
FICHA 2 
TRABAJO OBLIGATORIO DE MATEMÁTICAS 2º ESO
NOMBRE ___________________________________________    Crupo ___________

EL DADO
Un dado pesa 100 gramos. ¿Cuánto pesará otro dado cuya arista es el doble?

LAS EDADES
Un padre tiene 34 años y su hijo 12. ¿Dentro de cuantos años la edad del padre será igual al duplo 
de la de su hijo?

EL NÚMERO
¿Cuál es el número cuya tercera parte aumentada en 15 es igual a 18?

GRANDES ALMACENES
En unos grandes almacenes, rebajan un  abrigo un 20% en las primeras rebajas y, sobre ese precio, 
vuelven a hacer otro 20% de descuento en las segundas rebajas.
¿Qué porcentaje del precio original se ha rebajado el abrigo?

LA ALFOMBRA
Una alfombra sintética, de 1,80 m de largo por 90 cm de ancho, ha costado 72 €. ¿Cuánto costará 
otra alfombra de la misma calidad que tiene 3 m de largo y 1,20 m de ancho?

EL TRACTOR
Al iniciar el ascenso de un puente, el conductor de un tractor lee la siguiente señal: carga máxima 5 
Tm (tonelada métrica). Dicho tractor tiene una masa de 2,5 Tm y arrastra un remolque de 1,5 Tm en
el cual se han cargado 25 sacos de cemento de 18 Kg cada uno y ½ Tm de arena. ¿Puede atravesar 
el puente el conductor del tractor? ¿Es posible cargar todavía en el remolque 900 Kg de cemento?
En el caso de que se hubiera descargado la arena antes de iniciar el ascenso del puente. ¿Cuántos 
sacos de cemento igual a los ya cargados podrían colocarse en el remolque para poder atravesar el 
puente sin problemas?

EL VIAJE
Marta ha ahorrado tanto que en sus vacaciones puede gastar diariamente 200€, durante 15 días. Sin 
embargo, en su agencia de viajes le proponen gastar un promedio de 250€ cada día. ¿Para cuántos 
días le alcanzará a Marta el dinero ahorrado?
Marta ha elegido para sus vacaciones un hotel de un pueblo de la Sierra de Aracena. En dicho hotel 
la pensión completa de un día es de 200€. ¿ Cuánto dinero destinan en la gencia de viajes para los 
gastos de transporte?



LA GASOLINA
La madre de Juan va cada día hasta la oficina donde trabaja en su automóvil, a una velocidad media 
de 50 km /h. En el trayecto invierte 20 min. Ayer, debido a la lluvia, la velocidad del automóvil fue 
de 30 Km/h. ¿En cuánto tiempo recorrió su trayecto la madre de Juan?  Si el consumo medio es de 7
litros cada 100 Km, ¿cuánta gasolina gasta dicho automóvil, en el trayecto indicado?

LOS LIBROS
Tenemos varios libros y observamos que si tratamos de agruparlos de tres en tres, de cuatro en 
cuatro o de cinco en cinco, siempre sobra uno. 
a) ¿Cuántos libros tenemos como mínimo? 
b) En el caso de que tuviéramos más de 250 libros. ¿Cuántos tendríamos como mínimo?
c) Si tuviéramos este número de libros y quisiéramos empaquetarlos en grupos de 7, sin que sobrara
ninguno, ¿sería posible hacerlo? ¿ Por qué?

SALARIO DE PEDRO
El sueldo de Pedro es de 1150€ al mes. Este año se jubila y recibirá ¾  de dicho sueldo cada mes 
como pensión, pero ha tenido un accidente y la persona cuidadora  recibirá 2/3 de la pensión.
a) ¿Cuánto dinero cobrará la persona cuidadora cada mes?
El estado ha decidido aumentar las pensiones el próximo año en un 4,5 %   
b) ¿ A cuánto ascenderá entonces la pensión de Pedro?

TRABAJO DE MATEMÁTICAS
En un trabajo de Matemáticas, Ana realizó bien 3/4 de las tareas y María 2/3. 
a)¿Cuál de las dos obtuvo la puntuación más alta? 
Construye un diagrama de sector que explique los resultados obtenidos por las dos alumnas
b) ¿Qué tanto por ciento de tareas ha realizado correctamente Ana?
c) ¿Y María?

