
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATEMÁTICAS.-  SEGUNDO CURSO: 

Repasa durante el verano estos objetivos, realiza estos ejercicios y preséntalos el día del examen de 

recuperación en Septiembre. La prueba de Septiembre serán ejercicios iguales a estos. FELIZ VERANO 

1.- OBJETIVOS MÍNIMOS: 

1.- Calcula el máx. c. d. y el min. c. m. de varios números. 
2.-Opera con números enteros. Efectúa operaciones combinadas. 
3.- Opera con números decimales. 
4.- Opera con fracciones. 
5.- Calcula potencias de números naturales, enteros, decimales y fracciones. Operaciones con 
potencias. 
6.- Calcula la raíz cuadrada de un número entero y decimal. 
7.- Convierte número decimal a fracción y viceversa (exacto, periódico puro y mixto). 
8.- Opera en el sistema sexagesimal. 
9.- Identifica las proporciones mediante el uso de los productos cruzados. 
10.- Calcula el tanto por ciento de una cantidad. 
11.- Usa la regla de tres simple, directa e inversa, y compuesta para el cálculo de magnitudes. 
12.-Resuelve cuestiones relacionadas con el interés simple. 
13.- Expresa mediante el lenguaje algebraico situaciones del entorno. 
14.- Calcula el valor numérico de una expresión algebraica. 
15.- Opera con monomios y polinomios. 
16.- Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas, con paréntesis y con denominadores. 
17.- Resuelve ecuaciones de 2º grado. 
18.- Resuelve sistemas lineales por algún método. 
19.- Aplica los  teoremas de Pitágoras y de Tales. Escalas 
20.- Calcula el perímetro y las áreas de las figuras planas. 
21.-Calcula el área lateral, total y volumen de los poliedros y de los cuerpos redondos más comunes. 
22.- Analiza e interpreta una función. Representa funciones lineales y afines. 
23.- Interpreta, elabora y representa gráficas de tablas de frecuencias. 
24.- Calcula parámetros estadísticos (Media aritmética, mediana y moda). 
 

EJERCICIOS TIPO   MATEMÁTICAS 2º ESO 

Ejercicio nº 1.- 

Calcula:    a  mím.c.m. 15 16 18               b  máx.c.d. 32 40 48  

Ejercicio nº 2.- 

 Resuelve escribiendo el proceso paso a paso: 

a  3 · [3  5  5  4  2]           b  6 · 2  [4  3  3] · 2 

Ejercicio nº 3.- 

Realiza las siguientes operaciones: 

a)  47,17  66,19  56,435;  b)  3,815  69,43  28,125;  c)  3,256  5,7;   d)  38 : 0,25 

 Ejercicio nº 4.- 

 Calcula: 



                        

            

Ejercicio nº 5.- 

 Calcula y simplifica las expresiones: 

 a)  (4)
2
          b) (2)

3
               

Ejercicio nº 6.- 

Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números: 

a) √ 3785      b)     √ -361  c)     √187’325 

 Ejercicio nº 7.- 

 Convierte el número decimal a fracción o viceversa (según corresponda): 

                     c)  0,6   d)  0,54         Calcula:      

 Ejercicio nº 8.- 

a)  24 50''  21 26'   b)  4 h  36 min  25 s  5 h  44 min  50 s     c)  (23 15' 30'') · 6 

d)  (6 h  25 min  44 s) : 4       e) Convierte 14’52 horas a horas, minutos y segundos. 

Ejercicio nº 9.- 

Calcula el valor de la incógnita: 

 

 Ejercicio nº 10.- 

Calcula:  



 

Calcula el valor de  x  en cada caso: 

 a  75% de  x  45     b  El 30% de un número vale 15. ¿Cuál es el número? 

 TOTAL PARTE % 

375 225   

9 300 5 580   

 En la compra de un pantalón que costaba 75 euros me han rebajado 11,25 euros. ¿Qué porcentaje 

me han descontado? 

 ¿Cuánto pagaré por una camisa que costaba 25 euros si me hacen una rebaja del 18%? 

