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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE  3ESOA 

SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 

En estas dos próximas semanas vamos a repasar los temas 3, 4 y 5. Puedes utilizar tus apuntes 
para repasar lo que estamos viendo o, si te es posible, puedes ver los vídeos que propongo. El 
plazo de entrega de las tareas de cada sesión finaliza a las 24:00h de cada día, pero este plazo 
es flexible. Si tienes algún problema puedes enviarlo en cuanto te sea posible. 
 
Debes enviar un correo electrónico con fotos de las tareas de cada sesión a la dirección 
carmensantiagoramonycajal3ESO@gmail.com desde tu correo 
@iessantiagoramoycajaldefuengirola. 
 
Puedes solicitar cualquier aclaración a través del mismo correo. 

SESIÓN 17: Miércoles 20 de Mayo. 

-Escribe en tu cuaderno  SESIÓN 17: Miércoles, 20 de Mayo.  REPASO TEMA 3. 

-Visualiza el vídeo siguiente sobre Regla de Tres COMPUESTA y PROPORCIONALIDAD  y realiza 
el ejercicio propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ9H7O1LiBU 

 

1.Para realizar un trabajo en una oficina, 7 administrativos, trabajando 6 horas diarias, han 
tardado 80 días. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 4 administrativos 
trabajando 10 horas diarias? 

 

-Visualiza los vídeos siguientes sobre Regla de Tres COMPUESTA y PROPORCIONALIDAD  y 
realiza el ejercicio propuesto. 

Cómo calcular el Tanto por Ciento - Porcentajes #1 

https://www.youtube.com/watch?v=gM9BAOBeTKg&t=83s 

Aumentos Porcentuales - Porcentajes #2 

https://www.youtube.com/watch?v=RAHBIReMZdE 

Disminuciones Porcentuales - Porcentajes #3 

https://www.youtube.com/watch?v=wgnUNrjeRTw 

Hallar CANTIDAD inicial ANTES de AUMENTO o DISMINUCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=qgPcbu-oeBk 

Porcentajes Encadenados ✏  Porcentajes #5 

https://www.youtube.com/watch?v=Gf3qu0wHs0M 

 

2.a)Una calculadora costaba 15 €, y la rebajan un 35%. ¿Cuál será su precio rebajado? 

b) Otro artículo, que estaba rebajado un 15%, nos costó 19,55 €. ¿Cuál era su precio antes 
de la rebaja?  
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3.El kilo de merluza subió un 38% en diciembre y bajó un 35% en enero. Calcula el índice 
de variación global e indica a qué tanto por ciento de aumento o disminución 
corresponde. 

4.a) Un comerciante ha vendido una mercancía que le costó 150 €, obteniendo un 
beneficio del 40%. ¿Cuál ha sido el precio total de venta de dicha mercancía? 

b) Si en un producto por el que cobró 28,35 € obtuvo un beneficio del 35%, ¿cuánto le 
costó a él dicho producto? 

 5.Un artículo costaba, sin IVA, 40 €. Rebajan su precio en un 15%. ¿Cuánto costará con 
IVA, sabiendo que se le aplica un IVA del 16%? 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 17 y tu nombre. 

 

SESIÓN 18: Viernes, 22 de Mayo.  

-Escribe en tu cuaderno SESIÓN 18: Viernes, 22 de Mayo. 

-Visualiza el vídeo sobre el Interés bancario y realiza el ejercicio. 
https://www.youtube.com/watch?v=0l-_ZKwLoYY 

 

1.¿En cuánto se transforma un capital de 2 500 € colocado al 3,5% anual durante 4 años? 

 

-Visualiza los vídeo sobre Sucesiones y Progresiones. 

SUCESIONES Super facil 

https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg 

Progresión ARITMÉTICA: Término General y Suma de Términos   SUCESIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=VUJ6d0qmO34 

Progresión GEOMÉTRICA: Término General y Suma de Términos   SUCESIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=lAAAngmqOic 

 

-Resuelve los ejercicios sobre sucesiones. 

1.a) Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones: 
 

 

a.2) bn = 3n − 1 
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b) Halla el término general de cada una de estas sucesiones: 

 

b.1) 24, 12, 6, 3, ... 

 

 

2.a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 
calcula su diferencia o su razón: 

m) 4, 12, 36, 108, 324, … s) 2, 5, 10, 17, 26, … t) 5, 9, 13, 17, 21, … 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 
aritméticas o geométricas. 

 

3.a) Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones: 

 

a.2) bn = 2n + 1 

 

b) Halla el término general de cada una de estas sucesiones: 

 

b.1) 2, −6, 18, −54, ... 

 

 

4.a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 
calcula su diferencia o su razón: 

m) 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, … s) 2, 5, 14, 35, 80, … t) 5, 10, 20, 40, 80, ... 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 
aritméticas o geométricas. 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 18 y tu nombre. 

 

SESIÓN 19: Miércoles, 27 de Mayo. 

