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Evaluación inicial

1) EXPRESIONES ALGEBRAICAS

1.1) Se han usado palillos para formar las rejillas R1, R2, R3, R4,... etc. Las tres primeras
rejillas se muestran a continuación:

a) ¿Cuántos palillos se necesitarán para formar R5?
b) Completa la siguiente tabla:

Número
Rejilla

Número total
de palillos

1 2 x 2 = 4

2 4 x 3 = 12

3 6 x 4 = 24

4

5

6 12 x 7 = 84

7

c) Encuentra la expresión que nos da el número de palillos necesarios para formar Rn.

1.2) Traduce del lenguaje coloquial al lenguaje al-
gebraico las siguientes expresiones:

a) El número de patitos sobrevivientes a una
epidemia si había «x» patitos y se murie-
ron «y» patitos.
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b) La recaudación de una semana de la Bonoloto en la que hubo «z» apuestas a 100
pesetas la apuesta.

c) El número de ruedas de los vehículos de un garaje que tiene «c» coches y «m» mo-
tos.

d) El precio a pagar por unos vaqueros que costaban «p» pesetas cuando te hacen un
descuento del 15%.

e) En una tienda de electricidad el precio de venta al público es un 35% más alto que
el precio de fábrica. Si «p» es el precio de fábrica, el precio de venta al público
es.
Simplifica la expresión anterior y calcula el precio que tiene en fábrica una lámpara
que se vende a 5.940 pesetas.

f) En un almacén al por mayor el precio de venta es un 10% más bajo que el precio de
venta al público en cualquier tienda. Si «p» es el precio de venta al público de un
objeto, el precio en el almacén de ese objeto es
Simplifica la expresión anterior y calcula el precio al público que tiene un objeto
que se vende en el almacén a 2.500 pesetas.

g) Un comerciante aumenta cada año su fortuna en el tercio de su valor y debe apartar
10.000 pesetas para los gastos. Rellena la siguiente tabla:

Fortuna al empezar x pesetas

Fortuna al terminar el Ler ario

Fortuna al terminar el 2.° año

Fortuna al terminar el 3. er año

¿Se ha duplicado la fortuna al terminar el tercer ario?

h) Un viajero gasta todos los días la mitad de lo que posee más 100 pesetas. Rellena la
siguiente tabla sabiendo que el dinero que tiene al empezar el viaje es «x» pesetas.

Días
Dinero que ha gastado

durante el día
Dinero que le queda

al final del día

1.°

2.°

3.°

1.3) En una clase de Secundaria se propuso una actividad que consistía en expresar en len-
guaje matemático el siguiente enunciado: «El precio de venta al público de un artículo
es el precio de compra incrementado en un 20%». Las respuestas del alumnado fueron
las siguientes:
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y =- x + — X
5

y = x + 0,2

y = 1,2x

¿Cuál o cuáles crees tú que son las respuestas correctas?

1.4) Invéntate enunciados para las siguientes expresiones algebraicas:

«x» es el número de alumnos/as por clase.

«r» es el número de deportistas del Club los Rápidos y
«c» el número de deportistas del Club los Cansados.

«c» es el número de conejos y «p» el número de patos.

«b» es la base y «h» la altura de un paralelogramo.

2) ECUACIONES

a) 2x - 13

b) 3r = 2c

c) 4c + 2p = 100

d) b= 100

2.1) Indica cuáles de los siguientes valo-
res: 1, -1, 0, 2, -2, 3, -3, son solu-
ciones de las ecuaciones:

a) x - 1 = 0	 b) 3x+ 9 = 0

c) m2 - 9 = 0	 d) p2 + 4 = O

e) (y - 1) 2 = O	 f)	 - 3 = 0

g)	 1x-2 =

2.2) a) ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación de primer grado?
b) ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación de segundo grado?

