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1. 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
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JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES

1) PARÉNTESIS

2) POTENCIAS Y RADICALES

3) MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

4) SUMA Y RESTA
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Ejercicio 2
a) Se sabe que las cuatro quintas partes de la población tiene un teléfono móvil. ¿Qué porcentaje de la

población tiene un teléfono móvil?

b) Una persona encuentra en su cuenta bancaria los siguientes apuntes:

Calcule el saldo final de la cuenta bancaria.

Solución:

El porcentaje es la fracción multiplicada por 100.

% =
4

5
∙ 100 = 80% El 80% de la población tiene teléfono móvil.

Para calcular el saldo final de la cuenta bancaria basta con sumar todos los números enteros.

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 234′52 + −34′12 + 1514′78 + (−65′23) Se suman los términos positivos por un lado y por otro lado, se
suman los términos negativos.

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 1749′30 − 99′35 = 1649′95 €

El saldo final de la cuenta es de 1649’95 €.
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Ejercicio 3

a) Si el cliente un mes consume 4 GB en datos,

¿Cuánto dinero deberá pagar a esta compañía por la

cantidad de datos consumidos?

Una persona usuaria de un teléfono móvil firma un contrato con una compañía de telecomunicaciones. La

siguiente gráfica muestra el importe en euros que cobra al mes la compañía al cliente en función de los

datos consumidos expresados en gigabytes (GB) que consume ese cliente en su teléfono móvil:

De acuerdo con la información contenida en la gráfica,

conteste las siguientes preguntas:

Deberá pagar 10 €.

b) Si un mes dado un cliente paga por los datos

consumidos una cantidad de 18 €, ¿qué cantidad de

gigabytes ha consumido?

Habrá consumido 8 GB.

c) Si un determinado cliente no consume datos,

¿cuánto dinero habrá de pagar a la compañía?

Deberá pagar 2 €.

d) Si una persona consumió 10 GB un determinado

mes, ¿Cuál es el precio unitario expresado en €/GB,

es decir, en euros por cada gigabytes consumido,

que ha debido pagar esta persona?

Deberá pagar 22 € por lo 10 GB.

𝐶 =
𝐷𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐺𝐵
=

22 €

10 𝐺𝐵
= 2′2 €/𝐺𝐵
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Ejercicio 4
En un anuncio de una empresa inmobiliaria dedicada a vender pisos de segunda mano aparece un piso en

el que se dice que el precio por metro cuadrado de ese piso es 2000 €/m2 y además aparece el plano que

se muestra. De acuerdo con el precio citado y el plano dado, calcule el precio del piso.

Solución:

Para calcular el área más fácilmente, dividiremos el piso en dos rectángulos.
4 m

El primer rectángulo:

4 m

7
’3

 m

𝐴1 = 4 ∙ 7′3 = 29′2 𝑚2

El segundo rectángulo:

4 m
6

 m

𝐴2 = 4 ∙ 6 = 24 𝑚2

El área total será la suma: 𝐴𝑇 = 𝐴1 + 𝐴2 = 29′2 + 24 = 53′2 𝑚2

El precio del piso será:

𝑃 = 2000 ∙ 53′2 = 106400 €

Deberá pagar 106400 € por el piso.
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En un centro escolar se pregunta a un grupo de 20 estudiantes con cuántos/as hermanos/as conviven en su

casa. Con las respuestas se ha elaborado la siguiente tabla en la que aparecen los valores de la variable

estadística y sus correspondientes frecuencias absolutas.

Ejercicio 5

a) Complete la siguiente tabla con los valores de las frecuencias

relativas y los valores de los porcentajes correspondientes a cada

valor de la variable estadística.

b) Calcule la media de la variable estadística

Solución:

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

y que % = ℎ𝑖 ∙ 100

𝒙𝒊

Frecuencia absoluta
𝒇𝒊

0 6

1 8

2 4

3 2

Frecuencia  relativa
𝒉𝒊

6/20=0’3

8/20=0’4

4/20=0’2

2/20=0’1

%

0’3∙100=30%

0’4∙100=40%

0’2∙100=20%

0’1∙100=10%
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b) Calcule la media de la variable estadística

Ejercicio 5

𝒙𝒊

Frecuencia absoluta
𝒇𝒊

0 6

1 8

2 4

3 2

𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊

0

8

8

6

20 22

തx =
σ𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊

N
തx =

22

20
= 1′1 ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠.

