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1. Calcule el resultado de las siguientes expresiones, indicando los pasos intermedios para obtener

el resultado final.

Ejercicio 1

𝑎) 12 − 2 ∙ 3 + 5 ∙ −3 + 1 =

𝑏)
1

2
∙
2

3
+
7

4
−
2

3
=

JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES

1) PARÉNTESIS

2) POTENCIAS Y RADICALES

3) MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

4) SUMA Y RESTA

12 −2 ∙ 3 + −15 + 1 = 12 −2 ∙ 3 − 14 = 12 −2 ∙ −11 = 12 +22 = 34

2

6
+
7

4
−
2

3
=
4 + 21 − 8

12
=

17

12
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Ejercicio 2
a) Una persona por treinta y cinco horas de trabajo recibe 542’5 €. Calcule cuánto recibiría por cuarenta

horas y media.

b) El precio de una camisa que en principio vale 30 € se rebaja en un 15%. Calcule el nuevo precio de la

camisa.

Solución:

Se plantea una regla de 3 directa, porque a más horas de 
trabajo, mayor sueldo recibirá.

35 542’5 €

40’5 x

Por 40’5 horas de trabajo, la persona recibirá 627’75 €.𝑥 =
40′5 ∙ 542′5

35
= 627′75 €Sueldo:

Horas de trabajo Sueldo

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∙ 1 −
%

100

Una de las formas de resolver el problema sería aplicar la fórmula que relaciona la cantidad final (con descuento) y la
cantidad inicial (sin descuento).

𝐶 = 30 ∙ 1 −
15

100
𝐶 = 30 ∙ 0′85

𝐶 = 25′5 €

El nuevo precio de la camisa será de 25’5 €.
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Ejercicio 3

a) Escriba cuáles son los períodos de

tiempo para los que el precio de las

acciones de esta empresa fue creciente.

En la siguiente gráfica se muestra el precio de las acciones de la empresa XYZ. SA en función del tiempo,

entre el 31/12/2004 hasta el 31/12/2017:

b) Escriba el rango o recorrido del precio

de las acciones de esta empresa.

c) Escriba el momento temporal y el

precio para el que el precio de las

acciones alcanza un mínimo relativo (no

absoluto).

d) Escriba en qué momento y a que

precio, el precio alcanza un máximo

absoluto.
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El precio de las acciones es creciente desde
el 31/12/2004 hasta 31/12/2010 y desde
31/12/2012 hasta 31/12/2017.

El rango es de 1000 € a 8000 €.

El mínimo relativo se alcanza el 
31/12/2012 y el valor es de 3000 €.

El máximo absoluto se alcanza al final del 
período, el 31/12/2017, y la acción vale 
8000 €.
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Ejercicio 4
Se quiere dibujar a escala 1:50 un rectángulo que represente una habitación de una casa de 4 metros de

ancho por 3 metros de largo ¿Cuáles deben ser las medidas en centímetros del rectángulo en el dibujo?

Solución:

La escala 1:50 nos indica que cada centímetro en el dibujo equivale a 50 cm en la realidad.

Las dimensiones de la habitación expresadas en centímetros son 400 cm  y 300 cm.

1 cm 50 cm

x cm 400 cm

Dibujo Realidad

𝑥 =
400 ∙ 1

50
= 8 𝑐𝑚

1 cm 50 cm

x cm 300 cm

Dibujo Realidad

𝑥 =
300 ∙ 1

50
= 6 𝑐𝑚

Las medidas del rectángulo en el dibujo deberán ser 8 cm y 6 cm.
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Con objeto de realizar un estudio estadístico, se entrevista a 10 familias y se les pregunta por el número de

hijos que tienen, obteniéndose las siguientes respuestas:

1, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1

Ejercicio 5

a) A partir de los datos elabore una tabla de frecuencias en la que aparezcan 4 columnas en las que

aparezcan respectivamente los valores de la variable estadística, su frecuencia absoluta, su frecuencia

relativa y el porcentaje de veces que aparece cada valor de la variable estadística.

b) Halle la media aritmética de estos datos.