2.3) Resuelve las siguientes ecuaciones:

a)	 -3x= 0
	

b)	 5 = a - 1	 c)	 3(x + 1) = 0
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3) COORDENADAS

3.1) La cuadrícula de la derecha
permite identificar los pun-
tos de un mapa. ¿Cuáles son
las coordenadas de A, B, C,

D, E, F?

A( , ) B( , ) C( , )

D( , ) E( , ) F( , )

2.4) Laura quiere resolver la ecuación x2 + x = 14 por «tanteo reflexivo». Continúa el tra-
bajo de Laura hasta que conozcas el valor correcto de x con una cifra decimal. Escribe
debajo tus respuestas.

Para x = 3,1 (3,1)2 + 3,1 = 12,71 es muy pequeño.
Para x = 3,5 (3,5)2 + 3,5 = 15,75 es muy grande.
Para x = 3,2 (3,2)2 + 3,2	 	= es 	

• •ev,
v.f.reil

3.2) Las coordenadas de A en el dia-
grama de la izquierda son (4,6).
¿Cuáles son las coordenadas de B?

B(	 )
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3.3) Sitúa sobre el plano los puntos siguientes:

A(2,4),

B ( 4 , 2 ) ,
C(-3,0),
D(0,-3),
E(3,0),
F(0'5, 4),

3.4) Dibuja en este pa-
pel cuadriculado
unos ejes que per-
mitan situar los
puntos

A(20,15),
B(-2,3)
C(5,-1).
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3.5) El mapa muestra parte de una línea costera donde mar adentro se está realizando una
investigación ecologista. En el punto A hay un helipuerto y en el punto B(10,7) se en-
cuentra situada una plataforma perteneciente a la investigación.

Escala: 1 cm representa 5 km.

a) ¿Cuáles son la coordenadas del helipuerto situado en A?
b) Señala la posición del punto B correspondiente a la plataforma.
c) i) Mide la distancia entre A y B en el mapa.

ii) ¿Cuál es la distancia entre el helipuerto y la plataforma?
d) Durante el día, helicópteros vuelan directamente entre el helipuerto A y la plata-

forma B. Indica de algún modo la orientación de un helicóptero durante el vuelo.
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Evaluación formativa

1) CAMBIO DE ESCALA

1.1) ¿Cuáles de estas gráficas dan la misma información?

II
	

III

a) I y II	 b) I y III	 c) II y III	 d) las tres	 e) ninguna

1.2)

-5
4

3

2

7

6 3

2

o 2
•

0	 1	 23 452
	

3
	 4 3 4	 6 7 8 9 6

	 7 8 9

II	 III

a) I y II	 b) I y III	 c) II y III	 d) las tres	 e) ninguna
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espacio en km espacio en kmespacio en km

60 km

40 km

20 km

60 km

40 km

20 km

60 km

40 km

20 km

8h	 16h	 24h
tiempo en horas

o16h	 24ho	 8 h	 16h	 24h
tiempo en horas tiempo en horas8h

edad en años
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2) INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS

Estos gráficos representan la distancia a la que una persona se encuentra de su casa a lo
largo de un día.

2.1a) ¿Cuál o cuáles de los gráficos pueden representar un viaje?

a) I,	 b) II,	 c) III,	 d) I y II,	 e) I y III,

f) II y III,	 g) los tres,	 h) ninguno.

2.1b) Narra una pequeña historia que pueda ser interpretada mediante el gráfico III.

2.2) Interpreta el punto de corte de los dos gráficos representados en la figura.

peso en kg
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3) PENDIENTE

3.1) Este gráfico representa el crecimiento de una planta. ¿En qué periodo se produjo el ma-
yor crecimiento?

altura en cm

_
14.

meses del año

a) En Enero	 b) Entre Febrero y Marzo

c) Entre Abril, Mayo y Junio 	 d) En Julio

e) Entre Agosto, Septiembre y Octubre 	 f) Entre Noviembre y Diciembre

3.2) La recta de la izquierda es la representación gráfica de la función y = 3x - 6



r	 T

T 4	 -----------
-------

-10

¿Cuánto mide la línea de puntos B?

a) 4	 b) 3	 c) 6	 d) 5,9	 e) 6,1	 f) 1,5
	

g)
	

otros...

