
SOLUCIONES  EJERCICIOS DE REPASO 1ª EVALUACIÓN 
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OPERACIONES CON FRACCIONES 
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OBTENER LA FRACCIÓN GENERATRIZ 

1) 25 ´ 3̂ 

2) 5´0 31̂ 

3) 120´ 15̂ 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

1. Expresar las siguientes cantidades en notación científica: NO SE DAN LAS 

SOLUCIONES 

a. 2 milésimas 

b. 256 centésimas 

c. 37 millonésimas 

d. 345.450.000 

e. 0,00233334 



 

2. Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado en notación científica: 

a. 2,30548 ∙  107 

b. 7,55 ∙  10−3   

c. 3,125 ∙  1010 

d. 1,4 ∙  102 

 

RADICALES 

1. Extraer e introducir factores en radicales NO SE DAN LAS SOLUCIONES 

 

a. 3√243
3

 

b. √3 ∙ 25 ∙ 54 

c. √81 ∙ 125 ∙ 32
4

 

d. 5 ∙ 3 ∙ 15 √5 ∙ 7 ∙ 235
 

e. √32 ∙ 𝑎4 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐7 

f.  𝑥2 ∙ 𝑦 ∙ 𝑧 ∙ √5 

2. Suma y resta de radicales NO SE DAN LAS SOLUCIONES 

 

a. 5√12 + 3√12 − 2√12 

b. √12 + √48 − √75  

c. 5√6 −9√24 + 2√54 

d. 6√100  + 2√50 − 3√18 

 

3. REPRESENTACIÓN DE NÚMERO REALES EN LA RECTA NO SE DAN LAS SOLUCIONES 

Representa en la recta real los siguientes números racionales: 
2

5
  ,

−3

7
  ,

15

2
  ,

−12

5
 

PROGRESIONES 

1. Obtener los términos 3 y 12 de las siguientes progresiones: 

a. a3= -1     a12= 17 

b. a3= 25     a12= 511 

2. Calcula el término general de las siguientes progresiones: NO SE DAN LAS 

SOLUCIONES 

a. -2, 0, 2, 4, 6, …. 

b. -1, 1, 3, 5, 7, 9, ……. 

c. 3, 9, 27, 81, …. 

d. 2, 10, 50, 250, …. 

3. Halla la suma de los 12 primeros términos de las sucesiones a y b. 

a. 108 

b. 120 

 



4. Sabiendo que el primer término de una sucesión es 5, y el séptimo es 17, calcular la 

diferencia y el término general. 

d= 2 

an = 2n + 3 

 

5. En una progresión aritmética a20 = 13 y a12 = 5, hallar a1 ,d y el término general. 

a1= -6 

an = n-7 

 

6. Calcula el término a15 de una progresión aritmética donde el primer término es 3 y la 

diferencia es 5. 

a15 =73 

7. El término a5 de una progresión geométrica vale 324 y la razón vale 3. Hallar el primer 

término y el término general. 

a1= 4 

an = 4n ∙ 3n-1 

8. Calcula el octavo término de la progresión geométrica: 3, 6, 12, 24, … 

a8= 3 ∙ 27 

9. En una progresión geométrica a5 = 2 y a7 = 8. Hallar la razón, el término general y los 5 

primeros términos. 

r= 2 

an =  2n-4 

 

PROBLEMAS CON FRACCIONES: 

1. Hemos planeado una ruta ciclista de 150 kilómetros durante 4 días. El primer día 

haremos los 2/5 de la ruta, el segundo día 1/3, el tercer día la mitad de lo que hicimos 

el primer día, pues vamos a visitar a unos amigos que viven en un pueblo que se 

encuentra en el recorrido, y el cuarto día haremos el resto de la ruta.  

a. ¿Qué fracción del total representan el tercer y el cuarto día? 1/5 y 1/15 

b. ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido cada día? 60 km, 50 km, 30 km y 10 km 

respectivamente. 

 

2. Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió 1/5 de los bombones y Ana la mitad que 

Eva.  

¿Cuántos bombones quedan? 42 

¿Qué fracción de bombones se han comido Ana? 1/10 

3. Roberto sale de casa con 50 € para realizar la compra. En la carnicería gasta las 2/5 

partes de esa cantidad. Destina después la tercera parte de lo que le queda en la 

frutería. Finalmente, por el camino pierde la mitad de las vueltas. 



 ¿Con cuánto dinero regresará a casa? Indicar ordenadamente todos los pasos y 

expresar todas las cantidades en euros y en fracción. 

Vuelve con 10 €. 

 

Visita esta página y encontrarás más problemas de fracciones con sus soluciones: 

http://www.vitutor.com/di/r/problemas_fracciones.html 

 

Para saber más sobre progresiones:  

http://apoyoterceroeso.blogspot.com.es/2014/06/Progresiones-aritmeticas-

geometricas.Ejercicios-interactivos.Teoria.html 
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