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CANARIAS mayo 2009 

1.- Expresa como un único radical:     

2.- Factoriza el siguiente polinomio:     

3.- Resuelve la siguiente ecuación:     

4.- Resuelve la siguiente ecuación:    

5.- Un cajero automático contiene 2.000 € repartidos en 95 billetes. Se sabe que los billetes son de 10 €, 20 € y 50 € 
y que el número de billetes de 10 € es el doble que el número de billetes de 20 €. Averigua cuántos billetes de cada 
tipo tiene el cajero. 

6.- Se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. La altura, medida en metros, a la que se 
encuentra del  suelo transcurridos  t segundos desde su lanzamiento viene dada por la función  

 

Responde a las siguientes preguntas (si representas la función, te será más fácil contestar) 

a) ¿A qué altura se encuentra la piedra a los 3 segundos del lanzamiento? 
b) ¿Cuántos segundos deben pasar para que la piedra se encuentre a 15 metros del suelo? 
c) ¿Cuál es el dominio de la función en el contexto del problema? 
d) ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en volver al suelo? 

7.- Las siguientes gráficas representan la distancia a casa en función del tiempo. 

                        

¿Cuál de ellas refleja mejor las siguientes situaciones? Una situación carece de gráfica. 

a) Como se me hacía tarde, cada vez iba más deprisa. 
b) De camino a clase me encontré con un amigo y estuve hablando un rato con él. 
c) De mi casa al instituto hay que subir, luego llanear y por último volver a subir. 
d) Salí de casa y cuando me di cuenta que había olvidado los apuntes volví a casa a por ellos. 

8.-  Obtén el dominio y el recorrido e las siguientes funciones: 

                                 

9.- Se ha medido durante 16 días consecutivos la temperatura en grados centígrados del interior de una cámara de 
frío.       4 -1 0 4 2 0 2 0 0 -1 2 2  

               2  2 0  4  

¿Cuál es la opción correcta?  

a) =1,275       R = 3 
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b)  

c) R = 5              M0 = 3 
d)  

10.- Se lanzan dos dados sobre una mesa. ¿Qué probabilidad hay de que en cada dado salga el seis? 

a)   b)     c)   d)  

BALEARES Mayo 2009 

1.- a) Desde la antigüedad aparece con frecuencia el número de oro, . En proporciones de la naturaleza y en 

obras de arte: 

 

Escribe la aproximación por redondeo a las centésimas del número de oro y halla el error absoluto y relativo de 
esta aproximación. 
b) Calcula x en las siguientes expresiones:    

 

2.- a) Resuelve la siguiente ecuación:         

     b) La suma de las edades de Juan y su padre es 40 años. La edad del padre es 7 veces la del hijo.  ¿Qué edad    
         tiene  cada uno? 
 
3.-  En un contrato mensual de telefonía móvil se factura 0,12 € por minuto. Si el consumo no llega a 9 € entonces 
se paga esa cantidad. 
a) Halla la expresión de la función que relaciona el consumo en minutos y el importe de la factura mensual en € 
b) Represéntala gráficamente. 
 

4.- a) Dada la función    completa la siguiente tabla: 

x 0 0.9 0.99 0.999 1.001 1.01 1.1 

 f(x)        

       ¿Qué crees que vale   ? 

    b) Halla los máximos y mínimos de la función       

 
5.- a) Estos datos muestran el tiempo en minutos que tardan en llegar al centro escolar un grupo de alumnos:    

 10 15 11 11 14 14 10 16 12 12 13 16  

11 14 17 11 17 15 13 16 18 12 18 16 

Organiza los datos en una tabla de frecuencias absolutas y relativas. 
b) Explica por qué es falso el siguiente razonamiento: “Si lanzo un dado hay dos posibilidades: que salga 1 o que no 
salga 1, por tanto hay un caso favorable a 1 de dos posibles, por tanto la probabilidad de sacar 1 es 1/2". Calcula la 
probabilidad correcta de sacar un 1. 
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BALEARES Septiembre 2009 

1. a) Los presupuestos del Estado asignaron, en el año 1998, 1.051.997 y 35.364 millones de pesetas para los 
Ministerios de Educación y Cultura y de la Presidencia, respectivamente. Las cantidades asignadas para el año 
siguiente fueron 1.120.666 y 47.579 millones de pesetas, respectivamente. ¿Qué ministerio recibió un incremento 
mayor en términos absolutos? ¿Y en términos relativos? Justifica la respuesta. 
b) Una convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos examina a 210 alumnos; el número de alumnos de 
Mallorca es el doble que el de Menorca y la mitad que el de Eivissa. Calcula cuantos alumnos hay de cada isla. 
 
2. Una empresa de servicios informáticos ofrece a sus vendedores dos opciones de contrato: 
- Opción A: Un sueldo fijo de 1.700 € mensuales 
- Opción B: Un sueldo fijo de 490 € mensuales, más una comisión de 55 € por cada ordenador vendido 
a) Encuentra la expresión de la función que expresa el sueldo mensual según el número de ordenadores vendidos, 
para cada una de las dos opciones. 
b) Si se venden 18 ordenadores en un mes, ¿qué opción interesa más al vendedor? ¿Cuánto ha de vender para que 
le salga más rentable la opción B? Justifica la respuesta. 
 

3. a) Resolver gráficamente el sistema:  

  b) Comprueba algebraicamente la solución, empleando el método de igualación. 
 
4. Un jugador tira dos dados, uno blanco y otro rojo. 
a) Escribe el espacio muestral, E. ¿Cuántos elementos tiene? [Puedes elegir usar diagrama cartesiano, o notación de 
conjuntos: E ={ (1,1) (1,2)...}] 
b) Si lanzamos los dos dados y sumamos las puntuaciones, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea ocho? 
 
5. En un control de alcoholemia se midieron las siguientes tasas de alcohol, en miligramos: 

0,20  0,00  0,25  0,20  0,00 
0,15  0,20  0,15  0,50  0,50 
0,10  0,25  0,00  0,20  0,10 

a) Calcula la media, la mediana y la moda de los datos anteriores. 
b) Representa gráficamente estos datos con un diagrama de barras. 

COMUNIDAD VALENCIANA Junio 2009 

1.- Una empresa de transportes dispone de camiones y furgonetas para distribuir mercancías. El coste de usar cada 
camión es de 145 € al día mientras que el de cada furgoneta es de 85 € al día. Si un cliente dispone de 2000 € para 
realizar una distribución, indica el modelo matemático que permite saber cuántos camiones y cuántas furgonetas 
podrá utilizar. ¿Cuántos vehículos de cada clase necesitará para gastarse exactamente el dinero disponible? 

2.- Tres amigos cronometran el tiempo que tardan en ir de su casa al instituto durante dos semanas, de lunes a 
viernes. Los resultados obtenidos son: 

Pepe: 15 20 18 15 17 18 16 17 18 19 

Luis: 25 20 20 20 20 18 20 19 20 20 

Laura: 5 15 16 15 20 20 19 16 16 18 

El tiempo viene medido en minutos. Encontrar la medida de centralización más representativa en cada caso y 
justifica tu elección (media y la moda). 

3.- A Marna, Elena y José les ha tocado la lotería y tienen que repartirse un premio de 3000 €. Marina jugó 10 €, 
Elena 20 € y José 30 €. Completa razonando las respuestas y haciendo todas las operaciones que consideres 
necesarias, la siguiente tabla para saber qué premio le corresponde a cada uno teniendo en cuenta que el reparto 
es proporcional a lo jugado. 
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4.- En mi clase somos 20 estudiantes y sólo 4 llevan gafas. Si se eligen dos alumnos de la clase al azar, calcula la 
probabilidad de que:   a) Los dos lleven gafas.  b) Ninguno lleve gafas.   c) Uno lleve gafas y otro no.   

 

COMUNIDAD VALENCIANA Mayo 2008 

 
1. Resuelve analíticamente el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
 
2. El coche A consume 7 litros por cada 100 km. El coche B consume 6 litros por cada 100 km. El coche B cuesta 
2.000 € más que el coche A. Ambos utilizan el mismo tipo de gasolina, que cuesta 1€ por litro. ¿A partir de cuántos 
km de recorrido resulta más rentable el coche B? 
 
3. Halla m para que el polinomio P(x) = x3 + mx2 - 9x + 9 sea divisible por x – 3 
 
4. En una clase hay 7 chicos y 8 chicas. Elegimos al azar dos alumnos de esa clase. Calcula la probabilidad de que: 
a) Sean dos chicas   b) Sean dos chicos     c) Sean un chico y una chica 
 

COMUNIDAD VALENCIANA Septiembre 2008 

1. Resuelve analíticamente el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
 
2. Una convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos, examina a 21.000 alumnos. El número de alumnos 
de Alicante es el doble que el de Castellón y la mitad que el de Valencia. Calcular el número de alumnos que se 
presentan de cada provincia. 
 
3.- Si lanzamos un dado al aire, y una moneda, calcula razonando la respuesta, cual es la probabilidad de obtener: 
a) un seis y una cara     b) Un cuatro y una cruz 
 
4. Halla m para que el polinomio P(x) = x3 + mx2 - 11x – 12  sea divisible por x – 3 

 

CANARIAS Abril de 2008 
I.  Se repartió una herencia de 16 millones y medio de euros entre una viuda, su hijo y su hija, de modo que el hijo 
recibió la mitad de lo que recibió su hermana, y ésta el triple de lo que recibió su madre. ¿Cuánto recibió cada uno? 
 

II. Sabiendo que     y que pertenece al segundo cuadrante, calcula el resto de las razones 

trigonométricas de . 

 
III. 1) Al hacer un estudio de robots de última generación, una compañía japonesa obtuvo las siguientes funciones 
de oferta y demanda de dicho producto en función de su precio: 
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siendo x el precio de un robot e y la cantidad de robots que se demandan o se ofrecen en un año. ¿A qué 
precio se deberían vender los robots para que la demanda iguale a la oferta? 
 

      2)  Dadas las funciones  

a) Halla f ◦ g(x) y g -1 (x)            b) ¿Cuál es el dominio de g -1 (x)? 
 

IV   En este apartado cada cuestión tiene una sola respuesta correcta. Márcala. 
 

1. Se lanzan dos monedas al aire. La probabilidad de obtener al menos una cruz es: 
        a) 1/2       b)  1   c) 3/4     d) ¼ 
 
             2. Las notas en matemáticas de los 40 alumnos de una clase viene dada por la siguiente tabla:  

 
                 

¿Cuál es la calificación media? 
a) 7,1  b) 6  c) 5,3  d) 4,5 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Junio de 2008 

Ejercicio 1. 
Un profesor de tenis, en un entrenamiento, reparte tres pelotas a cada uno de sus alumnos y alumnas le sobran 
once pelotas. Al día siguiente lleva veinte pelotas más que el día anterior y les entrega cinco pelotas a cada uno, 
sobrándole sólo una. 
a. ¿Cuántos estudiantes tiene?  
b. ¿Cuántas pelotas llevó el segundo día?  
 