3.3) La línea PQ, ¿es paralela a la anterior?

3.4) ¿Por qué?

a) Sí	 b) No

4) LECTURA DE GRÁFICAS

4.1) Las tres gráficas siguientes indican la variación de la temperatura de cada mes a lo
largo de un ario en tres ciudades (la temperatura a la que nos referimos es la media de
cada día).

temperatura en grados centígrados
--T--r--,--7-1--7--r--r - --r —v- - 1-7 -- r -- r - -; - --.- - ,--:--r--r--j-,--/--,
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L
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4_41

I	 I	 I	 I	 1
"	 I	 I	 I	 ------	 1

a	 e
. 	. 	 1	 e	 o	 I	 I	 1	 1
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-- k --

10
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,

_,__, 	
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J	 A meses del año

Se pide:
a) Identificar las variables que se miden en cada eje y las escalas utilizadas.
b) Describir la gráfica inferior tras analizarla.
c) Señalar la temperatura máxima y mínima en cada gráfica.
d) Sabemos que las ciudades que corresponden a las tres gráficas son QUEBEC,

SANTIAGO DE CHILE y BARCELONA. ¿Qué gráfica corresponde a cada ciu-
dad? Razona tu respuesta. (Fíjate que tienes que considerar la temperatura media
de cada ciudad y su posición en el globo terráqueo).

e) ¿Qué gráfica se asemejaría a la de tu ciudad? Si no encuentras ninguna, dibújala.

4.2) Rosa vive a 3 km del hospital en el que trabaja como directora del mismo. Cuando va al
hospital camina desde su casa hasta la parada del autobús y espera a que aparezca el
suyo. La gráfica muestra parte de la jornada de Rosa desde su casa al hospital.

1

parada del autobu's 0.5

--casa de Rosa - 10	 15	 20
Tiempo en

25	 30	 minutos
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Velocidad en km/h .

16

14

12

lo

Tiempo en
horas

4

a) ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la parada del autobús?
b) ¿Cuántos km hay desde la parada del autobús al hospital?
c) Rosa coge el autobús 15 minutos después de salir . de su casa, el trayecto del auto-

bús dura 12,5 minutos. Completa la gráfica del viaje de Rosa al hospital.

4.3) Un turista hace una excursión a la cima de un monte famoso y tarda desde su residencia
a la cima 2 horas 30 minutos. La gráfica siguiente nos muestra con detalle las velocida-
des que ha llevado durante la excursión.

Se pide:
a) Variables que se miden en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, con las esca-

las utilizadas.
b) ¿En qué vehículo pudo viajar la primera hora y media? ¿Y en la última media

hora? ¿Crees que en algún periodo de tiempo fue andando? ¿Estuvo en algún pe-
riodo parado?

c) ¿Indica la gráfica cuándo cambia el medio de locomoción? ¿Qué particularidad
presenta la gráfica entonces?

d) ¿En qué periodos aumenta o disminuye la velocidad? ¿A qué hora alcanzó una ve-
locidad máxima? ¿Cuántos km recorre en la última media hora?

e) ¿Está indicado en la gráfica el recorrido total del viaje? ¿Podrías decir cuántos km
son?
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5) EXPRESIÓN ANALÍTICA

5.1) La representación gráfica de x - 3 = O es (rodea con un círculo la respuesta que consi-
deres correcta):

i"iiili 
.1-4-4-

I;	 ... 	 ..
-	 ; ti.--

.. .	 .. I .	 .

	  ..	 .	 I	 .. 	"	 4 .
I	 ;	 ;	 !

..

 ... ..

	

1-	 44.4444

-	 . 	.

	

. 	 4	 •
!

