CUADERNILLO DE PENDIENTES
MATEMÁTICAS 3º ESO
CURSO 2020-21
NOMBRE..................................................................................
GRUPO.........................

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA APROBAR LA MATERIA PENDIENTE? OPCIONES:
1. Presentar todas y cada una de las actividades bien resueltas de este CUADERNILLO cuando se te indique.
2. Si no entrego este cuadernillo completo, debo presentarme al EXAMEN (mes de mayo) de recuperación de la Materia de
Matemáticas Pendientes completa.
2.1.Si apruebo el examen → Asignatura pendiente superada.
2.2.Si la calificación del examen es de al menos un 4, la corrección del CUADERNILLO puede ayudar a superar la materia
pendiente.
3. Si no se entrega el CUADERNILLO, ni se supera el EXAMEN, existe la posibilidad de aprobar la asignatura pendiente:
3.1.En la convocatoria extraordinaria.
3.2.Aprobando dos evaluaciones del curso actual.
IMPORTANTE: Nota máxima asignatura pendiente: 6
Si el alumno/a no aprobase la materia pendiente se le entregará un informe individualizado con los objetivos no superados y sería
examinado de nuevo en la convocatoria extraordinaria.
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EJERCICIO 1
a) ¿Qué fracción representa cada dibujo?
+
b) Ordena de menor a mayor:

, reduciendo previamente a común denominador.

EJERCICIO 2
a) Una fracción equivalente a

cuyo denominador sea 16.

b) Reduce a común denominador y después ordena de menor a mayor:

EJERCICIO 3
a) Razona si los siguientes pares de fracciones son equivalentes:

;

.

b) Realiza las siguientes operaciones con fracciones:
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EJERCICIO 4 Opera y simplifica:

.

EJERCICIO 5 Opera y simplifica:
EJERCICIO 6 Calcula:

EJERCICIO 7
a) Pon un ejemplo de cada uno de los tipos de números decimales que existen.
b) Calcula la fracción generatriz de los números del apartado anterior. ¿Es posible?
EJERCICIO 8
Clasifica los siguientes números en racionales e irracionales; de los racionales obtén su fracción generatriz y di
de qué tipo son:
a) 3,12345345...

b) 2,101001000...

c) 1,234

d) 0,999999…

EJERCICIO 9
a) Indica qué tipo de número decimal es cada uno de los siguientes:

b) Encuentra dos números entre

y

.

c) Calcula pasando a fracción previamente:

.

EJERCICIO 10 Resuelve los siguientes problemas:
a) Un atleta lleva 600 metros recorridos, lo que suponen los

del total de la prueba. ¿Qué distancia ha

de recorrer en total?
b) Durante el verano, se han evaporado los

de un embalse cuya capacidad total es de 60 hm3. ¿Qué

cantidad de agua se ha evaporado?
c) Dos agricultores, padre e hijo, tardan 2 horas en arar un campo. Si lo hace solo el padre tarda 6 horas.
¿Cuánto tardará el hijo en hacerlo solo?
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EJERCICIO 11 Aurora sale de casa con 25 euros. Se gasta 2/5 del dinero en un libro y, después, 4/5 de lo que le
quedaba en un disco. ¿Con cuánto dinero vuelve a casa?
EJERCICIO 12 En un cumpleaños, Lorenzo se comió

de la tarta y Pepa

de la misma.

a) ¿Qué parte de la tarta se zamparon entre Lorenzo y Pepa?
b) Andrés llegó tarde y merendó

de lo que quedaba de tarta. ¿Qué fracción de tarta alcanzó a comer

Andrés?
c) Si la tarta costó 40€, y cada uno paga según come, ¿cuánto tendría que aportar cada uno de los
amigos?
EJERCICIO 13 De un depósito de agua se saca un tercio del contenido y, después,
aún quedan 600 litros. ¿Cuánta agua había al principio?

de lo que quedaba. Si

EJERCICIO 14 Un padre quiere repartir 120€ entre sus cuatro hijos: Atanasio, Rafael, Isabel y José. Si le entrega
½ del total a Atanasio, ½ de lo que queda a Rafael y 2/3 del resto a Isabel, ¿cuánto le queda a José?
EJERCICIO 15 Un almacén de pinturas utiliza 2/3 de la superficie para almacenar pinturas, 1/4 del resto para
disolventes y los 600 m2 restantes a utensilios para pintar. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el almacén?
EJERCICIO 16 Efectúa las siguientes operaciones expresando el resultado como una fracción irreducible:

EJERCICIO 17 Calcula el valor de

para que se cumplan las siguientes igualdades:

EJERCICIO 18
a) Escribe los siguientes números en notación científica:
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b) Efectúa las siguientes operaciones:

EJERCICIO 19 ¿Verdadero o falso?
a) El número

se puede expresar como una fracción.

b) El número

es irracional.

c) Todas las fracciones son números enteros.
d) Todos los números enteros son números racionales.
EJERCICIO 20 Opera y simplifica:
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EJERCICIO 21 Extrae todos los factores que puedas del radicando:

EJERCICIO 22 ¿El producto de dos números irracionales es siempre otro número irracional? Razona la
respuesta.

