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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE  3ESOA 

MES DE JUNIO 

En estas dos próximas semanas vamos a repasar los temas 6 y 7 y todo el curso. 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 21: Miércoles  3 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno  SESIÓN 21: Miércoles, 3 de Junio.  Repaso Ecuaciones de Primer 
Grado . 

-Repasa tus apuntes y los siguientes vídeos para recordar cómo se resolvían ecuaciones de 
segundo grado y realiza los ejercicios. 

Ejercicios de Ecuaciones de Primer Grado #1 - Resolver ecuaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd2nDFyUve8 

Ecuaciones de Primer Grado con Paréntesis 

https://www.youtube.com/watch?v=O5b7Wk6uw-s 

Ecuaciones de Primer Grado con Fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=C2PY3RaKJmk 

 

Ejercicio nº 1.- Dada la ecuación: 

  

 

  

responde razonadamente: 

  

a) ¿Qué valor obtienes si sustituyes x = 3 en el primer miembro? 

b) ¿Qué obtienes si sustituyes x = 3 en el segundo miembro? 

c) ¿Es x = 3 solución de la ecuación propuesta? 
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d) ¿Es x = 1 solución de la ecuación? 

  

Ejercicio nº 2.- Comprueba si x = 1 es solución de alguna de las siguientes ecuaciones. 
Razona tu respuesta: 

  

 

 

 

 

Ejercicio nº 3.- Resuelve las ecuaciones: 

  

 

 

 

 

  

b) 0,25(2x ‒ 4) ‒ x = 3x ‒ 4,5(3x ‒ 1) 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 21 y tu nombre. 

 

SESIÓN 22: Viernes, 5 de Junio.  

-Escribe en tu cuaderno SESIÓN 22: Viernes, 5 de Junio. Repaso Ecuaciones de Segundo grado. 

-Repasa tus apuntes y los siguientes vídeos para recordar cómo se resolvían ecuaciones de 
segundo grado y realiza los ejercicios. 

Ecuaciones de SEGUNDO GRADO COMPLETAS 

https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY&t=29s 

Ecuaciones de SEGUNDO GRADO INCOMPLETAS PURAS 

https://www.youtube.com/watch?v=7jVEhhZ6Khg 

Ecuaciones de SEGUNDO GRADO INCOMPLETAS MIXTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=UcUBxM-foys 
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Ejercicio nº 4.- Resuelve estas ecuaciones: 

  

a) 3x2 − 147 = 0 

b) −2x2 = 3x 

c) 3x2 + 3x − 6 = 0 

d) x2 + x + 3 = 0 

 

Ejercicio nº 5.- Resuelve la siguiente ecuación: 

  

a) (x − 5)2 = (x + 5)2 − 3x2 − 25  

  

b)  

  

c)  

  

  

Ejercicio nº 6.- Si a la mitad de un número le restas su tercera parte, y, a este resultado, le 
sumas 85/2, obtienes el triple del número inicial. ¿De qué número se trata? 

  

Ejercicio nº 7.- Halla el lado de un cuadrado sabiendo que, si éste aumentara en 3 cm, la 
superficie del cuadrado resultante aumentaría en 75 cm2. 

  

Ejercicio nº 8.- Se mezclan 30 kg de café de 2 €/kg con 50 kg de café de otra clase, 
obteniendo una mezcla que sale a 2,6 €/kg. ¿Cuál es el precio de la segunda clase de café? 

 

-Visualiza el vídeo y realiza el ejercicio. 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 22 y tu nombre. 

 

SESIÓN 23: Miércoles, 10 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno SESIÓN 23: Miércoles, 10 de Junio. 

-Repasa tus apuntes y los siguientes vídeos para recordar cómo se resolvían los sistemas de 
ecuaciones y realiza los ejercicios. 

Resolver Sistemas de Ecuaciones por el Método Gráfico 

https://www.youtube.com/watch?v=1jMC7JXEenY 
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Resolver Sistemas Método Sustitución 

https://www.youtube.com/watch?v=VuZWI0Uy47U 

Resolver Sistemas Método Igualación 

https://www.youtube.com/watch?v=i1pXpCNaKDc 

Resolver Sistemas Método Reducción 

https://www.youtube.com/watch?v=_1UHZ4Vnnlo 

 

Ejercicio nº 1.- 

  

a) Representa en los mismos ejes las rectas: 

  

 

  

b) ¿En qué punto (o puntos) se cortan? ¿Cuántas soluciones tendrá el sistema? 

