
EXAMEN DE MATEMÁTICAS   3º ESO 

Primer examen   Segunda evaluación 

Lee atentamente antes de realizar el examen. 

 No se puede realizar el examen con lapicero y sólo se puede usar bolígrafo azul o negro. 

 No se puntuarán ejercicios en los que aparezca el resultado sin un razonamiento adecuado. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la puntuación de los ejercicios: 
o Corrección en los razonamientos. 
o Utilización de los términos propios de las asignatura. 
o Orden y claridad en la exposición de los procedimientos. 
o Rigor en la expresión y en el uso de los contenidos. 

 Los ejercicios se pueden realizar en el orden que se desee. 

 No se puede usar la regla de tres para resolver los problemas. 
 
1. Analiza las siguientes tablas y explica de forma razonada si representan una relación de 

proporcionalidad. En caso afirmativo, indica si es directa o inversa y averigua la constante. 
 
a.          b          c.     
 
 
 

2. Laura va a repartir María tiene pienso para alimentar a 150 gallinas durante 18 días. 
a. ¿Cuántos días le durará el pienso si vende 50 gallinas? 
b. Calcula e interpreta la constante de proporcionalidad. 
 

3. Laura va a repartir sus ahorros entre sus hijos en partes inversamente proporcionales a sus edades. 
Calcula cuánto le corresponde a cada hijo si tienen 10, 15 y 20 años y Laura ha ahorrado 26 000 €. 
 

4. Una empresa dispone de 3 empleados para realizar un trabajo en 15 días en jornadas de 8 horas 
diarias. ¿Cuántos días tardará en realizar el mismo trabajo si contrata a 2 personas más y reduce la 
jornada 2 horas diarias? 
 

5. El precio de la factura de la luz en diciembre ha sido de 181,98 € IVA incluido. ¿Cuál es el importe de 
la factura sin IVA? Nota: El IVA es del 21%. 
 

6. Un comerciante decide en diciembre subir el precio de sus artículos un 6% y les aplica una rebaja del 
6% en el mes de enero. 
a. Calcula cuál es el precio en enero de un artículo que costaba en enero 300 €.  
b. Averigua el índice de variación de los precios de los artículos. 
c: Calcula el porcentaje que ha variado el precio de los artículos. (No puedes usar regla de tres ni el 
dato obtenido en el apartado a). 
d. Calcula el precio final de un artículo de 300 € si sólo sufre una rebaja del 6%.  
 

PUNTUACIÓN 
1. 0,75 puntos (0,25 puntos cada apartado) 
2. 2 puntos (1 punto cada apartado) 
3. 2 puntos 
4. 2 puntos 
5. 1 punto 
5. 2,25 puntos (0,75 puntos el primer apartado, 0,5 puntos el segundo, 0,75 el tercero y 0,25 el 
cuarto). 

x 4 0,9 12 10 18 

y 9 40 3 3,6 2 

 

x 2 4 6 8 10 

y 20 22 24 26 28 

 

x 3 4 5 6 9 

y 7,5 10 12,5 15 22,5 

 


