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2ª EVALUACIÓN: tema 3, PROPORCIONES Y PORCENTAJES
27. Completa las tablas siguientes.

7/10

fracción

3/20

8%

porcentaje

18 %

porcentaje

fracción

porcentaje

decimal

fracción
irreducible

fracción

45

100 %

2%

21 %

35%

3%

0’25

total 30, parte 6 total 50, parte 4

Conocido: porcentaje y
total
Calcula: parte
100 %

0’125

decimal

Conocido: total y parte
Calcula: porcentaje

25

el 13% es 81

el 19% es 41

Conocido: porcentaje y
parte
Calcula: total

28. Pablo compró esta semana 210g de jamón por 1’70€. La semana pasada, cuando su
hermano Hugo fue a la tienda, el kilo de ese mismo jamón valía 8’35€. ¿Ha subido el
precio esta semana respecto a la semana anterior?

29. En la carnicería de Armando tienen dos tipos de salchichas: Las frescas y las
envasadas. Diego se llevó 280g de las frescas y pagó 1’47€. Su hermana Bibiana también
compró salchichas, pero ella de las envasadas. Un paquete de 350g le costó 1’89€. ¿Qué
variedad de salchichas es más barata?
30. En un taller de confección, si se trabajan 8 horas diarias, se tarda 5 días en servir un
pedido. ¿Qué tipo de relación se establece entre las magnitudes tiempo diario de trabajo
(h/día) y tiempo en servir un pedido (días)?. ¿Cuánto tardará en servir ese pedido si se
trabajan 10 horas diarias?.
31. A una determinada hora del día, un palo vertical de 1’5m. de longitud da una sombra
de 90cm. Completa la tabla siguiente, en la que se relacionan altura de un objeto con la
longitud de su sombra. Represéntala gráficamente.
altura (m)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

long. sombra (m)
Usando la gráfica que acabas de dibujar, calcula la longitud de la sombra proyectada por
un objeto de 45m de altura
32. El año pasado una chaqueta costaba 135€, pero este año su precio ha aumentado un
5%. ¿Cuánto cuesta ahora la chaqueta?
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33. La etiqueta de un brick de zumo de melocotón dice que 100ml de ese zumo contienen
1’8mg de vitamina E, que es el 15% de la cantidad diaria recomendada (CDR) para este
nutriente. Calcula la cantidad de vitamina E recomendada diariamente para una persona.
34. Sonia compró un abrigo cuyo precio original era de 228’5 €. Si le hicieron una rebaja
de 27’42 €, ¿qué porcentaje de descuento se aplicó en el abrigo de Sonia?
35. Una máquina que fabrica tornillos produce un 2% de piezas defectuosas. Si hoy se
han apartado 41 tornillos defectuosos, ¿cuántas piezas ha fabricado la máquina?
36. En el escaparate de una tienda se puede leer el siguiente letrero: Hoy 10% de
descuento en todos los artículos. ¿Cuánto habrá que pagar por una camisa que marca
27,50€?.
37. Si en Asturias vivimos poco más de un millón de personas y en el total de España 46’5
millones aproximadamente, ¿qué porcentaje de población aporta Asturias al conjunto del
país?

2ª EVALUACIÓN: tema 4, LENGUAJE ALGEBRAICO
38. Escribe las siguientes afirmaciones usando lenguaje algebraico.
El triple de un número
más el doble de otro
número