EJERCICIO 23 Simplifica cuando sea posible:
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EJERCICIO 24 Completa la tabla siguiente señalando la pertenencia de los números a los conjuntos
correspondientes:
Número/Conjunto

1/2π

EJERCICIO 25
a) Calcula las cotas de los errores absoluto y relativo al aproximar los espectadores de un concierto a
18000 personas.
b) Dos elfos, Éldelbar y Éldelpan, miden la Puerta del Orco, cuyas dimensiones originales son 10 m de alto
por 3,5 m de ancho, obteniendo como resultados 9 m (Éldelbar) y 4 m (Éldelpan), respectivamente.
¿Qué elfo ha realizado mejor aproximación?
EJERCICIO 26 Una piara de 23 cerdos se come, en 50 días, 2990 kg de pienso. ¿Cuántos días duran 6240 kg de
pienso a 75 cerdos?

EJERCICIO 27 Tres socios invierten 3, 4 y 8 millones de euros, respectivamente, en una urbanización. Si
obtienen 4,5 millones de euros en beneficios, ¿qué cantidad le corresponde a cada uno?
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EJERCICIO 28 Si mezclamos 12 kg de café de 12,40 €/kg con 8 kg de café de 7 €/kg, ¿a qué precio sale la
mezcla?

EJERCICIO 29 Un coche va a 120 km/h y un camión a 90 km/h. Si están a 504 km y se dirigen el uno hacia el
otro, ¿cuánto tardarán en cruzarse?

EJERCICIO 30 Responde a las siguientes cuestiones:
a) Unas gafas que costaban 70€ han subido un 17%. ¿Cuánto valen ahora?
b) En una tienda, un bikini cuesta 10€ con un 15% de descuento incluido. ¿Cuánto costaba antes del
descuento?
c) Si un comerciante aumenta el precio de un producto un 25% y, después, lo rebaja un 25%, ¿cuál ha
sido la variación porcentual que experimenta el precio del artículo respecto del precio inicial? ¿Y si
hiciera lo mismo con el 50%?

EJERCICIO 31 Resuelve mediante una regla de tres, los siguientes problemas:
a) Tres cajas de cereales pesan kilo y medio. ¿Cuánto pesan cinco cajas?
b) Si tres operarios tardan 10 horas en limpiar una nave, ¿cuánto tardarán cinco operarios en limpiar la
misma nave?
c) Para descargar un camión de sacos de cemento 4 obreros han empleado 9 horas. ¿Cuánto tiempo
emplearán dos obreros más?
d) Un satélite da 8 vueltas a la Tierra en 40 minutos ¿Cuántas vueltas dará en 10 horas?

EJERCICIO 32 Halla los 3 primeros términos de cada una de las siguientes sucesiones:
a) a n = 10 + n
b) bn = 6 − 5n
c) c n = 3n 2 − 2
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EJERCICIO 33 Halla los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones definidas por recurrencia:

;

;

;

;

;

EJERCICIO 34 Encuentra el término general para las siguientes sucesiones y calcula:
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EJERCICIO 35 Clasifica las siguientes sucesiones en progresiones aritmética, geométrica o ninguna de las
anteriores:
¿Aritmética, geométrica o
ninguna de las anteriores?

Sucesión

EJERCICIO 36 Una progresión aritmética
Calcula el término general,
y
.

tiene como primer y segundo términos 5 y 15, respectivamente.

EJERCICIO 37 En una progresión geométrica de términos positivos
Responde a las siguientes cuestiones:
a) Calcula el término general,
b) ¿Se puede calcular
c) ¿Y si fuera

y

Explicación

se tiene que

y

.

.

?

? Calcula

si es posible en este caso.

EJERCICIO 38 La paga de un adolescente es de 50 € mensuales. Como es una persona estudiosa, aplicada y
realiza siempre las tareas, cada mes le suben 5 €. ¿Cuánto recibirá al cabo de un año?

EJERCICIO 39 Hugo quiere comprarse un coche. En el concesionario le han propuesto pagarlo en 16 meses
con la forma siguiente de pago, bastante curiosa: debe pagar 100 euros el primer mes, 200 euros el segundo,
400euros el tercero, 800 euros el cuarto y así sucesivamente. ¿Cuánto tendrá que pagar el último mes?

EJERCICIO 40 Un esquiador comienza la pretemporada de esquí haciendo pesas en un gimnasio durante 1
hora. Decide incrementar el entrenamiento 10 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo entrenará al cabo de 15
días? ¿Cuánto tiempo habrá dedicado al entrenamiento al cabo de un mes?
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