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ACTIVIDADES 
 

0.- Considera las raíces cuadradas de los números naturales del 1 al 20, e indica cuáles de ellas son 

números racionales y cuáles son irracionales. 
 

1.- Fíjate en la siguiente noticia, aparecida en un periódico: ¡Última hora! ….investigadores japoneses, 

con ayuda de un superordenador, aseguran haber conseguido la última cifra decimal del 

número  . Después de un  mes, la impresora conectada al ordenador ha concluido el trabajo…  
¿La noticia puede ser cierta? ¿Por qué? 

 
2. a) Indica cuáles de las siguientes fracciones son propias y cuáles impropias colocando una p o una i junto 
a cada una de ellas.  
 

a) 
  

  
     b) 

 

 
      c) 

 

 
     d) 

   

   
     e) 

  

  
     f) 

 

 
     g) 

  

    
     h) 

    

    
     i)  

    

    
     j) 

  

  
 

 

     b) Expresa en forma de número mixto las fracciones impropias.  
     c) Simplifica las fracciones hasta hacerlas irreducibles.  
     d) Expresa en forma decimal cada una de las fracciones anteriores . Indica si el decimal es exacto,  

periódico puro o mixto. 
     e) Representa sobre la recta real las fracciones anteriores.  
 

 
3.- El siguiente texto está extraído de un trabajo sobre las ballenas del sur de California. Representa con un 
número racional o conjunto de números reales las expresiones destacadas en negro.  

   

“México es uno de los 12 países megadiversos en el mundo, ya que posee cerca del 10% del 

total de especies conocidas, a pesar de que ocupa solamente el 1.4% de la superficie 

terrestre del planeta. En él se conocen aproximadamente 64,878 especies, tanto de 

plantas como de animales,…… Es uno de los países con mayor riqueza de cetáceos del mundo, 

ya que en sus aguas se han registrado ocho de las trece familias existentes que contienen 

a 39 de las 86 especies conocidas a nivel mundial….  

 
El Golfo de California está ubicado entre los 20º 15’ y 20º 47’ de latitud Norte y los 105º 15’ y 

105º 42’ de longitud Oeste. …. La temperatura superf icial del agua se encuentra dentro del 

intervalo de 14º y 21º C en febrero y entre 28º y 31º C en agosto….La parte norte del 

Golfo de California es una de las regiones marinas más productivas  del  mundo  y  se  

caracteriza  por  presentar  un  clima  muy  seco, con lluvias anuales de menos de 100 

mm. … La amplitud anual de la marea varía entre 7 y 10 m; la mayor parte de la región 

presenta profundidades de menos de 50 m  (al norte de las Grandes Islas), aunque las zonas 

con mayor profundidad llegan hasta los 200 m….” 

 
4.- Describe y representa los siguientes intervalos en la recta real.  
 

a) (0, 10)     b) (3, 7]     c) (-∞, -2)     d) [2, 5]     e) [5, 10)     f) [-4, +∞) 
 

 

5.- Escribe el intervalo que corresponde a los valores de x.  
 

a) 1 < x < 3     b) 6 < x ≤ 7     c) x ≤ -2     d) x < 5     e) x > -3     f) x ≥ 7     g) 5 ≤ x < 9     h) 10 ≤ x ≤ 12  
 

 

 
6.- Expresa mediante intervalos estas situaciones: 

 
a) La altura de los edificios del barrio debe ser menor que 8 m.  
b) El descuento en el hotel se aplica a niños con edades comprendidas entre 0 y 12 años, ambas incluidas.  

c) La tarjeta sirve para menores de 26 años.  
d) La entrada es gratuita para menores de 5 años o mayores de 65 años. 
e) La temperatura osciló entre 7ºC y 24ºC.  

 
 

7-  Mat ías miró las notas del examen de oposición en la página web del ministerio de Asuntos Exteriores. El 
examen estaba compuesto por un test de 25 preguntas con 4 opciones en cada pregunta. Las 

especificaciones sobre la puntuación las colocaron en el tablón de anuncios.  
 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/download/487.pdf
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            a) ¿Cuál es el intervalo en el que estará la nota                                                               
            de cualquier persona que se haya presentado a 
            la oposición?  

 
            b) Matías dejó 4 preguntas sin contestar, y    
                           según la lista de notas publicada ha obtenido 38    

            puntos. ¿A cuántas preguntas contestó                                                                                                          
            correctamente?  
    

           c) Una compañera comenta que dejó 6 preguntas 
            en blanco y que, según sus cálculos, debería 
           tener 59 puntos. ¿Tiene razón?  

