFUERZO DE LA UNIDAD 3: Geometría  

1. Calcula el valor de X en las siguientes figuras: 

 

2. Darío utiliza el teorema de Tales para medir la 
altura de un árbol. Para ello coloca un palo de 1 m 
de largo en vertical y mide la longitud de su 
sombra al mismo tiempo que la longitud de la 
sombra del árbol, tal como se muestra en la 
figura. ¿Cuánto mide el árbol? 

 

3. Calcula el lado desconocido en los siguientes triángulos rectángulos: 

 

4. Queremos asegurar un poste de 4 m de alto con dos cables de 
acero, como indica la figura. 

a) Calcula la cantidad de cable que necesitamos 
b) Si el precio del cable de acero es de 3,75 € el metro, 

¿cuánto nos costará comprar el cable que necesitamos? 
c) Si usamos el mismo procedimiento para asegurar un 

poste el doble de largo manteniendo la distancia de 9 
metros entre los cables, ¿cuánto cable necesitaríamos? 
¿Cuál sería su precio?  

5. Calcula el lado de los siguientes cuadriláteros: 
a) Un rombo cuyas diagonales miden 50 cm y 48 cm 
b) Un cuadrado cuyas diagonales miden 5 m 

6. Realiza los siguientes cambios de unidades 

a) 400 m = _______________ km 

b) 0,5 m = _______________ cm 

c) 10 300 mm = _______________ m 

d) 0,004 km = _______________ cm 

e) 40 cm
2
 = _______________  m

2
 

f) 0,5 m
2
 = _______________  cm

2
 

g) 500 mm
2
 = _______________  cm

2
 

h) 80 hm
2
 = _______________  m

2
 

i) 3 000 cm3 = _______________  m3 

j) 0,0015 m
3
 = _______________  cm

3
 

k) 12 500 mm
3
 = _______________  dm

3
 

l) 0,004 cm3 = _______________  L 

m) 15 m
3
 = _______________  L 

n) 0,25 L = _______________  cm
3
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7. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

 

8. Calcula el área de las siguientes figuras utilizando los datos que se dan y calculando los que falten con 
el teorema de Pitágoras: 

a) Un trapecio isósceles con la base mayor de 25 cm, la base menor de 15 cm y los lados laterales 
de 13 cm 

b) Un triángulo equilátero de 5 cm de lado 
c) Un hexágono de 12 cm de lado 
d) Un trapecio rectángulo con la base mayor de 20 mm, la base menor de 13 mm y el lado lateral 

más largo de 25 mm 

9. Para calcular el área de una corona circular basta con restar al área 
del círculo exterior el área del interior.  

a) Aplica este método y calcula el área de una corona circular 
de 12 cm de radio exterior y 8 cm de radio interior 

b) ¿Cómo se calcularía su perímetro? 

 

10. Calcula el área y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos: 
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REFUERZO DE LA UNIDAD 4: Álgebra 

1. Traduce al lenguaje algebraico las siguientes situaciones: 

a) El doble de un número menos cinco 
b) La tercera parte de un número menos el doble de otro 
c) Dos veces el cuadrado de un número menos su tercera parte 
d) Un número menos tres veces otro, todo ello al cubo 
e) La sexta parte de un número más 2 es igual a 3 
f) Dividiendo el número de alumnos de una clase entre 2 y sumando al resultado 3, obtenemos 17. 
g) El área de un círculo es el número pi por el radio al cuadrado 
h) El área de un rectángulo, que viene dado por el producto de su base y su altura, es 18. 

2. Realiza las siguientes operaciones con monomios: 

a) 8x
4
 + 5x

4
 = 

b) 7x
3
 - 9x

3
 = 

c) -2x
2
 + 4x

5
 + 3x

2
 – x

5
 = 

d) 4x
7
 - 2x + 5x – 4 = 

e) 3x
4
 · (-2x

3
) = 

f) (-3x
8
) · (-6x

3
) = 

3. Realiza las siguientes operaciones de polinomios: 

a) (4x5 + x3 - 2x2 + x – 1) + (3x – 1) = 

b) (12x5 + x4 - 20x + 2) – (6x5 – 6) = 

c) (2x3) · (4x + 1) = 

d) (-6x2 + x) · (3x2 + 4) = 

4. Calcula el valor numérico de los siguientes polinomios en los casos indicados: 

a) El polinomio 7x2 + 2x – 7: 

 Para x = 1 

 Para x = 5 

b) El polinomio –x3 + x: 

 Para x = -2 

 Para x = 
1

2
 

5. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 12x – 10 = 5x + 3 

b) 3 + 3x = 11 – x 

c) 4 (2 – x) = 5 (x + 1) + 3 

d) 3x – 4 – (4x + 1) = 5 – 6x 

e) 
3𝑥 − 5

2
 + 1 = 

𝑥 −14

5
 

6. Sumando dos números consecutivos obtenemos 45. 
a) Si el primero de estos números es x, ¿cómo escribirías el segundo? 
b) Escribe la igualdad que representa que la suma de ambos números es 45 
c) Resuelve la ecuación resultante. ¿Cuáles son los números? 

