
 
IMPORTANTE: Los alumnos que sean de ciencias naturales no tienen que hacer las actividades 
correspondientes a estadística y los de ciencias sociales no tienen que hacer las de geometría. 

Las actividades se tendrán en cuenta en la evaluación. 

 
MODELO 1 

Ejercicio nº 1.- 

a) Expresa en forma decimal los siguientes números: 

  

A = 7,12 · 1010           B = 2,35 · 10−6 

 

b) Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 

 C = 2 850 000 000              D = 0,00000153              E = 0,0004 · 1015 

  

 
  

 

Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Departamento de MATEMÁTICAS 

ORIENTACIONES PARA RECUPERAR LA MATERIA EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS CURSO 4º ESO 
LA FECHA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE PUEDES CONSULTARLA EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
http//www.colegiodiocesano.net, o en el tablón de anuncios del mismo, a partir de primeros de julio. 
 
Los alumnos de 4º ESO que han suspendido la asignatura de MATEMÁTICAS durante el curso podrán 
recuperarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
 

 Para ello tendrán que realizar un examen, el día y a la hora que indique el Colegio (primeros días 
de septiembre). 

 Para estudiar deberán utilizar el cuaderno, si no tienen el cuaderno completo convendría que lo 
pidieran a algún compañero. 

 Tendrán que realizar problemas de cada unidad dada. Recordad que más importante aún que los 
cálculos y los resultados, son los planteamientos y el seguimiento de las pautas que se te han dado 
para realizarlos. Esto también debe estar en el cuaderno. 
 

Os damos una relación de problemas como los que hemos realizado durante el curso, para que os ayuden 
a estudiar la materia durante este verano. No hay que realizar ningún trabajo, ni entregar los problemas 
hechos, solo deben trabajarlos y realizar el examen de septiembre. 
 
Os aconsejamos que los vayáis trabajando poco a poco y no lo dejéis todo para el último momento. 
¡ÁNIMO Y FELIZ VERANO! 
 
RECORDAD QUE A LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE DEBÉIS VENIR CON EL UNIFORME Y SER PUNTUALES. 

 



Ejercicio nº 2.- Escribe en forma de intervalo y representa en cada caso: 

a) Números mayores que −2. 

b) Números menores que 2 y el propio 2. 

c) Números comprendidos entre −2 y −1, ambos incluidos. 

d) Números comprendidos entre 3 y 4, incluido el 3 pero no el 4. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

 

  

  

 Ejercicio nº 4.- 

 
  

Ejercicio nº 5.- 

  

a) Calcula el cociente y el resto de esta división:  

(2x3 − 5x 2 − 18x + 45) : (x 2 − 9) 

  

b) Descompón en factores este polinomio: x3 − 8x 2 + 12x 

  

Ejercicio nº 6.- Calcula y simplifica si es posible: 

 
  

 Ejercicio nº 7.- Calcula la solución de: 

 

 
Ejercicio nº 8.- Calcula la solución de: 

a) ‒x2 + 1 ≤ 0 

  

 
  



 Ejercicio nº 9.- Observa la gráfica de la función y contesta a las siguientes preguntas: 

 
  

a) ¿Cuál es el dominio de la función? 

b) Indica los máximos y mínimos relativos de la función. 

c) ¿Es continua? 

  

Ejercicio nº 10.- 

a) Halla la ecuación de la recta dada por la siguiente gráfica: 

  

 
  

b) Representa la parábola siguiente:  y = x2 −8x + 12 

  

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones: 

  

                                  
  

 Ejercicio nº 12.- 

 
  

 Ejercicio nº 13.- Calcula el área de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 100 m y 150 m, y que el 
ángulo que forma el lado inclinado del trapecio con la base mayor es de 60°. 

  

Ejercicio nº 14.- Dos tractores arrastran un barco averiado que navegaba por un río. Los tractores, 
situados a ambos márgenes del río, avanzan a la misma velocidad distando uno del otro 65 m. Los 
ángulos que se forman en cada tractor, entre los cables que les unen al barco y la línea que marca la 
separación entre ellos, son de 44° y 58°. Calcula la longitud de los cables que unen el punto de enganche 
del barco con cada tractor.  

  

Ejercicio nº 15.- En la siguiente tabla se resumen las notas obtenidas por los estudiantes de un grupo en 
un examen de matemáticas: 



  

NOTA [0, 2) [2, 4) [4, 6) [6, 8) [8, 10] 

N.º DE ALUMNOS/AS 2 3 11 16 8 

  

a) Halla la media y la desviación típica de esta distribución. 

  

b) La nota media de los mismos estudiantes en inglés ha sido un 6,2; con una desviación típica de 2,7. 
Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y di en cuál de ellos la variación relativa es mayor. 