-F- I	 4-	 -+
---4-4---1--- -4-444-4--•••-i---'	 3_	

...

!

II ...

:

;

!	 ;	 :

4-4 '	
; 	4.

	

444-444	 14-4

•

 4 *4+4l4.

.. I ... ...

	

... ... ... 	... ... ...
;	 .

.	 I

.. ... ...	 ... ... ...	 ... I ...	 ... ... ...	 ....

• ;	 ; 	 ;

.... ...	 ... ... ...	 ... ... 4------+ ... ...	 ... ...

• I 4 "F-	 -1- i
• -1-	 *44i	 -	 -4-

IV

5.2) La representación gráfica de y = 2x es (rodea con un círculo la respuesta que conside-
res correcta):
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5.3) Elige el apartado que expresa las ecuaciones de las rectas de la pregunta anterior:

	

RECTA I	 RECTA II	 RECTA III	 RECTA IV

a) x = 2	 x-2 = O	 y - 2x = O	 y + 2x = 1

b) y = 2	 x = 2	 1— y = x	 y = 1 - 2x
2

1
c) X -= 2y	 x = 2	 y = 2— x	 y = 1 - 2x

d) y = 2	 x = 2y	 y = 2x	 y - 2x + 1= O

5.4) Para las siguientes rectas se pide:

:
4

2

a) Obtener la pendiente y la ordenada en el origen.
b) Su expresión analítica.
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5.5) Para la siguiente gráfica se pide:

presión en pondios/cm2

3	
4:	 profundidad del mar en metros

	 e	 e	 '	

a) Describir globalmente el fenómeno que representa.
b) Obtener la pendiente y ordenada en el origen explicando su significado dentro del

fenómeno.
c) Expresión analítica.
d) Obtener la presión correspondiente a 11 m.

5.6) Para la siguiente gráfica se pide:

precio en pesetas

180

1

	 160 	

	 140 	

120 	

	ioo 	   
I

	  I	 	 	 ! 	
	 t	 t	 •

I	 i

	 +	 + 	 + 	 t 	
•	 •

80- 	   I 	

t	 t
	 ti. 	 t 	

4.

espacio recorrido en km
ct t	 		  	  t	 	   e 	 	   

4
t	 .

J. 	 t	   

a) Describir globalmente el fenómeno.
b) Obtener la pendiente y ordenada en el origen explicando su significado dentro del

fenómeno.
c) Expresión analítica.
d) Obtener el precio correspondiente a 7 km.
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5.8) La recta r es la representación gráfica de y = 0,5x + 8
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5.7) La recta r es la representación gráfica de y = 3x - 6
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a) ¿Cuánto mide la línea de puntos B?

b) ¿La línea PQ es paralela a la anterior? ¿Por qué?
c) Deducir la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q.
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a) ¿Cuánto mide la línea de puntos B?

b) ¿La línea PQ es paralela a la anterior? ¿Por qué?

c) Deducir la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q.

5.9) a) Completa la tabla de valores de la función y = 2x - 3

b) Utiliza tu tabla de valores para dibujar la gráfica de la función y = 2x - 3.

c) Utiliza tu gráfica para encontrar el valor de x cuando 2x - 3 = -4.

5.10) Dada la expresión analítica y = (x-1) 2 . Se pide:

a) Completar la tabla de valores:

b) Usar estos valores para dibujar la gráfica de: y = (x-1)2.
cl) Utilizar la gráfica para encontrar el valor de y cuando x = 2,5
c2) Utilizar la gráfica para encontrar el valor de x cuando y = 10

5.11) Dada la expresión analítica y =	 x2 se pide:

a) Con ayuda de la calculadora completar la tabla de valores:

X
	 -3	 -2	 -0,5	 0

	
0,5
	

1
	

2
	

3

Y

b) Representarla gráficamente.
c) ¿Qué le sucede a la gráfica cuando x toma valores muy grandes y positivos? ¿Qué

destacarías de esta gráfica?

