NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________________
FECHA ________________________________

EXAMEN TEMA 2: ESPEJOS – ÁNGULOS- POLÍGONOS

1. (0,5 PUNTOS) Escribe en forma de potencia estos productos y calcula.
a) 10 · 10 · 10 · 10 =
b) (-8) ·(-8)=
2. (0,5 PUNTO) Calcula
a) 3 x (8 – 6) + 25 – (7 + 3) : 5 =
b) 6 + (15 – 3) x 10 – 2 =
3.

(0,5 PUNTO) Resuelve:
2 4 6
  
3 6 9
3
5
 
10 15

4.

(0,5 PUNTOS) Sobre el precio inicial de un CD de música, que es de 17,25 euros,
conseguimos un descuento del 20%. ¿Cuánto nos costará el CD?

5. (0,5 PUNTOS) Una impresora reproduce 9 páginas por minuto, ¿cuántas páginas imprimirá
en dos minutos y medio?
6. (0,5 PUNTOS) Laura ha comprado una moqueta para el suelo de su habitación rectangular
que mide 10 m de larga por 4 de ancha. ¿Si el precio de la moqueta es de 20 € por m2.
¿Cuánto le ha costado la moqueta?

7. (0,5 PUNTOS)¿De qué tipo de paralelogramo hablamos en cada caso?
a) Los cuatro lados son iguales y los ángulos son iguales dos a dos.
b) Todos los lados y todos los ángulos son iguales.
c) Las diagonales son iguales.
d) Las diagonales no son iguales y los lados son iguales dos a dos.
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8. (0,5 PUNTOS) Clasifica cada uno de estos triángulos según sus lados y sus ángulos:

S EGÚN S US ÁNGULOS S EGÚN S US LADOS

TRIÁNGULO 1
TRIÁNGULO 2
TRIÁNGULO 3

9. (0,5 PUNTOS) Marca al lado de cada frase V (verdadero) o F (falso) según corresponda:
V

F

El romboide tiene las diagonales perpendiculares.
El rombo tiene las diagonales iguales.
El rombo tiene las diagonales iguales y perpendiculares.
El rectángulo tiene las diagonales iguales.
El rectángulo tiene las diagonales iguales y perpendiculares.
El cuadrado tiene las diagonales iguales y perpendiculares.

10. (1,5 PUNTOS) Cual es el área en metros cuadrados ( m2 ) de la parte sombrada del
rectángulo?
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11. (1,5 PUNTOS) La siguiente figura en forma de L está construida con tres cuadrados, cada
uno de los cuadrados tiene 10 cm de lado. Tenemos 5 figuras como esta y queremos colocarlas
juntas para formar una nueva figura pero con la condición de que la figura resultante tenga
el mejor perímetro posible. ¿Cuánto mide el perímetro mínimo de la nueva figura?

12. (0,5 PUNTOS) Calcula el valor del ángulo C en esta figura, sabiendo que el ángulo A mide
40º.

13. (0,5 PUNTOS) Traza una circunferencia de 3 cm de radio y una recta que pase a 4 cm del
centro de la circunferencia. ¿Tienen algún punto en común la recta y la circunferencia? ¿Qué
posición relativa ocupa la recta con relación a la circunferencia?
14. (0,5 PUNTOS) Observa la ilustración y completa:
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15. (0,5 PUNTOS) ¿Qué posición relativa tienen entre sí estas circunferencias?

16. (0,5 PUNTOS) Señala la opción correcta
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