
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A 

 
1. Realiza las siguientes operaciones y simplifica el resultado

a.  x75
· x3y

7
              b.  

√ab
6

·
4

e. 2√a + 8b - 3 2b  + 3 a3

Sol:  a.  x· x29y535
  //  b.  b3· a4b312

  // c.  ab·

 

2. Racionaliza las siguientes fracciones:

 a.  
3

3+√5
          b.  

√3

√3 +√2
          

3. Aplicando las propiedades de los logaritmos, calcula el valor de A, B, C y D en función de x, 

y, z.  A=
y4

100x2 ;   B=7·√2x3 ;   C= √5x3

x3  

 a.  log A= -2 log x + 4 log y -

4. Calcula el valor de X en cada una de las expresiones siguientes:
a.  logx 49=2       b.   logx 2=0      

f.  log 1
√3

9
5

=x      g.   logx

6

√6
3

Sol: a. x=7;  b y c. no tiene solución;  d. x

5. Conocidos los valores de los logaritmos

a.   log √a3           b.  log √ab

 

 

6. Resuelve los siguientes problemas:
a. El presupuesto en Educación de cier

2010, y desde entonces,
bajó 20,12% en 2012; volvió a bajar 14,35% en 2013 y en 2014 subió un 10,54%. 

i. ¿Cuál ha sido la variación porcentual ac
quinquenio 2010 - 2014?

ii. Si el presupuesto para 2014 ha sido de 2150 millones de euros, ¿cuál fue el 
presupuesto en el año 2010?
 

b. Los padres de Juan tienen 2
plazo con pago de intereses trimestrales.

i. ¿Durante cuánto tiempo deben mantenerlos en la cuenta, al 2% de interés anual 
para que se conviertan en 22700

ii. ¿A qué tipo de interés deberían depositarlos para obtener un beneficio de 4000
en cuatro años, con pago trimestral de intereses?
 

c. Pepe se quiere comprar un coche de alta gama por el que tiene que pedir un préstamo de 
40000€ que devolverá mensualmente. Su banco le ofrece un tipo de interés del 6% anual. 
¿Cuál es la cuota mensual adecuada para amortizarlo en 7 años?
 

d. José duda entre pedir un préstamo hipotecario a Banco Bank, a un interés del 4% y 
amortizable en 15 años, 
¿Dónde pagará menor cuota mensual? ¿Dónde tendrá que devolver menos dinero? Usa 
para las comparaciones la cantidad de 100 000
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Realiza las siguientes operaciones y simplifica el resultado 

a2b43
· b5

a2b34
        c.  a2b·√abc

3
· ab24

        d.  

3       h.   3a 8a3 - 5 8a5 + 7a 50a3        g. 3
3

ab· a7b4c4
12

 // d.  ac·√abc 
3

 //   e.  (2 + 3a)·√a - 2b  //    f.  26a2

Racionaliza las siguientes fracciones: Sol:    a. 
9 - 3√5

4
 //   b.   3 - √6  //   c. √43   //  d. 

√6

2
 //   

          c.  
2

√2
3           d.  

3

√6
       e.  

√12

√27
        f.  

√3
 

Aplicando las propiedades de los logaritmos, calcula el valor de A, B, C y D en función de x, 

- 2        b. log7 B  = 
log7 2x

3
+1            c. log C =

log

 

Calcula el valor de X en cada una de las expresiones siguientes: 
0             c.   log2(-16)=x         d.   log3 x=-2       

6
=

2

3
      h.   log9

√3

3
=x       i.   log3 x4= 8       

Sol: a. x=7;  b y c. no tiene solución;  d. x = 1/9 ;  e.  x = 1296 ; f.  x = 4/5 ; g.  x=6;  h.  x=-1/4 ;  i.   x=9 ;  j. x=3 
 

Conocidos los valores de los logaritmos log a = - 2 y  log b = 5, calcula: Sol: a.

