
Departamento de matemáticas               3º ESO                 Curso 18 / 19

Cuadernillo de recuperación de matemáticas de 2º de ESO

Nombre:

Este cuadernillo de actividades esta dirigido para el alumnado que en el curso actual 18 / 19 se 
encuentra matriculado en tercer curso de la ESO y tiene pendientes las matemáticas de segundo de 
ESO.

1.- a) Halle los primeros cinco múltiplos de 14. 

b) Halle el primer múltiplo de 15 mayor que 10000.

c)  Halle todos los divisores de 70.

d) Ordene de menor a mayor los siguientes números: 3 ; - 5 ; 0 ; +1 ; - 2 ; - 6 ; 4 ; op(- 6) ; | +8 |

2.- Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de 77, 125 y 200:

3.- Calcule razonadamente: a) 2− 4+6− (12+8)+1− 3 b) 4 ·(− 3)− 20 :[13+3 ·(2− 5)]

4.- Calcule razonadamente: a) 2−(−5)−√36+(+5)−(−12): 4      b) 2+9:(− 3)2− 2 ·(5− 7 ·2)

5.- Una finca rectangular que mide 12,5 dam de largo y 1 Hm de ancho. Quiere dividirse en parcelas 
cuadradas del mayor tamaño posible, pero de manera que no sobre nada. ¿Cuál será la medida de estas
parcelas? ¿Y cuántas parcelas se obtendrán? (Datos, operaciones y solución)

6.- En una parada de autobús el bus de la línea A pasa cada 40 minutos y el de la línea B cada 36 
minutos, si ahora parten de la parada, ¿cuándo volverán a coincidir? (Datos, operaciones y solución)

7.- Calcula todas las soluciones, cuando sea posible, (si no se puede hacer la operación hay que 
indicarlo):

a) (−1)0

b) (−1)34

c) √−25

d) (−1)25

e) −22

f) (−2)2

g) 4√−1

h) 3√−8

i) 3√27

j) √64

8.- Expresa como una única potencia:

a) 37·3 :32 b) (−4)5 ·55 :(−2 )5 c) (32)5 d) 59: [53:5]

9.- ¿De cuántas maneras posibles se puede envasar 50 litros de aceite en garrafas sin que sobre ni falte
aceite? Indique el número de garrafas y su capacidad.

10.- Expresa como una única potencia:

a) 88·88 b) (− 2)5·65 :(− 12)3
c)

210 ·36

124

d) 510 : [253:5]

11.-a) Redondea el siguiente número a la unidad indicada

milésima unidad centena décima diezmilésima

3592,17097



b) Ordena de menor a mayor los siguientes números: −0,2 ; 0,2 ; −0,15 ; 0,09 ; 0, ̂1

12.- Calcule con lapiz y papel (en la división hay que sacar dos decimales):

a) 125,7+3,56+72 b) 3,76− 2,947 c) 27,6 ·3,08 d) 45 :7,2

13.- Vamos al mercado y en el puesto de la fruta compramos dos kilos y medio de tomates (a 1,5 
€/kg), tres cuartos de kilo de pimientos (a 2,50 €/kg) y un kilo y cuarto de patatas (0,80 €/kg).

a) ¿Cuánto pesa la compra?¿Y cuánto nos ha costado?

b) Si pago con un billete de 20€, ¿cuánto nos han de devolver?

14.- Exprese los siguientes números decimales en forma de fracción y simplifique, si es posible:

a) 1,25 b) 2,1 ̂3 c) 1, ̂25 d) 0,45 1̂

15.- Reduce a común denominador y ordene de menor a mayor:
3

10
;
− 3
2
;

8
5
;

1
3
;

5
6
;

7
15

16.- Calcula y simplifique el resultado, si es posible:

a)
2
5
− 3

4
·( 7

10
− 1

2)+1 b)
− 1
2
·(13+ 1

4)+ 1
3

:
2
5

c) Los 
3
5

de 60.