Ejercicio 2. 
La dosis que un paciente debe tomar de un determinado medicamento es de 0,25 gramos por cada kilogramo de su 
peso, hasta un máximo de 15 gramos. 
a. Determine la función que nos da la cantidad de medicamento que se debe tomar, en función del peso del 
paciente.  
b. Represente gráficamente la función obtenida en el apartado anterior. 
 

Ejercicio 3. 
La media de precipitaciones anuales en una determinada región es 2000 ml /m2, con una desviación típica de 300 
ml /m2. Suponiendo que se ajusta a una distribución normal: 
a. Calcule la probabilidad de que en un año determinado las precipitaciones no superen los 1 200 ml /m2.  
b. ¿Es posible que, algún año, en esa región, las lluvias superen los 3 200 ml/m2? Justifique la respuesta.  
 
Apóyese para la resolución del problema en los datos de la siguiente tabla. 
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL ESTÁNDAR TABLA DE Z 
Áreas bajo la distribución de probabilidad Normal Estándar entre la media y valores positivos de Z 

 
y ²=1 
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Ejercicio 4. 
En 1995 una determinada empresa lanzó al mercado el primer procesador Pentux. Con el fin de resolver un 
problema de recalentamiento del microprocesador, se realizó un estudio sobre su velocidad y la temperatura 
máxima que alcanzaba para estimar cuál era la velocidad máxima que podía aguantar el microprocesador. Se 
obtuvieron los siguientes datos: 
 

 
 
a) Calcule, redondeando a tres decimales, el coeficiente de correlación lineal o de Pearson.  Interprete su 
significado.  
b) Calcule, aproximando con tres decimales, la recta de regresión de Y sobre X. 
c) ¿A qué temperatura, redondeada a un decimal, se pondrá el procesador si alcanza una velocidad de 125 MHz? 
 

Ejercicio 5. 
Una paparazzi pretende fotografiar al actor Famosote tomando el sol en su jardín. Para ello se sube a un árbol 
alcanzando los 3,75 metros de altura. El árbol está situado a 6 metros de la tapia del jardín del actor. Si la altura del 
muro es 2,25 metros, ¿cuál es la máxima separación del muro a la que podrá tumbarse nuestro famoso si no desea 
ver turbada su intimidad?  
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PRINCIPADO DE ASTURIAS. Junio de 2009 

Ejercicio 1. 
Este año académico 2008/2009 en un aula de un instituto las mesas están dispuestas en filas. El número de mesas 
en cada fila coincide con el número de filas. El próximo curso en ese aula habrá menos estudiantes, sobrarán 2 filas 
completas y una mesa de cada una de las filas restantes, así conseguiremos tener 20 puestos escolares. 
a. ¿Cuántos estudiantes hay este año en el aula? (1 punto) 
b. ¿Cuántas filas habrá el próximo curso? (0,5 puntos) 
c. ¿Cuántas mesas habrá en cada fila el próximo año académico? (0,5 puntos) 

Ejercicio 2. 
Una fábrica produce lámparas con las que obtiene un beneficio que se expresa con la siguiente función: 

 donde x son miles de lámparas producidas, siempre que la producción sea menor de 5000 
lámparas, y el beneficio viene expresado en miles de euros. 
a. ¿Cuántas lámparas hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas? (1 punto) 
b. ¿Cuántas hay que producir para que el beneficio obtenido sea máximo? (0,5 puntos) 
c. Represente gráficamente la función beneficio. (0,5 puntos) 

Ejercicio 3. 
El tiempo medio de espera de una persona en un aeropuerto, expresado en horas, sigue una distribución normal de 
media 3,5 y desviación típica 2. 
a. Calcule la probabilidad de que una persona espere menos de dos horas. (1 punto) 
b. Si en un día pasaron por el aeropuerto 10 000 personas. ¿Cuántos viajeros esperaron entre 3 y 4 horas? (1 
punto) 
Apóyese para la resolución del problema en los datos de la siguiente tabla. 
Tabla de distribución normal estándar N (0, 1) 
Los valores de la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z. 
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Ejercicio 4. 
Las notas de 6 alumnos en Lengua e inglés son las siguientes: 
X: N. Lengua 2 3 5 5 4 6 
Y: N. Inglés   7 6 8 4 3 8 
a. Calcule el coeficiente de correlación e interprételo. (1 punto) 
b. Calcule la recta de regresión de y sobre x. (1 punto) 

Ejercicio 5. 
Desde un punto P se ve hacia un lado, a 20 metros, un primer árbol de 10 metros de altura y mirando hacia el otro 
lado, a 70 metros, un segundo árbol. El ángulo bajo el que vemos los dos árboles es el mismo. 

a. Calcule la altura del segundo árbol. (1 punto) 

 
b. Suponiendo que la altura del segundo árbol fuese de 43 metros, ¿cuál sería la distancia entre los puntos más 
altos de cada árbol? (Coloque los ejes de coordenadas como en la figura siguiente). (1 punto) 
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MADRID. Junio de 2009 

1.- Un grupo de amigos fueron dos días a un bar, donde hicieron consumiciones que pagaron con un fondo común. 
Ahora quieren saber el gasto que hizo cada uno, pero no recuerdan los precios de los artículos. Recuerdan que el 
primer día pagaron 21, 60 € por 5 bocadillos y 8 bebidas y que el 2º día pagaron 13, 20 € por 3 bocadillos y 5 
bebidas. Todos los bocadillos tenían el mismo precio,  lo mismo que todas las bebidas. 
a) Plantee un sistema de ecuaciones que permita determinar los precios que buscamos. (1,75 puntos) 
b) Calcule el precio de cada bocadillo y de cada bebida. (0,75 puntos) 
 
2.- Apoyamos una escalera de 12 m en una pared para acceder a una ventana. Desde el pie de la escalera al pie del 
edificio hay un obstáculo y no podemos medir directamente la distancia entre ambos pies. La escalera forma un 
ángulo con el suelo de 60º. Calcule las longitudes siguientes; 
a) Distancia del pie de la escalera a la pared. (1,25 puntos) 
b) Altura a la que se apoya la escalera en la pared. (1,25 puntos) 
 
3.-  Dada la ecuación de la parábola y = x2  + 2x + 1, hallar: 
a) El vértice. (0,5 puntos) 
b) Los puntos de corte con los ejes de coordenadas. (1 punto) 
c) Su representación aproximada. (1 punto) 
 
4.- En la tabla que aparece a continuación se muestran los datos del número de bibliotecas por cada 10.000 
habitantes en cada una de las comunidades o ciudades autónomas españolas. 
a) Calcule la media de los datos (1 punto) 
b) Agrupe los datos en intervalos de 0,6 comenzando por 0,8 (es decir, primer intervalo [0,8 ; 1,4] y así 
sucesivamente hasta el sexto intervalo [3,8 ; 4,4]; indique en una tabla la frecuencia de cada intervalo y represente 
un histograma de los datos agrupados. (1,5 puntos) 

               

 Comunidad/ Ciudad Autónoma 

 

 

 

 

 

Bibliotecas por cada 10.000 hab. 

1 Andalucía 1.1 
2 Aragón 2.8 
3 Asturias 1.5 
4 Baleares 1.6 
5 Canarias 1.0 
6 Cantabria 1.3 
7 Castilla y León 1.8 
8 Castilla La Mancha 3.1 
9 Cataluña 1.2 
10 Comunidad Valenciana 1.3 
11 Extremadura 4.4 
12 Galicia 2.1 
13 Madrid 0.8 
14 Murcia 0.9 
15 Navarra 2.1 
16 País Vasco 1.5 
17 La Rioja 1.2 
18 Ceuta 2.1 
19 Melilla 1.5 
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MADRID. Septiembre de 2009 

1º) Resuelva el siguiente sistema: 














1175

32

4352

zyx

zyx

zyx

 

2º) Los puntos de coordenadas P = (3 , 8)  Q = (- 11 , 3) y  R = ( - 8 , - 2) son vértices de un triángulo. Compruebe que 
el triángulo es isósceles. 

3º) Considere el polinomio   22 23  xxxxP    

a) Calcule el valor numérico del polinomio para x = 0   x = 1   x = 2 

b)  Descomponga el polinomio en factores primos y encuentre todas sus raíces. 

4º) Extraemos tres cartas de una baraja española de 40 cartas. Hallar la probabilidad de obtener tres ases. 

MADRID. Mayo de 2010 

1.- Una organización está preparando la acogida de refugiados en un campamento. En un primer 
momento recibieron una donación de 4400 € con los que se pueden alimentar a 40 personas durante 20 
días. Más tarde les notificaron que debían acoger a 12 refugiados más, por lo que recibieron una 
donación adicional de 748 €. Determine cuántos días se podrá alimentar a los refugiados en las nuevas 
condiciones. 

2.- Considere la función 32)( 2  xxxf  

a) Determine su dominio. 
b) Encuentre los puntos de corte de la gráfica de la función con los ejes coordenados. 
c) Localice su vértice 
d) Represente la gráfica de la función. 
 
3.- En una tienda de alimentación han vendido paquetes de queso a 9 € la unidad y sobres de salmón 
ahumado. Un sobre de salmón cuesta 6 € más que un paquete de queso. Han vendido el doble de 
paquetes de queso que de sobres de salmón y han obtenido por la venta de todos estos productos 858 €. 
Averigüe cuántas unidades de cada producto han vendido. 
 
4.- La habitación 400 de un hotel tiene forma rectangular; mide el doble de largo que de ancho. La 
habitación 401 también es rectangular; mide de ancho lo mismo que la habitación 400 y de largo 1 metro 
más que de ancho. El área de la habitación 401 es 6 m2 menor que la de la habitación 400. Calcule las 
dimensiones de la habitación 400. 
 