Considérese como variable estadística el número de hijos y como frecuencia absoluta el número de familias.

Solución:

Completamos la tabla pedida. Debemos tener en cuenta que: ℎ𝑖 =
𝑓𝑖
𝑁

y que % = ℎ𝑖 ∙ 100

𝒙𝒊

Frecuencia absoluta
𝒇𝒊

0 2

1 5

2 3

Frecuencia  relativa
𝒉𝒊

2/10=0’2

5/10=0’5

3/10=0’3

%

0’2∙100=20%

0’5∙100=50%

0’3∙100=30%
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b) Calcule la media de la variable estadística

𝒙𝒊

Frecuencia absoluta
𝒇𝒊

0 2

1 5

2 3

𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊

0

5

6

10 11

തx =
σ𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊

N
തx =

11

10
= 1′1 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠.

Tienen una media de 1’1 hijos.

Ejercicio 5
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Ejercicio 6
Se lanzan simultáneamente al aire dos monedas con una cara en uno de los lados y una cruz en el otro

lado. Halle las siguientes probabilidades.

a) Probabilidad de obtener dos caras.

b) Probabilidad de obtener al menos una cara.

Solución:

𝑃(2 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑠) =
1

4

Puesto que los sucesos del espacio muestral son 
equiprobables, se aplica la regla de Laplace:

𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

La probabilidad de que salgan dos caras es 1/4.

𝑃(𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 1 𝑐𝑎𝑟𝑎) =
3

4
La probabilidad de que salga al menos una cara es 3/4.

El espacio muestral es: Ω = 𝐶𝐶 , 𝐶𝑋 , 𝑋𝐶 , (𝑋𝑋)
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Ejercicio 7
La densidad del aceite es 900 kg/m3.

a) Exprese el valor de la densidad en g/cm3.

b) ¿Cuántos kg de aceite podrán introducirse en un bidón de 20 litros?

900
𝑘𝑔

𝑚3
∙
1000 𝑔

1 k𝑔
∙

1 𝑚3

106 c𝑚3
= 0′9 Τ𝑔 𝑐𝑚3

Solución:

Se hace el factor de conversión correspondiente.

La densidad del aceite es de 0’9 g/cm3.

Transformamos el volumen en m3, ya que nos piden la masa en kg.

20 𝑑𝑚3 ∙
1𝑚3

1000 𝑑𝑚3
= 0′020 𝑚3.

Calculamos la masa en las unidades pedidas: 𝑑 =
𝑚

𝑉
𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉

𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉 𝑚 = 900
𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 0
′020 𝑚3 = 18 kg En un bidón de 20 litros hay 18 kg de aceite.
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Indique cuáles son los principales componentes del Sistema Solar. Defínalos brevemente o cite alguna 

característica de cada uno de ellos que permita diferenciarlos entre si.

Ejercicio 8

Solución:

Componentes

Estrella

Planetas

Satélites

Asteroides

Cometas

Definición

Astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento. Los planetas del sistema
solar giran alrededor de el. En el sistema solar es el Sol.

Cuerpo celeste sólido que gira alrededor de una estrella (el Sol) y que no emite luz propia.
En nuestro sistema solar hay 8 planetas.

Un satélite natural es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Generalmente
el satélite es más pequeño y acompaña al planeta en su órbita.

Un asteroide es un cuerpo celeste rocoso, más pequeño que un planeta. La mayoría orbita
entre Marte y Júpiter en la región del sistema solar conocida como cinturón de asteroides

Cuerpo celeste del sistema solar de pequeñas dimensiones que, cuando se acerca al Sol,
deja tras de sí una cola luminosa de miles de kilómetros.
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Relacione cada término con la
definición correspondiente:

Ejercicio 9

1-fSolución:

2-i
3-d
4-c
5-g

6-a
7-j
8-b
9-h

10-e
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Ejercicio 10
En cada uno de los apartados siguientes señale con una cruz la opción correcta:
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Ejercicio 10


