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PRUEBA ESCRITA 2ª EVALUACIÓN   

 (3ptos)1.- Fíjate en las medidas del campo de fútbol y responde a las preguntas planteadas:

  

e) Expresa en km el perímetro del campo y en cm el perímetro de la zona de penalti.

Perímetro del campo:     P = 420m = 420:1000 = 0,420 km

Perímetro de la zona de penalti:     P = 113,64 m = 113,64∙100 = 11.364 cm

f) Los responsables del campo han pedido presupuesto para arreglar el césped a una empresa,
que les cobrará 20,5 euros/m² ¿Cuánto tendrán que pagar?

Los responsables del campo tendrán que pagar 10.800∙20,5 = 221.400€

g) Identifica y clasifica las figuras geométricas que aparecen en el campo. 

Las figuras geométricas que aparecen son:

• rectángulo (cuadrilátero, paralelogramo)
• círculo y circunferencia
• arco circular

a)Calcula el perímetro del campo (utiliza las medidas 
mayores), y de la zona de penalti. 

Perímetro del campo:

P = 90· 2 + 120· 2 = 180+240 = 420 m

Perímetro de la zona de penalti:

P = 40,32· 2 + 16,5· 2 = 80,64+33 = 113,64 m

b) Calcula la longitud y el área del círculo central.
Redondea el resultado a las décimas.

Longitud del círculo central:

L = 2·π·r = 2·3,14·9,15 = 57,462 m ≈ 57,5m

Área del círculo central:

A = π·r2 = 3,14·9,152 = 262,88865 m2≈262,9m2

c) Calcula el área del campo y de la zona de penalti. 
Redondea los resultados a las décimas.

Área del campo:

A = 90∙120 = 10.800 m²

Área de la zona de penalti:

A = 40,32∙16,5=665,28 m2= 665,3 m2
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 (1pto)2.- Identifica los lados,  los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y las
diagonales de la siguiente señal de tráfico:

 (3 ptos)3.- Fíjate en la información sobre algunos grupos de alumnos del IES LILA y responde a
las preguntas planteadas:

GRUP
O

Curso
2015/16

Curso
2016/17

Diferencia Densidad
Superficie
aula (dm2)

Superficie
aula (m2)N.º

alumnos/as
N.º

alumnos/as
1ºA 27 24 -3 0,72727 3300 33
1ºB 25 26 1 0,65000 4000 40
2ºA 20 18 -2 0,72000 2500 25
2ºB 21 25 4 0,78125 3200 32
Fuente: Equipo directivo del IES LILA

a) ¿Sobre qué nos informa la tabla?

La tabla nos informa sobre el número de alumnos y alumnas en 1º y 2ºESO en el
IES LILA durante los cursos 2015/16 y 2016/17.

b) ¿De dónde provienen los datos?.

Los datos provienen del Equipo directivo del IES LILA

c) Calcula la diferencia entre el número de alumnos de un curso a otro. Explica qué representan
los valores negativos.

Los valores negativos indican que el número de alumnos ha disminuido de un
curso a otro.

d) Expresa en m²  la superficie de las aulas.

e) Calcula la densidad de alumnado (nºalumnos/m²) en cada aula en el curso 2016/17. Utiliza
cinco cifras decimales.

f) Redondea a la unidad la densidad del alumnado.

En todos los casos la densidad es de, aproximadamente, 1 alumno/m².
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g) Representa en un diagrama de barras la diferencia en el número de alumnos.

 (3 ptos)4.-Luca y Hans han hecho una serie de ejercicios en la pizarra. Priscila, que ha estado
atenta,  ha  observado  fallos  en  algunos  ejercicios.  Comprueba  si  los  ejercicios  están  bien
hechos haciendo las operaciones correspondientes.

 

a)  3· (7-4) = 3·3 = 9 VERD.         b) 2+5·3 = 2+15 = 17 FALSO     c) 24:2-10 = 12-10=2  VERD.

b) La suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180º. Si dos de los ángulos
miden 35º y 22º, el tercero tiene que medir 180º- (35º+22º) = 123º. Por lo tanto la respuesta
es FALSA.
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Diferencia entre el nº de alumnos cursos 2015 y 2016 en el IES LILA

a)  3· (7-4) = 9            b) 2+5·3 = 21              c) 24:2–10 = 2

b) Uno de los ángulos de un triángulo mide 35º y otro 22º. El 
tercer ángulo vale 132º

c) ¿Es posible construir un triángulo de lados a= 3, b=5 y c=7? 
Según Luca y Hans sí.

d) Un triángulo escaleno es el que tiene todos sus lados iguales.
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c) Para construir un triángulo se tiene que cumplir que cada lado tiene que ser menor que
la suma de los otros dos:

3 < 5+7     verdadero
5 < 3+7     verdadero      Por lo tanto si se puede construir el triángulo. Respuesta verdadera

7 < 5+3     verdadero

d) Un triángulo escaleno es el  que tiene todos su lados distintos.  Respuesta FALSA.
También podíamos haber contestado que un triángulo que tiene todos sus lados iguales
es un triángulo equilátero.

5.-Fíjate en el cartabón y contesta a las siguientes preguntas:

a) Según sus lados, ¿qué clase de triángulo es?

Es un triángulo escaleno

b) ¿Y según sus ángulos?

Es un triángulo rectángulo.

c) Mide cada uno de los tres ángulos.

 d) Indica, si es posible, cuál es la hipotenusa y cuáles los
catetos.

hipotenusa

cateto

cateto