  

 

 

MODELO 2 

Ejercicio nº 1.- 

a) Escribe en forma decimal estos números: 

A = 3,42 · 1012             B = 1,43 · 10−8 

  

b) Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 

 C = 3 410 000 000 000           D = 0,00000002             E = 82 300 · 1018 

  

c) Calcula y expresa el resultado de la siguiente operación en notación científica: 

 
 Ejercicio nº 2.- Escribe en forma de intervalo y representa en cada caso: 

a) {x / −1/2 ≤ x ≤ 1}         b) {x / x ≥ 3}          c) {x / x  −5}         d) {x / −7  x ≤ −4} 

  

 Ejercicio nº 3.- 

 

 
  

Ejercicio nº 4.- Halla sin hacer uso de la calculadora: 

         

              
  

Ejercicio nº 5.- 

a) Halla el cociente y el resto de la siguiente división: 

(3x5 − 16x3 + 6x 2 + 7x − 2) : (3x 2 − 1) 

  

b) Factoriza este polinomio: 2x4 + 4x 2 



  

 Ejercicio nº 6.- Calcula y simplifica, si es posible, el resultado: 

 
  

Ejercicio nº 7.- Resuelve: 

a) x4 − 3x 2 − 4 = 0 

 
 Ejercicio nº 8.- Calcula la solución de: 

a) ‒x2 ‒ 4x + 5 > 0 

 
  

Ejercicio nº 9.- Dada la gráfica de la función f, responde a las siguientes preguntas: 

 
  

a) ¿Cuál es su dominio de definición? 

b) Indica los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. 

c) Indica los máximos y mínimos relativos de la función en el intervalo (−7, 5). 

  

Ejercicio nº 10.- 

a) Representa la parábola y = x2 ‒ 2x. 

b) Asocia a cada gráfica una de las siguientes expresiones: 

  

 
  

1.− y = 2x2 + 1 

 
3.− y = 5x2 + 2x − 1 

4.− y = − (x + 3)2 



  

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones:  

                      
  

  

Ejercicio nº 12.- 

 
  

Ejercicio nº 13.- Un globo se encuentra amarrado mediante una cuerda de 25 m de longitud que forma 
un ángulo de 40° con el suelo. ¿A qué distancia de la vertical del globo se encuentra el punto de amarre? 

  

Ejercicio nº 14.- Para subir a un mirador que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de una 
ciudad europea, hay dos funiculares que parten de lugares distintos y opuestos. La longitud que recorre 
el primar funicular es de 1 250 m con un ángulo de subida de 26°. Calcula la longitud que recorre el 
segundo funicular con ángulo de subida de 38°, la altura a la que está ubicado el mirador y la distancia 
en línea recta que hay entre los puntos de salida de los funiculares.  

  

Ejercicio nº 15.- Las edades de los jóvenes que han asistido a un campamento de verano vienen 
reflejadas en la siguiente tabla:  

 

EDAD [10, 12) [12, 14) [14, 16) [16, 18) [18, 20] 

N.º DE PERSONAS 10 23 31 19 7 

  

a) Calcula la media y la desviación típica de esta distribución. 

b) En otra actividad programada también para ese verano, la edad media de los participantes fue de 13 
años, con una desviación típica de 3,2 años. Calcula el coeficiente de variación en los dos casos y 
compara la dispersión en ambos grupos. 

 

 

MODELO 3 

Ejercicio nº 1.- 

a) Escribe en forma decimal los siguientes números: 

M = 2,03 · 1016            N = 3,25 · 10−7 

 

b) Expresa en notación científica los números siguientes: 

P = 28 500 000 000           Q = 0,000000035          R = 32 000 · 1015 

  

c) Expresa el resultado de la siguiente operación en notación científica con 3 cifras significativas: 

 
  



Ejercicio nº 2.- Escribe en forma de desigualdad y representa cada uno de los siguientes intervalos: 

a) [−2, 3)                      b) (5, +∞)              c) (−∞, 1/4]             d) [−3, −1] 

  

Ejercicio nº 3.- 

 

 
  

Ejercicio nº 4.- 

 
 

 

Ejercicio nº 5.-  

a) Calcula y simplifica: (x + 2)2 (2x + 1) − 2(x3 − 2x + 3) 

b) Factoriza el siguiente polinomio: x4 − 6x3 + 8x2 + 6x − 9 

  

Ejercicio nº 6.- Opera y simplifica: 

 
 

Ejercicio nº 7.- Halla la solución de: 

 

 
  

Ejercicio nº 8.- Resuelve: 

a) x2 ‒ 5x + 6 > 0 

 
  

Ejercicio nº 9.- Observando la gráfica de la función f, indica: 

a) El dominio de definición de f. 

b) Los puntos de corte con los ejes. 

c) Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. 

