
MATEMÁTICAS         1º E.S.O.  B/C                      1 Si un electricista cobra 36 € por 2 horas de trabajo, ¿cuánto cobrará si trabaja 15 horas?               2 En una tienda de ropa tienen el 20% de descuento en todos sus productos .Queremos  comprar unos vaqueros cuya etiqueta indica 45 €  sin haber realizado la rebaja.¿Cuánto se pagará después de hacer la rebaja?                  3 Calcula el precio de una cámara de fotos si nos indican que debemos pagar 215  € más el 16% de I.V.A.                   4 Se sabe que las alturas  y la longitud de las sombras son proporcionales. La sombra de un padre es de 2´70 m y la de su hijo, que mide 1´20m   es de 2 m. ¿Cuál es la altura del padre?   5 Una impresora imprime 16 hojas por minuto. ¿cuántas hojas imprime en 5 minutos? ; ¿ cuánto tardará en imprimir 128 hojas?         6 Un Ayuntamiento quiere poner 89 papeleras en las calles. Si anteriormente costó 156 € instalar 26 papeleras y el precio no ha cambiado, ¿cuánto costará?                       7 Una receta dice que para hacer un flan para 6 personas se necesita medio  litro de leche, 300 gr de azúcar, 3 huevos y 6 yemas de huevo. Queremos hacer un flan para 10 personas.  Calcula las cantidades de cada ingrediente que necesitamos.         8 Un agricultor ha sacado 300 Kg de patatas en 12 hectáreas . En una hectárea, ¿cuántos kilogramos  de patatas obtiene, si suponemos que se distribuyen proporcionalmente?¿ Y en 5 hectáreas?              9 Se quiere confeccionar unas cortinas con  tela de material no inflamable para el aula de tecnología del Instituto. Si el metro cuesta 5 €:   a) Construye una tabla de valores donde figuren los precios de 1, 2, 3, 4 y 5 metros de tela   b) Representa los valores de la tabla en unos ejes coordenados c) Escribe la ecuación de la función que nos da el precio según el número de metros de tela que necesitemos           10 El precio del revelado de un carrete es 1 € y por cada foto nos cobran 0´5 €. a) Escribe la fórmula que relaciona el precio con el número de copias que queremos realizar  b) Realiza la gráfica de la función anterior        



11 La gráfica muestra la evolución de las ventas de un producto nuevo a medida que transcurren los meses desde que salió al mercado    a) ¿ En qué mes hubo más ventas?,  ¿ en qué mes hubo menos ventas?  b) ¿ Hubo dos meses con las mismas ventas?  c) Escribe las ventas que le corresponden a cada mes, desde enero hasta agosto                  


