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EL PLANO

1.-  Representa  los 
siguientes  puntos:  A(8,4), 
B(-10,2),  C(7,-2),  D(0,3), 
E(9,0), F(-12,-3), G(-6, -9)

2.-  Representa  los 
siguientes  puntos:  A(3´5,4), 
B(-1´5,2´1),  C(4,-2´1), 
D(4,8,-2´1),  E(0´5,-3)  y  F(-2
´6,-3´1).
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3.-  Describe  las 
coordenadas  de  los 
puntos A, B, C, D, E y 
F:

4.-  Dibuja  unos  ejes  de coordenadas  apropiados  para  representar  los 
siguientes puntos: A(2,5), B(5,8), C(-1, 7), D (-4,-3), E (4,-2), F(-3,-7), G 
(-5,5) y H (-2,5)
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5.- Dibuja unos ejes de coordenadas apropiados para representar de una 
forma aproximada los siguientes puntos: A(1'2,1),  B(-0'4,-1),  C(-1'5,  0),  D 
(1'6,1), E (-0'5,-1'5), F(-2,0'5) y G (-1,0'4).

6.- Tenemos datos del número de alumnos y del número de alumnas en 
1º  ESO,  2º  ESO,3º  ESO,4º  ESO.  Representa  los  datos  en  unos  ejes 
coordenados en los que en el eje horizontal estén los alumnos y en el vertical 
las alumnas:
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Nivel Alumnas Alumnos
1º ESO 125 150
2º ESO 100 175
3º ESO 200 150
4º ESO 150 125
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7.-  Tenemos  la  siguiente  información  gráfica  relativa  al  número  de 
alumnos y alumnas del Instituto:

completa la siguiente tabla:

y representa los datos en unos ejes coordenados en los que en el eje 
horizontal estén los alumnos y en el vertical las alumnas:
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Responde a las siguientes cuestiones con los datos suministrados:

a) ¿Hay más chicas o chicos en el Instituto?.

b) ¿En qué nivel hay mayor número de alumnos y alumnas matriculados?

8.- Completa la siguiente tabla en la que sabemos que el precio de una 
lata de refresco es de 0,9€:

Nº de refrescos 1 2 3 4 5 6 7 8

Precio 0.9 €

9.- Completa la siguiente tabla en la que sabemos que el precio de un 
cdrom es de 1,20€:

Nº de cdrom 1

Precio 1.2 € 2.4 € 4.8 € 6 € 8.4 € 9.6 € 11 € 13.2 €

10.- Dibuja dos rectas, m y n, que sean:

a) Paralelas horizontalmente b) Secantes

c) Paralelas verticalmente d) Perpendiculares.
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11.-¿Cuántas  rectas  puedes  dibujar  que  pasen  por  dos  de  estos  tres 
puntos?:

12.- En la siguiente imagen se muestran diferentes puntos, indica a qué 
cuadrantes pertenecen:

13.- Estudia la posición relativa de las rectas que se determinan en los 
siguientes casos:

a) Las vías del tren.

b) Las tres calles que convergen en una rotonda.

c) Los bordes de los peldaños de una escalera.
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d) El largo y el ancho de una ventana.

e) Los radios de la rueda de una bicicleta.

f) Las huellas de un trineo en la nieve.

14.- Observa el plano y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué calles son paralelas a la calle Olmeca?.

b) ¿Qué calles son perpendiculares a la 
calle Olmeca?.

c)  ¿Cuáles  son  secantes  con  la  calle 
Quito?.

d) ¿Cómo son entre sí la calle Atahualpa 
y Calle de la Habana?.

e) ¿Cómo son entre sí  la  calle  Inca y 
Calle Isla de la Española?.

15.- Observa la siguienrte letra M de la 
imagen  y  señala  los  ángulos  agudos,  los 
rectos y los obtusos:
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LOS ÁNGULOS.

1.- Explica qué es un ángulo, las unidades de medidas y qué son ángulos 
positivos y negativos.

2.- Explica que es un grado sexagesimal y un radián.

3.-  Los  ángulos  pueden  ser  agudo,  recto,  llano,  obtuso,  cóncavo  y 
completo. Completa la siguiente tabla:

Ángulo Tipo
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4.- Un ángulo puede pertenecer al primer cuadrante, al segundo,... Indica 
el cuadrante al que pertenecen los siguientes ángulos:

Ángulo Cuadrante
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5.- Explica que son ángulos complementarios y ángulos suplementarios:

 Ángulos complementarios:

 Ángulos suplementarios:

6.- ¿Cuántas horas tienen 4 días?, ¿y medio mes?, ¿y la tercera parte de 
un día?