Conviven una media de 1’1 hermanos.
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Ejercicio 6
Una jugadora de fútbol se dispone a tirar un penalti. Se sabe que esta jugadora en el pasado tiró 200

penaltis y metió gol en 190 ocasiones.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que meta gol?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que falle el penalti?

Solución:

𝑃(𝐺𝑜𝑙) =
190

200
=
19

20

Se aplica la regla de Laplace: 𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

La probabilidad de que la jugadora meta gol es 19/20.

𝑃(𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟) =
10

200
=

1

20
La probabilidad de que la jugadora falle es 1/20.
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Teniendo en cuenta que el volumen de la Luna es 2’19∙1010 km3, y su masa es 7∙1022 Kg, calcule la

densidad de la Luna, expresándola en kg/m3 y g/cm3.

Ejercicio 7

Solución:

Tomamos los datos y los convertimos a las unidades que vamos a necesitar.

𝑚 = 7 ∙ 1022 𝑘𝑔 7 ∙ 1022 𝑘𝑔
1000 𝑔

1 𝑘𝑔
= 7 ∙ 1025 𝑔

Ya que necesitaremos la masa en gramos para calcular la 
densidad en g/cm3.

𝑉 = 2′19 ∙ 1010 𝑘𝑚3 2′19 ∙ 1010 𝑘𝑚3 10
15 𝑐𝑚3

1 k𝑚3
= 2′19 ∙ 1025 𝑐𝑚3

Ya que necesitaremos la masa en gramos 
para calcular la densidad en g/cm3.

𝑉 = 2′19 ∙ 1010 𝑘𝑚3 2′19 ∙ 1010 𝑘𝑚3 10
9 𝑚3

1 k𝑚3
= 2′19 ∙ 1019 𝑚3

Ya que necesitaremos la masa en gramos 
para calcular la densidad en kg/m3.

Calculamos la densidad en las unidades pedidas: 𝑑 =
𝑚

𝑉

En g/cm3: 𝑑 =
7 ∙ 1025 𝑔

2′19 ∙ 1025 𝑐𝑚3
= 3′196 𝑔/𝑐𝑚3.

En kg/m3: 𝑑 =
7 ∙ 1022 𝑘𝑔

2′19 ∙ 1019 𝑚3
= 3196 𝑘𝑔/𝑚3.

La densidad de la Luna es:
3′196 𝑔/𝑐𝑚3 expresada en g/cm3.
3196 𝑘𝑔/𝑚3 expresada en kg/m3.
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Indique a que reino pertenece cada uno de los siguientes tipos de seres vivos.

Ejercicio 8

Tipo de ser vivo

Invertebrados

Mohos

Helechos

Protozoos

Levaduras

Mamíferos

Algas

Gimnospermas

Bacterias

Musgos

Reino

Animal

Hongos

Vegetal

Protoctista

Hongos

Animal

Protoctista

Vegetal

Moneras

Vegetal

Los seres vivos se clasifican en grandes grupos 
llamados reinos. Existen cinco reinos:

Reino animal (animales).
Reino vegetal (plantas).
Reino hongos (setas, mohos y levaduras). 
Reino protoctistas (protozoos y algas).
Reino móneras (bacterias).
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Seleccione la opción correcta:

Ejercicio 9
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Ejercicio 9
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Ejercicio 9
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Ejercicio 10
Identifique en el siguiente cuadro general de mando y protección de una vivienda el nombre y la función de

cada uno de los interruptores.

INTERRUPTOR

ICP

IG

ID

C1,C2,C3,C4,C5

NOMBRE

Interruptor de Control de Potencia

Interruptor General

Interruptor Diferencial

Pequeños Interruptores automáticos
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FUNCIÓN

Sirve para limitar el consumo de energía del cliente a la potencia que 
ha contratado.

Protege frente a sobrecargas o cortocircuitos la instalación interior de 
la vivienda al completo.

Interruptor de protección de los usuarios de la instalación frente a 
posibles contactos accidentales con aparatos eléctricos metálicos 
cargados con tensión debido a una fuga de corriente en la instalación.

Protegen cada uno de los circuitos independientes de la instalación 
interior de la vivienda frente a posibles fallos por sobrecargas o 
circuitos.

INTERRUPTOR

ICP

IG

ID

C1,C2,C3,C4,C5

NOMBRE

Interruptor de Control de Potencia

Interruptor General

Interruptor Diferencial

Pequeños Interruptores automáticos

Ejercicio 10


