
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – CURSO 2019/20
PENDIENTES MATEMÁTICAS 2º ESO – 3ª EVALUACIÓN – TEMAS 8, 9 y 10
FECHA DE ENTREGA: 24/04/20

Nombre y apellidos:                           

TEMA 8: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

1. En un examen, Enrique ha contestado correctamente 6 de 10 preguntas y, en otro, de 25 preguntas ha

respondido bien a 14. ¿Obtendrá en ambos exámenes la misma calificación?

2. Si por 3 kilos de manzanas he pagado 4,32 €, ¿cuánto me costarán 8 kilos? 

3. Si una caja con 22 rosquillas cuesta 12,50 €, ¿cuánto costará una caja de 12 rosquillas? 

4. En rebajas se hace el 15 % de descuento. ¿Cuál era el precio de venta de un artículo por el que se han

pagado 24,65 €? 

5. Si como 3 yogures diarios, en 8 días habré acabado todos los que tengo. ¿Cuánto me durarán si como

4 yogures diarios? 
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6. Indica si existe o no proporcionalidad entre estos pares de magnitudes. En caso afirmativo, señala si

son directa o inversamente proporcionales. 

a. El lado de un cuadrado y su área

b. El número de obreros de una empresa de construcción y el número de edificios que pueden

realizar en un año

c. La edad de una persona y la de su padre " 

7. Laura ha empezado a leer una novela de 600 páginas y cada día lee 10 páginas. ¿Cuántos días tardará

en acabarla? ¿Y si leyera 15 páginas cada día? 

8. Silvia observa en un periódico americano las temperaturas en la escala centígrada y en la escala

Farenheit. Un día ve que 10 ºC coincide con 50 ºF y otro día observa que 15 ºC equivalen a 59 ºF.
¿Son las escalas proporcionales? Si la equivalencia de las escalas es: 0 ºC = 32 ºF y 100 ºC = 212 ºF,
¿qué se podría hacer para que fueran proporcionales? Si tenemos una temperatura de 20 ºC, ¿a qué
temperatura en la escala Farenheit equivale? 

9. Un tarro de yogur de 125 gramos tiene los siguientes componentes: proteínas: 3,5 gramos; hidratos

de carbono: 16,25 gramos; grasas: 2,25 gramos, y calcio: 140 miligramos. Si el tarro pesara 1 gramo,
¿qué cantidades de cada componente habría? ¿Y si fuera de 100 gramos? 

10. La  velocidad  que  lleva  un  coche  y  el  tiempo  que  tarda  en  hacer  un  determinado trayecto  son

magnitudes inversamente proporcionales. Completa la tabla. ¿Qué espacio recorre el coche en cada
caso?  

Velocidad (km/h) 60 100  120 150

Tiempo (h) 5 

 Espacio (km)
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11. Tres hermanos se han comprado 20 kilos de fruta. Para transportarla, se reparte el peso de manera

directamente proporcional a sus edades. Si cada uno de los hermanos tiene 10,14 y 16 años, ¿cuánto
peso llevará cada uno? 

12. Un traductor cobró 1 800 € por trabajar 12 días a razón de 5 horas diarias en la traducción de un 
libro. ¿Cuánto deberá cobrar por la traducción de otro libro similar en el que calcula que tardará 18 
días trabajando 8 horas diarias?

13. 10 máquinas excavadoras han hecho una zanja de 12 km en 12 días. ¿Cuántas máquinas serán 
necesarias para hacer una zanja de 21 km en 15 días?

14. Se han pagado 1 202 € por un ordenador. Si el IVA aplicado ha sido del 16%. ¿Cuál era el precio 
inicial del ordenador?

15. Calcula la longitud de un muelle que al estirarlo aumenta su longitud un 20% alcanzando una 
medida de 42 cm.

16. El precio de una cámara de fotos es de 145 € ya aplicado el 16% de IVA. ¿Cuánto cuesta la cámara 
sin IVA?
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   TEMA 9:   PROPORCIONALIDAD GEOMÉTRICA     
1. Observa la siguiente figura y calcula teniendo en cuenta las siguientes longitudes de segmentos:

AC = 10 cm

AB = 12cm

CB= 8cm

MN = 4 cm

a. ¿Qué triángulos están en posición de Tales?

b. ¿Cuánto mide el lado CN?

c. ¿Y cuánto mide el lado CM?

2. Observa la siguiente figura y calcula la medida de los segmentos AB, BC y CD,  sabiendo que:

AD = 12cm , AF = 3cm , FG = 2,5cm y   GH = 3,5cm .