17.- a) En un partido de fútbol se han vendido siete octavos de las entradas, aún así han quedado sin 
vender 6000 entradas. ¿Cuál es la capacidad del campo?

b) Un jardin tiene 70 árboles. Hoy se han podado tres quintos de los árboles. ¿Cúantos árboles quedan 
para mañana?

18.- Un embalse esta lleno a principios de verano. En julio pierde
3
7

de su contenido, y en agosto

3
4

de lo que quedaba, ¿qué fracción conserva a principios de septiembre?

19.- Expresa el resultado en forma de una potencia con exponente positivo:

a) (52)
4

·( 2
5)

−7

b) (13)
−2

c) [(23)−3]
2

d) (32)
4

·( 3
2)

−7

e) (74)
−3

·( 2
5)

−3

20.- a) Pase los números a notación científica y calcule (exprese el resultado en notación científica):

a.1) 12000000 · 16000 a.2) 3000 : 4000000000

b) Calcule y simplifique, si es posible:
15
6
5

c) Halle el témino que falta para que las fracciones sean equivalentes:
9
12
= 15
x

21.- a)  Exprese las edades actuales de los familiares de María en función de x sabiendo que:

María tiene actualmente. x años



El padre de María tiene el doble de años que María mas cinco.

La madre de María la tuvo con 27 años.

Juana es la hermana gemela de María.

Miguel es el hermano menor que tiene la mitad de los de María más 2 años.

Ana la hermana mayor de María tiene un 25% más años que María.

b) Si María tiene actualmente 16 años calcule la edad actual de todos los miembros de la familia.

22.- a) Completa la siguiente tabla:

Monomio
− 3
2
x3ab -3(xa)² a³b²

Coeficiente 5

Parte literal x³a

Grado

b) Reduce: x+1− 2x+4x2+3x− 6x2+2

23.- Dados los polinomios A= 2x3− 3x2− 4x+2 y B= 4x2− 2x+ 1 calcula:

a)  B – A       b) A + B          c) Halla el grado de los polinomios A y B.

24.- Calcule el valor numérico del polinomio 3x2− 2x+ 1 cuando: a) x= 3        b) x=− 1

25.- Calcula: (2x2+5x+2)(x3+2x− 1)  

26.- Extrae factor común (intente sacar lo máximo posible):

a) 6x3− 4x2+3x                 b) 12x4− 6x3                c) 12 x2a3− 6xa2− 4x2a

27.- Divide:   a) (16x5): (2x )                    b) (9x2) :(3x)               c) (4x2):(2x4)

28.- Realiza las siguientes operaciones y simplifica:

a) (x2− 5x+1)− (4x3− 3x− 5) b) (x3− 2x2+ 4x− 6)− (− 4x2− 3x+ 2)

29.- Calcula: a) (3x− 2)(3x+2)   b) (2x− 1) ² c) (3x²+2) ²    

30.- a) Factorice y simplifique al máximo:
6x3

(x3+ 2x2)

b) Factorice mediante identidades notables:  b.1) x6− 4x3+4  b.2) x²+2x+1  b.3) x²− 3

31.- Resuelve la siguiente ecuación:
2x
3
− 1

2
= 1

3
· (x− 7

3
)



32.- Resuelve la siguiente ecuación: 1
4
+2 ·( x

5
− 1

2
)= x− 3 ·( 2

5
− x

2
)

33.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: a) x2+x+1= 0 b) x2− 2x− 3= 0

34.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado: a) 2x2− 200= 0 b) 2x2+10x= 0

35.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por sistitución: { x− y=5
2x+ y=4

                                 

36.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por reducción: {2x+ y=4
8x− y=1

37.- Se reparten 280 euros entre tres personas de manera que la primera persona reciba el triple que la 
segunda y que la segunda persona reciba el doble que la tercera. Halle lo que recibe cada persona.

38.- ¿Qué cantidades de café, uno de calidad superior, a 15 €/kg, y otro de calidad inferior, a 10 €/kg, 
hay que mezclar para obtener 50 kg de mezcla que resulte a 12 €/kg?

