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PRIMERA PRUEBA ESCRITA DE LA 2ª EVALUACIÓN.

3ºESO

3 – 2 – 2017

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………
1.- (1 punto) Resuelve el siguiente sistema por sustitución:

3x  y  6 

x  2 y  2

2.- (1 punto) Resuelve el siguiente sistema por igualación:

3x  5 y  11 

4 x  2 y  24

3.- (1 punto) Resuelve el siguiente sistema por reducción: (o por doble reducción)

3x  4 y  3

x  3 y  2 

4.- (1 punto) Resuelve el siguiente sistema utilizando el método que prefieras:

2x  2  24  3x  y 

12  3x  y   0


5.- (1,5 puntos) Trece camisetas y siete pantalones se han vendido por 216 euros.
Calcular el precio de cada uno de las prendas, sabiendo que el valor de un pantalón es
doble que el de una camiseta.

6.- (1,5 puntos) La diferencia de los cuadrados de dos números naturales consecutivos
es igual a 147. ¿Cuáles son los números?

7.- (1,5 puntos) Un alumno de 3º ESO prepara un examen de 80 preguntas en 30 días.
Cada día que estudia, aprende 7 preguntas, y cada día que no estudia, olvida 3. Calcula
cuántos días estudia y cuántos no estudia.

8.- (1,5 puntos) La edad de un hijo es la quinta parte de la edad de su padre y dentro de
siete años, el padre tendrá el triple de la edad de su hijo. Calcula las edades de cada uno.

(PUNTO EXTRA) El viernes pasado, en el partido de voleibol profesores-alumnos del
IES La Basílica (con una estrella de cuyo nombre no quiero acordarme) coincidieron las
dos hinchadas frente a frente. Los hinchas de los profesores dijeron a los hinchas de los
alumnos: “Si se uniesen a nosotros diez de vosotros, nuestro grupo de hinchas sería
doble que el vuestro. Pero si nos abandonaran 10 de nuestros hinchas y se unieran a
vosotros, nos igualaríais en número. ¿Cuántos hinchas había de cada equipo en el
partido?
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23 – 2 – 2017

SEGUNDA PRUEBA ESCRITA DE LA 2ª EVALUACIÓN. 3ºC.

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………….
1.- (1,5 puntos) Entre las siguientes sucesiones, identifica las que sean aritméticas o
geométricas, calculando en ellas su término general:
a) 6, 0, -6, -12, -18, …

b) 4, 12, 36, 108, …

c) 1, -2, 4, -8, 16, …

2.- (1 punto) Escribe los 5 primeros términos de las sucesiones que tienen por término
general:
a) an  2n  5
2

 1
b) bn  3    
 3

n 1

3.- (1 punto) Halla el primer término y el término general de un progresión aritmética
donde a22  35 y d  7 .

4.- (1 punto) ¿Cuál es el vigésimo término ( a20 ) de una progresión geométrica con r  2
, sabiendo que su primer término es  5 ?

5.- (1,5 puntos) En una progresión aritmética conocemos los términos a7  37

y

a15  62 . Calcula el primer término, la diferencia y la suma de los 15 primeros términos.

6.- (1 punto) La dosis de un medicamento es de 100 mg el primer día y 5 mg menos cada
uno de los siguientes. El tratamiento dura 12 días. ¿Cuántos miligramos tiene que tomar
el enfermo durante todo el tratamiento?

7.- (1,5 puntos) El Tío Gilito y Cruella de Ville, famosos por sus riquezas, hacen un trato
por el que el Tío Gilito dará a Cruella 12000 euros el primer día del mes; 20000 euros al
día siguiente; 28000 euros el tercero, y así sucesivamente, sumando 8000 euros diarios
hasta completar una quincena (15 días)
Simultáneamente, Cruella dará al Tío Gilito un euro el primer día; dos euros el
segundo; cuatro euros el tercero, y así, duplicando la cantidad del día anterior, hasta
cumplir el plazo de 15 días. ¿Quién obtendrá más beneficios? Razona con los cálculos
necesarios la respuesta.

8.- (1,5 puntos) ¿Qué distancia recorre en total un balón que se deja caer verticalmente
desde la Torre de Pisa que mide 56 metros de altura sabiendo que éste pierde la mitad de
su altura en cada uno de los botes, hasta que se posa (al menos aparentemente) en el suelo?
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