3. Los triángulos APQ y ABC, son semejantes. 
a. Explica de forma razonada el porqué. 

b. Calcula el valor del segmento x=BP .
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4. Silvia mide 1,68 m y su sombra 1,45 m. ¿Cuánto medirá la sombra de Miguel en ese mismo instante,
si su altura es de 1,62 m? 

5. El plano de la figura representa el salón de una casa. La escala a la que está representado es 1:150. 
¿Cuáles son las dimensiones reales?

6. Estos dos polígonos son semejantes, y la razón de semejanza es 2. 
a. Si el área del hexágono menor es 2,79 cm²,

calcula el área del hexágono mayor.

b. Si el lado AB’ mide 1,18 cm, calcula la medida
del lado AB.

7. El triángulo de vértices A, B y C , cuyos lados miden AB = 128mm , AC = 72mm y
BC = 64mm , es semejante al triángulo de vértices A’, B’ y C’, cuyo lado A ' C ' mide
48mm . calcula la medida de los otros lados y la razón de semejanza del primer triángulo 

respecto al segundo.
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8. Indica si son semejantes las siguientes parejas de triángulos:
a. Los lados de uno miden 10, 7 y 6 cm y los del otro 20. 14 y 32 cm.

b. Los ángulos de uno de los triángulos miden 20º, 70º y 90º, y el otro tiene un ángulo de 60º.

c. Los dos triángulos son isósceles con el ángulo desigual de 50º.

d. Ambos triángulos son rectángulos isósceles.

e. Dos lados de un triángulo miden 4 y 6 cm, y el ángulo que forman es de 60º. En el otro triángulo
los lados miden 12 y 18 cm, y el ángulo que lo forman es de 60º.

f. Uno de los triángulos tiene un ángulo de 45º y otro de 55º. El otro triángulo tiene un ángulo de 
45º y otro de 80º. 

9. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a. Todos los triángulos equiláteros son semejantes.

b. Para saber si dos polígonos son semejantes, sólo es necesario medir los ángulos y comprobar que
son iguales.

c. Todos los rectángulos sonsemejantes.

d. Todos los rombos son semejantes.
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e. Si duplicamos el lado de un cuadrado también se duplica su diagonal.

f. Al ampliar o reducir una figura, no cambian los ángulo.

g. Entre dos triángulos rectángulos siempre hay la misma razón de semejanza.

h. Al ampliar una figura el doble, sus lados y sus ángulos también se multiplican por dos.

10. La superficie de un pentágono regular es 4 veces mayor que la de otro pentágono semejante a el. Si 
el lado del pentágono menor mide 3 cm, ¿cuánto medirá el perímetro del mayor?

11. Dos polígonos P y P’ son semejantes. El área de P es de 150 cm² y el área de P’ es de 600 cm². Si el 
perímetro de P es de 80 cm, ¿cuál es el perímetro de P’?
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TEMA 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS

1. Calcula el valor de X̂ , Ŷ y Ẑ , en los siguientes polígonos regulares: 

2. En los siguientes polígonos, halla la medida del ángulo  α:

3. Clasifica  los  siguientes  triángulos  en  rectángulos,  acutángulos  u  obtusángulos,  conociendo  las

medidas de sus lados:

a. 15 cm, 27 cm y 14 cm

b. 14 m, 50 m y 48 m

IES MANUEL GARCÍA BARROS                 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – 2º ESO – CURSO 2019/20 - 8



4. Calcula el diámetro, la longitud y el área de una circunferencia de radio 4 cm.

5. El lado de un rombo mide 25 dm, y su diagonal menor mide 14 dm. ¿Cuánto mide la otra diagonal?

6. Halla la altura h de este triángulo aplicando el teorema de Pitágoras.

7. Las bases de un trapecio miden 20 cm y 45 cm. Los lados no paralelos tienen una longitud de 15 cm

y 20 cm. Calcula su altura.
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8. Calcula el área y el perímetro de la figura coloreada, sabiendo que el lado del cuadrado mide 4 cm. 

9. Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura:

10. En la siguiente figura, calcula:

a. El radio de la circunferencia.

b. Los perímetros del pentágono y de la circunferencia.

c. Las áreas del pentágono y del círculo.
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11. Halla el área de esta figura:

12. Halla el área de la parte sombreada en la siguiente figura:
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13. Halla el área de las siguientes figuras:
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