ab           c.   log
a2

10000

3

          d.   log
100a

√b
5

Resuelve los siguientes problemas: 
El presupuesto en Educación de cierto estado europeo alcanzó su máximo 

, ha experimentado la siguiente evolución: bajó 8,05% en 2011, 
20,12% en 2012; volvió a bajar 14,35% en 2013 y en 2014 subió un 10,54%. 
¿Cuál ha sido la variación porcentual acumulada en el presupuesto durante el 

2014?      
Si el presupuesto para 2014 ha sido de 2150 millones de euros, ¿cuál fue el 
presupuesto en el año 2010?     Sol: 3092 millones de euros

Los padres de Juan tienen 20000€ ahorrados que quieren depositar en una cuenta a 
plazo con pago de intereses trimestrales. 

¿Durante cuánto tiempo deben mantenerlos en la cuenta, al 2% de interés anual 
para que se conviertan en 22700€?    Sol: 6 años y medio (26 trim)

interés deberían depositarlos para obtener un beneficio de 4000
en cuatro años, con pago trimestral de intereses?          

Pepe se quiere comprar un coche de alta gama por el que tiene que pedir un préstamo de 
á mensualmente. Su banco le ofrece un tipo de interés del 6% anual. 

¿Cuál es la cuota mensual adecuada para amortizarlo en 7 años?  

José duda entre pedir un préstamo hipotecario a Banco Bank, a un interés del 4% y 
amortizable en 15 años, o a Caja Cash, a un interés del 5% y amortizable en 10 años. 
¿Dónde pagará menor cuota mensual? ¿Dónde tendrá que devolver menos dinero? Usa 
para las comparaciones la cantidad de 100 000€.    Sol: Banco Bank; Caja Cash
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.  abc3·
a2c

b

3

·
ab

c3

6

    

3x3 + 24y33
 + 

1

3
81z63

 

2 2a   //   g.  x + 2y + z2 · 3
3

  

   e. 
2

3
 //  f. 

6√6 - 9

5
  //   g. 

√93

3
 

3√3

3 +2√2
      g.  

3

√81
3  

Aplicando las propiedades de los logaritmos, calcula el valor de A, B, C y D en función de x, 

log 5x

3
 - 3 log x 

2       e.   log 1
36

x=-2   

8       j.   log3

81

x
=3   

x=9 ;  j. x=3  

Sol: a. -2/3; b. 3/2;  c. -8/3; d.7;  e. -5/2 

a-3

b
         e.  loga b 

máximo nivel en el año 
ha experimentado la siguiente evolución: bajó 8,05% en 2011, 

20,12% en 2012; volvió a bajar 14,35% en 2013 y en 2014 subió un 10,54%.  
umulada en el presupuesto durante el 

 Sol:  Baja 30,46% 

Si el presupuesto para 2014 ha sido de 2150 millones de euros, ¿cuál fue el 
Sol: 3092 millones de euros 

€ ahorrados que quieren depositar en una cuenta a 

¿Durante cuánto tiempo deben mantenerlos en la cuenta, al 2% de interés anual 
Sol: 6 años y medio (26 trim) 

interés deberían depositarlos para obtener un beneficio de 4000€, 
        Sol: 4,6% interés anual 

Pepe se quiere comprar un coche de alta gama por el que tiene que pedir un préstamo de 
á mensualmente. Su banco le ofrece un tipo de interés del 6% anual. 

 Sol: m = 584,34€ 

José duda entre pedir un préstamo hipotecario a Banco Bank, a un interés del 4% y 
o a Caja Cash, a un interés del 5% y amortizable en 10 años. 