     
8.- Se ha preguntado a las alumnas y a los alumnos de una clase de 4ª ESO por el tiempo que tardan en 
llegar desde su casa hasta el instituto. Las respuestas se recogen en esta tabla:  

 

Tiempo (minutos) [0,5) [5,10) [10,15) [15,20) [20,25) 

Nºalumnos/as  10 6 9 3 2 

 
a) Haz la tabla de frecuencias y la representación gráfica que consideres más apropiada.  
b) Calcula la media y desviación típica.  

c) Identifica los diferentes tipos de números que aparecen en la columna de las f.absolutas y relativas. 
d) Describe y representa los intervalos que en los que aparece agrupada la variable tiempo.  
 

9.- ¿Qué aparecerá en la pantalla de la calculadora cient ífica, al introducir cada uno de estos números, si 
previamente pulsamos la secuencia de teclas necesarias para fijar 4 decimales? ¿Y si fijamos 5 decimales?  
 

a) 11, 87967575      b) 0,77777772      c) 3,55550345     d) 18,010108     e) 25,6767855     f) 123,67010203  
 
10.- En un locutorio telefónico nos cobran por una llamada de t segundos un precio de 30 + 0´5t céntimos. 

Calcula lo que puede durar una llamada si disponemos de las siguientes cantidades de dinero.  
 

a) 0,28 euros   b) 1 euro  c) 2 euros 

 
11.- En una fábrica de tornillos sólo pasan el control de calidad aquellos que midan 5 0,2 cm. En uno de los  

controles rutinarios se han recogido y medido una serie de tornillos  .Indica cuáles no superarán el control de 
calidad.  
 

a) 5, 11 cm     b) 4,90 cm     c) 4, 89 cm     d) 5,02 cm     e) 6 cm      f) 4,8 cm     g) 5,01 cm     h) 3,9 cm 
 

12.- Los radares de tráfico permiten medir la velocidad de los coches en autopistas y carreteras. La 
legislación vigente tiene en cuenta que en cualquier medición se pueden cometer errores. Por ello concede 

un margen de error en los límites de velocidad de un 10% (o un error relativo de 0,10). Teniendo esto en 
cuenta averigua la velocidad máxima a la que puede ir un coche, sin infringir la legislación vigente, en los  
siguientes casos: 

 
a) autopista con límite de velocidad de 120 km/h     b) carretera con límite de velocidad de 90 km/h  

c) vía urbana con límite de velocidad de 40 km/h  

 
13.- Los alumnos de 4ºA visitaron un observatorio astronómico. El guía les habló de Johannes Kepler y de 
su famosa tercera ley. Esta relaciona el tiempo, T, que tarda un planeta en dar una vuelta completa 

alrededor del Sol y la distancia que lo separa de él. El guía les proporcionó la siguiente tabla con datos 
sobre los seis planetas conocidos en la época de Kepler.  
 

Planeta 
a 

(millones de km) 
T (días) 

  

  
 

Mercurio 57,9 87,969  

Venus  108,21 224,701  

Tierra 149,6 365,256  

Marte 227,9 686,980  

Júpiter  778,34 4332,59  

Saturno 1427 10759,2  
 

Puntuación del examen 
  

 Cada pregunta vale 3 puntos. 
 Si el aspirante no marca ninguna de las 
respuestas, la valoración de la pregunta 
será de 0 puntos. 
 Si la respuesta marcada es incorrecta, la 
valoración de la pregunta será de –2 puntos. 

a) ¿Qué planetas tardan menos de 2 años en 

dar una vuelta completa alrededor del Sol? 
b) Realiza las operaciones indicadas y completa 
la tabla.  

c) ¿Qué distancia hay de la Tierra a Venus? 
d) ¿A qué velocidad se mueve la Tierra en su 
desplazamiento alrededor del Sol?  

e) Si la velocidad media alcanzada por una nave 
espacial es de 28000km/h, ¿crees que es 
factible una expedición tripulada a Saturno? 


