
Exp3eso_07_08_Extrarordinario.odt

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 17/06/08

CALIFICACIÓN

ALUMNO: 3º ESO ....... 

1.  
a. Efectúa y simplifica: 2²⋅2−3⋅2² ³ : 242−1

b. Suma y resta los radicales. 3 32−2 5072
2. 6 albañiles trabajando 8 horas diarias tardan 10 días en realizar una obra. ¿Cuánto tardarán en hacer la misma obra 

4 albañiles si trabajan 6 horas diarias?
3.  

a. Dados los polinomios P  x=x3−2 x3 ;Q x=5 x−4 . Calcula: P(x).Q(x).

b. Resuelve la ecuación 
2 x
3
− x−1

2
=1

4. Una persona recorre la distancia que separa dos ciudades de la siguiente forma: las dos terceras partes en coche, 
una cuarta parte en bicicleta y 5 km andando. ¿Cuánto distan entre si estas ciudades?

5.  
a. Resuelve la ecuación de segundo grado: x2−5x6=0
b. Resuelve: 2 x2−32=0 ; x 2−3 x=0

6.  

a. Resuelve por reducción el sistema:
2 x3 y=5
3 x−y=−9}

b. Entre Olga y Luis tienen 125 libros, pero Olga tiene el doble que Luis menos uno ¿cuántos tiene cada uno?

7. Esta es la gráfica de una función  y = f(x).

 a) ¿Es continua?

 b) ¿Cuáles son su máximo y su mínimo?

 c) Di en qué intervalos es creciente y en cuáles es 

decreciente.

 d) ¿En qué puntos corta a los ejes de coordenadas?

8. Representa las rectas: a)   y=2 x   b) y=−x2
9. Representa la parábola y=x2−2x−8 (Forma, eje de simetría, vértice, puntos de corte con el eje OX y tabla de 

valores)
10. Elige uno de estos dos problemas:

a.  En una muestra de familias se ha estudiado el número de hijos que tienen, obteniéndose el siguiente 
resultado:

Nº de hijos 0 1 2 3 4 5

Frecuencia 2 7 5 3 1 2

Haz un diagrama de barras y calcula media, moda y desviación típica.

b. Calcula el área de un hexágono regular de 4 m de radio y el volumen de un cono de radio 4 cm y de altura 
8 cm.

y=f(x)
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