¿Dónde pagará menor cuota mensual? ¿Dónde tendrá que devolver menos dinero? Usa 
Sol: Banco Bank; Caja Cash  
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e. El ayuntamiento de Alicante ha obten

de euros para efectuar diversas obras. El préstamo ha de devolverse en 10 anualidades. 
¿A cuánto asciende cada anualidad?  
 

f. Antonio ha ingresado 70000
mensualidades durante el resto de su vida. Si el banco efectúa la operación al 5% anual, 
¿cuánto dinero recibirá cada mes?
 

g. Un plan de jubilación exige que quien lo suscriba aporte 2400
4% de interés, ¿qué capital se habrá formado al cabo de 15 años?
 

h. En el contrato de mi tarjeta de crédito figura que, por el aplazamiento de los pagos, me 
cobrarán un 3,5% mensual. Determina la Tasa Anual Equiva
 

i. Una entidad bancaria oferta un depósito a plazo fijo, para un año, al 5,1% anual a favor 
del cliente, liquidable y abonable trimestralmente en otra cuenta del mismo cliente y 
asociada a esta. Calcula la TAE de este tipo de 

 

 

7. Opera y simplifica las siguiente fracciones algebraicas:  
 

a.  
x4- 3x3

x4- 6x3+ 9x2       b.  
2x2+ 5

2x3+ x2-
 

e.  
x + 2

(x + 2)2  · 
x2 - 4

x
       f.  

a2 + 6a + 

a2 - 9
               

8. Resuelve las siguientes ecuaciones

a.   5·[2x - 4·(3x + 1)]= - 10x + 20

c.   
x + 4

6
 - 

2(x + 1)2

9
 = 

x - 2

6
 + 

1

9

f.  6x4 - 5x3 - 43x2 + 70x - 24 = 

i.  
x

x - 1
 + 

3

x2 - 1
 - 

2

x2 - 2x + 1 
= 1

l.  3 √x - 1 + 11 = 2x                           

o.  32x - 3x+1 + 
8

9
 = 0                                      

r.  3x·
1

3

x-3

= 
1

27

x

                                 

u.       log7(x - 2) - log7(x + 2) = 

Soluciones:   a.  x = -1; b.   x = -1, x =
11

3
;  c

  g.  x = 0, x = 1, x =2,x = -2;  h. 

  o.  x = -1,  x = log3

8

3
 ; p.  x = 1

9. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones

a.   

x

2
 − 

x −  y

3
 = 

1

6
1

4
 + y −  

2·(2x −  5y)

3
 = 

19

12
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El ayuntamiento de Alicante ha obtenido un préstamo al 2,5% de interés de 10 millones 
de euros para efectuar diversas obras. El préstamo ha de devolverse en 10 anualidades. 
¿A cuánto asciende cada anualidad?            

ha ingresado 70000€ a los 60 años, para recibirlos, a partir de los 65 años, en 
mensualidades durante el resto de su vida. Si el banco efectúa la operación al 5% anual, 
¿cuánto dinero recibirá cada mes?      

Un plan de jubilación exige que quien lo suscriba aporte 2400€ cada 
4% de interés, ¿qué capital se habrá formado al cabo de 15 años?  

En el contrato de mi tarjeta de crédito figura que, por el aplazamiento de los pagos, me 
3,5% mensual. Determina la Tasa Anual Equivalente.  

Una entidad bancaria oferta un depósito a plazo fijo, para un año, al 5,1% anual a favor 
del cliente, liquidable y abonable trimestralmente en otra cuenta del mismo cliente y 
asociada a esta. Calcula la TAE de este tipo de depósito.    

Opera y simplifica las siguiente fracciones algebraicas:   

5x+2

- 8x- 4
        c.  

y

y - 2
 - 

y

y2  -3y + 2
 - 

y

y - 1
         d.

+ 9
 : 

a2 + 9

a4 - 81
        g.  

x2

2
· 

2

x
 : 

1

x + 2
       h.  

2

x

              Sol:  a.  
x

x-3
;  b.  

1

x-2
; c.  0;   d.  

5x+12

(x+3)· 3-x
;  e.  

x+2

x
;  c.  