CASTILLA LA MANCHA. Junio de 2009 

OPCIÓN A (Elegir 2 ejercicios) 

1.- La masa de un electrón es de 281011`9  g y la masa de la Tierra es de  271098`5  g 
a) Si toda la materia estuviera hecha de electrones ¿cuántos necesitaríamos para obtener 1000 T de materia? (1 T = 
106 g). (1.5 puntos) 
b) Si la Tierra estuviera hecha de electrones, ¡cuántos habría? (1 punto) 
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2.- La madre, el padre y el hijo de una familia suman 80 años de edad en la actualidad. Dentro de 22 años, la edad 
del hijo será la mitad de la edad que tendrá la madre, que a su vez tiene un año menos que el padre. Determine la 
edad actual de cada uno. (1.5 puntos resolución, 1 punto planteamiento) 

3.- Una escalera e tijera está abierta de manera que sus dos patas forman un ángulo de 40 º. Las patas de la 
escalera están separadas por 1,2 m. Calcula la altura a la que llega la escalera y la longitod de cada pata. (2.5 ptos) 

4.- Una caja tiene 15 tornillos, de los cuales 4 son defectuosos. Se extraen de una forma sucesiva, y sin devolverlos 
a la caja, 3 tornillos. Calcula la probabilidad de que: 
a) Todos los tornillos sean correctos. (1.5 puntos) b) Al menos un tornillo, de los extraídos, es defectuoso (1 punto) 
 

OPCIÓN B (Elegir 2 ejercicios) 

1.- En unas elecciones municipales con dos candidatos se emitieron un total de 7500 votos, de los que fueron 
declarados no válidos 80 votos. El candidato ganador superó a su adversario en 220 votos. ¿Qué cantidad de votos 
recibió cada candidato? (2.5 puntos) 

2.- Tres socios invierten juntos en bolsa las cantidades de 10000 €,12000 € y 14000 € respectivamente para 
repartirse los beneficios de forma directamente proporcional a las cantidades invertidas. Establezca las cantidades  
correspondientes a cada ino si añ cabo de 6 meses han obtenido un beneficio de 12600 €. (2.5 puntos) 

3.- La factura que establece el coste de la energía eléctrica se compone de un gasto fijo y de un gasto directamente 
proporcional al consumo eléctrico realizado en Kwh. En dos facturas consecutivas se han pagado 35,7 € por 340 
Kwh y 31,14 € por 283K Kwh de consumo respectivamente. 
a) Calcule el importe correspondiente al gasto fijo de la factura. (1 punto) 
b) Determine la función que establece el coste (en €) de la factura en función del consumo en Kwh de la misma. 
¿Qué tipo de función es? (1.5 puntos) 
 
4.- El servicio de urgencias de un centro de salud ha atendido en los últimos 20 días, en horario de 0:00 horas a 8:00 
horas, las siguientes urgencias: 

2 3 1 0 2 4 5 4 1 2  
1 0 2 1 3 4 5 4 2 2 
a) Construya la tabla de frecuencias de la distribución. (0.75 puntos) 
b) Determine la moda, mediana y media aritmética de la distribución. (1 punto) 
c) Calcule la varianza y la desviación típica de la distribución. (0.75 puntos) 

ARAGÓN Junio 2010 

1- Se quiere cultivar trigo, cebada y panizo, de trigo hay 200 ha, de cebada 100 y de panizo 300, en total hay 19000 
ha. De panizo hay el doble que de trigo ¿???????? 
2- El segundo ponían un dibujo creo que eran así las cantidades estaban expresadas en cm y pedían el ángulo de las 
líneas verticales y horizontales. El terreno era de 300 metros el metro cuadrado valía 4 € hallar lo que le costaría 

 
3- Te daban estas dos funciones: f(x)= x2 - 4x+4     g (x)=1/x-2 
a) Halla los ejes de cortes de las dos funciones 
b) Representa gráficamente la función g (x) 
4- Una tabla estadística bidimensional no recuerdo cuales eran las cantidades:  a) Media de x y de y b) Desviación 
típica de ambas  c) Coeficiente de correlación y su interpretación 
5- Se fabrican los mismos televisores en dos fábricas diferentes. En la fábrica A se fabrican el 60% y en la B el resto. 
En la fábrica A salen defectuosos el 5% y en el B el 10% 
a. Probabilidad de que sea de la fábrica A y sean defectuosas 
b. Probabilidad de que no sea defectuosa 
c. Probabilidad de que sea defectuosa 



Exámenes de acceso de todas las comunidades   Maria Cubero Cid   
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS      IES Giner de los Ríos 

14 

 

ARAGÓN Junio 2009 

1.- Una empresa de transportes gestiona una flota de 60 camiones de tres modelos diferentes. Los mayores 
transportan una media diaria de 15000 kg y recorren diariamente una media de 400 km. Los medianos transportan 
diariamente una media de 10000 kg y recorren 300 km. Los pequeños transportan diariamente 5000 kg y recorren 
100 km de media. Diariamente los camiones de la empresa transportan un total de 475 toneladas y recorren 12500 
km entre todos. ¿Cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? 
 
2.- En una deshidratadora de alfalfa se tiene que instalar una cintra transportadora que eleve la alfalfa una altura 
de 12 metros. El comercial nos explica que el ángulo entre la cinta y el suelo que permite un funcionamiento 
óptimo es de 35º. 

a) Calcular la longitud de la cinta transportadora que necesitamos. 
b) Si entre el principio y el final se necesitan instalar dos soportes verticales de forma que la cinta quede dividida en 
tres tramos iguales ¿qué altura tienen que tener?. 
 
3.- Un entrenador de atletismo intenta mejorar los resultados de un saltador de longitud. En el salto determina que 
el saltador describe una parábola de la forma y = x – 0´2·x2. Siendo la coordenada y la altura del salto y la 
coordenada x la longitud del salto: 
a) Dibuja la parábola que describe el saltador. 
b) ¿Cuál será la máxima altura que alcanzará el saltador? 
c) ¿Cuál será la distancia que alcanzará? 
 
4.- En un plano observamos dos colinas que están situadas en los puntos de coordenadas P (3,5) y  Q (9, -1). Entre 
las dos colinas se quiere tender una línea de alta tensión. 
a) Calcular la distancia en el plano entre las dos colinas. 
b) Hallar la ecuación de la recta que representa la línea de alta tensión. 
c) Calcular el punto de corte con una carretera que se representa como una recta de ecuación y = 4x -3. 
d) Hallar la ecuación de una tubería que cruza perpendicularmente por el punto medio entre las dos colinas. 
 
5.- Un instalador de alarmas explica a un cliente que la probabilidad de que la alarma que está instalando funcione 
correctamente es de un 90%. El cliente no se queda satisfecho y desea instalar, además del anterior, otro sistema 
con una fiabilidad del 95%. Si entra un ladrón: 
a) ¿Qué probabilidad hay de que las dos alarmas funcionen correctamente? 
b) ¿Qué probabilidad hay de que funcione correctamente alguna de las dos alarmas. 
c) ¿Qué probabilidad hay de que no funcionen ninguna de las dos alarmas? 

 

EXTREMADURA Junio 2009 

EJERCICIO 1: 
En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y 2 litros. En total hay 1000 litros de aceite y 323 botellas. 
a) Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita calcular el número de botellas de cada tipo. 1 punto 
b) Calcular el número de botellas de 5 litros y de 2 litros. 1,5 puntos 
 
EJERCICIO 2: 
Una escalera de bombero de 12 m de longitud se ha fijado en un punto de la calzada. Si se apoya sobre una de las 
fachadas forma un ángulo con el suelo de 45º y si se apoya sobre la otra fachada forma un ángulo de 60º. 
a) Hallar la medida de la anchura de la calle. 1,5 puntos 
b) ¿Qué altura alcanza la escalera sobre cada una de las fachadas? 1 punto 
EJERCICIO 3: 
Dados los puntos A (2,-1) y B (1,2), hallar: 
a) Ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. 1 punto 
b) Pendiente de dicha recta. 0,5 puntos 
c) Puntos de corte de la recta con los ejes de coordenadas. 0,5 puntos 
d) Distancia entre los puntos A y B. 0,5 puntos 
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EJERCICIO 4: 
En un gimnasio hay 200 personas clasificadas en tres categorías A, B y C. En la siguiente tabla se recoge el número 
de personas por sexo y categoría. 

 
Se selecciona una persona al azar. Calcular: 
a) Probabilidad de que sea varón. 0,5 puntos 
b) Probabilidad de que sea mujer. 0,5 puntos 
c) Probabilidad de que sea de la categoría A. 0,5 puntos 
d) Probabilidad de que sea varón y pertenezca a la categoría A. 0,5 puntos 
e) Probabilidad de que no sea de la categoría C. 0,5 puntos 

 

EXTREMADURA Septiembre 2009 

EJERCICIO 1: 
Dado el polinomio P(x) = x4 + 3 x3 – x2 – 3x , realizar las siguientes cuestiones: 
a) Descomposición factorial del polinomio. 1,5 puntos 
b) Resolver la ecuación P(x) = 0    (1 punto) 
EJERCICIO 2: 
Desde dos puntos A y B situados en la misma orilla de un río y distantes entre sí 50 m se observa la base de un 
eucalipto, situado en la otra orilla, bajo ángulos de 80º a la derecha y 70º a la izquierda, respectivamente y con 
respecto a la dirección que une a los puntos A y B. 
a) Realizar un dibujo indicando los datos del enunciado. 0,5 puntos 
b) Determinar la distancia del punto A al eucalipto. 1 punto 
c) Determinar la distancia del punto B al eucalipto. 1 punto 
EJERCICIO 3: 
En un ecosistema el número de individuos en función del tiempo viene dado por la función N(t) = 1000 . 1,2t ,     
donde N(t) es el número de individuos y t el tiempo en meses. Calcular: 
a) Número de individuos inicialmente en el ecosistema. 0,5 puntos 
b) Número de individuos a los 2 meses. 0,5 puntos 
c) ¿Cuándo alcanzará el ecosistema 1728 individuos? 0,5 puntos 
d) Realizar la representación gráfica para valores comprendidos entre 0 y 6 meses. 1 punto 
EJERCICIO 4: 
Las calificaciones que obtuvieron los alumnos de una clase en matemáticas, en la primera evaluación, se 
encuentran recogidas en el siguiente diagrama de barras:  
a) Elaborar la tabla de frecuencias correspondiente. 0,5 puntos b) Calcular la media. 0,5 puntos  c) Indicar cuál es la 
moda. 0,5 puntos  d) Calcular la desviación típica. 0,5 puntos   e) Determinar el porcentaje de aprobados en 
matemáticas (notas mayores o iguales a 5). 0,5 puntos 
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EXTREMADURA Junio 2008 

EJERCICIO 1: 
Una empresa ha gastado 1500 € en comprar un móvil a cada uno de sus 25 empleados. Su compañía telefónica 
ofertó dos modelos diferentes, uno a 75 € y otro a 50 €. ¿Cuántos móviles de cada modelo compró? 1 punto 

Planteamiento del sistema, 1 punto Resolución, 0,5 puntos Solución. 
EJERCICIO 2: 
Para calcular la altura de una torre se hace una observación desde un punto A, desde el cual vemos la parte más 

alta bajo un ángulo de 45º. Alejándonos 50 m, observamos desde otro punto B la parte más alta bajo un ángulo 
de 30º ¿Cuál es la altura de la torre? 1 punto Planteamiento del sistema.1 punto Resolución. 0,5 puntos Solución. 