7.- Completa la siguiente tabla expresando en minutos y en segundos el 
resultado:

Ángulo en grados Ángulo en minutos Ángulo en segundos

90º

45º

150º

75º

280º

140º

320º

8.- Completa la siguiente tabla expresando en grados y en segundos el 
resultado:

Ángulo en grados Ángulo en minutos Ángulo en segundos

3600´

600´

14400´

1830´

1501´

1´

20´

9.- Completa la siguiente tabla en la que se te indica un valor de un 
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ángulo y debes expresar el valor de su complementario y de su suplementario:

Ángulo Complementario Suplementario

30º

120º

45º 30´

122º 50´

15º 45´

28º 15´50´´

140º 15´38´´

10.- Realiza las siguientes sumas de ángulos:

32º 39 ´
 45º 18 ´

15º 42 ´
 45º 18 ´

82º 39 ´
 45º 42 ´

32º 39 ´ 48´ ´
 15º 18 ´ 22´ ´

32º 41 ´ 40 ´ ´
 15º 18 ´

32º 48 ´ ´
 18 ´ 22 ´ ´

11.- Calcula la suma (30º 40´) + (15´18´´) + (38º 45´´) 

12.- Realiza las siguientes restasde ángulos:

132º 39 ´
− 45º 18´

95º 42 ´
− 45º 18 ´

82º 39 ´
− 45º 42 ´

32º 39 ´ 48´ ´
− 15º 18 ´ 22´ ´

32º 41 ´ 40 ´ ´
− 15º 18 ´

32º 48 ´ ´
− 18 ´ 22 ´ ´

12.- Contesta si es verdadero o falso:

a) Dos ángulos adyacentes son siempre consecutivos.
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b) Dos ángulos consecutivos son siempre adyacentes.

c) Dos ángulos complementarios son siempre agudos.

d) Dos ángulos complementarios son siempre obtusos.

e) Dos ángulos de lados perpendiculares son iguales.

f) Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales.

13.-  Dado  el  ángulo  de  la  figura,  dibuja  y  construye  sus  ángulos 
adyacentes y el ángulo opuesto por el vértice:

14.- Dados los dos ángulos siguientes:

De manera aproximada, representa la suma A + B y la diferencia A – B.

15.- Un reloj se adelanta 3 minutos y 30 segundos al día. ¿Cuánto se 
adelantará en una semana?.

16.- Un tren que tenía su llegada prevista a las 17 h 45 min, llegó a las 
17 h 30 min. ¿Cuántos minutos se ha adelantado?.

17. Jaime trabajó por la mañana 3 horas y cuarto, y por la tarde 2 horas 
y media. ¿Cuántos minutos trabajó más por las mañanas que por la tarde?.
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18.- Un tren salió a las 20 h 30 min; paró después de una hora en la 
primera estación; en la segunda estación paró a las 22 h 36 min, y llegó a su 
destino a las 23 h 50 min.

a) ¿Cuánto duró el trayecto?.

b)  ¿Cuánto  tiempo  transcurrió  desde  la  primera  parada  hasta  la 
segunda?.

19.- Un avión despegó a las 12 h 35 min y aterrizó a las 15 h 25 min. 
¿Cuánto duró el vuelo?.

20.- Raquel entra en el colegio a las 8h 10 min, y sale a las dos y cinco 
de la tarde.

a) ¿Cuánto tiempo está en el colegio cada día?.

b) ¿Y en una semana?.

c) ¿Y en un mes?.

d) Si desde su casa al colegio tarda 17 minutos, ¿a qué hora tiene que 
salir?, ¿a qué hora llega?.

21.- Diariamente un atleta se entrena durante 3 h y 45 min.
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a) ¿Cuánto tiempo habrá entrenado al cabo de 15 días?.

b) ¿Y en un mes?.

22.- Marta ha recorrido 8 km en 1 h 30 min 12 s. ¿Cuánto tiempo ha 
empleado  en  recorrer  cada  kilómetro  si  ha  mantenido  siempre  el  mismo 
ritmo?.
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