
Departamento de matemáticas         3º ESO PMAR II          Curso 18 / 19

Ejercicios de recuperación del ámbito matemático científico de PMAR I

Nombre:

Este cuadernillo de actividades esta dirigido para el alumnado que en el curso actual 18 / 19 se 
encuentra matriculado en PMAR II (en tercero de ESO) y tiene pendientes las matemáticas PMAR I 
(de segundo de ESO).

1.- Factorice los siguientes números: a) 18     b) 50     c) 210

2.- Halle el m.c.m. y el m.c.d. de los números 210 y 300.

3.- Calcule:

a) 5−3+2−9−1

b) −3+(−2)−(−9)+(+1)−(+20)

c) 1+5· (−3)−(−9) :(−3)

d) 2−3· [3+2 ·(5−3) ]+22 :(−11)

4.- Calcule y simplifique, si es posible:
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5.- Una cuadrilla de 4 albañiles hacen una obra en 20 días. ¿ Cuántos albañiles necesitaré si quiero 
acabar dicha obra en 15 días?

6.- Un coche que circula a 80 km/h tarda 5 horas en hacer un recorrido. Si otro coche circula a 100 
km/h, ¿cuánto tiempo tardará en realizar el mismo recorrido?

7.- Calcule:

a) Los
3
4

de 120
b) El 20% de 560

8.- Un ordenador cuesta 650 € pero el vendedor nos ha rebajado 5% del precio. ¿Cuál es el precio 
final? 

9.- Complete:

Potencia Base Exponenete Valor

(−3) ²

− 3²

(−1)37

2 8

10.-  Escribe en notación científica:

a) 145000000000 = b) 0,00000002 =



11.-Clasifique los siguientes polígonos (en caso de triángulos o cuadriláteros la clasificación ha de ser 
completa):

a) b) c) d)

e) f) g) h)

12.-  Calcule el lado que falta en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos:

a) b)

13.- Calcula el área y el perímetro de las figuras del ejericico anterior.

14.- Una escalera que mide 9 metros se apoya en una pared. El pie de la escalera está separado de la 
pared 1,5 metros. ¿Qué altura alcanza la escalera sobre la pared?

15.- Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras:

a) b) c)

16.- Dibuje un prima de base triángular y una pirámide de base cuadrada sus desarrollos planos.

17.- Tenemos que construir un granero con forma de cilindro y con su tapa. Las
dimensiones de dicho granero son 10 metros de altura y 2 metros de diámetro. El
metro cuadrado de material de construcción vale 1,5 euros, ¿cuánto costará su
construcción?¿Y cuál será su volumen?                                                                        

18.- Halle el volumen y el área total de una esfera de radiio 15 cm.

19.- La escala de un mapa es de 1:6000000. 

a) Si dos ciudades están separadas por 1800  kilómetros en la realidad, calcule la distancia en 
centímetros que los separa en el mapa.

b) Si entre dos puntos del mapa hay una distancia de 18 centímetros, calcule la distancia real (en 
kilómetros) que los separa.

20.- En un momento determinado del día un edificio proyecta una sombra de 48 metros. En ese mismo
instante una persona que tiene una altura de 1,80 metros proyecta una sombra de 2 metros. Calcule la 
altura del edificio. Dibuje la situación.
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21.- Calcula::

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

22.- Calcula:

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

23.- Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado:

a) 10x+25= 75− 20x b) 4 (2− x )= 5( x+1)+3 c) 2( x+1)= x
3
− 7

24.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) x2− 3x+2= 0 b) x2− 2x− 3= 0 c) 2x2− 8= 0

25.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)  {x− y= 5
2x+ y= 4

                                b) {2x+ y= 4
8x− y= 1

26.- 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.

27.- 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?

28.- Represente los siguientes puntos en unos ejes coordenados:

a) A (2,6)

b) B (5,1)

c) C (2,0)

d) D (-2,3)

e) E (-4, - 5)

f) F (5,-3)

g) G (0,-3)

h) H (5,-5)

i) I (-5,-5)

j) J (-5,5)

29.- Represente la siguiente recta y = 2x – 3. 