EJERCICIO 3: 
La temperatura T, en grados, que adquiere una pieza sometida a un proceso viene dada en función del tiempo t, en 
horas, por la expresión T(t) =80 t – 10 t2 siendo 0≤ t ≤ 8 . 
a) Representar gráficamente la función. (1 punto) 
b) Determinar cuando alcanza la temperatura máxima la pieza y el valor de ésta. (0,5 puntos) 
c) ¿Qué temperatura tendrá la pieza al cabo de una hora? (0,5 puntos) 
d) ¿Cuando alcanzará la pieza una temperatura de 150º? (0,5 puntos) 

EJERCICIO 4: 
En el primer curso de un ciclo formativo de grado superior de un I.E.S. se han matriculado 20 chicas y 10 chicos. 
Sabiendo que el 25% de las chicas usan diariamente el transporte público para asistir a clase y que también lo usan 
el 40% de los chicos. 
a) Realizar el diagrama de árbol o la tabla de datos correspondiente. (1 punto) 
b) Determinar la probabilidad de que al seleccionar un alumno al azar de dicho ciclo utilice el transporte público 
para asistir a clase. (0,75 puntos) 
c) Determinar la probabilidad de que al seleccionar un alumno al azar de dicho ciclo sea chica y utilice diariamente 
el transporte público para asistir a clase. (0,75 puntos) 

 

EXTREMADURA Septiembre 2008 

1.- Descompón en factores el polinomio P(x) = x4 – 2x3 – 3x2 + 4x + 4  y resuelve la ecuación P(x) = 0.  
2.- Dada la recta r: x + 3y – 1 = 0 calcular: 
a) La pendiente y la ordenada en el origen de la recta r. 0,5 puntos 
b) La ecuación de la recta paralela y que pasa por el punto P (1,2). 1 punto 
c) La ecuación de la recta perpendicular y que pasa por el punto P (1,2). 1 punto 
3.- El gasto mensual en Telefonía Móvil de 10 alumnos de 4º de ESO (en €) es el siguiente: 
8, 8, 10, 10,10, 14, 18, 18, 22, 22  
a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas y relativas. 1 punto b) Halla la media y la desviación típica de la 
distribución. 1 punto c) Dibuja un gráfico estadístico adecuado. 0,5 puntos 
4.- Observa la siguiente gráfica en la que el eje de abscisas representa los 12 meses del año y el eje de ordenadas 
las ganancias mensuales, en miles de euros, de una pequeña empresa textil. Responde, de manera razonada, a las 
siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué ganancias logró en mayo? ¿En qué mes 
consiguió unos beneficios de 2300 €? 0,5 puntos 
b) ¿Durante qué meses obtuvo pérdidas la empresa y 
cuándo comenzó a tener beneficios? 0,5 puntos 
c) ¿Cuáles fueron los mayores beneficios conseguidos 
y en qué mes se alcanzaron? 0,5 puntos 
d) ¿En qué período del año experimentó un descenso 
en los beneficios? 0,5 puntos 
e) Estima, de manera aproximada, los beneficios 

totales obtenidos durante el año. 0,5 puntos 
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REGIÓN DE MURCIA 2008 

1.- Resolver la siguiente ecuación realizando la descomposición del polinomio mediante la regla de Ruffini:    
      x4 + 5x3 + 5x2 – 5x – 6 = 0 
 
2.- De los tornillos que se producen en una fábrica, el 60 % son producidos por la máquina A, y el resto, por una 
máquina B. El 12 % de los tornillos producidos por A son defectuosos y el 8 % de los producidos por B son 
defectuosos. 
a) Elegido al azar un tornillo producido por esa fábrica, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 
b) Se elige al azar un tornillo y resulta que es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la 
máquina A? 
 
3.- Una empresa dedicada al montaje de dispositivos para aviones ha calculado que la media de dispositivos que 

prepara cada trabajador viene dada por la siguiente función   siendo x el tiempo en días que el 

trabajador ha acudido al centro de trabajo. 
a) ¿Cuantos dispositivos prepara un trabajador el primer día? 
b) ¿Cuantos prepara el quinto día? 
c) ¿Y el trigésimo día? 
d) ¿Al cabo de cuantos días prepara 50 dispositivos? 
e) Discute qué ocurre cuando el número de días es muy grande y explica su significado 
 
4.- Una empresa dispone de 29.600 € para actividades de formación de sus cien empleados. Después de estudiar 
las necesidades de los empleados, se ha decidido organizar tres cursos: A, B y C. La subvención por persona para el 
curso A es de 400 €, para el curso B es de 160 €  y de 200 para el curso C. Si la cantidad que se dedica al curso A es 
cinco veces mayor que la correspondiente al B, ¿Cuántos empleados siguen cada curso? 

 

REGIÓN DE MURCIA 2009 

1.- Una familia consta de un padre, la madre y un hijo. La suma de las edades actuales de los 3 es de 80 años. 
Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la de la madre. Si el padre es un año mayor que la madre, 
¿Qué edad tiene cada uno actualmente? 

2.- Una escalera de 35 m está apoyada sobre una pared formando con la horizontal (suelo) un ángulo de 50º. 
a) ¿A qué distancia de la pared está la escalera? b) ¿A qué altura del suelo se encuentra el extremo superior de la 
escalera? c) ¿Qué ángulo debe formar la escalera y el suelo para que el extremo superior de la escalera se 
encuentre a una altura de 25 m? 
 
3.- Las ganancias anuales de una compañía vienen dadas por la expresión G (t) = - t2+ 8t + 16 millones de €, siendo t 
el tiempo transcurrido desde el año 2000. 
a) ¿Cuántos millones ganó la empresa en el año 2000? b) ¿En qué año ganará la empresa 31 millones de €? c) 
Represente la función G (t) d) ¿En qué año tuvo le empresa una ganancia máxima? e) ¿Qué le ocurrirá a la empresa 
en el año 2010? 
 
4.- Una urna contiene 10 bolas rojas, 15 bolas negras y 15 bolas azules. Si sacamos una bola al azar halle la 
probabilidad:  
a) de que la bola sea roja b) de que la bola sea negra o azul 
Si sacamos 2 bolas al azar, halle la probabilidad de que: 
c) las dos bolas sean negras, suponiendo que cada vez que sacamos una bola la volvemos a meter en la urna. 
d) una bola sea negra y la otra roja, suponiendo que cada vez que sacamos una bola la volvemos a meter en la urna. 
e) una bola sea negra y la otra roja, suponiendo que cada vez que sacamos una bola no la volvemos a meter en la 
urna. 
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REGIÓN DE MURCIA 2007 

1.- En las bibliotecas de 6 ciudades se ha analizado la influencia de los lectores (x), expresada en miles de personas, 
y el número de libros prestados (y), obteniéndose los siguientes datos: 

X 0.5 1 1.3 1.7 2 2.5 

Y 180 240 250 300 340 400 

a) ¿Cuál es el número medio de libros prestados en las bibliotecas? (0.5 puntos) 
b) Ajusta estos datos a una recta en la que obtener el número de libros prestados a partir del número de 

lectores que acude a la biblioteca. (0.5 puntos) 
c) Si acudiesen 1.500 lectores a una biblioteca, ¿cuántos libros se prestarían? (0.5 puntos) 

 
2.- Un estudio sobre el rendimiento de las trabajadoras de una fábrica que se dedica a la fabricación de botones, 
medido en función de los botones que se producen a lo largo de una jornada laboral, revela que la producción varía 

con el paso del tiempo según la función siguiente: 432 0625.020)( xxxxN     en la que x representa el  

tiempo en horas transcurrido desde el comienzo de la jornada laboral y N(x) el número total de botones 
producidos. Se pide: 
a) El número de botones producidos al cabo de una hora y a las ocho horas. (0.4 puntos) 
b) La producción media por hora a lo largo de una jornada de 8 h. (0.4 puntos) 
c) Los botones por hora que se producen entre la segunda y la quinta hora. (0.4 puntos) 
d) La función que nos dice la velocidad de producción de botones en cada hora. (0.4 puntos) 
e) El momento en que la velocidad de producción de botones es máxima y el valor de dicha velocidad. (0.4 puntos) 
 
3.- En unas oposiciones con 80 temas se eligen dos al azar. Si un opositor ha preparado sólo 20, se pide: 
a) La probabilidad de saber un tema, al menos, de los dos elegidos.  (2/3 puntos) 
b) La probabilidad de saber los dos temas elegidos. (2/3 puntos) 
c) El incremento de probabilidad que se produce  al pasar de estudiar  20 a estudiar 25 temas (de que al menos un 
tema haya sido elegido). (2/3 puntos) 

4.- Se considera la curva:  
42

3




x

x
y   Se pide: 

a) El dominio de definición. (0.25 puntos)  b) Simetrías. (0.25 puntos)  c) Cortes con los ejes. (0.25 puntos) 
d) Asíntotas. Corte con las asíntotas. (0.75 puntos)  e) Máximos, mínimos relativos, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento. (0.75 puntos)  f) Representación gráfica. (0.75 puntos) 
 

5.-  Calcular el área limitada por la curva  de ecuación  xy 32  , el eje OX,  y las rectas de ecuación x = 0   x = 1  

(1.5 puntos) 
 

JUNTA DE ANDALUCÍA JUNIO 2010 

1.- Una empresa, tras realizar el balance anual y observar que ha obtenido importantes beneficios, decide 
obsequiar a sus 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. Este regalo le ha supuesto a la empresa un 
coste total de 22.040 €. La empresa ha elegido un modelo valorado en 835 € para los jefes de equipo y un modelo 
con un coste de 640 € para los operarios que componen los distintos equipos. 
A. ¿Cuántos ordenadores de cada modelo ha comprado la empresa? (1,5 puntos) 
B. ¿Cuántos jefes de equipo hay en la empresa? (0,5 puntos) 
C. Si cada jefe de equipo tiene bajo su supervisión al mismo número de operarios, ¿Cuántos operarios 
componen cada equipo? (0,5 puntos) 
 
2. Obtén la incógnita y la unidad de medida de dicha incógnita en cada uno de los siguientes casos 
relacionados con lados, áreas y perímetros de figuras planas: (2,5 puntos) 
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3.- Revelado de fotografías. En una tienda de fotografía, revelar una fotografía digital tiene un coste de 0,15 euros. 
A. Elabora una tabla donde se muestre el coste de revelar 1, 2, 3, 4,5,…, 10 fotografías. Posteriormente, representa 
gráficamente la tabla de valores obtenida. (1,5 puntos) 
B. Halla la ecuación de la función que calcula el coste total del revelado en función del número de fotografías 
reveladas. (0,5 puntos) 
C. Durante el verano, la tienda coloca un anuncio publicitario de oferta con el siguiente texto: “Si revelas 100 
fotografías, te haremos un descuento del 20 %”. Dispones de 115 fotografías de tus últimas vacaciones y decides 
revelarlas. ¿Qué cantidad (en euros) te costará revelarlas durante el tiempo que dure la oferta? (0,5 puntos) 
 
