
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – CURSO 2019/20
PENDIENTES MATEMÁTICAS 1º ESO – 3ª EVALUACIÓN – TEMAS 9, 10 y  11
FECHA DE ENTREGA: 24/04/2020
Nombre y apellidos:                                                                                                

UNIDAD 9: Álgebra

1) Expresa de forma algebraica los siguientes enunciados matemáticos:

A)  Los kilómetros recorridos por un coche que va a 80 km/h durante x  horas.

B) La edad de Beatriz si tiene 32 años menos que su padre que ahora tiene x  años.

C) El área de un triángulo de base 40 cm y altura x  cm.

D) Los kilómetros recorridos por un coche que va a 100 km/h durante x horas.

E) La edad de Juan si tiene 25 años menos que su padre que ahora tiene x años.

F) El área de un triángulo de base 50 cm y altura x centímetros.

2) Rodea con un círculo aquellas expresiones algebraicas que sean monomios.6x3 + 3y4  6ab 5xyz 7y5 + 4x3 2y36a2 bc  4x3 + 2y  5ab2  3x + 2y  5ax4
3) Completa la tabla indicando el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio:
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4) Rodea con un círculo los monomios que sean semejantes:

5) Opera y reduce:

6) Opera y reduce:

7) Opera y reduce:

8) Opera y reduce:
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9) Opera y simplifica:

10) Opera y simplifica:

11) Completa la tabla señalando los miembros y los términos de cada ecuación:

12) Rodea, en cada caso, el valor de x que es solución de la ecuación:

a) 2x − 4 = 0 → x = 1 x = 2      x = 3         x = −2

13) Resuelve las siguientes ecuaciones:
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14) Resuelve las siguientes ecuaciones:

15) Resuelve las siguientes ecuaciones:

16) Resuelve las siguientes ecuaciones:
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17) Resuelve los siguientes problemas utilizando ecuaciones:

A) La suma de cuatro números impares consecutivos es de 64. ¿Cuáles son esos números?

B) En una familia la suma de las edades de tres hermanos es de 46 años. El mayor tiene dos años más 

que el segundo y el segundo cuatro años más que el pequeño. ¿Qué edad tiene cada uno?

C) Un padre tiene 49 años y su hijo 11. ¿Cuántos años han de pasar para que la edad del padre sea 

triple que la edad de su hijo?

D) Añadiendo 2 a los 
3
5

de un número, se obtiene el mismo resultado que restando 5 a los 
2
3

de 

ese número. ¿De qué número se trata?
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E) El triple de un número menos cinco es igual a su doble menos tres. ¿Cuál es ese número?

F) Tenemos una suma de dinero de 455 € formada por igual número de billetes de 5 €, de 10 € y de 50 

€. ¿Cuántos billetes hay de cada clase?

G) Un profesor califica con dos puntos positivos los problemas bien hechos y con un punto negativo los 

problemas mal hechos. Después de quince problemas una alumna tiene dieciocho puntos. ¿Cuántos
problemas ha hecho bien?

H) Una de las columnas que sostienen una plataforma petrolífera sobre el mar tiene 
1
7

de su longitud

introducido en tierra, 
2
3

de la misma están sumergidas en el agua y la parte emergente mide 20 

m. ¿Cuál es la altura de la mencionada columna?
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 UNIDAD 10: Gráficas de funcións
18) Representa los puntos:

A(1, 3),  B(4, 0),  C(2, −4),   D(−1, −5),  E(2, 3),  F(3, 0),  G(1, −3) ,  H(−3, −2),  P(2, 2), 

Q(0, 5),  R(3, −2)  y  S(−2, −4).

19) Escribe las coordenadas de los siguientes puntos:
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20) Representa en un diagrama cartesiano los puntos A(2, 2), B(4, 2) y D(2, 4).Averigua las coordenadas de

un cuarto  punto C que  forme con  los  tres  anteriores  un  cuadrado.  Representa  ese  cuadrado  y  su
simétrico respecto al eje Y.

21) Representa en un diagrama cartesiano los puntos A(1, 2), B(6, 2) y C(2, 4).Averigua las coordenadas de

un cuarto punto D que forme con los tres anteriores un trapecio isósceles. Representa ese trapecio y su
simétrico respecto al eje X.
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22) Indica de forma aproximada las coordenadas de los puntos que forman el hexágono regular dibujado y

traza el simétrico de dicho hexágono con respecto al eje X.

23) Dados los siguientes puntos, señala los que están asociados por la relación lineal y = 3x y dibújalos en

unos ejes cartesianos.

(2, 4), (2, 6), (–1, –3), (1, 3), (–2, –5), (1, 1), (0, 0), (–2, 3)
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24) Un kilo de fresas cuesta 2 €, dos kilos de fresas cuestan 4 €. Entre el peso y el coste se puede escribir

la relación y = 2x, donde x es el peso, en kilos, e y es el precio, en euros.

