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1.  Ordena de menor a mayor los números: 

 

2. Calcula y simplifica el resultado. 

a) 
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3. Expresa en forma de fracción irreducible: 

a) 3̂,2   

b) 2̂0,3  

4.  

a) Calcula el porcentaje correspondiente a las siguientes fracciones: 

 

b) Calcula el  28%  de  375. 

c) Halla el tanto por ciento que representa 27 de 216. 

d) Si el 62% de una cantidad es 93, ¿cuál es la cantidad? 

5. Una persona pagaba el año pasado por el alquiler de su vivienda  420 €  mensuales. Este año le 
han subido el precio un  2%. ¿Qué mensualidad tendrá que pagar ahora? 

6. Edgar Espadiña paga este año un alquiler de  459 €  al mes, ¿cuánto pagaba el año pasado? (La 
subida fue también del  2%  en este caso). 

7. En el mes de enero rebajaron en un  10%  un artículo que costaba  52 €.  En febrero lo rebajaron 
otro  15%,  y en marzo, un  15%  más. ¿Cuál fue su precio después de estas tres rebajas? 
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8. Una barrica de vino contiene 560 litros. Un día se gastan 2/5 del contenido. Posteriormente se 
añaden los mismos litros que quedaban. Después se consumen 3/4 de lo que hay. ¿Cuántos litros 
quedan finalmente en la barrica?  

9. Reduce a una sola potencia: 

  

  

c)  (57 · 54)3 : (53 · 55)4 

 d)  (83)4 · 46 · (28 : 23) 

 
10. Calcula: 

  

 

11. Completa esta tabla: 
  

a) POLINOMIO 
GRADO N.° DE TÉRMINOS VARIABLE/S 

       

  5 2 x, y 
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12. ( 1 punto) Reduce las siguientes expresiones: 
  

 

  

13.    
 a)  Desarrolla: 

 P = (x2 − 3) (x2 + 3) 

Q = (x2 − 3)2 

b)  Reduce: 

 (x + 3)2 − (x + 3) (x − 3) 

14.  Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de una suma por una diferencia: 
  

a)  9x2 − 42x + 49 

  

 

15. Opera y simplifica el resultado en cada caso: 
 

 

 
16.  Simplifica: 
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17. Traduce al lenguaje algebraico: 
a)  La suma de un número con el doble de otro. 

b)  El precio de una camisa rebajado en un 20%. 

c)  El área de un círculo de radio  x. 

d)  La suma de tres números enteros consecutivos. 

 

18.  Dados los polinomios  A = −3x2 + 2x − 1  y  B = x2  + 1 calcula: 
  

a)  2A − B                                     b)  3 · A · B                      

  

19. Completa: 
a) (a + b)2 =  

b) (a- b) 2 =  

c) a2-b2= 

20. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
  

 

  

21.  Resuelve estas ecuaciones: 
 a)  3x2 + 3x − 6 = 0 

 b)  x2 + x + 3 = 0 

22.  Resuelve las siguientes ecuaciones, sin utilizar la fórmula de resolución: 
  

a)  5x2 − 5 = 0 

 b)  3x2 − 2x = 0 
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23. Resuelve la siguiente ecuación: 

  

24.  Si a la mitad de un número le restas su tercera parte, y, a este resultado, le sumas 85/2, 
obtienes el triple del número inicial. ¿De qué número se trata? 
 

25.  El lado de un rombo mide 10 cm y una diagonal mide 4 cm más que la otra. Halla el área del 
rombo. 

 
26.  Dos ciudades,  A  y  B,  distan  120 km.  De la ciudad  A  sale un autobús hacia  B  a una 

velocidad de  70 km/h. Al mismo tiempo, sale un coche de  B  hacia  A  a una velocidad de  90 
km/h. Calcula el tiempo que tardan en encontrarse y a qué distancia de  A  se produce el 
encuentro. 

 
27. Saca factor común y utiliza las identidades notables para resolver esta ecuación,   

2x3 − 12x2 + 18x = 0. 
  

28. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 a)  x2 + x − 2 = 0 

 b)  2x2 − 20x + 50 = 0 

29. Resuelve, sin aplicar la fórmula: 
 a)  3x2 − 147 = 0 

 b)  −2x2 = 3x 

30.  Resuelve la siguiente ecuación: 

  

 


	a) POLINOMIO

