
 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO DESDOBLE. ACTUALIZACIÓN 26 MAYO  2020 
 
Queridos alumnos: 
   
 VAMOS A REPASAR LA TERCERA EVALUACIÓN CON LA COLECCIÓN DE 
EJERCICIOS QUE OS HE PREPARADO. 
 
Ir leyendo este documento con tranquilidad e ir realizando las 10 actividades que os 
propongo. 
 
Tenéis que mandar  los ejercicios propuestos antes del 30 de MAYO. 
 
 
Os vuelvo a recordar mi dirección de correo electrónico: jjirva@yahoo.es 

 

Y mi teléfono para poder consultar cualquier duda por vía whastApp.  

6 18 77 05 97 
 

 

EJERCICIOS REPASO TERCERA EVALUACIÓN 

1 Antonio mide 1,78 m. Si en un cierto instante las sombras de Antonio, Felipe, Ana y Alba 
miden, respectivamente, 445 mm, 4,80 dm, 42 cm y 0,45 m, ¿qué altura tiene cada uno?  
¿Qué longitud tendrá la sombra que da en ese instante un chopo de 22 m? 

2 Calcula, utilizando el teorema de Pitágoras, el área y el perímetro de estas figuras:  

 

3 Determina las áreas y los volúmenes de estos cuerpos geométricos: 

mailto:jjirva@yahoo.es
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4 El material con el que se fabrican las lentillas cuesta 15 /cm2. ¿Cuánto dinero nos cobrarán por 
confeccionar dos lentillas como la del dibujo, sabiendo que se adapta perfectamente a un ojo 
esférico de 2,4 cm de diámetro? 

 

 

5  

Esta gráfica muestra el perfil de una carrera de 10 km: 

 

a) Señala los puntos en los que la función alcanza los máximos y los mínimos. ¿Qué indican? 

b) Escribe un tramo en el que la función crece y otro en el que decrece. 

c) ¿A qué altura está la salida? ¿Y la meta? 

 

 

6  Relaciona cada representación gráfica con su enunciado: 

a) Corre a la casa de Juan, se queda tomando algo y vuelve andando. 

b) Corre a la casa de Juan, le da el CD que le prometió y vuelve corriendo. 

c) Anda hasta la casa de Juan y se queda a dormir allí. 



 

d) Va en bici a la casa de Juan, come con él, vuelve a su casa, coge su saco y vuelve 
corriendo, nuevamente, a la casa de Juan, donde se queda a dormir. 

 

7 Representa las siguientes funciones: 

a) 1y x    
2

b) 4
3

y x    c) y = x2 – x - 2 

d) 2 3y x    e) y = - x2 + 4   

8 Dada la siguiente distribución de datos, calcula la mediana y la moda y construye el diagrama 
de barras: 

7, 7, 8, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 14, 15, 15, 15, 18, 19, 22 

9 En un centro se ha organizado un partido de fútbol. Juegan docentes y estudiantes, mezclados 
como se indica en la siguiente tabla, en la que tienes que acabar de rellenar las casillas: 

 DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL 

EQUIPO ROJO  7 11 

EQUIPO AZUL  8 11 

TOTAL   22 

a) ¿Cuántos docentes juegan en el equipo rojo? ¿Y en el equipo azul? 

b) ¿Qué proporción de estudiantes hay en cada equipo? 

c) ¿Qué porcentaje de docentes juega en el equipo azul? ¿Y en el rojo? 

d) ¿Cuál es la proporción de estudiantes y docentes jugando? 

10 Se hace girar la flecha alrededor de esta ruleta hasta que pare: 

 



 

a) Escribe el espacio muestral. 

b) Calcula la probabilidad de obtener  1 

c) Y de obtener un número impar. 

 

 