4.- En una encuesta, realizada por una compañía de teléfonos para evaluar el grado de satisfacción entre sus 
clientes de un determinado servicio prestado por dicha compañía, para la pregunta: “¿Cómo valoraría usted el 
servicio de acceso a Internet prestado por nuestra compañía?” se le proponía a los clientes encuestados elegir una 
de siguientes opciones: 
- Muy bueno (MB) - Regular (R) 
- Bueno (B) - Malo (M) 
Las respuestas de los encuestados fueron las siguientes: 

 

A. Construye la tabla de frecuencias con las respuestas de los clientes. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? 
Justifica tu respuesta (1 punto) 
B. Realiza un diagrama de barras con las frecuencias absolutas. (0,5 puntos) 
C. Representa en un diagrama de sectores las frecuencias relativas. A la vista del diagrama obtenido, ¿consideras 
que los clientes, en general, están satisfechos con el servicio? Razona tu respuesta. (1 punto) 

JUNTA DE ANDALUCÍA varios 1 

Ejercicio 1.- El número irracional conocido como número de oro, Φ, es la mayor de las soluciones de la ecuación 
 x2 – x – 1 = 0. 
a) Calcula el valor de Φ redondeando a las milésimas. (0,75 puntos)  
b) (2 puntos) El número de oro está presente en la naturaleza y las artes. Es conocida su presencia en la pirámide 
de Keops. El cociente entre el área lateral y el área total de la pirámide es, precisamente, el número de oro. 

            

Comprueba que es así, sabiendo que la pirámide de 
Keops es una pirámide de base cuadrada de altura 
146,6 m y que el lado de la base mide 230 m 
c) ¿Cuál es el volumen de la pirámide? (0,75 puntos) 
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Ejercicio 2.- Cuando un grupo de amigos fue de camping este verano decidió acampar junto a un río. Deciden 
construir un recinto para colocar su tienda con una cuerda de 50 m de largo y cuatro estacas. Por el lado del río no 
colocan cuerda. 
a) Si deciden hacer un recinto con una anchura de 20 metros, ¿cuál será su longitud?(0,5 puntos) 
b) Completa la tabla: (1 punto) 

 
 
c) Dibuja una gráfica en la que se muestre cómo varía el área encerrada al aumentar la anchura. Coloca la anchura 
en el eje OX y el área en el eje OY. (1 punto) 
d) Escribe la fórmula de la gráfica. (1 punto) 
 
Ejercicio 3.- Carmen y Daniel han inventado un juego con las siguientes reglas: 
- Lanzan dos dados sucesivamente y calculan la diferencia de puntuación entre ambos resultados. 
- Si resulta una diferencia de 0, 1 o 2, Carmen gana. 
- Si resulta una diferencia de 3, 4 o 5, gana Daniel. 
a) ¿En qué casos gana Carmen? ¿Qué probabilidad tiene Carmen de ganar? (1,5 puntos) 

b) ¿En qué casos gana Daniel? ¿Qué probabilidad tiene Daniel de ganar? (1,5 puntos) 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA varios 2 

Ejercicio 1.- Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez recibió como recompensa por su invento la cantidad de 
trigo consistente en colocar un grano en la primera casilla del tablero, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho 
en la cuarta; y así sucesivamente, duplicando en cada casilla el número de granos de la casilla anterior. Expresa el 
resultado de cada apartado en notación científica. 
a) ¿Cuántos granos de trigo habría que depositar en la casilla número 27?  (0,5 puntos) 
b) ¿Cuántos granos de trigo se depositaron en la casilla número 64?  (0,5 puntos) 
c) Suponiendo que en 100 gramos de trigo hay 2500 granos, ¿cuánto pesará el trigo de la casilla 64? (1,5 puntos) 
d) ¿Cuántos camiones de 40 t de capacidad de carga serían necesarios para transportar el trigo?  (1,5 puntos) 
 
Ejercicio 2.- En la gráfica adjunta se representa el precio de venta (en cientos de euros) y el coste de producción (en 
cientos de euros) por unidad de un procesador específico para ordenadores portátiles con respecto al momento de 
fabricación (en meses): 

 

Responder a las siguientes cuestiones: 
a. ¿Cuánto tiempo ha estado este tipo de procesador 
en el mercado? (0’5 puntos) 
b. ¿Durante qué intervalo de tiempo el precio de 
venta fue decreciendo? (0’5 puntos) 
c. ¿Durante cuánto tiempo la empresa perdía dinero 
por la venta de cada procesador? (0’5 puntos) 
d. ¿Cuál fue el mayor beneficio que obtuvo la 
empresa por la venta de un procesador? ¿En qué 
momento se produjo? (1 punto) 
e. ¿En qué momentos la empresa no tiene ni 
beneficios ni pérdidas? (0’5 puntos) 
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Ejercicio 3.- En el siguiente gráfico se muestra el consumo en kWh realizado por una familia durante el año 2007 

(NOTA: las facturas son bimensuales): 
 

 
 
Marca en cada apartado con una X, la opción que consideres correcta: 

a. El tipo de representación usado es: (1 punto) 
 

 
b. El consumo medio por factura durante el año 2007 fue de: (1 punto) 

 

c.  El consumo medio mensual durante el año 2007 fue de: (1 punto) 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA varios 3 

 

Ejercicio 1.- Los televisores viene caracterizados por el tamaño de la diagonal de la pantalla en pulgadas y el 
formato que es la relación entre el ancho y alto de la pantalla ( 4:3 ó 16:9). En el dibujo se representa una pantalla 
en formato 16:9    DATO: Una pulgada son 2’54 cm 

 

 

Responder a las siguientes cuestiones: 
a. Si compramos un televisor en formato 4:3 y de 
diagonal tiene 20 pulgadas, calcula las dimensiones 
del ancho y largo del televisor en centímetros. (1’5 
puntos) 
b. Calcula la medida de la diagonal (en pulgadas) de 
un televisor en formato 16:9 si el ancho es de  
708 mm. (1’5 puntos) 
c. ¿Qué televisor tiene más superficie de pantalla uno 
en formato 4:3 u otro en formato 16:9 si ambos son 
de 30 pulgadas? (1 punto)

 
Ejercicio 2.- Relacionar mediante una flecha cada expresión de la columna de la izquierda con su 
correspondiente intervalo: (3 puntos) 
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Ejercicio 3.- En una empresa, el director cobra 8000 euros mensuales; el subdirector, 4000 euros al mes; tiene 6 
capataces con un sueldo mensual de 2000 euros y 20 operarios que cobran 800 euros al mes. 
a. ¿Cuál es el sueldo medio de la empresa? (1 punto) 
b. ¿Y el sueldo moda? (0,5 puntos) 
c. ¿Cuál es la mediana? (0,75 puntos) 
d. Justifica cuál de estas tres medidas es más representativa de los sueldos de la empresa. (0,75 puntos) 
 

JUNTA DE ANDALUCÍA varios 4 

Ejercicio 1.- El área de un triángulo isósceles es 48 m2 y su base mide 12 m. Otro triángulo semejante a él tiene una 
altura de 27 m. 
a) La altura del primer triángulo mide…………m.     (1 punto) 
b) La razón de semejanza es ……………                      (1 punto) 
c) La base del segundo triángulo es ……….. m.       (0,5 puntos) 
d) El área del segundo triángulo es …………. m2     (1 puntos) 
 
Ejercicio 2.- Como sabemos el número π = 3,14159265358979323846…. tiene infinitas cifras decimales. El chino 
Wang Fan utilizó como aproximación la cantidad  142/45. 
a) ¿La aproximación de Wang Fan es por exceso o por 
defecto? (1 punto) 
b) Aproximar π con un error menor que una 
diezmilésima. (1 punto) 
c)  Usando como π , la aproximación π ≈ 3'1416 , 
calcular el área de la siguiente figura: (1,5 puntos) 

Ejercicio 3.- La figura muestra una diana sobre la que lanzamos dardos de manera aleatoria 

 

Señalar con una X la respuesta o respuestas correctas : 
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a. La probabilidad de que al lanzar un dardo impacte en un nº impar es: (1 punto) 

 

b. La probabilidad de impactar en un nº múltiplo de 3 ó en un nº impar es: (1 punto) 

 

c. Si lanzamos dos dardos y sumamos los puntos y el primero impactó en el 7, la probabilidad de obtener al 
menos 12 puntos es: (1 punto) 

 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA varios 5 

Ejercicio 1.- Un examen tipo test para unas oposiciones consta de 100 preguntas. La convocatoria establece que 
cada pregunta acertada suma 1 punto y cada pregunta errónea o no respondida penaliza con 0’25 puntos. El 
aprobado es a partir de 60 puntos. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:  

 Respondiendo a 65 preguntas correctamente, el opositor aprueba. 

 Para obtener exactamente 70 puntos, el opositor debe responder correctamente a 76 preguntas 

 Respondiendo al menos 68 preguntas correctamente, el opositor aprueba. 
 
Ejercicio 2.- Sobre plano a escala 1:50, el salón rectangular de un piso tiene de dimensiones 12 cm de largo por 8 
cm de ancho. El constructor quiere poner tarima flotante en el salón y recibe una oferta de 15 € por m2 más el 16 % 
de IVA. Rellena los huecos de las afirmaciones siguientes: 
a. La superficie real del salón es de ………… m2. 
b. El IVA que tiene que pagar el constructor es de ………. € 
c. Si el constructor tiene otra oferta de 13’5 € por m2 más el 16 % de IVA, el ahorro total sería de ….....…€. 
 
Ejercicio 3.- La siguiente gráfica muestra, para dos 
operadores de móviles, el coste en céntimos de € de 
una llamada según la duración de ésta en minutos. 
Responde a las siguientes preguntas: 
a. ¿Tiene algún operador coste por establecimiento 
de llamada? Si es afirmativo, indicar la cantidad. 
b. Si siempre realizamos llamadas inferiores a 30 
segundos, ¿qué operador es el más barato? 
c. Para una llamada de minuto y medio, ¿qué 
operador es el más económico? 
d. Dar una expresión analítica de la función que 
representa al operador móvil 1 

 

 

Ejercicio 4.- 
La cotización de la empresa química Ercros durante el 
mes de noviembre de 2007 en la Bolsa de Madrid 
viene dada por la siguiente gráfica: 
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a. Señala con una X el histograma o histogramas que representan a los datos anteriores: 

 
 
b. Una empresa desea comprar las acciones de Ercros pagando un extra de 0’30 € sobre la cotización media 
durante el mes de Noviembre de 2007, ¿cuánto debe  pagar por cada acción? 

