
Deberes  de verano 2º ESO 
 
 

1.- Calcula: 

a)  

b)  -   

2.- Expresa en forma de potencia y después opera: 

a)     

b)  

3.-  Marisa trabaja en el departamento de control de calidad de una fábrica de 

coches. Comprueba el funcionamiento de los frenos en uno de cada doce coches 

producidos y la dirección en cada nueve coches. ¿Cada cuántos coches 

producidos tendrá que comprobar las dos características en el mismo coche? 

 

4.- En el supermercado han encargado 108 kg de naranjas, 144kg de 

melocotones y 180 kg de manzanas. Desean venderlos en lotes iguales que 

contengan los tres tipos de fruta. ¿Cuál es el máximo número de lotes que 

pueden empaquetar? ¿Cuántos kg de cada tipo de fruta contendrá cada 

paquete? 

5.- Tres amigas compran un bono de piscina de 30 días para compartir por 

37,5€. Si usan la piscina 5, 12 y 13 días respectivamente ¿cuánto tendrán que 

pagar cada una? 

 

6.- Un conductor circula a 80,5 km/h en un tramo de velocidad limitada a 70 

km/h. ¿Qué porcentaje supone su exceso de velocidad? 

 

7.- Encuentra el producto notable: 

a)  25a2 + 20ab + 4b2   b)  9a2 – 12a2b + 4a2b2 

c)      d)  9a2 – 4a2b2 

e)     f)  4x2 +  +  

 

8.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a)   + 4  

b)  4x2 9 = 0   c)  2x2 – 5x + 2=0 

d)  5x2 + 3x = 0   e)  3x2 +27 = 0 

f)  3x2 – 2x + 1 =0  g)  7x + 5x2=0 

h)  7x2 -7=0   i)  -x2 – 5 +12x=0 
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9.- La edad de Diego es el doble que la de Julio, que tiene a su vez 10 años más 

que Cristina. La suma de las edades de los tres, es de 58 años. ¿Cuántos años 

tiene cada unos? 

 

10.- Mónica y Bea intercambian cromos. Si Bea le diera a Mónica 6 de sus 

cromos, las dos tendrían la misma cantidad. Si por el contrario, Mónica diera 6 a 

Bea, Bea se quedaría con el doble de cromos que ella. ¿Cuántos cromos tiene 

cada una? 

 

11.- Estudia y representa las siguientes funciones: 

Y= 2x – 3 

Y= 5 

Y= 1- 3x 

Y=  

Y=  

 

12.- Escribe la ecuación de la recta que pasa por dos puntos A( 1,2) y B(3,5). 

 

13.- Escribe la ecuación de la recta que es paralela a Y=1 – 5x y que pasa por el 

punto A(-5,2). 

 

14.- Puntos de corte con los ejes de la función f(x)=2x2 – 4x – 6. 

 

15.- Calcula AB y BC, si BB’=1,2  B’C’=3,5  AC=3  CC’=1 
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