La mitad de la suma de
dos números

La cuarta parte de un
número más su
cuadrado

El producto de dos
números es 10

El doble de un número
menos la mitad de otro

La mitad del producto de
dos números

La tercera parte de la
diferencia de dos
números

El cociente de dos
números es 6

39. Traduce estas expresiones algebraicas al castellano.

a–b

2x = 10

a+b=6

3a – b2

2x + 10 = y2

a + b + 7c = abc

40. El precio de las entradas para un concierto es 40€ para adultos y 15€ para los niños.
Si un grupo de x adultos e y niños van al concierto, escribe la expresión algebraica que
da el coste total. Calcula también el coste total para un grupo de 5 adultos y 9 niños.
41. Tenemos un coche que consume 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros recorridos.
Escribe la expresión algebraica que relaciona los litros consumidos (y) con los kilómetros
recorridos (x).
42. Traduce a lenguaje algebraico la siguiente situación: Actualmente María tiene cuatro
veces la edad de su hijo Hugo. Sin embargo, hace 5 años, la edad de María era siete
veces la de Hugo y dentro de 20 años, solo tendrá el doble de edad que hijo.
edad hace 5 años
de María y Hugo
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43. El precio de las entradas del teatro para adultos es el doble que las entrada infantiles.
Si un grupo de x adultos e y niños van al concierto, escribe la expresión algebraica que
da el coste total. Calcula el coste total para un grupo de 4 adultos y 7 niños, si las
entradas infantiles valen 13€.
44. Opera y simplifica.

(

8z 2 − 10z + 3z 9 − 4z

(

)

)

(

(

2y 2 −5y − 1 + 3y 2y − 6y 2

(

)

(

10x x − 1 − 3x 2 + x 8 − x

)

(

x 2 −5x + 1 − 9x 7x − x 2

)

(

)

(

)

4p 2 + 7p + 3p 4 − 5p − 5p

)

(

)

1− 3 8a 2 − 7 + 6a 4a + 5 + 2a

)

(

)

(

a 2 + b 2 − 17a 2b − a + 5b 4a − 3b

)

45. Dados los polinomios.

Dados los polinomios.

p(x)= 2x5 – 3x4 +7 x3 – 2x2 + 3x – 6

p(x)= x4 – x3 – 2x2 + 4x – 5

q(x)= 3x4 + 2x3 + 5x2 – 7x – 1

q(x)= 3x3 + x2 – x – 1

r(x)= 2x + 3

r(x)= 2x2 – 1

calculate [p(x) – q(x)] · r(x).

calculate [ 2·p(x) – 5·q(x) ] · r(x).

2ª EVALUACIÓN: tema 5, ECUACIONES Y SISTEMAS
46. Dadas las siguientes ecuaciones, comprueba
si el valor o los valores dados de las variables
son solución o no de la ecuación.
a) −7 + 4x = −19
b) 3y − 2z = 7

Escribe, en cada caso, ecuaciones
con las soluciones dadas.
c) m = 3

para x = 3

d) x =

1
2

e) p = −2 , q = −9

para y = 1, z = −2

47. Resuelve las siguientes ecuaciones.

12
=4
2x − 1

19 − a 2 = 3

(

) (

)

(

5 x − 2 − 2 x − 5 = 2x − 12 + 3x

7 + 9y = 5

5a − 4 = 21

−5 − 2x 4x − 3 x − 10
−
=
3
5
2

)

5 − 9b 2b + 3
143
+
= 2b +
8
4
6

1−

x−5 x−3 x+3
−
+
=0
4
10
8

48. Un carnicero ha vendido 65 kilos de carne; la de pollo a 3€/kg y la de cerdo a 8€/kg. Si
ha recaudado 295€, ¿cuántos kilos ha vendido de cada carne?.
49. He pagado 14’30€ por un bolígrafo, un cuaderno y una carpeta. Si el precio de la
carpeta es 5 veces el del cuaderno y este cuesta el doble que el bolígrafo, ¿cuál es el
precio de cada artículo?
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50. Un agricultor siembra la mitad de su huerta de pimientos, la tercera parte de tomates y
los 200m2 restantes de patatas. ¿Cuál es la superficie total de la huerta?
51. En una bolsa hay bolas rojas, azules y blancas. El número de bolas blancas es el
doble del número de bolas rojas. El número de bolas azules es igual a la suma de las
blancas y las rojas más 3 bolas. Si en total hay 423 bolas, calcula el número de bolas de
cada color.
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