JUNTA DE ANDALUCÍA 2009 

1. Un transportista lleva en su furgoneta sacos de sal de dos pesos distintos. Los sacos grandes tienen un peso de 30 
kilogramos, mientras que los pequeños pesan un 20% menos. El conductor recuerda que el número de sacos 
pequeños es el triple del de sacos grandes, y que el peso total de la mercancía es de 714 kilogramos. Calcula el 
número de sacos de cada tipo que son transportados. (2,5 puntos) 
 
2. Un gran ventanal tiene forma de triángulo isósceles, 
con el lado desigual en su base (como aparece en la 
figura siguiente). La longitud del mencionado lado 
desigual es de 6 metros y el ángulo que forma la base 
del triángulo con los lados iguales es de 30º. Calcula el 

área del ventanal. (2,5 puntos) 
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3. Representa la gráfica de las siguientes funciones y estudia la monotonía, la continuidad y la acotación de las 
mismas. (2,5 puntos) 

xxy b)                                      
x

42
y  a                      2 4) 


  

 
4. En una clase el tutor ha anotado el número de hermanos/as que tiene cada uno de sus alumnos/as, obteniendo el 
siguiente listado:     
1 0 2 1 4 2 2 3 1 3 1 3 0  
 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3  
a) Construye la tabla de frecuencias. (0,5 puntos) 
b) Representa estos datos mediante un diagrama de barras. (0,5 puntos) 
c) Calcula la moda, la mediana y la media aritmética. (1 punto) 
d) Halla la desviación típica. (0,5 puntos) 

CASTILLA Y LEÓN junio de 2009 

1.-  Al repartir una cierta cantidad de dinero en partes proporcionales a las edades de tres hermanos, que tiene 
respectivamente 15, 25 y 20 años, le correspondió al segundo 610 € más que al más pequeño. ¿Cuánto le 
correspondió a cada hermano?  

2.- La longitud de un feto a lo largo del embarazo viene dada por la función: 
60010

)(
32 xx

yf   donde x se mide en 

semanas e y en centímetros. 
a) Si el embarazo dura 40 semanas, ¿cuánto mide el niño? b) ¿En qué semana se alcanza el máximo de crecimiento? 
 
3.- Una clase se compone de 20 alumnos y 10 alumnas. La mitad de las alumnas y la mitad de los alumnos aprueban 
matemáticas. Calcula la probabilidad de que, al elegir una persona al azar, resulta ser: 
a) Alumna o que aprueba matemáticas. b) Alumno o que suspenda matemáticas. c) Sabiendo que es alumno, ¿cuál es 
la probabilidad de que apruebe matemáticas? d) ¿Son independientes los sucesos alumno y aprueba matemáticas?  
Haga una tabla de contingencia. 
 
4.-  Preguntando a 5 alumnos y alumnas de un instituto sobre el número de horas diarias que dedican a ver TV y su 
nota media en la 2ª evaluación, hemos recogido los siguientes resultados: 

Horas diarias de TV 1 2 4 1 4 

Nota media 6 5 3 7 2 

a) Halle el coeficiente de correlación y la recta 
de regresión de esta distribución. 

b) ¿Cómo es la relación de las dos variables? 

 

CASTILLA Y LEÓN Septiembre de 2009 

1.- Un barco B pide socorro y se reciben sus señales en dos estaciones de radio A y C, que distan entre sí 50 Km. 

Desde las estaciones se miden los siguientes ángulos:  53º  C   A  ˆº46ˆ ¿A qué distancia de cada estación se 
encuentra el barco? 
 
2.- El precio de un viaje en tren es función de los kilómetros recorridos. Recorrer 57 Km cuesta 28.5 € y 68 Km 34 €. 
a) Calcular la función lineal f(x) = ax + b que expresa el coste de un billete en función de los Km recorridos. 
b) Calcule el precio del billete si se recorren 80 Km y también la distancia que puede recorrer con 40 €. 
 
3.-  En una ciudad el 30 % de sus habitantes son rubios, y el resto morenos. De los rubios, el 15 % son fumadores, y 
de los morenos el 22 %. Suponiendo que la ciudad tiene unos 15000 habitantes, responda razonadamente a las 
siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuántos de ellos son rubios y cuántos morenos? 
b) ¿Cuántos son fumadores? 
c) ¿Cuántos son rubios y no fuman? 
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d) Se elige un individuo al azar que resulta ser no fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea rubio? 
 
4.- El área de un jardín rectangular mide 900 m2 y está rodeado por un paseo de 5m de ancho cuya área es de 850 
m2. ¿Cuáles son las dimensiones del jardín? 
 

CASTILLA LA MANCHA JUNIO 2010  

Opción A (elegir 2 ejercicios) 
Ejercicio 1 
En una vaquería, un rebaño de 20 vacas se come, en 15 días 2400Kg de pienso. Determinar: 
a) Cuántos días durarán 4200 Kg. a 75 vacas. 0’9 ptos. 
b) Cuántas vacas se comerán los 4200 Kg de pienso en 21 días. 0’9 ptos. 
c) Cuántos kilos de pienso se comerán 43 vacas en 25 días. 0’7 ptos. 
Ejercicio 2 
Un cliente de un supermercado ha pagado un total de 162’5€ por 10 litros de leche, 7 kg de jamón serrano y 15 
litros de aceite de oliva. Calcular el precio de cada artículo sabiendo que 1 litro de aceite cuesta el triple que 1 litro 
de leche y que 1 kg de jamón cuesta igual que 3 litros de aceite más 1 litro de leche. 2’5 ptos. 
Ejercicio 3 
En el patio de una casa hay dos árboles. Uno de ellos está a una distancia de 6 metros de la puerta de la casa. Si nos 
situamos en él, observamos que el ángulo que forman las líneas que unen éste árbol con la puerta de la casa y éste 
árbol con el otro es de 25º. Si vamos al segundo árbol, observamos que el ángulo que forman las líneas que unen 
éste árbol con la puerta de la casa y con el otro árbol es de 30º. Calcula la distancia desde la puerta de la casa al 
segundo de los árboles y la distancia que separa a los dos árboles. 2’5 ptos. 
Ejercicio 4 
En una facultad universitaria, los alumnos se clasifican según su sexo y su gusto por la práctica de algún deporte, 
resultando 

 

 

A la vista de estos datos, calcula la probabilidad de 
que elegido un alumno al azar: 
a) Practique deporte. 0’5 ptos 
b) Sea mujer y no practique deporte. 0’6 ptos 
c) Practique deporte sabiendo que es mujer. 0’7 ptos 
d) Sea varón si el alumno elegido no practica deporte. 
0’7 ptos

 
Opción B (elegir 2 ejercicios) 
Ejercicio 5 
Una persona compró cierto número de objetos por 450 €. Con ese mismo dinero, podría haber comprado 5 objetos 
más, si cada uno hubiese costado 3 euros menos. ¿Cuántos objetos compró? ¿Cuánto costó cada objeto? 2’5 ptos 
 
Ejercicio 6 
Halla la ecuación de la recta que pasa por punto (1,1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos A(1,2) y  
B(3,-4). 2’5 ptos 
Ejercicio 7 
Sabiendo que la expresión del peso es P = m.g , donde m es la masa y g la fuerza de la gravedad, y que la fuerza de 
la gravedad en la tierra vale 9’81 y en Venus 8’85. 
a. ¿Cuánto pesaría Antonio en Venus si su peso en la Tierra es de 70 kg? 1 pto 
b. Escribe y representa gráficamente la función que permite calcular el peso en Venus a partir del peso terrestre. 
1’5 ptos 
Ejercicio 8 
El porcentaje de población activa dedicada a la agricultura en 30 países africanos es: 

 

a) Agrupa estos datos en cinco intervalos de igual amplitud. 0’5 ptos.  b) Calcula la media, moda y mediana. 1 pto 
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c) Calcula la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. 1 pto 

MADRID Junio de 2007  

Cuestión 1 
Una compañía de transportes se abastece de gasóleo mediante dos suministradores diferentes. Del primero 
obtiene 300 galones y del segundo 200 galones abonando un total de 7 800 dólares. Meses después el primer 
suministrador reduce el precio inicial en un 10% y el segundo en un 5% abonando entonces 7.170 dólares. 
Hallar el precio inicial de cada uno de los dos proveedores. (3 ptos.) 
Cuestión 2 
El beneficio de una empresa viene dado mediante la relación funcional B(x)= − x2 +12x − 27 , siendo x el número de 
años de vida de la empresa y B el beneficio en millones de euros. Se desea estudiar el comportamiento de la 
empresa durante los primeros 7 años. Se pide: 
a) ¿Cuáles fueron las ganancias o pérdidas de la empresa durante el primer y séptimo año? (1 pto.) 
b) ¿En qué año se obtienen los mayores beneficios y a cuánto ascienden éstos? (1 pto.) 
Cuestión 3 
Dividir un segmento de 5 cm. de longitud en dos partes de forma que el cuadrado de una de ellas más cuatro veces 
el cuadrado de la otra sea mínimo. (2 ptos.) 
Cuestión 4 
En una cesta tenemos 15 sandías y 3 de ellas presentan algún defecto. Se toman al azar dos sandías de forma 
simultánea. Se pide: 
a) La probabilidad de que ambas estén sanas. (1 pto.) 
b) La probabilidad de sacar una sana y la otra no. (1 pto.) 
c) La probabilidad de sacar al menos una de las dos sana. (1 pto.) 

PREGUNTAS SUELTAS 2009 

EJERCICIO 1 (2,5 puntos) 
Un transportista lleva en su furgoneta sacos de patatas, unos sacos son grandes y otros pequeños. Los grandes 
pesan 30Kg y los pequeños pesan un 20% menos. En total hay 714 Kg entre los sacos grandes y pequeños. El 
transportista recuerda que había el tripe de sacos pequeños que de grandes. ¿Cuántos sacos grandes hay y cuántos 
pequeños? 
EJERCICIO 2 (2,5 puntos) 
En una casa tenemos un ventanal como este 
triángulo isósceles y queremos saber el área. 

