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Números y Álgebra 
 
1. Realiza las siguientes operaciones. 

a) 48 + 29 – 45  b) 257 – 175 – 31  
 
2.  Completa la tabla indicando, sin hacer la división, si los números son múltiplos de 2, 3, 4, 5 y 6. 

 Múltiplo de 2 Múltiplo de 3 Múltiplo de 4 Múltiplo de 5 Múltiplo de 6 

3 405      

2 770      

15 552      

261 000      

 
3.  Escribe, ordenados de menor a mayor, los números enteros comprendidos entre los dos dados. 

a) -5 y 3 b) -1 y 2 
 
4.  Expresa como una única potencia y calcula el resultado. 

a) 32 · 33 · 30  b) 109 : 105  
 
5.  Realiza estas operaciones combinadas. 

a) -4 · 3 + (-5) · (-6) – 16 : 2  b) 14 : 7 – 5 · (-3) + 15  
 
6. Realiza las siguientes sumas y restas combinadas. 

a) 2 10 59
3 7 2
+ − −  b) 1 4 5 3

60 5 12
+ − +  

 
7. Redondea los números de la columna de la izquierda hasta el orden indicado. 

 Unidades Décimas Centésimas Milésimas 

148,3715     

32,762     

5,4823     

0,8731     

 
8. Realiza estas operaciones combinadas. 

a) 1,47 : 2,1 – 7,3  b) 6,34 – 59,4 · 0,01  
 
9. Indica cómo se escribe de forma algebraica las siguientes expresiones. 

a) La suma de dos números a y b 

b) El producto del doble del número f y el triple del número g 
 
10. Comprueba si las siguientes ecuaciones tienen como solución el valor indicado. 

a) x = 2 es la solución de 5x – 2 = x – 2 b) x = 5 es la solución de 4 + 2x = 5x – 11 
 
11. Un número más su doble más su triple más uno es igual a 31, ¿de qué número se trata? 
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 Funciones, Estadística y Geometría 
 
12. Indica si los ángulos de cada pareja son complementarios. 

a) 20º y 70º b) 18º y 72º c) 120º y 60º 
	  
	  

13. Calcula el ángulo que faltaría para formar un triángulo junto con estos otros dos ángulos. 
a) 50º, 50º b) 43ª, 72º c) 100º, 75º 

 
14. Calcula el área de un cuadrado cuyo perímetro es de 32 metros. 
 
15. Esta tabla nos da la temperatura máxima alcanzada en cierta ciudad los distintos días de una semana. Fíjate 

en ella y contesta a las siguientes preguntas. 

Días L M X J V S D 

Temperatura (ºC) 18 16 19 22 23 19 17 

a) ¿Qué temperatura se alcanzó el miércoles? 

b) ¿Qué día hubo 17 grados de temperatura máxima? 

c) ¿En qué días se sobrepasaron los 20ºC? 

d) ¿Qué día fue el más caluroso? 

e) ¿En qué día se alcanzó la máxima más baja? 

 
16. Señala las coordenadas de los puntos representados en estos ejes de 

coordenadas. 

a) Puntos del primer cuadrante 

b) Puntos del segundo cuadrante 

c) Puntos del tercer cuadrante 

d) Puntos del cuarto cuadrante 
 
 
17. Las notas de un grupo de alumnos en un examen de Ciencias Naturales han sido las siguientes: 

9, 5, 6, 8, 4, 7, 8, 9, 3, 3, 7, 8, 8, 10, 6, 7, 8, 5, 7, 3 
 Construye una tabla con las frecuencias absolutas y relativas. 
 
18. En una bolsa hay 6 bolas rojas, 6 bolas verdes y 12 bolas negras. Si sacamos una bola al azar, calcula la 

probabilidad de que sea: 

a) Roja b) Negra 
 