5.12) Dada la expresión analítica y = 0,5 x se pide:
a) Con ayuda de la calculadora completa la tabla de valores:

-3	 -2	 -0,5	 O
	

0,5
	

1
	

2
	

3

Y
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Km recorridos 4.0002.000 3.000

Precio del
alquiler

b) Representarla gráficamente.
c) ¿Qué le sucede a la gráfica cuando x toma valores muy grandes y positivos? ¿Y

cuando x toma valores muy grandes y negativos?

6) RELACIÓN TABLA - GRÁFICA - ENUNCIADO - EXPRESIÓN
ANALÍTICA

6.1) Lucy participa en una carrera benéfica de 10 km. Al comienzo de la carrera corre con
una velocidad de 8 km/h, velocidad que mantiene durante 45 minutos, al cabo de los
cuales se siente fatigada y gradualmente baja su ritmo hasta pararse. 10 minutos des-
pués reanuda la carrera y tarda 20 minutos en llegar a la meta. Dibuja una posible grá-
fica de su carrera.

6.2) Una empresa de alquiler de automóviles ofrece dos fórmulas diferentes para el alquiler
de un determinado tipo de coche:
Fórmula A. Lo alquila por 4.000 pesetas al día con kilometraje ilimitado.
Fórmula B. Lo alquila por 1.000 pesetas al día y 8 pesetas el kilómetro.
Queremos hacer un viaje de 10 días.
a) Completar las siguientes tablas:

Fórmula A

Fórmula B
Km recorridos 2.000 3.000 4.000

Precio del
alquiler

b) Encontrar dos expresiones analíticas (una para cada fórmula) que permitan hallar el
precio del alquiler según los kilómetros recorridos.

c) Representar gráficamente la situación anterior para los dos casos en un viaje de
diez días.

d) En base a la representación anterior razonar qué fórmula nos conviene elegir según
el número de kilómetros que podamos hacer.

70
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Tiempo en minutos

6.3) Tomamos de un frigorífico 100 gr de hielo a 15°C bajo cero y lo calentamos con intensi-
dad constante en un recipiente. Cada minuto anotamos su temperatura y el resultado de
estas mediciones está reflejado en la siguiente gráfica:

Temperatura en °C

10 4.

4.

-10

-5

'

a) Explicar el significado de esta gráfica. ¿Cómo explicar el tramo horizontal?
b) Calcular la pendiente de cada tramo inclinado. ¿Qué significado tienen estas pen-

dientes?
c) Obtener la expresión analítica del tramo horizontal.
d) Obtener la expresión analítica del tramo inclinado de la derecha. ¿Qué temperatura

tendrá al cabo de 3 horas?

7) LA PRENSA

Observa la gráfica e indica cuáles
de las siguiente afirmaciones son
ciertas:

A mayor riesgo mayor rentabilidad.
A menor riesgo mayor rentabilidad.
A mayor riesgo menor rentabilidad.
A menor riesgo menor rentabilidad.
¿Qué sectores tienen rentabilidad
inferior al 50%?
Con rentabilidad mayor que 50%, ¿cuá-
les son los sectores de menor riesgo?
Con riesgo inferior a 20%, ¿cuáles
son los sectores de mayor rentabili-

Posición rentabilidad - riesgo por sectores (en 1993)

80 (En porcentajes)

70

60

50

ge 40

30

20

Cementos
Agua, gas y	 y construcción
electricidad

Q	 Metal mecánica

Comunicaciones

feirtileo , 'Micas
Cartera

Bancos	 o	 inversión

Otras industrias 	 o
y servicios

Q Alimentación

15 16 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24

Riesgo	 Fuente: Bolsa de Madrid Febrero 1994.

dad?	 El País, 13 de febrero de 1994.
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1992 El País, 6 de marzo de 1994

En dólares por barril 1

Brent: Media mensual I

Evolución del precio del petroleo

III Evolución de los gastos de Defensa en España (1983-1993) 
2.5

2,4	 2,4

2,0

---excentajerespecteiti
'

