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ACTIVIDADES REPASO - MATEMÁTICAS 3º ESO

SUCESIONES................................................................................................................................................

1.- Escribe los cinco primeros términos de las siguientes sucesiones:

a) 53  nan b) nnan  2

2.- Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas y, en caso afirmativo, halla la

diferencia y calcula el término general.

a) 2, 7, 12, 17, 22, …

b) 1, 2, 4, 8, 16, …

c) ...,11,6,1,4 

d) ...,3,
3
7,

3
5,1

3.- Calcula el término general de la progresión aritmética que tiene por diferencia d = 3 y cuyo primer

término vale 5. Halla a15.

4.- Halla el término a30 de la progresión aritmética cuyos dos primeros términos son 1 y 6.

5.- ¿Qué lugar ocupa un término que vale −33 en una progresión aritmética cuyo primer término es −3 si

su diferencia es −5?

6.- Calcula la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética que tiene por diferencia 6 si

su primer término es 3.

7.- Eduardo comienza el día 1 de mayo a estudiar en la biblioteca durante una hora. Decide incrementar el

tiempo de estudio 5 min cada día.

a) ¿Cuánto durará su estudio el día 15 de mayo?

b) ¿Cuánto tiempo habrá dedicado a estudiar durante todo el mes?

8.- Si el primer término de una progresión geométrica es a1 = 7 y la razón es r = 3, escribe la expresión

del término general y halla el cuarto término.

9.- En una progresión geométrica, el tercer término es 12 y el sexto vale 96. Averigua cuál es el décimo

término y calcula el término general de la progresión.

10.- Interpola:

a) Cuatro términos aritméticos entre 5 y 25.

b) Cuatro términos geométricos entre −6 y 192.

c) Tres medios geométricos entre 48 y 3.

11.- Calcula la suma de los 12 primeros términos de una progresión geométrica cuya razón es 2,5 si su

primer término es 3.

12.- Calcula la suma de todos los términos siendo a1 = 4 y
4
1
r .
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FUNCIONES..................................................................................................................................................

1.- Justifica si las siguientes gráficas representan a una función o no.

2.- Indica la ecuación de:

a) Una función afín de pendiente positiva y ordenada en el origen positiva.

b) Una función afín de pendiente positiva y ordenada en el origen negativa.

c) Una función afín de pendiente negativa y ordenada en el origen positiva.

d) Una función afín de pendiente negativa y ordenada en el origen negativa.

e) Una función de proporcionalidad directa de pendiente positiva.

f) Una función de proporcionalidad directa de pendiente negativa.

3.- Dada la función 62  xy :

a) ¿Cuál es su pendiente?

b) Halla los puntos de corte con los ejes.

c) Represéntala gráficamente.

d) Calcula el punto de intersección con la recta 043  yx

e) Calcula el punto de intersección con la recta 043  yx

4.- Justifica si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes:

a) 25  xy

b) 22  xy

c) xy 8

d) 22  xy
e) 5

2

xy

5.- Representa las función 25  xy y estudia sus propiedades (dominio, recorrido, continuidad,

crecimiento…).

6.- Halla:

a) El vértice y el eje de simetría de 322  xxy .

b) Los puntos de corte con el eje X de 42  xy .

c) Los puntos de corte con los ejes de 1522  xxy .

7.- Representa (recuerda los aspectos principales del estudio de las funciones de 2º grado) y estudia las

propiedades de las siguientes funciones (dominio y recorrido, continuidad, crecimiento, puntos de

corte con los ejes, signo):

a) 1062  xxy b) 42  xy c) 242  xxy
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GEOMETRÍA ................................................................................................................................................

1.- En un instante determinado, una persona de 1,72

metros de altura proyecta una sombra de 0,23 metros.

En ese mismo momento, la sombra de un árbol es de

1,34 metros. ¿Qué altura tiene este?

2.- Un trapecio rectángulo tiene un lado paralelo de 25cm, y los lados no paralelos miden 8 y 15 cm cada

uno. Calcula el área y las longitudes de las diagonales.

3.- Calcula el área de un hexágono regular de 25 cm de lado.

4.- Un tetrabrik de medio litro de capacidad tiene unas dimensiones de 46 por 75 por 145 mm. ¿Es

posible? ¿Qué cantidad mínima de material se necesita para su fabricación?

5.- Un depósito tiene forma de cilindro de 80 cm de diámetro y 120 cm de altura, y sobre él hay una

semiesfera. Calcula la superficie total y su volumen.

6.- Un helado “corneto” tiene forma de cono de 7,5 cm de diámetro y 15 cm de generatriz. Calcula su

volumen.

7.- Una pirámide cuadrangular regular tiene 100 cm2 de área de la base. Halla el volumen y el área lateral

si la altura es el doble de la arista de la base.

8.- Una superficie esférica tiene 24 m2 de área. Halla el radio y el volumen de la esfera.

9.- Un litro de colonia cuesta 30 euros. ¿Cuánto costará la colonia que cabe en una botella de forma

cilíndrica, cuya área de la base es de 20 cm2 y la altura 7 cm?

10.- Calcula la superficie exterior y el volumen de:
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ESTADÍSTICA ..............................................................................................................................................

1.- Esta taba muestra cuantos contenedores de reciclaje hay de cada color:

a) ¿Cuál es el número medio de contenedores?

b) ¿Cuál es la moda?

d) ¿Cuál es la mediana?

c) ¿Cuál es la frecuencia absoluta de los contenedores azules?

e) ¿Cuál es la frecuencia relativa de los contenedores grises?

2.- En una clase se ha estudiado el número de horas a la semana que dedican a hacer deporte los alumnos

y las alumnas obteniéndose el siguiente resultado:

1 2 0 1 5 0 1 2 2 1

3 0 2 4 5 2 1 0 3 2

Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas correspondientes.

3.- Para realizar un estudio sobre el número de hijos xi por pareja en este municipio, se ha tomado una
muestra de 50 parejas, obteniendo los siguientes datos:

xi fi
0 8
1 10
2 16
3 8
4 6
5 2

a) Completa la tabla de frecuencias.

b) ¿Qué porcentaje de parejas tienen menos de tres hijos? ¿y uno o más? ¿y de uno a tres?

c) Calcula la media, la mediana y la moda.

d) Halla los cuartiles de la distribución.

e) Halla el rango, la desviación media y la desviación típica.