-Escribe en tu cuaderno SESIÓN 19: Miércoles, 27 de Mayo. 

Revisa tus apuntes del tema 5. También puedes ver los siguientes tutoriales para recordarlo. 

TRADUCIR a Lenguaje ALGEBRAICO 

https://www.youtube.com/watch?v=E0ltYOOQTC4 

Extraer Factor Común de un Polinomio - Cómo Sacar Factor Común 

https://www.youtube.com/watch?v=VJegSwlnW2U 
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SUMA y RESTA de Polinomios   Operaciones con Polinomios #1 

https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY 

Multiplicación de Polinomios - Operaciones con Polinomios #2 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7rvipk5NO4 

División Entera de Polinomios - Operaciones con Polinomios #3 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Gzfua7z9s 

Regla de Ruffini para División de Polinomios - Operaciones con Polinomios #4 

https://www.youtube.com/watch?v=t8yrL3OFtRo 

Suma y Resta de Fracciones Algebraicas 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ9312d53y0&list=RDCMUC_Myy53yTBO7ElRGg3eYLCA
&index=14 

Multiplicación y División de Fracciones Algebraicas 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ih-cnzGa_s 

Hallar Raíces Enteras o Ceros de un Polinomio por Ruffini 

https://www.youtube.com/watch?v=GyppFAFxBVc 

Factorización de Polinomios usando Productos Notables 

https://www.youtube.com/watch?v=X__hA6i6Ykk 

FACTORIZACIÓN de Polinomios   Operaciones con Polinomios 

https://www.youtube.com/watch?v=X__hA6i6Ykk 

 

1.Traduce al lenguaje algebraico cada uno de estos enunciados: 

a) La cuarta parte de un número entero más el cuadrado de su siguiente. 

b) El perímetro de un triángulo isósceles del que sabemos que su lado desigual 
mide 
4 cm menos que cada uno de los dos lados iguales. 

c) La diagonal de un cuadrado de lado x. 

d) El doble de la edad que tenía hace 7 años. 

 

2.Opera y reduce: 

a) 5(7 − x) − (2x + 3) × (x2 − 6x + 5) 

b) (2x3 − 6x2 − 1) × (x2 + 3x + 1) − 7 

c) 5(3x2 + x)2 − 2(x3 − x2)2 
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3.a) Efectúa y reduce:                  

 

b) Multiplica la siguiente expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores 

y simplifica el resultado:   

  

 

4.a) Expresa como cuadrado de un binomio o como producto de dos factores: 

 

b) Saca el máximo factor común posible: 3x5 − 6x4 + 9x3 

c) Saca el máximo factor común posible: 6x2y − 2xy2 + 4x3y2 − 2xy 

 

5.Halla el cociente y el resto de la división: 

(2x6 − 2x5 − x4 − 12x3 − x2 + 5x − 23) : (2x3 − x + 3) 

 

6.a) Utiliza la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de la división: 

(2x4 − 4x3 + x − 3) : (x + 2) 

 

b) Transforma en producto de factores el polinomio P(x) = x3 − x2 − 4x + 4. 

 

7.Simplifica:      

 

8.Efectúa y simplifica: 

 

 

 

 -El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 19 y tu nombre. 
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SESIÓN 20: Viernes, 29 de Mayo.  

Escribe en tu cuaderno SESIÓN 20: Viernes, 29 de Mayo. 

1. Traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

a) El triple del resultado de sumar un número con su inverso. 

b) El doble de la edad que tendré dentro de cinco años. 

c) El quíntuplo del área de un cuadrado de lado x. 

d) El área de un triángulo del que se sabe que su base es la mitad de su altura. 

 

2. Opera y reduce: 

a) −(x − 3) − (4x2 − 1) × (3x2 − 6x + 1) 

b) (3x2 − 6x + 1) × (2x2 + x − 3) − (2x + 3) 

c) 4(x2 + x)2 + 2(x − 5)2 − (x + 2)2 

 

3. a) Multiplica por 12 la siguiente expresión y simplifica el resultado: 

 

 

b) Multiplica la siguiente expresión por el mínimo común múltiplo de los denominadores 
y simplifica el resultado: 

 

 

 

4. a) Expresa en forma de producto: 

 

b) Saca el máximo factor común posible: 18x6 − 9x5 + 18x4 − 9x2 

c) Saca el máximo factor común posible: 6(x + 2)y2 − 4(x + 2)2y3 + 8(x + 2)y4 

 

 

5. Halla el cociente y el resto de la división: (18x4 + 15x3 − 28x2 − 11x + 11) : (−6x2 − x + 4) 

 

6. a) Utiliza la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de la división: 

(2x4 − 4x3 + x − 3) : (x + 2) 

b) Transforma en producto de factores el polinomio P(x) = x3 − x2 − 4x + 4. 

 

 

7. Simplifica: 
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8. Efectúa y simplifica: 

    

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESO A SESIÓN 20 y tu nombre. 

 

 