EL TERRENO
Un terreno que tiene forma de paralelogramo, de 84 metros de base y 68 metros de altura, se ha 
comprado a 7500€/ha. 
a)¿A cuánto deberá venderse el metro cuadrado de dicho terreno, si se desea ganar en total 10000€?
b) En dicho terreno hay una piscina que ocupa 250 metros cuadrados. ¿Cuál es el precio de compra 
de la superficie ocupada por la piscina?
c) Existe también en el terreno un depósito cilíndrico de 5,6 m de diámetro. Calcula el precio de 



compra del terreno ocupado por el depósito.

GLÓBULOS ROJOS
En la sangre de una persona aproximadamente hay 15.000.000.000.000 de glóbulos rojos. Si el 
diámetro de cada uno es de 0,00001 m, 
a) ¿Cuál sería la longitud de una hilera formada con los glóbulos rojoos de una persona? Efectúa los
cálculos en forma de producto de potencias de base 10 y expresa el resultado en metros y en 
kilómetros.
b) Si la distancia entre Madrid y Barcelona es de 600 km, ¿Cuántas veces podría recorrerla la hileta 
de glóbulos rojos formada? 

LA HUERTA
Una huerta con forma de paralelogramo  de 150 m de base y 120 m de altura está atravesado por un 
camino paralelo a la base y otro perpendicular a ella.
a) Calcula el terreno de los caminos, si su ancho es de 3,5 m.
b) ¿Cuál es el área de la zona cultivable de la huerta?

LOS TRENES
A las 9 h de la mañana parten a la vez, de una misma estación, un tren de mercancías , un tren mixto
y un  AVE. Cada 80 min sale de nuevo un tren de mercancía; cada 60 min, un tren mixto y cada tres 
horas, un AVE 
a) ¿A qué hora volverán a coincidir las salidas de los tres trenes?
b) ¿Cuántas veces coincidirán en un día?
c) ¿Cuántas veces tiene lugar la salida de cada tipo de tren entre una y otra coincidencia?



MP4 

 
 

 
 

1.- La capacidad del reproductor MP4 es de 2 GB. Sabiendo que 1 GB = 1024 MB, ¿Cuántos MB de capacidad 
tiene? 
 
 
Respuesta: 

 

 
 
 
2.- El reproductor MP4 comprime archivos de vídeo o audio en una relación 16:1, ¿cuánto ocupará en MP4 un 
archivo que ocupa 48 MB en un CD? 
 
 
Respuesta: 

 

 
 
 
 
3.- El reproductor MP4 es un sistema de compresión que permite que los archivos ocupen un 30% menos que en 
un reproductor MP3, ¿cuánto ocupará en MP4 un archivo que en MP3 ocupa 6 MB? 
 
 A.  1,8 MB 

 B.  4,2 MB 

 C.  6 MB 

D. 7,2 MB 

 

4.- Un reproductor MP4 tiene una capacidad de 2048 MB y contiene archivos que ocupan 512 MB, ¿qué 
porcentaje de memoria está ocupada? 
 
 
Respuesta: 

 

 
 

 

5.- Si una canción de 4 minutos y 30 segundos de duración ocupa 0,5 MB en MP4, ¿Cuánto tiempo de música se 
puede almacenar en un reproductor de capacidad 1024 MB? 
 
 
Respuesta: 

 

 
 
 

MP4 es un formato multimedia que se utiliza especialmente para 

almacenar archivos de video y audio. 

 

El nuevo reproductor MP4 XT 2 GB, tiene una pantalla de 1,8 pulgadas y 

sus dimensiones son:   7 mm x 54 mm x 72 mm 

 
Abreviaturas:    GB = gigabyte       MB = megabyte      

GB = gigabyte  MB = megabyte 



6.- ¿Cuál es la superficie frontal, expresada en cm2, del reproductor? 
 
 A.  3,888  

 B.  38,88 

 C.  388,8 

E. 3888 

 
 
 
7.- El tamaño de la pantalla indica la longitud de su diagonal y se expresa en pulgadas. Si la diagonal de la 
pantalla del reproductor mide 4,57 cm, ¿a cuántos centímetros equivale una pulgada? (Aproxima el resultado 
hasta las centésimas) 
 
 
Respuesta: 

 

 
 



HLD MATEMÁTICAS 2º ESO CURSO 2017-18

PROBLEMAS:

1. Si Alicia se gastase 2 euros, le quedaría el doble de dinero que si se gastase 4 euros. 
¿Cuántos euros tiene Alicia?

2. Arturo tiene tantos euros como indica el menor número de tres cifras. Adela tiene tantos 
euros como indica el mayor número de dos cifras. A uno de los dos amigos se le perdió un 
euro y entonces los dos se quedaron con la misma cantidad. ¿Quién perdió el euro?