 

EJERCICIO 3  
Dado el polinomio P(x) = x4 + 3x3 – x2 – 3x, realizar las siguientes cuestiones: 

a) Descomposición factorial del polinomio    b) Resolver la ecuación P (x) = 0 
 
EJERCICIO 4  
Desde dos puntos A y B situados en la misma orilla de un río y distantes entre sí 50 m se observa la base de un 
eucalipto, situado en la otra orilla, bajo ángulos de 80º a la derecha y 70º a la izquierda, respectivamente y con 
respecto a la dirección que une los puntos  A y B. 
a) Realizar un dibujo indicando los datos del enunciado. b) Determinar la distancia del punto A al eucalipto. 
Determinar la distancia del punto B al eucalipto. 
 

JUNTA DE EXTREMADURA Junio de 2010 

1.-  Disponemos de 235 € en billetes de 5, 10 y 20 €. Sabiendo que tenemos un total de 19 billetes y que el número 
de billetes de 20 € es el doble del de billetes de 10 €: 
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a) Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita calcular el número de billetes de cada tipo. (1 pto) 
b) Calcular el número de billetes de cada tipo. (1.5 ptos) 
 
2.- Desde lo alto de un mirador se divisa un árbol tal y como se indica en la figura: 

 

 

 
 

 

 

 

 

a) Calcular los ángulos del triángulo de vértices los puntos A, B y C. (0.5 ptos) 
b) Calcular las distancias del punto A al B y al C. (1.5 ptos) c)  Calcular la altura del mirador (h) (0.5 ptos) 

 
3.- El índice de audiencia de un programa de TV que duró 30 min. se ha comportado según la función  
y ( t) = - t2 + 30t + 64, donde y (t) representa el índice de audiencia cuando han transcurrido t min. 

a) Calcular el índice de audiencia al principio del programa. (0.5 ptos) 
b) Calcular el índice de audiencia al finalizar el programa. (0.5 ptos) 
c) ¿En qué instante del programa el índice de audiencia fue 264? (1.5 ptos) 

 
4.- Las estaturas de cinco personas son: 160, 170, 165, 155 y 160. 
a) Elaborar una tabla de frecuencias. (0.5 ptos) b) Calcular la estatura media. (0.5 ptos) c) Calcular la deviación 
típica. (0.5 ptos) d) ¿Cuál es la moda? (0.5 ptos) e) ¿Qué porcentaje de personas están por debajo de la estatura 
media? (0.5 ptos) 

EUSKADI JUNIO 2009  

1.- Resuelve la siguiente ecuación: (2 puntos)   
1

22

1

3

1

2
2 













x

x

x

x

x

x
 

2.- Resuelve la siguiente ecuación: (2 puntos)     91  xx  

 
3.- El número de errores cometidos en un test por un grupo de personas, viene reflejado en la tabla: 

Nº de errores 9 10 11 12 13 14 15 

Nº de personas 1 4 9 16 11 8 1 

 
Calcula la media, la mediana, la moda y la desviación típica. (2 puntos) 

 
4.- Calcula el valor del lado b en el siguiente 
triángulo: (2 puntos) 
DATOS:   sen100º = 0.98      cos 100º = - 0.17   
tg 100º = - 5.67  

30m                                                                                         h 

70º 

60

º0

º 

B 

A 

C 
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5.- Andoni le dice a Koldo: “el dinero que yo tengo es el doble del que tú tienes” y Koldo le responde: “si 
me das 6 € los dos tendremos la misma cantidad” ¿Cuánto dinero tenía cada uno al principio? (2 puntos) 

EUSKADI JUNIO 2010 

1. Resuelve la siguiente ecuación:  (2 puntos)           6
2

16







x

x

x
 

2. Resuelve la siguiente ecuación:   (2 puntos)         0652 23  xxx    

3.  Calcula el valor del ángulo Â  en el triángulo adjunto (2 puntos)    

 

4. Un tendero, para comprar una determinada cantidad de kilos de naranjas utilizó 125 euros. Después, tuvo que 

apartar 20 kilos de naranjas que se habían estropeado. Las que quedaron las ha vendido, por kilo, 0.40 euros más 

caro que el precio al que las compró, recogiendo por la venta 147 euros. ¿Cuántos kilos de naranjas compró el 

tendero?     (2 puntos) 

5. A un grupo de 30 personas se les ha medido el ritmo de pulsaciones por minuto, obteniéndose los resultados 
de la tabla adjunta.  Calcula la  mediana, la moda,  la media aritmética y la desviación típica    (2 Puntos) 
 

PULSACIONES POR MINUTO 53 59 65 71 77 83 89 

NUMERO DE PERSONAS 1 1 4 9 6 5 4 

 

 
GENERALITAT VALENCIANA: Modelo orientativo (1h 15 min) 
P-1) Queremos comprar un coche y un concesionario nos hace la siguiente oferta: “sin intereses, una entrada del 
30% del valor del vehículo y, durante dos años, una cuota mensual de 490 €”.a) Determina el valor del coche. 
b) Si se mantienen las mismas condiciones, ¿a cuánto ascendería la cuota mensual (también durante dos años) si 
diésemos una entrada del 40%? 
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P-2) Calcula la siguiente ecuación logarítmica:   

P-3) Una compañía de telefonía móvil cobra a sus clientes las siguientes tarifas: 

15 céntimos de euro por establecimiento de llamada. 

30 céntimos de euro por minuto, pero la facturación es por los segundos hablados. 
Calcula: 
a) Lo que pagaríamos por una conversación de 3 minutos y 15 segundos. 
b) La función que nos da el dinero a pagar, en euros, en función de los segundos hablados. 
c) ¿Cuántos minutos hemos hablado si el importe asciende a 2’85 €? 
 
P-4) Julia y María caminan juntas, llegan a un cruce de caminos rectos que forman entre sí un ángulo de 50º y cada 
una toma un camino. ¿A qué distancia estarán una de la otra al cabo de hora y media si ambas caminan a una 
velocidad de 4km/h? 
 
P-5) Se ha preguntado a 20 personas acerca del sueldo que perciben, obteniendo los siguientes resultados en 
euros: 
800  860  1200  1550  920  1120  900  840  1425  1180 
960  1160  1530    820    1460  1250  940  1260   1150  1320 
Construye la tabla de frecuencias agrupando los datos de 100 en 100 y averigua la moda y la media aritmética de la 
distribución obtenida. 

GENERALITAT VALENCIANA Junio de 2010 (1h 15 min) 

1.-  En un examen de biología aprueba el 52 % de los alumnos. Posteriormente, los suspensos realizan una 
recuperación, aprobando el 25 %. Si en total son 32 los aprobados: 
a) ¿Cuál es el porcentaje de aprobados? 
b) ¿Cuántos alumnos son en total? 
 
2.- En una ciudad, la tarifa nocturna de los taxis es la siguiente: 1.30 € por la bajada de bandera (coste fijo) y 94 
céntimos por cada Km recorrido. 
a) Calcula el coste de un recorrido de 7 Km y 600 m. Redondea a las décimas la cantidad obtenida. 
b) Indica la función que nos da el coste del recorrido en € (en el horario mencionado) en función de los Km 
recorridos. 
c) Si en un recorrido hemos pagado 6 €, cuántos KM hemos recorrido? 

3.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 

  















2
1

53

114

2

y
y

xy

yx

 

4.- Queremos fijar un palo de 4 m de altura con un cable que va desde el extremo superior del palo al suelo. Desde 
ese punto del suelo es visto el palo bajo un ángulo de 30º. 
a) ¿A qué distancia del palo sujetaremos el cable?    b) ¿Cuál es la longitud del cable? 
 
5.- Se ha realizado un estudio estadístico en un gran centro comercial sobre el dinero que gasta un cliente en 
realizar sus compras un día cualquiera de la semana. Este estudio nos aporta la siguiente información: 

Dinero (€) [0 – 100) [100 – 200) [200 – 300) [300 – 400) [400 – 500) 

Nº de personas 1000 1100 1600 1000 300 

a) Encuentra el gasto medio realizado por los clientes este día. 

b) Si a todas las personas que gasten más de 300 € les obsequian con un regalo, ¿cuál es el porcentaje de clientes 
que recibe este regalo? 
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NAVARRA 2008 (Para CCSS) 1h 

1. Resuelve la inecuación:  
6

1

23

1


 xx  

2. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 








03

522

yx

yx
 


3. Se tiene una colonia A al precio de 200 € el litro y otra B a 150 € el litro. Calcula cuantos litros hay que poner de 
cada colonia para obtener 20 litros a un precio de 175 € el litro. 
 
4. Halla la ecuación de la recta paralela a y = 6x - 4 que pasa por el punto Q (1,-2). Dibuja las dos rectas. 
 
5. Opera aplicando las propiedades de las potencias. 

  2
1

0.250.5- 625 d)                                16 c)                              27 b)                                     16 a 3
1

)  

 

NAVARRA 2008 (COMÚN) 1h 

1. Resuelve la siguiente ecuación: xx 89225   

 

2. Dada la función  43 23  xxy  

a) Halla la ecuación de la recta tangente a esta función para x = 1 
b) Halla sus mínimos y máximos relativos. 
 

3.   Una parcela tiene forma de triángulo del que se conocen los siguientes datos: Lado a = 60 m. Ángulo A = 60º     
       Ángulo C = 20º  Calcula:   a) Perímetro de la parcela.   b) Área de la parcela. 
 

4. Calcula la integral:  







 dx 

x3

x sen
ex x 3

35  

 
5. Dibuja unos ejes de coordenadas y sobre ellos: 

a) Representa la recta x +y - 3 = 0 y la circunferencia 03222  xyx  

 b) Calcula las coordenadas de los puntos de intersección 
 
 

NAVARRA 2009 (Común) 1h 

1. Un grupo de personas contrata un autobús por 900 € para realizar una excursión. En el último momento, cinco 
personas cayeron enfermas con la gripe y no pudieron llevarla a cabo, por lo que cada uno de los demás tuvo 
que poner 2 € más. ¿Cuántas personas fueron a la excursión? 

 
2. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones:   
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5

722

yx

yxyx
 

3. La visual dirigida desde un barco a la cima de una montaña forma con la horizontal un ángulo de 25º 30’. Tras 
acercarse 700 m. en línea recta hacia la montaña, la visual pasa a formar un ángulo de 34º. Calcule la altura de la 
montaña. 

4.    042422  yxyx   es la ecuación de una circunferencia. En base a ella, halla  su radio y las 

coordenadas de su centro. 

5. Calcule el área encerrada entre las funciones  6-2xg(x)y           xxxf  45)( 2  

 

NAVARRA 2009 (Para CCSS) 1h 

1. Alberto compró 3 bolígrafos y 2 cuadernos, pagando un total de 2,9 €. Una semana después, los bolígrafos 
tenían un 20% de descuento y los cuadernos, un 15%. Si los hubiera comprado con estas rebajas, habría tenido que 
pagar 2,42 €. ¿Cuánto le costó a Alberto cada bolígrafo y cuánto cada cuaderno? 