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

20            b.   
(x - 1)2

2
 - 

(1 + 2x)2

3
= - 2 - 

(2x - 1)

1

9
           d.  x4 - 16x2 - 225 = 0                   e.  4

= 0        g.  - 3x4 + 3x3 + 12x2 - 12x = 0      h.   
 

1        j. 
4x + 2

x2 + 2x + 1
 + 

3

2
 = 

x + 5

x + 1
               k.   

x
                             m.  x = 2 - 8 - x                               n.  √

                                      p.  52x - 1 -  3· 5x + 10 = 0               q.  

                              s.   4x - 9·2x + 8 = 0                           t.  

)  1 - log7(2x - 7)                                               w.  
log

c. x = 1, x = -3;  d. x = ± 5;   e.  x = ±
1

2
, x =±√2;   f.  x = -3, x = 2

. x= 5, x=
-1

3
;  i. x = -3, x = 2;   j. x= - 3, x = 1;  k.  x= Ø ;  l. x =10 

1,x = log5 10  ; q.  x = 1;   r. x = -1;  s.  x = 0,  x = 3;    t.  x = 4;  u

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones 

19

12

           b.  
−2·(x + 1) + 3·(2y −  4) = 16

x

3
 − 

y

2
 = −  3
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ido un préstamo al 2,5% de interés de 10 millones 
de euros para efectuar diversas obras. El préstamo ha de devolverse en 10 anualidades. 

      Sol: a= 1 1142 587,63€ 

ecibirlos, a partir de los 65 años, en 
mensualidades durante el resto de su vida. Si el banco efectúa la operación al 5% anual, 

         Sol: 574,64€ 

 año. Si le aplican un 
      Sol: 49 978,87€ 

En el contrato de mi tarjeta de crédito figura que, por el aplazamiento de los pagos, me 
             Sol: 51,11% 

Una entidad bancaria oferta un depósito a plazo fijo, para un año, al 5,1% anual a favor 
del cliente, liquidable y abonable trimestralmente en otra cuenta del mismo cliente y 

      Sol. TAE = 5,2% 

.  
3 + x

3 - x
 - 

1

- x - 3
 - 

x2

9 - x2 

2

x
 + 

1

x+1
 : x - 

1

x + 1
 · x 

(a+3)2;   g.  x2+2x;   h.  3x+2    

)·(2x + 1)

3
 

4x4 - 9x2 + 2 = 0 

 x + 1

x - 3
 = 5 -

x + 9

x + 2
 

1

x2 - x
 - 

1

x - 1
= 0    

√2x - 1 + √x - 1 = 5       

.  72x-2 - 7x-2 - 
42

49
=0  

.  log2 x + log2(x+4) = 5 

log 3 + log 11 - x3

log(5 - x)
 = 2 

2, x =
1

2
,x =

4

3
;    

10 ; m.  x = -1 ; n.  x = 5 ;  

u. x = 9;  w. x= -1,  x = 2, x= -
4

3
 

        c.  
y2 −  x2 = −  3

xy = −  2
  



 
MATEMÁTICAS APLICADAS A 

 

d. 
4x2 −  y2 = −  20

xy = −  12
      e. 

x2

x2

h.   
x + 3y - 2z = 6

2x + 3y - 2z = 8

4x + 2y - 6z = 6

           i.  
x

5

Sol:(x,y) a.  
5

21
, 

8

21
 ;   b.  -3, 4 ;   c.  -2,1 , 2,-1

10. Resuelve las siguientes ecuaciones:
a. Ester ha comprado un ordenador de sobremesa por valor de 400

ha utilizado 32 billetes, unos de 20
entregado?    
 