  



 
  

 Ejercicio nº 10.- 

a) Halla la ecuación de la recta representada: 

 
b) Representa esta parábola: y = x2 − 8x − 9 

  

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones: 

 

 
  

Ejercicio nº 12.-  

Sabiendo que tg α = −1,3 y que 270°  α  360°, calcula sen α y cos α. 

  

  

Ejercicio nº 13.- Para subir a lo alto de una torre, se usa una escalera de 5 m de longitud. Calcula la 
altura de la torre sabiendo que el ángulo de inclinación de la escalera respecto al suelo es de 45°. 

  

Ejercicio nº 14.- 

 
  

 
  

  



Ejercicio nº 15.- Al finalizar el curso, el número de asignaturas suspensas en un grupo, A, de 35 
alumnos/as se reflejaba en la siguiente tabla: 

N º DE SUSPENSOS 0 1 2 3 4 5 6 

N º DE ALUMNOS/AS 10 8 6 5 3 2 1 

  

a) Calcula el número medio de suspensos y la desviación típica. 

b) En otro grupo, B, el número medio de suspensos fue de 3, con una desviación típica de 2,4. Halla el 
coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión en ambos grupos. 

 

 

 

MODELO 4 

Ejercicio nº 1.- 

a) Escribe en forma decimal cada uno de estos números: 

A = 9,27 · 109         B = 3,85 · 10−7 

 

b) Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 

 C = 58 300 000 000 000       D = 0,00000000271         E = 352 · 10−8 

  

c) Calcula el valor de (D − E + B) · A y expresa el resultado en notación científica. 

  

Ejercicio nº 2.- Escribe en forma de intervalo y representa en cada caso: 

a) {x / −2 ≤ x  3}                 b) {x / x ≤ −2} 

c) {x / x > −1}                     d) {x / 5  x  7} 

  

 Ejercicio nº 3.- 

 

 
  

 Ejercicio nº 4.- Halla sin usar la calculadora: 

             

                  
  

Ejercicio nº 5.- 

a) Calcula y simplifica: (x − 3) (x + 3) − 2x(x 2 − 5x) 

b) Descompón en factores este polinomio: 3x3 − 16x 2 + 23x − 6 

  

Ejercicio nº 6.- Calcula y simplifica si es posible: 



 
  

 Ejercicio nº 7.- Resuelve: 

 

 
 Ejercicio nº 8.- Resuelve: 

 a) x2 ‒ 2x ‒ 8 < 0 

 

 
  

Ejercicio nº 9.- Observa la gráfica de la función y responde: 

a) ¿Cuál es el dominio de la función? 

b) ¿Es continua la función? 

c) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? 

  

 
  

 Ejercicio nº 10.- 

a) Representa esta función: 

y = −x2 + 3x + 4 

 

b) Asocia a cada una de las gráficas, una de las siguientes expresiones 

  

  

1.− y = −x2 

2.− y = (x − 1)2 

3.− y = −4x2 + 2 



4.− y = 2x2 + x 

  

 

 

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones: 

  

                         
  

  

Ejercicio nº 12.- 

 
  

Ejercicio nº 13.- Dos tejados de distinta altura están conectados por una pasarela de 45 m de longitud. El 
ángulo que forma el edificio más alto con la pasarela es de 65°. Calcula la altura del edificio más alto 
sabiendo que la del otro edificio es de 15 m. 

  

Ejercicio nº 14.- Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo utilizando la estrategia de la altura: 

 
  

Ejercicio nº 15.- Preguntando a las personas de un determinado grupo, A, sobre el número de 
hermanos/as que tienen, hemos obtenido los siguientes datos: 

  

N.º DE HERMANOS/AS 0 1 2 3 4 5 6 

N.º DE PERSONAS 14 36 12 8 2 2 1 

  

a) Calcula la media y la desviación típica. 

  

b) En otro grupo, B, de personas se obtuvo una media de 3 hermanos/as, con una desviación típica de 
2,1. Halla el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión en ambos grupos. 

 

 

 

MODELO 5 

Ejercicio nº 1.- 



a) Escribe en forma decimal cada uno de estos números: 

M = 8,23 · 1012             N = 5,26 · 10−9 

  

b) Expresa en notación científica estos números: 

 P = 3 510 000 000 000           Q = 0,000000027            R = 0,0032 · 10−6 

  

c) Calcula y expresa el resultado en notación científica con 2 cifras significativas:  

 
  

Ejercicio nº 2.  Escribe en forma de desigualdad y representa cada uno de los siguientes intervalos: 

a) (2, 5]                  b) (−∞, −3]             c) (2, +∞)            d) [−3, −1] 

  

Ejercicio nº 3.- 

 

 
  

 Ejercicio nº 4.- 

 
  

Ejercicio nº 5.-  

a) Desarrolla y simplifica: (x 2 + 5x) (x 2 − 1) − (5x − 2)2 

b) Factoriza este polinomio: x3 + 6x 2 − x − 30 

  

 Ejercicio nº 6.- Opera y simplifica: 

 
  

Ejercicio nº 7.- Resuelve: 

 

 
  

Ejercicio nº 8.- Resuelve: 

a) x2 + 2x + 1 ≤ 0 



 
  

Ejercicio nº 9.- Dada la gráfica correspondiente a una función f, responde a estas cuestiones: 

a) ¿Cuál es el dominio de la función? 

b) Estudia la continuidad de f. 

c) Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función. 

