1ª EVALUACIÓN
1.

Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de:
a) 15, 65, 30
b) 20, 44 y 80

2.

Realiza las siguientes operaciones de dos formas distintas:
a) 12 . (35-23)=
b) (-6). ((-4)-15)=

3.

Realiza las siguientes operaciones siguiendo la jerarquía de las operaciones: (2 puntos)
a) -5 . (15 - 18 : 6 - 10) – 18 : (5+1) =
b) b) -25 + 45 : 5 + 9 – 32 : (-4 . 4) =

4.

5.

Expresa como una única potencia y calcula su valor:
a) [(-2)2]0 =

c) 43.23:23=

b) 64 : 62 =

d) 23 : 2 : 50 =

Calcula siguiendo la jerarquía de las operaciones:
—

6.

7.

8.

9.

Halla la raíz y el resto de :
a) 245
b) 316
c) 450
d) 125

SEGUNDA EVALUACIÓN
1. 15 metros de tela cuestan 30 euros. ¿Cuánto costarán 7 metros de la misma tela? Resuelve por proporcionalidad.
2. Calcula los siguientes porcentajes:
a) 10% de 1 480

b) 75% de 600

3. De los 150m que mide un tubo, 21 están pintados de rojo. ¿Qué porcentaje del tubo está pintado de rojo?
4. Luís tiene 3 años más que Inés. La edad de Antonio es la suma de las edades de ambos. ¿Cuáles son las edades de
Luís e Inés si Antonio tiene 15 años? Resuelve con ecuaciones
5. Resuelve las siguientes ecuaciones usando la regla de la suma y el producto:
a) 10x + 15 = 7x + 10 – x + 13
b) 6 – 3(x +1) = 5 (x – 1) + 4
c)

x 1 x 1

6
3
2

6. Representa en los ejes de coordenadas los siguientes puntos. (0,5 puntos)

A(2, 3)

B(3, –1)

C(2, –3)

D(0, –2)

E(-3, 1)

7. En una tienda de fotografía digital cobran 20 céntimos por cada fotografía impresa.
a) Escribe la fórmula de la función que se deduce del enunciado anterior.
b) Representa gráficamente la función
8. Mi profesor de Matemáticas es muy aficionado al flamenco y me ha pedido que haga una encuesta a 30 personas, para saber sus
preferencias. Obtuve los siguientes resultados:

Artista
Camarón Paco de Lucía Enrique Morente Tomatito
N.º de personas
11
5
5
4
a) Realiza la tabla estadística.
b) Representa los datos mediante un diagrama de barras.

9. Realiza los siguientes cálculos:

10. En una fiesta de disfraces, 1/4 de los asistentes van disfrazados de vampiros, 2/3 del resto se disfrazaron
de zombies y los 3 que quedan, de orcos. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta, y cuántas llevaban cada
disfraz?
TERCERA EVALUACIÓN
1.

Disponemos de una baraja de 40 cartas. Cada una dispone de 4 familias: oros, bastos, copas y espadas. En cada familia hay:
un AS, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, una sota, un caballo y un rey), halla la probabilidad de: (con porcentajes)
a) Obtener un oro.
c) No obtener un bastos.
b) Obtener un as.
d) Sacar el as de oros

2.

Completa:
a. 7 km= __________dam = ___________m
b. 6 kl = ___________dL = ____________cL

3. Realiza las siguientes operaciones:

c.
d.

56 mg = ___________cg = ____________ g
21 dm3 1500 cm3 = _____________m3

4. TEORÍA:

Recta …
r
s
t
u

Circunferencias …
r-t
s-t
t-u
u-s

b) Completa:

