
Examen Final de Junio 3º ESO

Nombre

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN

Si tienes que recuperar una evaluación deberás hacer todos los ejercicios de esa evaluación

Si tienes que recuperar dos evaluaciones deberás hacer tres ejercicios de cada evaluación

Si tienes que recuperar todas las evaluaciones deberás hacer dos ejercicios de cada evaluación

Primer Trimestre 

1.- Calcula el resultado de estas operaciones:

a) 7 ·2−3 ·35−8 ·2−33 b) 20
1
3
·452·225

2.- Calcula el resultado de estas operaiociones

a) 
5
7
·1− 5315 −23 b) 

7
2
−
3
2
·2−2

3.- Calcula de forma exacta esta operación con números decimales 0 ' 6−1 ' 030 ' 0 6

4.- Calcula 

44 ·8−1·162

 12 
3

·86

5.- Una persona sale de compras. Gasta los 3/7 de su dinero en el supermercado; después 1/2 de lo que le 
queda en una tienda de regalos y, finalmente, 1/2 de lo restante en una librería. Si le quedan 12 euros 
¿cuánto dinero tenía al salir de casa? 

Segundo Trimestre 

1.- Responde a estas cuestiones sobre sucesiones:
 a) Si una P.Aritmética tiene diferencia 2 y su primer término es -3 ¿Qué lugar ocupa el término 13? 
 b) En una P.Geométrica el primer término es 3 y su razón 2. ¿Que lugar ocupa el término 96?

 c) Dada la sucesión an=
−n²1
2

calcula a5−a4

 d) En la siguiente sucesión -3, - 10, - 17,... calcula a20 

 e) En la siguiente sucesión 32, 8, 2, ½, ... calcula  a20 

2.-  Responde a estas cuestiones:
a) Calcula estas identidades notables. a.1) (2x – 3)² a.2) (3x² + 4)² 
b) Calcula la división de estos polinomios x⁴−3x³4x²−5x7: x²3x−2

3.- Calcula estas operaciones
a) x3 ²− x−2· x−5 b) 2 ·x−5²−2x−3 ² c) 3 ·x−2·x4−2· x−3 ²

4.- Responde a estas cuestiones:

a) Calcula usando la división de estos polinomios (2x³ − x² + 5x − 4) : (x − 3) usando Ruffini
b) Halla el valor numérico del polinomio Q ( x ) = x³ − 2 x² + x − 1 para x = -2. ¿A qué equivale el 
cálculo de Q(-2)? 
c) Saca factor común en estos polinomios c.1) 3x³ -2x² c.2) 10x² - x



Tercer Trimestre 

1.-  Contesta a estas cuestiones:
       a) Calcula usando el teorema del cateto, de la altura y de 

Pitágoras las incógnitas m, n, h y a
       b) Calcula el área de un tetraedro de arista 4 

2.-  Dado este S.E.L
5x3y=−1
3x− y=1

Resuélvelo por el método gráfico y por cada uno de los métodos 

algebraicos (sustitución, igualación y reducción)

3.- Resuelve estas ecuaciones de primer y segundo grado

a)  (2x – 4)² = (x + 4)·(x – 1) b) -x² + 16x = 0 c) 
26−x 
3

=4−
3x−5
2

4. Representa estas dos funciones:
a) La recta que pasa por los puntos A=(-2,3) B= (3,-1) Deduce la fórmula
b) función de proporcionalidad inversa f(x)= -3/x
c) función cuadrática f(x)=-x²+8x-7

MUCHA SUERTE !!!



Tercer Trimestre (Todas las preguntas valen lo mismo)
1.- Responde a estas cuestiones eligiendo la opción correcta:

1.a Si una P.Aritmética tiene diferencia 2 y su primer término es -3 ¿Qué lugar ocupa el término 13? 
a) 7 b) Ninguno c) 10 d) 9
1.b En una P.Geométrica el primer término es 3 y su razón 2. ¿Que lugar ocupa el término 96? a) 4 
b) 6 c) Ninguno d) 5

2.- Responde a estas cuestiones eligiendo la opción correcta:
1.a Si hubiera infinitas muñecas, cuánto sería la suma de las alturas de todas ellas.  a) 35 b) 45 c) 
41 e) 40
1.b Un muñeca rusa (Katiuska) mide 20 cm, si tiene 7 muñecas en su interior y cada una de ellas 
tiene la mitad de altura que la anterior. ¿Cuánto mide la última muñeca? a) 0'625 b) 0'3205

c) 0'15625 d) 0'1245
     1.c En el problema anterior calcula la suma de las alturas de todas las  muñecas: a) 40'125    b) 29'25 

c) 39'84375 d) 39'6875
3.- Resuelve estas actividades 

a) El resultado de 7 ·2−3 ·35−8 ·2−33 es

b) Racionaliza esta expresión
1

2


1

2−1


1

21

c) Calcula, si se puede, el resultado de 20
1
3
·452·225  

d) Divide 
38 · a3 · b
44 · a2

4.- Calcula estas operaciones con fracciones

a) Calcula 73
4

34
5

−1000

b) Calcula de forma exacta 0 ' 6−1 ' 030 ' 0 6

c) Calcula 
7
2
−
3
2
·2−2

d) Calcula 3−52

e) Simplifica 
−1

−−3−3

5.- Calcula el resultado de (2 ptos)
a) x3 ²− x−2· x−5 b) 2 ·x−5²−2x−3 ² c) 3 ·x−2·x4−2· x−3 ²
6.- Responde a estas cuestiones:
a) Calcula la división de estos dos polinomios: x⁴−3x³4x²−5x7: x²3x−2
b) Calcula el valor numérico de P(x)= x  -x³ +2x² + 5 cuando x=-2 ¿Cómo se podría usar Ruffini para⁵  

comprobar que el resultado anterior es correcto?

1 evaluación suspensa todos los ejercicios, 2 evaluaciones 6 ejercicios (3+3)


