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Actividades para enviar al tutor  

 
Instrucciones: Rellena las respuestas, guarda el documento en tu ordenador (Menú Archivo → 

Guardar como…) y envíaselo al profesor adjuntándolo a través de la plataforma. En lugar de este 

documento puedes adjuntar también tus respuestas escaneadas o escritas por otro procedimiento en un 

archivo de otro tipo. 

 

NOMBRE (obligatorio):  

 

1. En el dibujo puedes ver las dimensiones 

estándar de una pista de tenis.  Vas a correr 

por la línea exterior de la 

pista (incluido el pasillo de 

dobles) vueltas completas 

hasta sobrepasar un 

kilómetro de distancia. ¿En 

qué vuelta superarás el 

kilómetro? Si finalizas esa 

vuelta ¿cuántos metros has 

pasado del kilómetro? 

La pista del dibujo es de 

hierba. Calcula cuánto 

costaría cambiar el césped si el metro cuadrado 

cuesta 4,57 euros. Da el resultado redondeado a 

las cifras adecuadas. 

Soluciona el problema: 
Para sobrepasar el kilómetro tengo que dar 

                   vueltas. Al finalizar la última me sobran                                                            

           metros. Lo he calculado así: 

 
 
 
 
 
 
Cambiar el césped cuesta                         euros. 
Lo he calculado así: 

2. Calcula: 
a) a) 23,43 = 

Puedes hacer aquí los productos, dejando los espacios 
necesarios (no es obligatorio): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 23,7: 1,6 = 
Puedes hacer aquí la división, dejando los espacios 
necesarios (no es obligatorio): 

 

 

 

3. Halla la fracción generatriz. 
 
a) 12,545454... = 

b) 83,64 = 

c) 3,255555... = 
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4. Elvás es un pueblo portugués cerca de la frontera con España. El precio de la gasolina en Portugal es 

de 1,72 € el litro. En España el precio es de 1,62 €. Un habitante de Elvás que tiene un Opel Astra  

intenta calcular si le sale rentable desplazarse hasta Badajoz, donde está la 

gasolinera más cercana, para llenar 

su depósito de combustible.  

Estudia razonadamente si le 

conviene realizar el desplazamiento, 

desarrollando pormenorizadamente los pasos y cálculos 

precisos, escribiéndolos en el recuadro de abajo. 

Utiliza para calcularlo la opción “Cómo llegar” de  Google 

Maps y las características del vehículo que puedes consultar 

en este enlace:  

 http://www.arpem.com/coches/coches/opel/astra/modelos-07/opel-astra-16-105-gtc-enjoy-

3p.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres hacer algún comentario más a tu profesor puedes añadirlo aquí: 

 

http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
http://www.arpem.com/coches/coches/opel/astra/modelos-07/opel-astra-16-105-gtc-enjoy-3p.html
http://www.arpem.com/coches/coches/opel/astra/modelos-07/opel-astra-16-105-gtc-enjoy-3p.html
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