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OTROS VÍDEOS PARA PRACTICAR

En estos vídeos podrás repasar temas interesantes para preparar este examen.

No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevos.

Teoría y ejercicios de estadística.

Funciones lineales.

Porcentajes. Teoría y ejercicios.

Teorema de Pitágoras
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Calcule el resultado de las siguientes expresiones, indicando los pasos intermedios para obtener el resultado
final. Asimismo, el resultado del apartado b) expréselo en forma de fracción simplificada.

Ejercicio 1

𝑎) 4 + 2 ∙ −1 2 − 7 ∙ −3 + 0′2 − 121

𝑏)
−2

5
∙
5

7
+

1

3

2

:
1

4
− 1

JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES

1) PARÉNTESIS

2) POTENCIAS Y RADICALES

3) MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

4) SUMA Y RESTA

= 4 + 2 ∙ 1 − −21 + 0′2 −11 = 4 + 2 − −20′8 − 11 =

= 6 + 20′8 − 11= 15′8

=
−10

35
+
1

9
:
1

4
−1=

−10

35
+
4

9
− 1 =

−2

7
+
4

9
− 1 =

−18 + 28 − 63

63
=
−53

63

He simplificado
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Ejercicio 2
A un cachorro de perro se le proporciona diariamente tres raciones, de 100 g cada una, de alimento para perros.

a) Calcule cuántos días se podrá alimentar a este perro con un saco de 12 kg de este alimento.

b) Considerando que pasados unos meses, la cantidad de alimento de cada ración de 100 g se incrementa en
una cuarta parte, y se continúa suministrando al perro tres raciones diarias, calcule el número de días que se
podría alimentar al perro con un saco de alimento para perros de 24 kg.

Cada día se le proporciona al perro una cantidad de 300 gramos de alimento.

Puesto que se dispone de 12 kg, es decir, 12000 gramos. Se calcula el número de días repartiendo los 12 kg en
porciones de 300 gramos. En la práctica bastaría con dividir la cantidad total entre la cantidad de cada ración diaria.

𝑁 =
12000

300
= 40 𝑑í𝑎𝑠 Podrá alimentar al perro durante 40 días.

Utilizaremos la fórmula de aumentos porcentuales. 𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∙ 1 +
%

100
= 300 ∙ 1 +

25

100
= 300 ∙ 1′25 = 375 𝑔/𝑑í𝑎

Se calcula el número de días dividiendo:

𝑁 =
24000

375
= 64 𝑑í𝑎𝑠 Podrá alimentar al perro durante 64 días.
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Ejercicio 3
Se quiere embaldosar con baldosas cuadradas de 20 cm x 20 
cm una nave industrial con la siguiente forma y dimensiones:

Sabiendo que cada baldosa cuesta 0,65 €, calcule el precio total 
de las baldosas necesarias.

Se calcula la superficie de cada baldosa, en m2: 𝑆 = 0′2 ∙ 0′2 = 0′04 𝑚2

Se calcula la superficie que hay que embaldosar, en m2:

𝑆 = 6 ∙ 5 + 4 ∙ 2′4 = 30 + 9′6 = 39′6 𝑚2

Podemos comprobar que está formada por dos rectángulos.

4 m

El número de baldosas totales se obtiene dividiendo la superficie total entre la superficie de cada baldosa.

𝑁 =
39′6

0′04
=
3960

4
= 990 𝑏𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑎𝑠

El coste total es el producto del número de baldosas por su precio.

𝐶 = 𝑝 ∙ 𝑞 = 0′65 ∙ 990 = 643′5 €

El precio total de las baldosas sería 643’5 €
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a) Un abrigo, que valía 33 €, se rebaja de precio y pasa a valer 28,05 €. Calcule el tanto por ciento que se ha 
rebajado el precio inicial.

Ejercicio 4

b) El precio de unos pantalones que valían 44 € se rebaja en un 12,5 %. Calcule el precio final de los pantalones.

Utilizaremos la fórmula de disminuciones porcentuales.

Sustituimos los datos del enunciado.

El precio está rebajado un 15%.

𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∙ 1 −
%

100

28′05 = 33 ∙ 1 −
𝑥

100
28′05 = 33 − 0′33𝑥

𝑥 =
4′95

0′33
= 15 %

0′33𝑥 = 4′95

Sea x el porcentaje de rebaja.

Utilizaremos la fórmula de disminuciones porcentuales. 𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∙ 1 −
%

100

Sustituimos los datos del enunciado.