  

Ejercicio nº 2.- Averigua cuántas soluciones tiene el siguiente sistema de ecuaciones, 
representando las dos rectas en los mismos ejes: 

 

  

Ejercicio nº 3.- Comprueba si los pares: (−3, −2) y (−2, −3) son solución del sistema: 

  

 

  

Ejercicio nº 4.- 

 

a) Resuelve por igualación: 

 

  

b) Resuelve por reducción: 

 

  

c) Resuelve por sustitución: 
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 -El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 23 y tu nombre. 

 

SESIÓN 24: Viernes,  12 de Junio.  

Escribe en tu cuaderno SESIÓN 24: Viernes, 12 de Junio. 

-Repasa tus apuntes y los siguientes vídeos para recordar cómo se resolvían los problemas con 
sistemas de ecuaciones y realiza los ejercicios. 

Problemas con sistemas de ecuaciones I 

https://www.youtube.com/watch?v=apSL1aidoOQ 

Problemas con sistemas de ecuaciones II 

https://www.youtube.com/watch?v=uzVYc78XSIg 

 

Ejercicio nº 5.- Resuelve los siguientes sistemas: 

 

 a) 

 

  

  

 

c)  

  

Ejercicio nº 6.- Calcula un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10; y que, si 
invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial. 

  

Ejercicio nº 7.- Dos de los ángulos de un triángulo suman 122°. El tercero de sus ángulos 
excede en 4 grados al menor de los otros dos. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo? 

  

Ejercicio nº 8.- Una persona invierte en un producto una cantidad de dinero, obteniendo un 5% 
de beneficio. Por otra inversión en un segundo producto, obtiene un beneficio del 3,5%. 
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Sabiendo que en total invirtió 10 000 €, y que los beneficios de la primera inversión superan en 
300 € a los de la segunda, ¿cuánto dinero invirtió en cada producto? 

  

Ejercicio nº 9.- La suma de dos números es 81. El producto del primero disminuido en 10, por 
el segundo aumentado en 5, es 1440. ¿De qué números se trata? 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESO A SESIÓN 24 y tu nombre. 

 

SESIÓN 25: Viernes,  19 de Junio.  

Ejercicio nº 1.- 

a Indica cuáles de los siguientes números son naturales, cuáles son enteros, cuáles 
racionales y cuáles irracionales: 

 

 

Ejercicio nº 2.- 

Calcula y expresa el resultado en notación científica: 

 

Ejercicio nº 3.- 

a Opera y simplifica: 

 

b Reduce a una sola potencia: 

 

 

Ejercicio nº 4.- 

Opera, siempre que puedas, y simplifica extrayendo factores del radical: 
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Ejercicio nº 5.- 

De un solar se vendieron 2/7 partes y posteriormente 4/5 de lo que quedaba. Si aún 
quedan por vender 1 200 m2. ¿Cuál era la superficie de la parcela? 

Ejercicio nº 6.- 

Dos grupos de estudiantes van de viaje de fin de curso. El grupo A tiene 24 
estudiantes, y por un viaje de cinco días pagan, en total, 5 400 euros. El grupo B 
tiene 18 estudiantes y pagan en total 2 430 euros. Si los dos grupos viajan con las 
mismas condiciones, ¿cuántos días dura el viaje del grupo B? 
 

Ejercicio nº 7.- 

a) Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones: 

a.1) an = 2n2 − 1 

 

b) Calcula el término general de las sucesiones: 

 

b.2) 1, 4, 9, 16, 25, ... 

 

Ejercicio nº 8.- 

a) Reduce y simplifica: 

 

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

(9x4 ‒ 24x3  27x2 ‒ 18x  6) : (3x2 ‒ 2x  2) 
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Ejercicio nº 9.- 

Resuelve: 

 

 

 

 

 

 
 


