
Recuperación Primera Evaluación. Matemáticas I 

Nombre:

Antes de nada, “porfa” haz el examen tranquilo/a, demuestra lo que has trabajado
y ante todo. Mucha suerte.

INSTRUCCIONES: 
Intenta ser ordenado y limpio en tus respuestas. Deja espacios y responde de forma 

madura. Si tienes que hacer operaciones en sucio, hazlas en un folio aparte.

El examen tiene dos partes diferenciadas: 
Parte 1. Te permite sacar de 0 a 7,5 puntos (“Parte de pelea”, de lo que hay que saber) 
Parte 2. Te permite sacar de 7,5 a 10 (Parte de, “Quiero sacar nota”)

PARTE 1. 

1.- Cuestiones Tiempo estimado 25 min Puntuación 2,6 ptos (0'35*aptdo y aptdo g) 0'5 )

a)Simplifica esta expresión log2 4 ·
42 ·2

b) Representa gráficamente y escribe en forma de intervalo el conjunto: A={x∈ℝ/∣x1∣2}

c) Si ln 2 = 0'69 Razona (sin calculadora!!) cuanto vale 100 · log1/2e 
log2e 

100

d) Calcula las raíces reales de la ecuación 
−3
2
· x²1 · x² · x1=0

e) Resuelve estas dos ecuaciones exponenciales e1) 2x ·2x1=8 e2) 2x ·5x=0 ' 1  

f)Demuestra que cos  x


3
−cos  x

2·
3

=cos x 

g)Habla sobre la resolución de ecuaciones de grado mayor que 2. En concreto, de algunos 

de los matemáticos que intervinieron en su estudio, de la posibilidad de resolverla 

mediante una fórmula.



2. Responde, sin hallar el valor de x, y usando fracciones, raíces. 

Tiempo estimado 15 min Puntuación (1,8 ptos, 0'3 cada aptdo)

Sabemos que cos x=
−3
4

 y sen x0 .  calcula: 

    a) sen x   b) cos (Π + x)  c) cos (2x)   d) tag
x
2

 e) sen


2
−x  f) cos 



2
−x 

3.- Resuelve estas ecuaciones y estas inecuaciones 

Tiempo estimado 15 min Puntuación (1,5 ptos, 0'38 cada aptdo)

   a) 
x
2

2
x
=2 · x   b) x⁵−16x=0    c) x ·x²30 d) 

x−3
x2

≥0

4.- Resuelve este sistema de ecuaciones lineales usando el método de Gauss
Tiempo estimado 10 min Puntuación (1'6 ptos)

{
x− y=1

2x6y−5z=−4
x y− z=0 }

¿Sabrías dar la interpretación geométrica de la solución del sistema?

PARTE 2.

¡¡No tengas miedo a intentarlos, seguro que te salen!!!

Tiempo estimado 25 min Puntuación total 2,5 ptos (1,25 cada pregunta de esta parte)

5. - Resuelve este problema:

La suma de las tres cifras de un número es igual a 7. la cifra de las decenas es 

una unidad mayor que la suma de las otras dos. 

Si invertimos el orden de las cifras, el número aumenta en 99 unidades. ¿Cuál es 

ese número?

6.-  Demuestra que se cumple que sen x=
2 ·tag x /2

1 tag2 x /2
 