39.- Isabel ha pagado 6,5 € por un kilo de lentejas y dos kilos de alubias. En la misma tienda, Alberto 
ha pagado 6,1 € por dos kilos de lentejas y un kilo de alubias. ¿Cuál es el precio de un kilo de 
lentajas? ¿Y el precio de un kilo de alubias?

40.- En una granja tenemos 25 animales entre cerdos y gallinas. Si en total hemos contado 70 patas, 
¿Cuántas gallinas y cerdos hay en la granja?

41.- Dados los lados de los siguientes triángulos los ha de clasificar, razonadamente, en acutángulo, 
rectángulo u obtusángulo: a) 8 cm, 1 dm y 10 cm.   b) 10 m, 8 m y 10 m.   c) 30 m, 4 dm y 50 m.

42.- El gato de Lorenzo se ha subido a un poste. Lorenzo puede
ver a su gato reglejado en un charco. Toma las medidas que se
indican en el dibujo y mide la altura de sus ojos: 144 cm. ¿A qué
altura se encuentra el gato? Mira la ilustración.

43.- Tenemos dos piscinas semejantes una para niños y otra para
adultos. La primera mide 5 metros de largo y la segunda mide 20
metros de largo.

a) ¿Cuál es la razón de semejanza? Si la primera piscina tiene una profundidad máxima de 1 metro, 
¿cuál es la profundidad máxima de la segunda?

b) Pintar la primera piscina constó 130 €, ¿cuánto costará pintar la piscina grande?

c) Llenar la piscina grande costó 5504 €, ¿cuánto costará llenar la piscina pequeña?



44.- En un momento determinado del día un edificio proyecta una
sombra de 49 metros. En ese mismo instante una persona que tiene
una altura de 1,85 metros proyecta una sombra de 2,35 metros.
Calcule la altura del edificio.

45.- Halla el área de un triángulo equilátero de perímetro 96 cm.

46.- Halla la longitud y el área de una circunferencia de radio 4 cm.

47.- Halla la altura del árbol grande. Mira la ilustración.

48.- En un mapa la escala es de 1:500.000

a) Si la distancia entre dos ciudades es de 165 kilómetros, ¿qué distancia tendrán en el mapa?

b) Si en el mapa la distancia entre dos lugares es de 1,9 cm, ¿qué distancia los separa realmente?

49.- Calcula el perímetro y el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 8 centímetros y la menor 6 
centímetros.

50.- Calcule el valor de los segmentos desconocidos sabiendo que los triángulos rectángulos son 
semejantes:

51.- Tenemos que construir un granero con forma de cilindro y con su tapa. Las dimensiones de dicho 
granero son 10 metros de altura y 3 metros de diámetro. El metro cuadrado de material de 
construcción vale 37 céntimos, ¿cuánto costará su construcción?¿Y cuál será su volumen (en litros)?   

52.- Tenemos una semiesfera de diámetro 5 dm. Calcule su área y su volumen.

53.- Tenemos una piscina que mide 9 metros de largo, 5 metros de ancho y 1,80 metros de 
profundidad. Si sabemos que pintar 1 metro cuadrado cuesta 0,35 euros, ¿cuánto costará pintar la  
piscina? Si un litro de agua cuesta 0,02 euros, ¿cuánto costará llenar la piscina?

54.- Halle el volumen y el área total de una pirámide de base un cuadrado de arista 10 cm y la altura 
de la pirámide es de 15 cm.

55.- Halle la superficie y el volumen de un cono de altura 39 metros y de diámetro de la circunferencia
de la base 10 metros. 

56.- Realiza los siguientes cambios de unidad de volumen:

a) Expresa 2 dam3 en dm³

b) Expresa 20000 litros en m³

c) Expresa 0,005 Hm³ en litros

d) Expresa 40000000 cl en Hl

57.- Calcula el área y el volumen de la siguiente 
figura (no forma parte del área el círculo interior) 

3 m

4 m

x 25 m
y

z



58.- Calcula el área y el volumen de las siguiente 
figura. 

59.- Calcula el área y el volumen de un tronco de cono de radios de las bases son de 6 y 2 cm, y altura 
10 cm.

60.- Halla el área  y el volumen de un cubo de arista 18 cm.