30.- Define: a) Materia b) Masa c) Volumen

31.- Completa el siguiente esquema de cambios de estado de la materia:

Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, fusión, vaporización, solidificación, condensación, 
sublimación y sublimación regresiva.

32.- Define que y pon ejemplos:

a) Sustancias puras b) Mezclas homogéneas c) Mezclas heterogéneas



33.- Asocia a cada mezcla con el método más apropidado de separación:

a) Agua con arena A) Filtración

b) Agua y azúcar B) Sedimentación

c) Arena con limaduras de hierro C) Decantación

d) Alcohol y agua D) Separación magnética

e) Agua y sal E) Destilación

f) Aceite con agua F) Evaporación y cristalización

g) Garbanzos y harina

34.- Define qué son los cambios físicos y químicos. 

35.- Clasifica los siguientes cambios en físicos o químicos:

a) Evaporación del agua

b) Oxidación del hierro A) Cambio físico 

c) Congelación del agua

d) Arrugar un folio

e) Formación del agua a partir de hidrógeno y 
oxígeno

B) Cambio químico

f) Freir un huevo

g) Romper una piedra

36.- Dada la siguiente reacción química 2H2+O2→ 2H2O señale:

a) Reactivos b) Productos c) Coeficientes estequiométricos

37.- Clasifica las siguientes mezclas en homogéneas y heterogéneas:

Ensalada, paella, leche, sopa de fideos,  harina con garbanzos, agua con azúcar, café y limonada. 

38.-  Define: a) Densidad b)Temperatura

39.- Define qué es un sistema de referencia y sus elementos.

40.- Expresa las siguientes unidades en las unidades que se indican:

a) 500 metros en kilómetros

b) 0,02 kilómetros en centímetros

c) 1,5 minutos en minutos y segundos

d) 8 horas y 30 minutos en minutos



e) 120 km/h en m/s f) 10 m/s en km/h

41.- Un coche ha recorrido los 600 km que separan Madrid de Santiago de Compostela en 5 horas y 
media. Calcula la velocidad media a la que ha viajado.

42.- Enuncia las tres leyes de Newton.

43.
-

a) Si un cuerpo tiene de masa 5 kilos y sufre 
una fuerza de 20 newton, calcula la aceleración 
que sufre.

b) Si un cuerpo tiene de masa 50 kilos y 
sufre una fuerza de 600 newton, calcula la 
aceleración que sufre.

44.- Indica si los siguientes objetos son elásticos, plásticos o rígidos:

a) Un bloque de hormigón

b) Un trozo de plastilina

c) Un trozo de alambre

d) Una goma de borrar

e) Un trozo de porcelana

f) Una hoja de papel

g) Una  goma elástica.

h) Un trozo de masa de hacer pan.

45.- a) Calcula el peso de una persona que tiene de masa 80 kg en la Tierra.

b) Calcula el peso de la misma persona en la Luna donde g = 1,62 m/s2.

46.- Calcula la masa de un cuerpo sabiendo que su peso en el planeta Tierra es de:

a) P = 980 N b) P = 1225 N

47.- Un balancín esta equilibrado. En un extremo hay una masa de 5 kg que esta a una distancia de 80 
centímetros del punto de apoyo. En el otro extremo hay un cuerpo de masa desconocida m que esta a 
una distancia de 10 cm del punto de apoyo. Calcule m.

48.- Explica la diferencia entre peso y masa.

49.- Comenta los tipos de imantación que hay.

50.- Escribe el símbolo o el nombre del elemento químico, según corresponda:

Nombre Símbolo Nombre Símbolo Símbolo Nombre Símbolo Nombre

Hidrogeno Tantalio Tc Sr

Cesio Cromo Li Mg

Francio Molibdeno Os Ba

Calcio Cobalto Na K

Itrio Rodio Pd Fe

F=20 N

m = 5 kg

F=600 N

m = 50 kg