b. Un almacenista trabaja con tres tipos de televisores. Por cada uno de los televisores del 
primer tipo, de gama baja, paga 350
finalmente, por los del tercero, de gama alta, 1150
un importe de 160 000
número de televisores del segundo tipo es el doble que los del primer y tercer tipo 
juntos.          Sol: 45 ordenadores gama baja, 160 ordenadores gama media y 35 televisores gama alta
 

c. En una tienda de regalos se adquiere un libro y una pulsera. La suma de los precios que 
marcan los dos productos es de 35
libros se les aplica una rebaja del 6%, y a las pulseras, una rebaja del 12%, por lo que 
en realidad debe pagar 31,40

d. Javi, Marina y Blanca reparten hojas
total y Javi reparte 100 hojas más que Blanca. Entre Marina y Blanca reparten 850 
hojas. ¿Cuántas hojas repartirá cada uno? Si la empresa que les contrata les paga 1 
céntimo por hoja repartida, ¿cuándo dine

Sol: Javi reparte 650 hojas y gana 6,50

e. En una clase de primero de bachillerato hay tantos alumnos que estudian TIC como 
alumnos que estudian Literatura Universal. Sin embargo, el número de a
estudia francés es una unidad inferior a los que estudian TIC. 
alumnos que cursa cada optativa sabiendo que hay 35 alumnos en clase. 

 

11. Representa las siguientes funciones. Calcula el dominio, puntos de corte, as
parabólicas), intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. 

f(x) = 
-1-x                x< -1
1 - x2         -1<x<+2
 x2- 4                  x ≥ 2

 

j(x) = 
x - 5

x2 + 3x - 4
             k(

 

12. Sean las siguientes funciones:

𝑓(𝑥) =  
𝑥

2𝑥 +
 

a. Calcula el dominio y recorrido de las funciones 
b. Calcula:   f ᵒ g (x),  f ᵒ h (x) ,  g 

valor para x = 0 y x = 3 

Sol:Df(x)=R- -
1

2
;Rf(x)= 
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2 + 2y2 + x + 1 = 0
2 − 2y2 + 3x = − 1

          f. 
x −  y = 1
2x - 2y = 4

           g.   

x + 2y - z = - 5

5x - y + 2z = 11
6x + y + z = 5

          j.   

x + y + z = 3

2x + 2y - z = 3

x + y - 2z = 0

         k.  

1 ;   d.  -2,6 , 2, -6 ;   e.   ∅,   f.  (3,4);   g.   (2,0,-1);   h.  (2,

Resuelve las siguientes ecuaciones: 
Ester ha comprado un ordenador de sobremesa por valor de 400€. A l ahora de pagar 
ha utilizado 32 billetes, unos de 20€ y otros de 5€. ¿Cuántos billetes de cada tipo a 

      Sol: 16 billetes de cada tipo

Un almacenista trabaja con tres tipos de televisores. Por cada uno de los televisores del 
primer tipo, de gama baja, paga 350€; por los del segundo, de gama media, 650€ y, 
finalmente, por los del tercero, de gama alta, 1150€.  Un pedido de 240 unidades tiene 
un importe de 160 000€. Calcula el número de televisores pedidos sabiendo que el 
número de televisores del segundo tipo es el doble que los del primer y tercer tipo 

Sol: 45 ordenadores gama baja, 160 ordenadores gama media y 35 televisores gama alta

En una tienda de regalos se adquiere un libro y una pulsera. La suma de los precios que 
marcan los dos productos es de 35€, pero el dependiente informa al cl
libros se les aplica una rebaja del 6%, y a las pulseras, una rebaja del 12%, por lo que 
en realidad debe pagar 31,40€. ¿Qué precio marcaban el libro y la pulsera?

Sol: 10

Javi, Marina y Blanca reparten hojas de propaganda. Marina reparte siempre el 20% del 
total y Javi reparte 100 hojas más que Blanca. Entre Marina y Blanca reparten 850 
hojas. ¿Cuántas hojas repartirá cada uno? Si la empresa que les contrata les paga 1 
céntimo por hoja repartida, ¿cuándo dinero ha recibido cada uno de ellos?

: Javi reparte 650 hojas y gana 6,50€, