
RECUPERACIÓN   MATEMÁTICAS   1ª y 2ª evaluación

Ante  la  situación  de  estado  de  alarma  que  se  declaró  mediante  el  REAL  DECRETO               
463/2020,  de  14  de  marzo,  en  España  por  la  situación  sanitaria  ocasionada  por  COVID-19,  que                
suspendía  las  clases  presenciales,  y  en  función  de  la  Instrucción  de  23  de  abril  de  2020,  de  la                   
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativa  a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en  el  Tercer                
Trimestre  del  curso  2019/2020,  para  poder  recuperar  lo  suspenso  del  primer  y  segundo  trimestre  en                
la   materia   de   Matemáticas:  

Alumnado  2º   ESO   A:  
Alumnado    3º   ESO   C:  
Alumnado    4º   ESO  A:  

El   alumnado   deberá   realizar   tareas   evaluables,   respecto   a  los trimestres   suspensos. Cada 
alumno y familia ya ha recibido las actividades correspondientes y está notificado vía mail y Séneca.   
Estas   tareas   están  formadas   por   varios   ejercicios   que   el   alumnado   deberá  ir   realizando   
y   entregando ;   la  fecha  límite   de   entrega   de   todas  las   tareas   será   el   12   de   Junio.   

Pueden   preguntar   dudas   poniéndose  en   contacto   con   el   profesor   a   través   de   I-Pasen   
o de   correo   electrónico (fran.mates.88@gmail.com).   Además   todos  los  alumnos/as
dispondrán   del blog matesgarrucha.blogspot.com,   para   poder   visualizar vídeos explicativos   y   
reforzar   todo  lo  estudiado en clase  con   el   profesor.  

La   nota   final   de   recuperación   será   de   5,   siempre   que   el   alumno   o   alumna,   tenga   una   media   de   estas  
tareas   de   5   o   más,   ya   que   no   se   pueden   considerar   con   el   mismo   grado   de   fiabilidad,   que  l as  
realizadas   en  l os   trimestres   anteriores.   Además,   podrán   mejorar   su   nota,   de  l a   misma   
forma   que   el  resto   del   alumnado   que   aprobó   estas   partes   de  l a   materia, haciendo las 
tareas y actividades destinadas a la 3ª evaluación.



 1º. Una muestra, en Estadística, es: 

a) Un catálogo de colores. c) Un conjunto de libros.
b) Una parte representativa de la población. d) Las características que vemos en una población.

2º. Señala entre las siguientes variables estadísticas cuantitativas las que sean discretas: 

a) Altura. b) Número de hijos. c) Número de calzado. d) Calificación de un examen.

3º. Señala entre las siguientes variables estadísticas cuantitativas las que sean continuas: 

a) Altura. b) Sueldo mensual (en euros). c) Edad. d) Peso.

4º. En una clase de 25 alumnos hemos preguntado la edad de cada uno, obteniendo estos resultados: 
14, 14, 15, 13, 15, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 15, 14 
Haz una tabla con las frecuencias absolutas, relativas y porcentajes de los distintos valores. 

5º. En una clase de un IES hemos medido la altura de los 25 alumnos. Sus medidas, en cm, son: 

Elabora una tabla que represente estos resultados con sus frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, 
relativas y relativas acumuladas. Toma intervalos de amplitud 5 cm. comenzando por 150. 

6º. Representa mediante un gráfico de sectores la distribución de escaños en las elecciones a Cortes Generales 
de 2000. 

  (* BNG, PA, ERC, IC-V, EA, CHA)(Fuente: INE) 

7º. Representa mediante diagrama de barras las ganancias medias de los trabajadores, según el sexo, en el 
cuarto trimestre de 1999, que se recogen en la siguiente tabla: 

   (Fuente: INE)

8º. Calcula la nota media de un alumno que ha realizado cinco pruebas de matemáticas y ha obtenido las 
siguientes notas: 3, 5, 6, 4, 8. 

9º. Las edades de los jugadores de un equipo de baloncesto son: 27, 18, 28, 26, 25, 19, 31, 19, 24 y 26 años. 
¿Cuál es la edad media?¿Y la moda? 

167 159 168 165 150 170 172 158 163 156

151 173 175 164 153 158 157 164 169 163

160 159 158 174 164

Partidos políticos Escaños

PP 183

PSOE 125

CIU 15

IU 8

EAJ-PNV 7

CC 4

Otros* 8

Sector Varones Mujeres

Industria 284.363 206.204

Construcción 214.446 205.372

Servicios 263.554 195.447

Sueldo en ptas.
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10º. Calcula la media y la clase modal de los datos agrupados en intervalos que refleja la altura de una clase de 
25 alumnos: 

11º. Calcula la mediana de los siguientes datos: 4, 2, 5, 3, 7, 4, 6, 5. 

12º. Lanzamos un dado 25 veces y obtenemos los siguientes resultados: 

5, 3, 2, 6, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 5, 1, 5, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 3. 

Calcula los cuartiles. 

13º. Halla el recorrido de la variable cuyos valores observados son: 18, 24, 38, 14, 19, 28, 35, 50, 42. 

14º. Calcula la varianza y la desviación típica de los siguientes datos: 4, 7, 5, 3, 6. 

15º. En una clase de 25 alumnos hemos preguntado la edad de cada uno, obteniendo estos resultados: 

14, 14, 15, 13, 15, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 14, 14, 15, 14 

Calcula la varianza y la desviación típica. 

Alturas Nº alumnos IES

[150,155) 3

[155,160) 7

[160,165) 6

[165,170) 4

[170,175) 5
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1º. Indica cuáles de estos experimentos son aleatorios y cuales deterministas: 

a) Lanzamiento de una moneda.
b) Temperatura a la que hierve el agua.
c) Suma de los puntos en el lanzamiento de dos dados.
d) Número de jugadores que empiezan un partido de fútbol.
e) Número de jugadores que acaban un partido de fútbol.
f) Lanzamiento de un vaso de cristal desde la torre de Pisa.
g) Dar al interruptor de la luz cuando está encendida.

2º. Halla el espacio muestral del experimento que consiste en lanzar dos monedas. 

3º. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento "suma de los puntos obtenidos al lanzar dos dados"? 

4º. Una urna contiene 3 bolas blancas (B), 2 rojas (R) y 1 amarilla (A). Se extrae una bola al azar. Indica cuáles 
son los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible. 

5º. Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas, y se consideran los siguientes sucesos: A= 
"obtener una de oros", B = "obtener una sota" y C = "obtener un tres". Di si son compatibles o incompatibles 
estos tres sucesos. ¿Por qué? 

6º. En el lanzamiento de un dado, consideramos los sucesos A = {2, 3} y B = {2, 4, 6}. Halla el suceso unión de A 
y B y el suceso intersección de A y B. 

7º. Se lanza una moneda dos veces. Si consideramos los sucesos A = "obtener lo mismo en las dos tiradas",   B 
= "la primera vez sale cara" y C = "obtener al menos una cruz". 

Halla los sucesos:   By   , , CCBBABA 

8º. Calcula la probabilidad de obtener un rey al extraer una carta de una baraja española de 40 cartas. 

9º. En una urna hay 3 bolas blancas, 2 rojas y 4 azules. 

a) Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja.
b) Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja o azul.

10º. Si la probabilidad de que un día de invierno llueva es 0,65 ¿cuál es la probabilidad de que no llueva un día 
de invierno? 

11º. En un bombo hay 15 bolas numeradas del 1 al 15 y se extrae una de ellas sin mirar. Calcula la probabilidad 
de los siguientes sucesos: 

a) Salga múltiplo de 3.
b) Menor que 4.
c) Mayor que 3 y menor que 8.
d) Mayor que 15.

12º.Se lanza un dado octaédrico (8 caras). Se consideran los sucesos: 
A = {2, 4, 6, 8}  y  B = {1, 2, 3, 5, 8}. 

Halla los sucesos: 

a) A B   b) 
 A B

 c) A B  d) 
  A A B

e) 
 A B

 

f) A B  
g) ¿Son compatibles o incompatibles los sucesos A y B? ¿Por qué?
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13º Tres hermanos tienen sus libros en un estante. Miguel tiene 10 libros, Alicia tiene 7 y Eduardo tiene 3    
libros. Se elige un libro al azar.  

a) Calcula la probabilidad de que sea de un chico. 

b) Calcula la probabilidad de que no sea de un chico. 

c) Calcula la probabilidad de que no sea de Eduardo. 

 

14º Se toman todas las letras de la palabra “PROBABILIDAD”. Se elige al azar una de ellas.  

a) Calcula la probabilidad de que salga una vocal. 

b) Calcula la probabilidad de que salga una consonante de las que están repetidas. 

c) Calcula la probabilidad de que salga una letra que no tenga trazos curvos. 

 

 
15º En un temario para la oposición a una plaza hay 20 temas de los cuales se eligen dos al azar y el 
candidato elige uno de ellos para desarrollarlo. Obviamente, el mismo tema no puede salir dos veces. Si un 
candidato se sabe 15 temas:  

a) Dibuja el diagrama de árbol. 
Calcula la probabilidad de que el alumno:  

b) Sepa los dos temas.  
c) No sepa ningún tema.  
d) Sepa algún tema. 
 

 
16º Se saca una bola al azar de una bolsa, se mira su color, se devuelve a la bolsa y se saca otra bola. La 
bolsa contiene 3 bolas azules y 7 rojas.  

a) Dibuja el diagrama de árbol. 
Calcula las probabilidades de que:  

b) Las dos bolas sean azules.  
c) La primera bola sea roja y la segunda azul.  
d) Una bola sea azul y otra roja. 

 



1. Dada la fracción
12

60
. 

a) Halla su fracción irreducible y represéntala en la recta real.

b) ¿Cuánto debería valer x para que la fracción
180

x
 sea equivalente a ella? 

2. Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado en forma de fracción irreducible.

a)  
3 2 20

2 5 3
b)

   
     
   

1 2 4 3
5 :

5 3 6 4
 

c) 
15 5 15

:
2 12 4

d) 
    

            

1 1 5 4 2
: 3

3 4 8 5 3
 

3. Clasifica los siguientes números en los conjuntos numéricos a los que pertenezcan. (reales, racionales,
irracionales, enteros, naturales)

a) 8

b) 43

c)1,27

d)1,01002000300004...

e)  64

f) 6

g) 0,81

h)   

4. a) Si 10 3,16227766...redondea su valor a la unidad, la décima y la centésima.

b) Calcula el error relativo de 10 3,16227766...    si usamos como valor aproximado, su redondeo a 

la centésima. 

5. Realiza estas operaciones, pasando primero las expresiones decimales a fracción y, a continuación,
operando con fracciones.

a) 6,41 5,2 b) 1,51 0,63 c) 7,520 :1,035

6. Al mediodía me he comido la mitad de una tortilla de patatas. A la hora de la merienda, Ana ha tomado
un tercio de la tortilla original, y para cenar, Luis se ha tomado tres cuartas partes de lo que quedaba.
¿Qué porción de la tortilla queda al final del día?

7. Mi hermano pequeño ha terminado su colección de cromos de la liga, y le han sobrado 200 cromos.
Los ha repartido entre sus tres amigos de la siguiente forma:

 A Diego le ha dado
2

5
 de los cromos que le han sobrado 

 A Sergio,
5

12
 de lo que queda 

 A Patricia, el resto

¿Qué amigo recibe más cromos? ¿Qué amigo recibe menos?   
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8. 
fracciones que sean mayores que 1 o menores que −1 en parte entera y parte fraccionaria: 

9. a) Simplifica los siguientes números:

b) Ordena de menor a mayor:

10. a) Expresa en forma de fracción:

11. Completa los espacios en blanco justificando la respuesta:

12. Calcula y simplifica el resultado.

13. a) Ordena de menor a mayor estos números:

b) Calcula, pasando previamente a fracción los decimales que intervienen:

14. Clasifica los siguientes números como naturales, enteros, racionales, irracionales y/o reales:

...
5 15 6

; ; 4,222...; 6; 64; 3; ; 3,010010001
3 3 8




15. Tres amigos se reparten un premio que les ha tocado en un sorteo, de forma que el primero se lleva
3/5 del total; el segundo se lleva 5/8 de lo que queda, y el tercero se lleva 37,5 €. ¿A cuánto ascendía el
premio?

16. Ayer compré una cinta y gasté los 2/3 en empaquetar un regalo. Hoy le he dado a una amiga 1/5 de lo
que me sobró y todavía me quedan 20 cm. ¿Qué cantidad de cinta compré?

17. Si vendemos las 3/5 partes de un solar y posteriormente las 4/5 partes de lo restante.

a) ¿Qué fracción queda por vender?

b) Si lo que queda por vender son 18 400 m2 ¿cuál era la superficie total del solar?



1. 

2. 

3. 

4.
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