𝐶𝑓 = 44 ∙ 1 −
12′5

100
= 44 ∙ 1 − 0′125 = 44 ∙ 0′875= 38′5 €

El precio rebajado es 38’5 €.
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La expresión funcional del sueldo mensual de un representante comercial de una empresa dedicada a la fabricación 
y venta de juguetes es:

donde;
y : es el sueldo mensual en euros
x :es el número mensual de juguetes vendidos por el representante comercial de esta empresa.

y = 500 + 2·x

Ejercicio 5

a) Si un mes esta persona logra vender 512 juguetes, calcule su sueldo a final de mes.

b) Si un mes cobra 2150 € calcule el número de juguetes que ha vendido.

Sustituimos en la función x=512 juguetes.: 𝑦 = 500 + 512 ∙ 2= 1524 €

El sueldo será de 1524 €.

Sustituimos en la función y=2150 euros.

2150 = 500 + 2𝑥 2150 − 500 = 2𝑥 𝑥 =
1650

2
= 8251650 = 2𝑥

Ha vendido 825 juguetes.
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c) Represente gráficamente esta función para valores de x comprendidos entre 0 juguetes vendidos y 2500
juguetes vendidos, ambos valores de x incluidos.

Ejercicio 5

y = 500 + 2·xDebemos representar la función lineal:

Se dan valores a x y se calcula y.
x y

0 500

2500 5500

(0,500)

(2500,5500)

x (nº de juguetes vendidos)

y (€)
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Ejercicio 6
En una pastelería, durante 10 domingos, se ha registrado el número de tartas vendidas, siendo los datos obtenidos los 
siguientes:

11, 10, 12, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 11

La interpretación de esta serie de datos es sencilla: el primer domingo en el que se tomó registro se vendieron 12 
tartas, durante el segundo domingo que se tomaron datos, se vendieron 10 tartas, y así sucesivamente.

a) Complete la siguiente tabla estadística:

Número de tartas vendidas
xi

Frecuencia absoluta
fi

Frecuencia relativa
hi

%

9

10

11

1

2

4

1/10=0’1

2/10=0’2

4/10=0’4

10%

20%

40%

12 3 3/10=0’3 30%

10
b) Calcule la media aritmética.

Se añade una columna y después se aplica la fórmula:

ҧ𝑥 =
σ𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

𝑁
=
109

10
= 𝟏𝟎′𝟗

𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖

9

20

44

109

36
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c) Halle la mediana.

En una pastelería, durante 10 domingos, se ha registrado el número de tartas vendidas, siendo los datos obtenidos los 
siguientes:

11, 10, 12, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 11

Ejercicio 6

Se ordenan los datos de menor a mayor (también se podría hacer el ejercicio agregando una columna con la 
frecuencia acumulada.

9, 10, 10, 11, 11, 11, 11,12, 12, 13

Al ser el número de datos par (N=10), la mediana es la media aritmética de los datos centrales, x5 y x6.

𝑀𝑒 =
𝑥5 + 𝑥6

2
=
11 + 11

2
= 𝟏𝟏
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Complete la siguiente tabla:

Ejercicio 7

Las partículas subatómicas que forman un átomo son: protón, neutrón y electrón.

Dado un átomo  𝑍
𝐴𝑋 ,  Z indica el número de protones y A el número másico (protones más neutrones).

En primer lugar completamos las columnas del número de protones y de Z (número atómico).

A=Z+N N=A−Z

11 1111

12

3737

El número de electrones es igual al número de protones en los átomos neutros (Na, Mg y P).

Se calcula ahora el número másico (A).

23

86

Y el número de neutrones (N).

12

49

Por último se calcula el número de electrones de los iones.
Al catión se le restan las cargas positivas a Z.

36

Al anión se le suman las cargas negativas a Z.

10

12
15

9
15

26

31
19

1412

15
31

9
19
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Indique el Reino al que pertenece cada uno de los siguientes seres vivos:

Ejercicio 8

Vegetal

Animal

Vegetal

Protoctista

Hongos

Animal

Protoctista

Vegetal

Moneras

Hongos



©Angel Cuesta Arza

Relacione la columna de la izquierda con la columna de la derecha.

Ejercicio 9
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Relacione cada una de las definiciones que aparecen en la tabla con uno de los siguientes términos:

Tenacidad – Asertividad – Liderazgo – Tolerancia a la frustración – Responsabilidad

Ejercicio 10

Tolerancia a la frustración

Tenacidad

Responsabilidad

Asertividad

Liderazgo


