
1.- Racionaliza y simplifica: 

1−√2
2√2−3

−2√3−1
√2

2.- Resuelve, indicando la solución mediante intervalos:
            |4 x+1|≥2

3.- Resuelve la siguiente ecuación con radicales: 

2√x+1−√x−3=4

4.- Resuelve la siguiente ecuación logarítmica:

log (3x−1)−log (2 x+3)=1−log 25

5.- Resuelve la siguiente inecuación: 
x+6
x−1

+2<0

6.- Resuelve el siguiente sistema:          {2x+2·3y+1=85 ·2x−1+9y=6

7.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss, indicando el tipo de
sistema que es según su solución:

{ x− y−2 z=32 x+ y−4 z=1
4 x− y−8 z=2}

8.- Para resolver el siguiente problema, plantea un sistema de ecuaciones y resuélvelo por
el método de Gauss.
Un grupo de estudiantes vende participaciones de lotería para financiar un viaje de fin de curso. El
precio de las participaciones son 1,  2 y  5€.  Han recaudado 600€ y han vendido el  doble de
participaciones de 1€ que de 5€. Si han vendido un total de 260 participaciones, calcula el número
de participaciones que han vendido de cada importe.

9.- Racionaliza y simplifica:

2√2
3√2−√3

− √3
2√3+√2

− √2
2√3

10.- Resuelve la siguiente ecuación:
9x−2⋅3x−3=0

11.- Resuelve el siguiente sistema:

{ log2 ( x− y )=2
log2 x− log2 y=1}

13.- Resuelve la siguiente inecuación:

1−
x−16

x2−16
⩽ 0



14,-Para  resolver  este  problema plantea  un  sistema de  ecuaciones  y  resuélvelo  por  el
método de Gauss
En  los  tres  cursos  de  un  grado  hay  matriculados  un  total  de  350  alumnos.  El  número  de
matriculados en primer curso coincide con los de segundo más el doble de los de tercero. Los
alumnos matriculados en segundo más el doble de los de primero superan en 250 al quíntuplo de
los de tercero. Calcula el número de alumnos matriculados en cada curso.

15.-  Halla  la  altura  de  un  globo  conociendo  los  datos  del  siguiente  esquema:   

16.- Sabemos los siguientes datos:             

sen β = 
−2
7

y que  β está en el 3er cuadrante. 

Calcula,  operando  con  fracciones  y  radicales,  sin  usar  la  calculadora,  racionalizando  y
simplificando los resultados:

a) El cos β y la tg β 

b) El sen( π3 − β)

17.- Demuestra a la siguiente igualdad:
(tg α+ctgα )⋅ sen (2α )

2cos α
=sec α

18.- Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica:    cos(2x) + 3 senx =2

19.- Simplifica la siguiente expresión dejando el resultado en forma binómica:

(2−2√3 i )3

(1+i)4

20.- Calcula todas las soluciones complejas de esta ecuación:   x4 + 81 =0

21.- Dados los siguientes vectores a⃗=(1,3) , b⃗=(−2,1) y c⃗=(x , x−1)



a) Calcula el ángulo que forman los vectores a⃗ y b⃗
 
b) Calcula x para que el vector  3 a⃗−b⃗ sea paralelo a c⃗

22.- Expresa en forma continua, general y vectorial la ecuación de la recta que pasa por el punto 

(4,-3) y es perpendicular a la recta {x=2+3 ty=5−t
t ∈ R

23.- Halla las coordenadas del vértice D del paralelogramo ABCD, sabiendo que A(1, 2), B(5, –1) y
C (6, 3). ¿El paralelogramo ABCD es un rectángulo? 

24.- Halla dos números complejos z=a+2i y w=c+di que cumplen que:
a) su cociente, siendo z el dividendo y w el divisor, es imaginario puro 
b) su suma es 5

25.- Resuelve la siguiente ecuación:

sen(2 x )−2cos2 x=0

26.- Calcula, expresando el resultado en forma binómica: (−√2
2

+ √2
2
i)
7

27.- La suma de dos números complejos es 3+i. La parte real del primero es 2 y el cociente entre 
este y el segundo es un número real. Hállalos.

28.- Sea u⃗=(−3,k ). Calcula k en cada caso para que:

a) u⃗ sea perpendicular a v⃗=(4 ,−6)

b) El módulo de u⃗ sea 5. 

29.- Calcula el simétrico de P(5,-1) respecto de la recta r:x-y+3=0. 

30.- Calcula la distancia del punto P(-1,2) a la recta paralela a 
x−2
3

= y
4
 que pasa por el punto 

Q(2,5) 

31.- Dada una elipse cuya distancia focal es 8 y el semieje menor es 5, calcula:
a) los vértices
b) los focos
c) la excentricidad
d) la ecuación de la elipse        

32.- Dadas las siguientes funciones: f ( x )=√ x
x−1

  y g (x )= 2 x
x+3  . Calcula:         

a) Dominio de f(x) 

b) Calcula g-1(x)



c) Calcula (f○g)(x)

33.- Razona si la siguiente función es par, impar o ninguna de las dos: g (x )= x2

x2+3
          

34.- Calcula los siguientes límites, indicando las indeterminaciones cuando las haya:

a) lim
x→1( 1

x−1
−

3

x2−1)
b) lim

x→2

√ x2+5−3
x2−2 x

c) lim
x→∞( 4 x+24 x −3)

2x

 

35.- Calcula el dominio y las asíntotas de la siguiente función: f ( x )= x2

x+1
     

36.- Estudia la continuidad de la siguiente función, especificando los puntos de discontinuidad de 
qué tipo son:    

f ( x )={
1
x+2

si x<0

1
3
si0⩽ x<1

x−2
x2−4

si x⩾ 1}
37.- Dadas las siguientes funciones  f ( x )= x+3

x  y g(x)=1- x2 

a) Calcula el dominio de f(x)

b) Calcula las asíntotas de f(x)

c) Estudia el crecimiento y decrecimiento de f(x)

d) Calcula la recta tangente a f(x) en x=1

e) Calcula f-1(x)

f) Calcula (gof)(x)         

38.- Calcula el siguiente límite, indicando las indeterminaciones (si las hay):

  lim
x→∞( 4 x

4 x −5)
x2

x −1

39.- Calcula las derivadas de estas funciones:

a) f ( x )=(3− x2)3 · e3 x b) f ( x )=( sen√ x)5 



40.- Estudia la continuidad de la siguiente función, especificando los puntos de discontinuidad de 
qué tipo son:

f ( x )={log (x2+9) si x≤1
x−2

x2+x−6
si x>1 }

5.- Hemos relacionado los suspensos de la 1ª evaluación (x) y los suspensos de la 2ª evaluación
(y) de 20 alumnos y hemos obtenido la siguiente tabla:

xi yi fi xifi xifi yifi yifi xiyifi

0 0 3 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 2 2 0
1 0 3 3 3 0 0 0
1 1 2 2 2 2 2 2
3 1 4 12 36 4 4 12
3 2 1 3 9 2 4 6
4 4 5 20 80 20 80 80

Σ=20 Σ =40 Σ =130 Σ =30 Σ =92 Σ =100

a) Calcula la media, la varianza y la desviación típica de las distribuciones marginales

b) Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación lineal

c) Si  un  alumno  ha  tenido  3  suspensos  en  la  2ª  evaluación,  ¿cuántos  suspensos  cabe
esperar que haya tenido en la 1ª evaluación? ¿Es fiable el resultado? Razona la respuesta

          (1+0’5+1=2’5 ptos)



c) La tg (2β)