7. Un grupo de amigos pide en una cafetería 4 refrescos y 3 bocadillos. La cuenta total ha sido de 9,75€ y 
sabemos que un bocadillo cuesta 0,75€ más que un refresco. ¿Cuánto cuesta cada bocadillo y cada 
refresco? 

8. Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: 

a) 3x2 – 75 = 0 

b) 3x2 + 2x = x2 – x 

c) x2 – 3x + 2 = 0 

d) x2 – 2 (x – 5) = 5 

e) 
𝑥2−1

4
 + x = 5 
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9. Resuelve los siguientes sistemas empleando el método que se indica en cada caso: 

a) Método de reducción: 

{
𝑥 + 3𝑦 =  6
3𝑥 − 𝑦 = 8

 

b) Método de sustitución: 

{
4𝑥 −  𝑦 =  −1
3𝑥 + 2𝑦 = 2

 

c) Método de igualación: 

{
4𝑥 + 𝑦 =  −4
3𝑥 − 2𝑦 = 8

 

 10. En una tienda de música venden CDs a dos precios distintos: 16€ y 18€. Si se han vendido un total 
de 45 discos la última semana, y han obtenido unos ingresos de 770€, ¿cuántos discos de cada clase se 
han vendido? 
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REFUERZO DE LA UNIDAD 7: Fuerza y movimiento 

1. Realiza los siguientes cambios de unidades:  

a) 8 h 30 min en minutos 
b) 8 h 30 min en segundos 

c) 120 km/h en m/s 
d) 30 m/s en km/h 

2. Un coche ha recorrido los 600 km que separan Madrid de Santiago de Compostela en 5 horas y media.  

a) Calcula la velocidad media a la que ha viajado 
b) ¿Quiere decir eso que en todo momento el coche se ha desplazado a esa velocidad? Razona tu 

respuesta 

3. La velocidad de crucero de un avión Boeing 740 es de 828 km/h. Calcula la distancia que recorrerá 
este avión en los siguientes casos:  

a) Un vuelo de 2 h 
b) Un vuelo de 3 horas y cuarto 

4. Calcula la velocidad a la que se mueve un cuerpo que parte del reposo y sufre una aceleración de 0,5 
m/s2 durante 10 segundos 

5. ¿Qué aceleración tiene que sufrir un coche para frenarse en seco en 2 segundos si circula a una 
velocidad de 100 km/h? 

6. Indica, justificando tu respuesta, cuál de las tres leyes de Newton explica mejor las siguientes 
situaciones:  

a) La fuerza que necesitamos para levantar un objeto de 20 kg es el doble que la necesaria para 
levantar un objeto de 10 kg 

b) Al disparar un arma siempre se produce un retroceso de la misma 
c) Cuando bajamos una pendiente en bicicleta, tenemos que usar los frenos para detenernos 
d) Al saltar desde una barca al muelle, la barca sale despedida hacia atrás 

7. Observa las siguientes figuras y responde a las preguntas: 

 

 ¿Hacia dónde crees que se moverá cada uno de los cuerpos? 

 ¿Qué fuerza total actúa sobre cada uno de los cuerpos? 

 Calcula la aceleración que sufre cada uno de los cuerpos si todos tienen una masa de 20 kg 

8. Calcula el peso de una persona de 55 kg, y el de 250 g de azúcar… 

A. En la Tierra  
B. En la Luna, teniendo en cuenta que en el satélite la aceleración de la gravedad es g = 1,62 m/s2 

9. El peso de una persona en la Tierra es de 588 N.  

a) Si se pesa en una báscula, ¿qué valor nos indica la aguja? 
b) Calcula su peso en la Luna 
c) ¿Cambia su masa en la Luna? ¿Por qué ha disminuido su peso? 
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10. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Los objetos que tienen la capacidad de atraer otros cuerpos se denominan ferromagnéticos 
b) Dos polos distintos se atraen y dos polos iguales se repelen 
c) El polo norte geográfico está muy próximo al polo sur del campo magnético terrestre 
d) Si un imán puede moverse libremente se orienta en la dirección norte-sur 
e) La única manera de conseguir un imán es mediante imantación por rozamiento 
f) Un electroimán es un imán que podemos encender y apagar 

 

 
 


