
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………......................
MATEMÁTICAS. 1º ESO. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 1 - 9 - 2014

Hay que simplificar al máximo las fracciones, razonar y justificar los pasos e incluir las operaciones.
NO SE PUEDE utilizar calculadora. Contesta íntegramente en estas hojas. Cada pregunta vale 0,5 puntos.

1) Haz la división y calcula (con dos cifras decimales) 95714 : 37

2) Calcula (6 – 2 + 3) · 2 – 2 · 2 + 5 – 6 : 2

3) Empleando las propiedades adecuadas, reduce a una única potencia (307 : 57) : (25 · 35)



4) Un apicultor recoge tres tipos de miel diferente: 30 Kg de miel de flores variadas, 15 Kg de miel de romero y 12 Kg de 
miel de lavanda.  Si quiere envasarlas en botes del mismo peso, de la mayor capacidad, sin mezclarlas y sin que sobre 
nada ¿cuántos Kg tendrá cada bote?

5) Un pueblo tiene 1500 vecinos de los que 900 viven de las pesca. ¿Qué tanto por ciento son pescadores? 

 6) Calcula y expresa el resultado coma fracción irreducible
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7) De una parcela de terreno se vendieron 
7

2
 partes y posteriormente 

5

4
 de lo que quedaba.

Si aún quedan por vender 1200 m2, ¿cuál era la superficie inicial de la parcela?

   

8) Calcula y expresa el resultado en forma compleja: (15 hm2 16 dam2 38 m2) · 30

9) Un coche consume 17,5 litros de gasolina al recorrer 350 Km.
Si el consumo medio no variase, ¿cuál sería el consumo de gasolina en 120 km?



10) El camión de Esther, viajando a una velocidad constante de 90 Km/h, tarda 45 minutos en llegar a su destino. 
¿Cuánto tiempo tardaría si realizase el mismo trayecto a 75 Km/h?

11) a) Reduce términos semejantes en la expresión algebraica 2xy - 7xy + x2 + xy - 2x2

b) Calcula el producto: 7xz2 · 2x4yz3

 

  12) Resuelve la siguiente ecuación: 3(2 - 3x) - 4(x - 5) = 6x - 24



13) Mi madre me ha invitado a comer en un restaurante  y ha pagado en total 42 €. Si su comida ha costado 6 € más que
la mía, ¿cuánto ha pagado por mi comida? 
(Plantea y resuelve una ecuación para hallar la solución, indicando claramente qué representa la incógnita elegida)

14) Calcula y expresa en forma compleja:

a) (22º 25') - (15º 36' 45'')

b) (36º 20' 50'') : 5

15) Completa los siguientes enunciados con la palabra adecuada:

a) Un cuadrilátero que no tiene ningún par de lados paralelos recibe el nombre de ……..................

b) Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado ................……

c) El incentro de un triángulo es el punto de intersección de sus tres ..................…… 

d) En un polígono regular, el segmento perpendicular que une su centro con el punto medio de cualquiera de sus lados 
recibe el nombre de .......................……

e) El número de caras de un tetraedro es …...................



16) Calcula el ángulo interior de un eneágono regular (polígono regular de nueve lados).

17) Calcula el lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo:



18) Calcular la altura de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 43 mm y  28 mm y cuyo lado oblicuo nide25 mm.

19) Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm respectivamente.

a)  Calcula su perímetro y exprésalo en las unidades adecuadas.

b) Calcula su área y exprésala en las unidades adecuadas.



20) Observa el recinto sombreado.

(Ayudas:
13   40,84; 16   50,27; 23   72,26;
30   94,25; 41   128,81; 46   144,51;
64   201,06; 70   219,91; 158   496,37;
161   505,80; 211   662,88; 225   706,86)

a)  Calcula su perímetro y exprésalo en las unidades adecuadas.

b) Calcula su área y exprésala en las unidades adecuadas.


