
EXAMEN Nº 8 (MATEMÁTICAS)   

Miércoles, 11 de mayo de 2011 

Apellidos, Nombre:____________________________________________________ 

Curso: 3º ESO A 

 

1. Observa las siguientes figuras: 

 

a) Indica cuáles de las siguientes figuras son cóncavas y convexas 

explicando por qué 

b)  Rellena la siguiente tabla. En la columna “Fórmula de Euler” indica las 

operaciones que tienes que hacer para comprobar si la igualdad se 

cumple o no. 

 CARAS VÉRTICES ARISTAS FÓRMULA DE EULER 

A     

B     

C     
 

2. Halla la longitud del mayor listón que cabe en cada una de la cajas siguientes 

(la segunda caja tiene base regular) 

 

 

 

 

 

 

3. Halla el área y el volumen de la siguiente figura 

 

 

 

a) b
) 

3 cm 

 

 

4.  Ya se acerca el veranito. Y tengo un problema a resolver. Necesito pintar las 

paredes interiores y el fondo de mi piscina, cuyas dimensiones son las que se 

indican en la figura. 

 
a) Si el metro cuadrado de pintura cuesta 3 €, ¿cuánto tengo que gastarme 

en pintura? 

b) Para llenarla utilizo una tubería que vierte 150 litros por minuto. 

¿Cuántas horas tardará en llenarse la piscina? (considera 1 litro = 1 dm3) 
 

5. Halla el radio de la esfera de la figura. (la esfera es 

tangente a todas las caras del cubo) 

6. Se quiere extender 4 toneladas y media de gravilla sobre 

una superficie rectangular de 15 metros de largo y 3 de 

ancho. Se sabe que un metro cúbico de este tipo de gravilla 

pesa 2000 kg. 

a) ¿Qué altura en centímetros tendrá la capa de gravilla que se va a 

extender? 

b) Si se quiere aumentar en un 25% la superficie en la que se va a echar la 

gravilla y conservando la altura de la capa. ¿cuántos kilogramos más de 

gravilla se deberán comprar? 

7. En una superficie esférica de radio 10 cm se tiene una 

circunferencia máxima y una circunferencia menor paralela a 

ella. Calcula la distancia entre sus centros sabiendo que el radio 

de la circunferencia menor es de 5 cm. 

 

  

15 cm 


