
 
 

 Antes de realizar el exámen, léelo entero detenidamente. Recuerda que 
no se corregirán exámenes a lápiz, y que no se puede utilizar el tippex. 
Cuida al máximo tu presentación,y… suerte! 
 

1. Realiza las siguientes operaciones con fracciones, y SIMPLIFICA el resultado final, 

hasta conseguir la fracción irreducible. [1 punto] 
 

 
 

 
 

2. Realiza la siguiente división, aplicando la regla de Ruffini, y realizando 
posteriormente la comprobación. [1 punto] 

 

a)    
 

3. Coloca las cifras del 0 al 9, cada una en una casilla, para que los cuatro 
números resultantes formen una proporción. [ 1 punto] 
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Pista 1: Ambas razones, forman proporción con 
1

6
. 

 

Pista 2: La primera razón, 
∎

∎∎
, se completa con las cifras 0, 5 y 3. 

 
Pista 3: Coloca el 6 en las centenas del número de tres cifras. 

 

 
4. Al preguntar por el número de libros leídos en el último mes a los estudiantes de un 

grupo de 2º de la ESO, se han obtenido los siguientes datos: 2, 1, 3, 1, 1, 
  1, 0, 2, 4, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 3, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 2. Haz la tabla de 
frecuencias, (absoluta, relativa, y acumuladas),  determina la moda, la media aritmética, 
estudia su representatividad mediante el cálculo de la varianza. Finalmente, elige una forma 
de representar esa información en un gráfico ilustrativo.  [ 1 punto]. 
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5. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer o segundo grado. [ 1 punto] 

 

              
 

6. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales por el método que tú consideres 
más oportuno. [ 1 punto] 

 

  

   {
2(3𝑥 − 2) = 𝑦 − 1

3(𝑥 + 𝑦) = 8 − 2(𝑥 − 𝑦)
                 

 

7.  En un rectángulo, el segmento que une los puntos medios de dos lados consecutivos 

mide 50 m. Si la razón de los lados es  4 3⁄  , calcula el área del rectángulo y del 

triángulo. [ 1 punto] 

 

 

8. Si un número aumentado en tres unidades se multiplica por el mismo número 

disminuido en otras tres, se obtiene 55. ¿De qué número se trata?[ 1 punto] 

9. Pedro y María van a comprar cuadernos y bolígrafos. Pedro paga 30 euros por 5 

cuadernos y 6 bolígrafos, mientras que María paga 34 euros por 7 cuadernos y 2 

bolígrafos. ¿Cuánto cuestan cada bolígrafo y cada cuaderno? [ 1punto] 

10. Representa las siguientes funciones, en un mismo eje de coordenadas: [1 punto] 

a) 𝑓(𝑥) = −8;     b)   𝑔(𝑥) = −4𝑥 + 1;     c)   ℎ(𝑥) = −𝑥2 + 1;  

Y…el solicitado para subir nota: 

Cuadrados mágicos: Completa cada casilla, para que las filas, las columnas y las 

diagonales, sumen lo mismo. 

 