Ejercicio nº 11.- 

Una máquina llena 42 botellas de aceite en 7 minutos. ¿Cuántas botellas podrá llenar en media 

hora? ¿Cuánto tardará en llenar 150 botellas? 

 Un tren, a una velocidad de 90 km/h, tarda 5 horas en cubrir la distancia que separa dos ciudades. 

¿Cuánto tiempo tardará en cubrir la misma distancia si su velocidad es de  

135 km/h? 

Ejercicio nº 12.- 

 Un banco ofrece el 4,5% de interés anual. ¿Cuáles serán los beneficios que obtendremos con un 

capital de 5 200 euros durante dos años? 

Ejercicio nº 13.- 

1.- Traduce a lenguaje algebraico los siguientes enunciados: a  El doble de un número  n  más su 

mitad. b  El doble de un número  n  menos tres unidades. c  Un número más su mitad más su 

tercera parte......... 

 2.- Expresa utilizando el lenguaje algebraico: a  El área,  S,  de un rectángulo de base  a  y  altura  

b.      b  En una división, el dividiendo es igual al divisor por el cociente más el resto. 

 Ejercicio nº 14.- 

1.-Completa los valores que faltan: 

  

2.- Calcula el valor numérico del polinomio para los valores que se indican: 

     2x
3
  x

2
  3x  4         a  Para  x  0     b  Para  x  2 



 Ejercicio nº 15.- 

1.- Realiza las siguientes operaciones con polinomios: 

 

2.- Calcula aplicando los productos notables: 

 

 Ejercicio nº 16.- 

 Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 a  x  5  1   b  4x  5(2x  3x  3)  6  4x  5x  x  

 Ejercicio nº 17.- 

 Resuelve:              

 Ejercicio nº 18.- 

 Resuelve, por el método que consideres más oportuno, estos sistemas: 

  

  

 Ejercicio nº 19.- 

 1.-La diagonal de un rectángulo mide  160 cm  y la base  120 cm. ¿Cuánto mide la altura? 



 

2.-

 

  

      

3.- Calcula la altura de Juan sabiendo que proyecta una sombra de 2 metros en el momento en que 

Pedro que mide 1,80 m proyecta una sombra de 2,25 metros. 

  Ejercicio nº 20.- 

Calcula el perímetro y el área de estas figuras: 

      

 Ejercicio nº 21.- 

 1.- Las dimensiones de una clase del colegio son  largo 7 m,  ancho:  6m  y  alto  2’5m. Dibújala 

esquemáticamente y calcula su área lateral, total y su volumen. 

2.- Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro de 2 metros de radio y 2,5 

metros de altura. Para ello, dibuja esquemáticamente su desarrollo y señala sobre él los datos 

necesarios. 

3.- Calcula el área lateral, total y volumen de esta pirámide regular cuya base es un cuadrado de 18 

cm de lado y su altura es de 40 cm. 

  



 

4.- Calcula el área lateral y el área total de un cono cuya generatriz mide 15 cm y el radio de su 

base es de 5 cm. Dibuja esquemáticamente su desarrollo y señala sobre él los datos necesarios. 

 5.- Calcula el área total y el volumen de una esfera de  10 cm de radio.  

Ejercicio nº 22.- 

 Representa la siguiente función, indica qué tipo de función es y señala cuál es su pendiente:       y  

2x  2 

  

 Ejercicio nº 23.- 

 Reparte los números siguientes en seis intervalos comprendidos entre 55 y 145, y construye la 

correspondiente tabla de frecuencias: 

 80 66 80 90 113 71 77 91 101 122 

136 72 134 88 122 101 131 135 136 107 

102 87 57 88 84 114 69 101 94 81 

111 125 95 75 68 110 60 66 113 116 

120 118 99 104 103 108 97 106 72 117 

Ejercicio nº 24.- 

 Calcula la media, la mediana, la moda y la desviación media de esta distribución: 

  

1          3          3          4          5          5          5          6          7          8 

  