  

 
  

 Ejercicio nº 10.- 

a) Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(−1, 3) y B(5, −4), y haz su gráfica. 

 

 
  

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones: 

 
  

 
  

Ejercicio nº 12.- Calcula sen α y tg α sabiendo que α es un ángulo agudo y que cos α = 0,2. 

 

Ejercicio nº 13.- El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de Javier con 
el extremo de su cabeza es de 30°. Calcula la longitud de la sombra sabiendo que Javier mide 1,78 m. 

  

Ejercicio nº 14.- Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo utilizando la estrategia de la altura y calcula 
su área: 



 

 
  

Ejercicio nº 15.- La siguiente tabla resume las estaturas, en centímetros, obtenidos al medir a las 
personas de un determinado grupo A: 

  

ESTATURA (cm) [140, 150) [150, 160) [160, 170) [170, 180) [180, 190] 

N.º DE PERSONAS 8 19 28 32 13 

  

a) Calcula la estatura media y la desviación típica. 

  

b) En otro grupo B, la estatura media es de 164 cm, con una desviación típica de 6 cm. Calcula el coeficiente 
de variación en los dos casos y compra la dispersión en ambos grupos. 

 

 

MODELO 6 

Ejercicio nº 1.- 

a) Escribe en forma decimal cada uno de estos números: 

 A = 9,27 · 109                 B = 3,85 · 10−7 

  

b) Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 

C = 58 300 000 000 000          D = 0,00000000271           E = 352 · 10−8 

  

c) Calcula el valor de (D − E + B) · A y expresa el resultado en notación científica. 

  

 

Ejercicio nº 2.-  Escribe en forma de intervalo y representa en cada caso: 

a) Números mayores que −2. 

b) Números menores que 2 y el propio 2. 

c) Números comprendidos entre −2 y −1, ambos incluidos. 

d) Números comprendidos entre 3 y 4, incluido el 3 pero no el 4. 

  

 

Ejercicio nº 3.-  

 



 
  

Ejercicio nº 4.- Halla sin hacer uso de la calculadora: 

               

                    
  

  

Ejercicio nº 5.- 

a) Calcula y simplifica: (x + 2)2 (2x + 1) − 2(x3 − 2x + 3) 

b) Factoriza el siguiente polinomio: x4 − 6x3 + 8x2 + 6x − 9 

  

Ejercicio nº 6.- Calcula y simplifica si es posible: 

 
  

 Ejercicio nº 7.- Calcula la solución de: 

 

 
 Ejercicio nº 8.- Calcula la solución de: 

a) ‒x2 + 1 ≤ 0  

 
  

Ejercicio nº 9.- Observa la gráfica de la función y responde: 

a) ¿Cuál es el dominio de la función? 

b) ¿Es continua la función? 

c) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? 

  

 



  

 Ejercicio nº 10.- 

a) Halla la ecuación de la recta dada por la siguiente gráfica: 

  

 
  

b) Representa la parábola siguiente: y = x2 −8x + 12 

  

Ejercicio nº 11.- Representa las siguientes funciones: 

 
  

 
  

Ejercicio nº 12.- 

 
  

Ejercicio nº 13.- El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de Javier con 
el extremo de su cabeza es de 30°. Calcula la longitud de la sombra sabiendo que Javier mide 1,78 m. 

  

Ejercicio nº 14.- Para subir a un mirador que ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de una 
ciudad europea, hay dos funiculares que parten de lugares distintos y opuestos. La longitud que recorre 
el primar funicular es de 1 250 m con un ángulo de subida de 26°. Calcula la longitud que recorre el 
segundo funicular con ángulo de subida de 38°, la altura a la que está ubicado el mirador y la distancia 
en línea recta que hay entre los puntos de salida de los funiculares.  

  

Ejercicio nº 15.- Preguntando a las personas de un determinado grupo, A, sobre el número de 
hermanos/as que tienen, hemos obtenido los siguientes datos: 

  

N.º DE HERMANOS/AS 0 1 2 3 4 5 6 

N.º DE PERSONAS 14 36 12 8 2 2 1 

  

a) Calcula la media y la desviación típica. 

b) En otro grupo, B, de personas se obtuvo una media de 3 hermanos/as, con una desviación típica de 
2,1. Halla el coeficiente de variación en los dos casos y compara la dispersión en ambos grupos. 

 

 

 


