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13
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

1  Dibuja un plano con coordenadas y representa los puntos A(4, 0), B(3, 3), C(0, 5), D(-3, 3), E(-4, 0), F(-4, -4) y G(4, -4). 
Únelos entre sí en ese orden. ¿Qué figura se obtiene?

2  Escribe las coordenadas de los puntos del gráfico y responde.

a) ¿Qué punto hay en el cuarto cuadrante?

b) ¿Cuáles están en el segundo cuadrante?

c) ¿Algún punto está sobre los ejes?

3  En el gráfico se representan los perímetros y las áreas de las siguientes figuras.

1) Un cuadrado de 1 cm de lado.

2) Un círculo de 1 cm de radio.

3) Un triángulo equilátero de 1 cm de lado.

4) Un rombo de 2 cm y 1 cm de diagonales.

5) Un hexágono de 1 cm de lado.

Señala en cada caso a cuál corresponde cada punto.
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4  En una estación meteorológica se registran las diferentes temperaturas a lo largo de un día. La gráfica es el registro de la 
temperatura de un día de invierno.

a) ¿Cuántas horas ha estado la temperatura bajo 0 °C?

b) ¿A qué hora se registró la temperatura máxima? ¿Cuál es esta temperatura?

c) ¿En qué tramo decrece la temperatura?

5  Disponemos de 60 cm de alambre y queremos construir un rectángulo de diferentes dimensiones. Sabemos que si es 
muy largo tendrá que ser muy estrecho, y viceversa. Haz una tabla con tres columnas en las que se recojan la base, la 
altura y el perímetro en cada caso y representa estos datos en una gráfica.

6  En la tabla se reproduce la temperatura de una persona enferma durante la mañana de dos días consecutivos.

a) Haz una gráfica que recoja las temperaturas de ambos días.

b) ¿Cuál es la temperatura máxima de cada día?

c) ¿En qué momentos tiene la misma temperatura?

3

Temperatura

96

A

6 °C 

4 °C 

2 °C 

22 °C 

24 °C 

12 15 18 21 24

Hora

Hora 6 7 8 9 10 11 12

Día 1 37,6 37,8 38,5 38,8 38,9 39,5 38,4

Día 2 37,5 37,8 38,6 38,4 38,3 38 37,6
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