
NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________________________________________

FECHA ____________________________________________________________________ T EMA: GEOMETRÍA

1. Halla el valor del ángulo  en cada uno de estos casos:

2. Halla el lado de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio.

3. Halla el área de la parte sombreada 4. Halla el área de la zona coloreada:

Radio de la circunferencia = 5 cm

5. En cada caso dibuja el triángulo simétrico respecto del eje e, del de color amarillo e indica
las coordenadas de los vértices del transformado.

a) A (5,0), B (0,-2), C (1,-7) b) A (5,6), B (1,6), C (0,3)
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6. (1 PUNTO) ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

7. ¿Qué hora será en un punto situado a 65o oeste, cuando en el meridiano de Greenwich 
son las 22:00 horas?

8. Escribe todo lo que sepas sobre la esfera terrestre (latitud, longitud, …..)

9. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la piscina 
a razón de 6 € el metro cuadrado. ¿Cuánto costará pintarla? ¿Cuántos litros de agua se-
rán necesarios para llenarla? 

10. Calcula y simplifica:
a)  444 33323 b)  3 3122752
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d)  xxx 16254 e)    2323
2

11. Pasa cada uno de los operandos a notación científica, después realiza las  operaciones y
vuelve a expresar el resultado en forma científica:

a) 300 000 · 13 000 000 b) 120 000 000 · 0’00004
c) 10 000 / 5 000 000 d) 0’000000024 / 0’000003

12. Efectúa las operaciones en notación científica:

a) 0,000257 + 1,4 · 10 5 b) 200000000 – 3,5 · 106 + 8,5 · 105

c) (1,3 · 105) · (6,1 · 10 3) d) (4,7 · 10 8) · (3 · 106) · (2,5 · 10 4)
e) (5 · 10 8) : (1,5 · 10 3) f) (3,25 · 10 5) · (5 · 102) : (6,15 · 10 7)
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