2. Analice la función:  









6x si          xx

6x    si                    x
xf

2 6316

82
)(  

a) Estudie su continuidad. 
b) Represéntela. 
c) Indique el Dominio y el Recorrido 
d) Analice el Crecimiento y/o Decrecimiento 

3. Resuelva la siguiente ecuación:   
10

log3log2
x

x   

 4. Realice las siguientes operaciones de manera que quede un solo radical simplificado y del que haya extraído 

todo lo que pueda:    32
3

1
2

4

1
18283   

5. Simplifique al máximo la siguiente expresión de manera que no tenga exponentes negativos ni paréntesis: 

   
 

1

2

332222

3

93


















ab

baba
 

 

NAVARRA 2010 (Común) 1h 

1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones (2 puntos):  








1loglog

3437 22

yx

yx

 

2. Calcule de entre todos los rectángulos de perímetro 100mm el que tenga la diagonal menor. ¿Cuánto mide esa 
diagonal? (2 puntos) 
 
3. Resuelva las siguientes integrales indefinidas. (Criterios: a: 0,5; b: 0,5 y c: 1 punto.) 
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   dx x Lnx c)                          dx
x1

4
 b)                                 dx x3  a             

2
)  

4. Dada la función   19
3

1 3  xxy        (Criterios: a: 1 b: 0,5 y c: 0,5 puntos.) 

a) Estudie su monotonía. (Intervalos de crecimiento y decrecimiento). 

b) Halle sus máximos y sus mínimos. 

c) Halle la ecuación de la recta tangente a dicha función en el punto de abscisa X0=0 
 
5. Resuelva. (Criterios: a: 1,5 y b: 0,5 puntos) 

37

352

1

67
3

3

2

23









 x

xx
    b)                               

x

xxx
   a)           lim lim

x1x

 

NAVARRA 2010 (Para CCSS) 1h 

1. Un alumno quiere montar en un mercadillo, un puesto de venta de palomitas de maíz. La empresa que le 
suministra el grano le ofrece contratar una cantidad fija de 3.000 euros anuales más 2 euros por cada bolsa, o bien 
pagar 12 euros por cada bolsa sin desembolso inicial. ¿A partir de cuántas bolsas por año, la primera opción es más 
ventajosa que la segunda? 
 

2. Resuelva la siguiente ecuación:   023loglog2  xx  

3. Halle la ecuación de la recta paralela a la recta 2x – y + 1 = 0 y que pase por el punto   (-1,2) 
 

4. Halle los puntos de corte de la recta  y = 3x + 3 y la parábola   322  xxy  

5. Resuelva la siguiente ecuación: 022 234  xxxx  

CATALUÑA 2010   

1.- Indique si las siguientes igualdades son ciertas o falsas, justificando la respuesta: 

5

5
21034916) 2 

5

1
 d)                 bababa c)                      25 b)                    a 2  

 
2.- a) Aplicando el método de Ruffini, divide: 3x3 – 8x2 + 5: (x-2)    Indica claramente el cociente y el resto obtenidos. 

b) Utiliza el teorema del resto para saber si la división siguiente es exacta o no:    1:132 258  xxxx  

 
3.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

        1334
3

56

2

43
) 




 x2   b)                                
xx

   a  

 
4.- El barco B está amarrado al puerto con dos cuerdas sujetas en los puntos A y B, separados 20 m el uno del otro. 
Las dos cuerdas están tensadas y forman un ángulo de B= 50º y otro de A=35º respectivamente con la pared del 
puerto. 
a) Calcula el ángulo que forman las dos cuerdas entre sí (0.5 puntos) 
b) Calcula la suma de la longitud de las dos cuerdas (1.5 puntos) 
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5.- El beneficio neto mensual, en €, de una empresa que fabrica autobuses está determinado por la función 
B(x) = 675x – x3    donde x es el número de autobuses que se fabrican al mes. 
a.  Determinar la producción mensual de autobuses que hace que el beneficio sea máximo. (1.5 puntos) 
b. Calcular el beneficio máximo mensual correspondiente a esta producción. (0.5 puntos) 
 
6.- Disponemos de unas cuantas monedas trucadas de tal forma que al lanzarlas al aire la probabilidad de obtener 
cara es 3/5. A) En el experimento aleatorio de lanzar UNA de estas monedas, calcular la probabilidad de obtener 
cruz. En el experimento aleatorio de lanzar simultáneamente DOS de estas monedas, calcular la probabilidad de 
obtener: b)  dos caras c) dos cruces d) una cara y una cruz. 
 
7.-  Relaciona cada una de las funciones siguientes con la gráfica que les corresponde, justificando la respuesta. 
 

 

x2 3f(x)  4.                          
3x

3-x
 f(x) 3.                   x-3x f(x)  2.                       5-xf(x)  


.1  

 

CANTABRIA 2009   

1.- a) ¿Para qué valores de K no existe la matriz 
inversa de A? 
b) Halla la matriz inversa para K = 2 

2.- Un estudiante compra un bolígrafo, un lápiz y un rotulador y paga 6 euros. Un segundo estudiante compra dos 
bolígrafos, tres lápices y un rotulador, pagando 10 euros. Finalmente un tercero compra un bolígrafo, tres lápices y 

                                PUERTO 
     A      B 

B 
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dos rotuladores, pagando 11 euros. ¿Cuál fue el precio de los bolígrafos, los lápices y los rotuladores? Resuelve el 
sistema por el método de Gauss. 
 
3.- Dadas las rectas: y = 2 x + 4 ; y = m x + 5 
a) Halla “m” para que sean paralelas 
b) Halla “m” para que sean perpendiculares 
 
4.- ¿Para qué valores de “a” la función dada es continua? 

           
 
5.- Los brazos de un compás están separados 60º y miden 14 cm. Halla la distancia que hay entre sus extremos. 
 
6.- Halla dos números que sumen 12, tal que su producto sea máximo. 
 
7.- Una urna contiene 3 bolas negras y 4 rojas. Se extraen sucesivamente dos bolas. Si la segunda bola se extrae sin 
devolver la primera a la urna 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean negras? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una sea negra? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea una de cada color? 
 
8.- Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos de la función: y = x 3 - 6 x 2 + 9 x 

CANTABRIA 2010   

1.- Hallar una matriz X que cumpla la siguiente ecuación: A X + B = C 

                              
 
2.- Tres amigos van a un centro comercial. El primero adquiere un libro, un CD y un DVD y paga 37 euros. El 

segundo compra tres libros, dos CD y un DVD y paga 72 euros. Por último, el tercero compra un libro, tres CD y 
dos DVD y paga 79 euros. ¿Cuál es el precio de cada libro, CD y DVD? Resuelve el sistema por el método de 
Gauss. Se supone que todos los libros tienen el mismo precio, todos los CD tienen el mismo precio y todos los 
DVD también. 
 
3.- Dadas las rectas: r: x + y - 3 = 0; s: k x + 2 y + 2 = 0. Halla el valor de k: 
a) Para que sean paralelas. 
b) Para que sean perpendiculares. 
 
4.- ¿Para qué valor de a la función siguiente es continua? 

          
5.- Las diagonales de un rombo miden 12 y 8 cm respectivamente. Calcula los ángulos que forman sus lados. 
 
6.- Descompón el número 12 en dos sumandos de tal modo que el producto de uno de ellos por el cuadrado del 
otro sea máximo. 
 
7.- En una encuesta realizada a 80 personas sobre su afición a la lectura, 60 expresan que les gusta leer. De ellas 25 
son hombres. De las que no les gusta leer, 5 son mujeres. Se elije una persona al azar, calcula la probabilidad de: 
a) Que sea una mujer lectora. 
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b) Que sea un hombre. 
c) Que sea un hombre no lector. 
 

8.- Dada la función:   
a) Halla a, b y c para que la función tenga un mínimo relativo en el punto x = 3, un punto de inflexión en x = 2 
y pase por el punto (0,2). 
b) Calcula todos los extremos relativos de esta función y los valores que alcanzan.  

MELILLA  JUNIO 2010   

1.- Dados los puntos:  A (1,2) B (-3,4) y C (4,5).  
a) ¿El vértice de los puntos A, B y C es un triángulo rectángulo?  
b) Calcula el área del triángulo.  
 

2.- Halla los siguientes límites:  1
1

12








2

x1x

x-x    b)                               
x

x
   a)           lim lim  

3.- Resolver la ecuación matricial: 

 
 

4.- Un pantalón cuesta 50€ en abril sube 10% y en junio baja 30%.  
a) ¿Cuáles el precio final del pantalón?  
b) ¿Cuáles el porcentaje final?  

LA RIOJA  JUNIO 2009   

1.-  Resuelve la ecuación      factorizando previamente el polinomio. 
 
2.- Si 25 obreros, trabajando durante 8 horas, pintan 4 km de carretera, ¿cuántos obreros, trabajando 10 horas, se 
necesitarían para pintar 15 km? 
 
3.-  Un coche se deprecia a razón de un 10% anual. Si su precio de venta es de 12000 €, ¿Cuál será su valor al cabo 
de 3 años? ¿Al cabo de cuántos años su valor se habrá reducido a la mitad? Expresa ambos resultados redondeados 
a dos decimales. 
 
4.- Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto se ve su copa bajo un ángulo de 45º y si 
retrocedemos 5 m. se ve bajo un ángulo de 27º 
 
Elegir uno entre el 5 y el 6 
5.- Calcula la ecuación de la circunferencia cuyo centro está en el punto de corte de las rectas r: x-y=0     y 
s: 7x-2y-5=0 y que pasa por el origen de coordenadas. 
 
6.- En el lanzamiento de dos dados se consideran los siguientes sucesos: A=”la suma de sus caras es menor que 6”; 
B=” las dos caras son un número par”. ¿Cuál de los dos sucesos es más probable? 
 
Elegir uno entre el 7 y el 8 
7.- La altura, h en metros, a la que se encuentra en cada instante, t en segundos, un proyectil que lanzamos 
verticalmente es: h = 500t − 5t2 
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a. Haz una representación gráfica. 
b. Di cuál es el dominio de definición. 
c. ¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál es ésta? 
d. ¿En qué intervalo de tiempo el proyectil está a una altura superior a los 4500 metros? 
e. ¿En qué instante llega al suelo? 
 
8.-  Se ha realizado el recuento de las veinte puntuaciones obtenidas en un test: 
                      6   4   3   6   5   4   6   5   3   7   7   3   5   1   4   4   5   2   4   4 
a. Construye la tabla de frecuencias adecuada para poder contestar a las preguntas siguientes. 
b. Representa el diagrama de barras correspondiente. 
c. Calcula la media, mediana, moda, tercer cuartil y la desviación típica. 