1,2
1983 1984 1985 1986 1987 198f' f989 1990' 1991 1992 1993

	411111•1111111•11111111•11111•111111111111111111111111.1111 n11nMw

7.2) Observa la gráfica e indica:
a) Título. Variables que se relacionan. Unidades en las que vienen expresadas.
b) ¿En qué mes del ario 1992 el precio del barril fue máximo? ¿En qué mes del año

1992 el precio del barril fue mínimo?
c) ¿En qué mes del ario 1993 el precio del barril fue máximo? ¿En qué mes del ario

1993 el precio del barril fue mínimo?
d) ¿Cuál de los máximos es mayor y cuál de los mínimos es menor?
fi Señala cuáles son los máximos y los mínimos, indicando el máximo absoluto y el

mínimo absoluto.

7.3) a) ¿Qué otra información necesitarías para poder interpretar adecuadamente esta grá-
fica?

Gastos militares

El Mundo, 24 de octubre de 1993.
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Desglose de cuotas mensuales
(en pesetas)

CAPITAL

Amortización de
un crédito hipotecario
de 10 millones, a 15 anos
y 15% de interés

INTERÉS

Altos 1 10
El País, 8 de noviembre de 1993

b) Se sabe que en los arios 83 y 84 el PIB se mantuvo constante, mientras que en el
ario 85 subió con respecto a los dos arios anteriores. Teniendo en cuenta esta infor-
mación, analiza la evolución de los gastos de defensa durante estos arios.

c) En el año 86 el PIB subió considerablemente con respecto al ario anterior. Teniendo
en cuenta esta información, analiza la evolución de los gastos de defensa durante
estos arios.

d) ¿Qué cambio realizarías en las escalas de los ejes si tuvieses que justificar que los
gastos de defensa han descendido notablemente? ¿Qué cambio realizarías en las es-
calas de los ejes si tuvieses que justificar que los gastos de defensa casi no han des-
cendido?

7.4) Fíjate en la gráfica y contesta las siguiente preguntas:
a) ¿Cuál es el importe del crédito hipotecario?

b) ¿A cuántos años se ha concedido?
c) ¿Cuál es el tipo de interés?
d) ¿Cuál es la cuota mensual que hay que pagar para amortizar el crédito?
e) ¿Cuál es la parte de cuota mensual que se destina a pagar interés y cuál a amortizar

el capital alos cinco arios?
f) Averigua qué cantidad se paga al banco por los 10 millones de pesetas.
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EVALUACIÓN DEL PIB NACIONAL Y AGRARIO
6

5

4

3

2

o
1

-1

-2

-3

-4

-5

IV

7.5) Haz un comentario de la evolución del PIB nacional con respecto al PIB agrario.

Cinco Días, 23 de abril de 1994

8) FUNCIONES CIRCULARES

8.1) Identifica un fenómeno periódico y otro no periódico.

8.2) De las gráficas que te presentamos analiza cuál representa un fenómeno periódico y
cuál no, indicando su periodo.

4
	

••••nn
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8.3) Representa gráficamente, en cada uno de los sistemas de coordenadas que te presenta-
mos en esta página y en la siguiente, las funciones y = tgx e y = cosx. Escribe las pro-
piedades que observes en cada gráfica.
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8.4) Representa gráficamente, en el sistema de ejes coordenados que te presentamos en la
página siguiente, las funciones:

y = senx	 y = sen4x	 y = 0'5 senx	 y = 4 + senx

Utiliza distintos colores para cada una de ellas.

8.5) Ayer dibujamos las gráficas de las siguientes funciones:

y = cosx xy = cos ---1-	 y = 3cos'±	 y = -2 + cosx

Y ahora no nos acordamos cuál es la gráfica que corresponde a cada una de ellas. Investiga y
ayúdanos. Escribe las estrategias que has utilizado en tu investigación.
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