
20  MATEMÁTICAS 3º ESO 

Para practicar 
 

 

1. El ayuntamiento de una ciudad vende 1/3 
de un solar a una empresa constructora y  
3/4 del resto a otra, quedando aún 5 Ha 
sin vender. ¿Qué superficie tiene el solar. 

2. El importe de la reparación de un coche en 
un taller es de 382€ sin IVA. ¿A cuánto 
asciende la reparación con un IVA del 
16%? 

3. Hemos pagado por un vestido 280€ y, en la 
etiqueta, nos indican que se le ha aplicado 
una rebaja del 20%. ¿Cuál era el precio del 
vestido antes del descuento? (Redondea el 
resultado a céntimos). 

4. ¿Qué cantidad de vino hay almacenado en 
once cajas y un tercio si cada caja tiene 24 
botellas de tres cuartos de litro cada una? 

5. Una fuente llena un depósito en 4 horas y 
otra lo hace en 13 cuartos de hora. ¿Qué 
fracción del depósito llena cada una por 
separado en una hora? ¿Y las dos juntas? 
¿Cuánto tardarán en llenar el depósito las 
dos a la vez? 

6. En un almacén venden café en paquetes de 
1/4 kg y descafeinado en paquetes de 1/3 
kg. El precio por kg de ambas variedades 
es el mismo. Un bar ha comprado 23 
paquetes de café normal y 21 de 
descafeinado, pagando un total de 71,46€. 
¿Cuál es el precio de un kg de café? 

7.  Quiero hacer una copia de seguridad de 
los archivos de mi PC que ocupan 188 GB 
¿Cuántos DVD’s de 4,5 GB necesito al 
menos para hacerlo? ¿Y si uso CD’s de 700 
MB? ¿Cuántos de los antiguos disquetes de 
1,4 MB serían necesarios? ¿Y de los 
antiquísimos de 360 KB? (Utiliza la tabla 
adjunta). 

 
 

 
 
 
 

8. Sabiendo que el radio del planeta Júpiter es 
de 71492 km, calcula su volumen. Si su 
masa es de 1,9·1027 kg, calcula su 
densidad en g/cm3. 

9. En condiciones normales, en un mol de 
nitrógeno hay 6,022·1023 moléculas de 
nitrógeno y pesan 28 gramos. Calcula el 
peso en gramos de una molécula de 
nitrógeno. 

10.  Medimos una parcela rectangular con una 
larga cuerda con marcas cada metro. (Ver 
medidas en el cuadro adjunto). Repetimos 
la medida con un teodolito, mejorando la 
precisión. Calcula las cotas de error que se 
comenten al calcular la superficie en cada 
caso. Con el precio que se indica, calcula 
las mayores diferencias de coste en cada 
caso según la medida que tomemos.     

  

11.  Una empresa de demoscopia ha realizado 
una encuesta de intención de voto, 
obteniendo los resultados que ves abajo. 
Con estos datos, la cadena de televisión 
ABCD informa de que el PBP* ganará las 
elecciones.  Por su parte, la cadena DCBA 
dice que hay un empate técnico entre el 
PBP y el PTC* ¿Quién crees que tiene 
razón? 

 
 

 
 

Números racionales 