Elige, de este diagrama, los puntos que cumplen la relación anterior
e indica sus coordenadas.

25) Para realizar una actividad extraescolar,  cada alumno de una clase debe pagar 3,50 €.  Entre cada

alumno  que  hace  la  actividad  y  el  dinero  recaudado,  se  puede  establecer  la  relación y = 3,5x,
donde x es el número de alumnos e y es lo recaudado en euros. 

 Elige, de este diagrama, los puntos que cumplen la relación
anterior  e  indica  sus  coordenadas.¿Cuál  es  el  dinero
recaudado para un grupo de 50 alumnos?
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26) La siguiente tabla representa la distancia que recorre un automóvil (en kilómetros) y el tiempo que tarda

en recorrerla (en horas):

TIEMPO, x 1 hora 1,5 horas 2 horas 2,5 horas

DISTANCIA, y 60 km 90 km 120 km 150 km

A) Representa la distancia y el tiempo en un diagrama cartesiano. Indica la expresión que relaciona la
distancia recorrida y el tiempo empleado.

B) Si para recorrer una distancia de 80 km tardara 2 horas, ¿cumpliría esa relación?
C) Si para recorrer una distancia de 180 km tardara tres horas, ¿cumpliría esa relación?

27) En una papelería venden unos bolígrafos a 0,80 €.
A) Haz una tabla en la que se indique el precio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 bolígrafos.
B) Representa la correspondiente gráfica y comprueba que corresponde a una función lineal.
C) Escribe la expresión algebraica de esa relación lineal.

28) Alex  tiene  poco  apetito  y  está  delgado, Rebeca  tiene
poco apetito pero tiene un peso aceptable, Jesús come
mucho  y  está  delgado, y  Paco  come  mucho  y  pesa
mucho. ¿Qué punto representa a cada uno?

29) Pedro mide 1,80 m y pesa 90 kg, Antonio mide 1,72 m y

pesa 70 kg, Juan mide 1,80 m y pesa 75 kg, y Sara mide
1,75 m y pesa 70 kg. ¿Qué punto representa a cada uno?
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30) Alberto tiene 15 años y mide 1,65 m, Raquel tiene 12 años y

mide 1,60 m, Ana tiene 14 años y mide 1,70, m y Javier tiene
16 años y mide 1,65 m.  ¿Qué punto representa a cada uno?

31) La gráfica representa un viaje en coche, obsérvala y

responde a las preguntas: 

A) ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera hora?

B) ¿Cuánto tiempo permanece parado?

C) ¿A  qué  distancia  del  punto  de  partida  da  la

vuelta?

D) ¿Qué distancia recorre en la última hora del viaje

E) Determina cuáles son las variables dependiente e independiente.ç

32) La gráfica representa un viaje en coche, obsérvala y responde a las preguntas:

A) ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera hora?

B) ¿Cuánto tiempo permanece parado?

C) ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra el lugar

de la segunda parada?

D) ¿Cuánto tiempo duró el viaje en total?

E) ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente?
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33) La gráfica representa un viaje en coche, obsérvala y responde

a las preguntas:

A) ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera hora?

B) ¿Cuánto tiempo permanece parado?

C) ¿A qué distancia del punto de partida da la vuelta?

D) ¿Cuánto tiempo duró el viaje en total?

E) ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente?

34) Las gráficas mostradas a continuación detallan el número de visitantes, hombres y mujeres, que acuden

a  un  museo  en  una  semana  cualquiera.  Describe,  a  través  de  las  gráficas,  y  contestando  a  las
preguntas que se formulan, cómo evoluciona el número de hombres y mujeres que visitan el museo.

A) ¿Hay  algún  día  de  la  semana  en  que

coincida el número de hombres y mujeres?

B) ¿Qué  día  de  la  semana  es  mayor  la

diferencia  entre  hombres  y  mujeres?  ¿En
qué número difieren?

C) ¿Cuántas  personas  visitan  el  museo  el

domingo? ¿Y el lunes?

D) ¿Qué día de la semana tiene menos visitantes el museo?
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35) Diez equipos de fútbol participaron en una competición liguera durante dieciocho jornadas. Las gráficas

dadas muestran la posición de los equipos A y B en la tabla de clasificación durante el campeonato.
Observa las gráficas y contesta las siguientes preguntas, justificando tus respuestas:

A) ¿Qué  equipo  empezó  la  liga  con

mejores resultados, el A o el B?

B) ¿Qué  equipo  llegó  a  estar  peor

clasificado  en  las  diez  primeras
jornadas, el A o el B?

C) ¿Qué equipo ocupó más jornadas en la misma posición en la tabla clasificatoria, el A o el B?

D) ¿Quién ganó el campeonato?