3. Antonio tiene en su corral 6 animales, unos son vacas y otros son gallinas. Hoy le ha dado 
por averiguar las patas que tienen entre todos ellos y ha contado 16. ¿Cuántos animales son 
vacas y cuántos son gallinas?

4. Si Ana y Alberto juntasen su dinero, tendrían tanto como Antonio. Si lo juntasen Antonio y 
Ana, tendrían el doble que Alberto. Ninguno tiene más de 8 euros, pero todos tienen más de 
uno. ¿Cuánto dinero tiene cada niño?

5. El número del portal de mi casa es el doble que el de la casa de mi amigo Adolfo. Las casas 
con números pares están en la acera izquierda y las que tienen los números impares en la 
derecha. Nuestras casas están en la misma acera. ¿En qué acera están?

6. Agustina tiene 7 monedas. Sólo una de ellas la tiene repetida. En total tiene 98 céntimos.
¿Cuál es la moneda que tiene repetida?

7. En el balneario Fuenteaguada, envasan el agua en botellas de 1, 2 y cinco litros. ¿Cómo 
envasarán 48 litros de agua si quieren utilizar el menor número de botellas posible y, por 
supuesto, no dejar ninguna a medias.

8. Aníbal es el padre de Alicia. Los dos nacieron el mismo día (aunque te habrás dado cuenta 
de que en años diferentes). Si sumamos los años de los dos nos dará 50. Cuando Alicia 
nació, Aníbal tenía más de 38 años, pero menos de 42. ¿Cuántos años tiene Alicia y cuántos 
su padre Aníbal?

9. Carmen tiene 4 libros con diferente número de páginas cada uno de ellos. Todos los libros 
tienen entre 151 y 169 páginas. El de cocina tiene 12 páginas menos que el de animales. El 
de deportes tiene 4 páginas más que el de viajes y 3 menos que el de animales. El número de
páginas del libro de viajes tiene un cero en las unidades. ¿Cuántas páginas tiene cada uno de 
los libros?

Cocina__________   Animales __________ Deportes __________ Viajes _________

10. Mi primo Arnaldo me acaba de decir lo siguiente: Anteayer tenía 9 años y el próximo año 
cumpliré 12. Con esos datos,  ¿puedes averiguar qué día es su cumpleaños?

 

Departamento de Matemáticas. IES San Blas. Aracena



ENCARGA TU PIZZA 
 
 
    
   
 
 
 
 

Nuestra pizza con los ingredientes 
que tu elijas 

Pequeña 20 cm. de 
diámetro 

Mediana 30 cm. de 
diámetro 

Grande 40 cm. de 
diámetro 

Base: masa, tomate, mozzarella 5,45 € 8,85 € 11,90 € 

Ingrediente adicional 0,80 € 1,25 € 1,75 € 

 
 
Ingredientes adicionales: aceitunas, champiñones, salami. 
 
 
Ofertas : 

 1.- Si compras una pizza grande, te regalamos una pequeña con un ingrediente. 
 
 2.- Si compras dos medianas, te descontamos el 50% del precio de una de ellas. 
 
 3.- Si encargas 3 ingredientes, te descontamos el 10% del precio total. 
 
 
 
 
1.- La superficie de la pizza grande es aproximadamente de 1256 cm2  )14,3( =π  

¿Qué relación aproximada de superficie representa la superficie de la pizza pequeña con respecto a la superficie 
de la pizza grande? 
 

A. La mitad 

B. La tercera parte 

C. La cuarta parte 

D. El doble 

 

 

2.- Cinco amigas encargan 2 pizzas medianas (están de oferta). ¿Cuánto tendrá que pagar cada una?  
Redondea a las centésimas. 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 

 

 

 

 
Nuestros precios y ofertas son las siguientes: 



 

3.- Imagina que cortan la pizza como se muestra en el siguiente dibujo y que Alba se come la parte de la pizza 

sombreada, ¿qué porción de pizza se ha comido Alba aproximadamente? 

