
EJERCICIOS DE REPASO 3º ESO REC 1ª EVALUACIÓN 
 

 

2. .- Efectúa utilizando las propiedades de las potencias 
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3. Efectúa: 





482    75    243    27   f)456    1802    803    204   e)

983    32    5126    128  d)1253    1805    804    202  c)
  

 

10 Por unos pantalones hemos pagado 31,82 euros y nos hicieron el 14% de 

descuento.¿Cuánto costaban? 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

1º. Calcula, expresando el resultado en notación decimal y en notación 

científica (usa la calculadora) 

a) 5,25 ·104 · 3,2 · 10 b) 1,36 · 108 - 3,15 · 107 

c) (2' 72 ·103)  · (3' 5 ·106) d) (3' 14 ·106) : (6' 5 ·109) 

e) 4,2666 ·10-5 + 3,7 ·10-3 f) 9' 375 ·10-11 - 2' 5 ·10-9 

 

2º. ¿Cuántos km recorre la luz a lo largo de un año bisiesto? Expresa el 

resultado en notación científica. 

(Indicación: la velocidad de la luz es 300.000 km/s.) 

 

3º. Un átomo de hidrógeno pesa 1,66 ·10-24 gramos. ¿Cuántos átomos se 

necesitan para obtener 8,3 kg? Expresa el resultado en notación científica. 

 

ESTADÍSTICA 

 

1. Un inversor compra 2000 acciones en 5 sesiones diferentes en la bolsa. 

El precio de compra en cada sesión se adjunta en la siguiente tabla: 

Precio Nº 

acciones 

9 300 

8,7 600 

8,4 200 

8 500 

7,8 400 

Calcula el precio de compra medio, la mediana y la moda. 



2. 

 
Dibuja el diagrama de barras y el de caja 

3. 

 
4. 

 



 

PROBABILIDAD 

 

1. Se lanza dos veces un dado. Representamos el espacio muestral de la 

siguiente forma: {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (2, 1), (2, 2), (2, 3), ..., (6, 6)} donde 

en cada pareja el primer número representa lo que se obtiene en la primera 

tirada y el segundo en la segunda. Sean los sucesos: A = "obtener primero un 

4 y después un 3"=(4, 3), B = "la suma de las dos tiradas es 7", C = "el primer 

número es par" y D = "obtener el mismo número en las dos tiradas". 

 

2. En una urna hay 3 bolas blancas, 2 rojas y 4 azules.  

a) Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja. 

b) Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja o 

azul. 

 

3. Si la probabilidad de que un día de invierno llueva es 0,65 ¿cuál es la 

probabilidad de que no llueva un día de invierno? 



 

4. En un bombo hay 15 bolas numeradas del 1 al 15 y se extrae una de ellas sin 

mirar. Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos: 

 

a) Salga múltiplo de 3. 

b) Menor que 4. 

c) Mayor que 3 y menor que 8. 

d) Mayor que 15. 

 

5. En la case de 3 ESO A de 17 alumnos se cumple que 6 son chicos y 11 chicas. 

De los chicos 4 viven en Saldaña y el resto fuera, y de las chicas sólo 3 viven 

en 

Saldaña. Haz una tabla para ayudarte a calcular las siguientes 

probabilidades. 

Elegida una persona al azar calcular la probabilidad de 

a. Que sea chico 

b. Que viva en Saldaña 

c. Sabiendo que vive en Saldaña sea chico 

d. Que sabiendo que es Chico vive en Saldaña 

6. Tenemos una bolsa de caramelos con 9 de sabor a fresa, 8 de menta y 4 de 

limón. Si sacamos 3 caramelos, a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que sacar 2 

de menta y 1 a limón? ¿Y de sacar tres caramelos distintos? 

Realiza un diagrama de árbol 

 