E) ¿En qué posición de la clasificación quedó el equipo A?

IES MANUEL GARCÍA BARROS                 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – CURSO 2019/20 - 14



UNIDAD 11: Estadística y probabilidad

36) Di si cada una de las siguientes variables estadísticas es cuantitativa o cualitativa:

A) Programa de Televisión preferido.

B) Estatura.

C) Fruta preferida.

D) Número de calzado.

E) Modelo de coche preferido.

F) Nota de Matemáticas.

G) Peso corporal.

H) Marca de reloj.

I) Deporte preferido.

J) Número de hermanos.

K) Año de nacimiento.

L) Estatura.

37) A continuación se recogen las puntuaciones obtenidas al lanzar 50 veces un dado cúbico. Haz, con los 

resultados, una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y el porcentaje correspondiente.

1 3 4 2 1 3 4 5 6 3 4 3 5 4 6 4 3 2 5 4 6 3 2 4 1 2 2 4 5 5
6 3 5 2 5 4 3 3 5 6 6 5 2 5 6 3 2 1 4 2
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38) A continuación se recogen los meses en los que cumplen años los 30 alumnos del grupo de 1.°  ESO A.

Elabora la correspondiente tabla de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes.

Mayo Junio Febrero Diciembre Abril Marzo

Agosto Marzo Septiembre Noviembre Marzo Octubre

Abril Junio Julio Mayo Octubre Febrero

Marzo Mayo Diciembre Junio Octubre Mayo

Noviembre Mayo Marzo Febrero Octubre Junio

39) 50 chicos y chicas han manifestado sus preferencias en relación a cuatro deportes

(F = Fútbol, BC = Baloncesto, BV = Balonvolea y T = Tenis). Estos son los resultados, construye con ellos
una tabla de frecuencias absolutas, relativas y porcentajes.

F BV T F BC BV F T BC T F BV BC BC BV T F 

T F F BV BC BC BC F F F T F BV BC BV BC BC

F F F F T T BC BC F F T T BV F F BC
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40) Se ha preguntado a 50 alumnos de 1.° de ESO: ¿Cuántos hermanos tienes? La información obtenida se

ha recogido en la siguiente tabla. Representa los datos en un diagrama de barras y en un polígono de 
frecuencias:

N.º DE
HERMANOS

FRECUENCIA

0 15

1 20

2 6

3 3

4 4

5 2

Más de 5 0

41) La distribución de las estaturas de los 30 alumnos de una clase es la que ves en la tabla. Representa

los datos en un histograma y en un polígono de frecuencias:

42) La tabla recoge el número de veces que ha salido cada una de las puntuaciones de un dado en 50

lanzamientos.  Representa  los  resultados  mediante  un  diagrama  de  barras  y  en  un  polígono  de
frecuencias:
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43) El 35 % de la  superficie  terrestre  está  cubierta  por  el  Océano

Pacífico, el 17 % por el Océano Atlántico, el 15 % por el Océano

Índico, el 4 % por el resto de mares y océanos y el 29 % está

ocupado  por  tierra  (continentes  e  islas).  Observa  el  gráfico  y

asigna a cada sector el nombre del dato que le corresponde.

44) La tabla recoge, en porcentajes, la distribución de los gastos de una familia a lo largo de un año. 

Representa los datos en el gráfico de sectores:

45) El gráfico representa la estimación del crecimiento de la población mundial realizada por la ONU. 

Obsérvalo y responde a las preguntas:

A) ¿Cuántos millones de habitantes había en

el mundo en 1990?

B) ¿Cuántos se espera que haya en el año

2025?

C) ¿En qué periodo se produce mayor

aumento de la población, entre 1950 y 1990 o entre 1990 y el 2025?
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46) El gráfico representa las preferencias de 50 chicos y 50 chicas de 1.° de ESO respecto a su deporte 

favorito (BC = Baloncesto, BM = Balonmano, BV = Balonvolea, F = Fútbol,
T = Tenis, A = Ajedrez). Observa el gráfico y responde:

a) ¿Qué deporte prefieren más chicos? ¿Y más chicas?

b) ¿Qué deporte es el menos elegido por los chicos?

c) ¿Cuántos chicos han seleccionado el ajedrez?

d) ¿Qué deporte es el más elegido en general?

47)  La siguiente tabla muestra el número de pruebas que suspendieron los alumnos y alumnas de 1.º C en 

la pasada evaluación. Halla la media, la mediana y la moda.

N.º DE PRUEBAS SUSPENDIDAS 0 1 2 3 4

N.º DE ALUMNOS 5 6 4 2 2
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48) La tabla recoge las notas de Matemáticas de 20 estudiantes de 1.º de ESO. Calcula las notas media, 

mediana y moda.

NOTA 3 4 5 6 7 8 9

N.º DE ALUMNOS 2 3 6 2 5 1 1
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