 

 
          
 
 
 
         
 
 
 

A. La mitad 

B. 1/4   de la pizza 

C. La tercera parte 

D. Los 3/8 de la pizza 



CIBERCENTRO 
 

 

            
 
Estos chicos necesitan copiar un CD y cuando empiezan a hacerlo ven una pantalla informativa que sólo 
quedan 10 minutos y 30 segundos de uso del ordenador. 
 
Durante el proceso de copia aparece en su monitor lo siguiente: 
 
 
LEER EL DISCO 
   PROGRESO: 

 
 
 

25% 

 
 
 
1.- Teniendo en cuenta que han pasado 52 segundos y sólo se ha leído un 25% del disco original. ¿Cuánto 
tiempo tardará en leerlo completamente. 
 

A. 3 min  18 s 

B. 3 min  28 s 

C. 3 min  38 s 

D. 3 min   8 s 

 
 
2.- Una vez transcurridos 3 minutos 48 segundos el ordenador comienza a escribir en el disco de destino, y 
emplea en esta tarea el doble de este tiempo. ¿Cuánto tiempo les falto para que terminase todo el proceso? 
 

A. 36 segundos 

B. 54 segundos 

C. 56 segundos 

D. 24 segundos 

 

 

3.- ¿Qué forma geométrica tiene un CD? 

 

A. Circunferencia 

B. Círculo 

C. Corona circular 

D. Sector circular 

 

 

  

Un grupo de alumnos de 2º ESO va a un cibercentro, a realizar  

unos trabajos que les han pedido en el instituto. 

En este tipo de centros se fija el tiempo que se va a usar el 

ordenador y automáticamente cuando pasa el tiempo acordado, el 

ordenador se desconecta.   



MUJERES, TRABAJO Y HOGAR 

 
 

 

EL NOTICIERO ASTURIANO 
 

Discriminación laboral 

 
Gran parte de las mujeres trabajadoras tienen doble jornada: dentro y fuera del hogar. En el 
ámbito doméstico el reparto de las tareas no es equitativo y en el ámbito profesional todavía se 
producen desigualdades a pesar de que, en los últimos años, se ha avanzado mucho en los 
derechos de las mujeres. 
 
 
Es frecuente que el sueldo medio de una mujer sea inferior al sueldo de un hombre de la misma 
categoría profesional. En algunas empresas una mujer gana las cuatro quintas partes del sueldo 
de un hombre…. 

 
 
 
 

La siguiente expresión relaciona los sueldos de los hombres y mujeres en la empresa ZYXSA 
 
  

 

HM
5
4=  

 
 
 
 
1.- ¿Cuánto gana un hombre si el sueldo de una mujer de su misma categoría es 976 €? 
 
 
Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Los representantes sindicales de la empresa ZYXSA proponen que el sueldo de las mujeres 
suba un 20 %. ¿Esa propuesta evitaría la discriminación? 
 

A. Sí, con esa subida las mujeres ganarían más que los hombres. 

B. No, con esa subida los hombres ganarían menos que las mujeres. 

C. Sí, con esa subida el sueldo de las mujeres se igualaría al de los hombres. 

D. No, con esa subida las mujeres seguirían ganando menos que los hombres. 

 
 
 
 



En muchas familias el reparto de las tareas del hogar no es equitativo. Las tareas domésticas 
siguen cayendo mayoritariamente sobre las mujeres, aunque trabajen fuera de casa. 
 
Los siguientes gráficos muestran el tiempo diario que dedican los miembros de una familia a 
estas tareas: 
 
 

 
 

 

 
  

 
 
3.- ¿Cuánto tiempo dedica diariamente la madre a todas las tareas representadas en los gráficos? 
 

A. 3 horas y 5 minutos 

B. 3 horas y 15 minutos 

C. 3 horas y 30 minutos 

D. 3 horas y 50 minutos 

 

 

4.- Cada miembro de la familia dedica una media de 15 minutos al lavado y planchado de la 
ropa. ¿Cuánto tiempo dedica el hijo a esas tareas? Justifica tu respuesta: 
 

Respuesta: 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- Completa la tabla: 

 

Realizan tareas domésticas Chicos Chicas Total 

NO  15  

SI 10   

Total  50 100 

 

 

6.- Si elegimos una chica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no realice tareas domésticas? 

 

A. 15 % 

B. 30 % 

C. 35 % 

D. 50 % 

 

 


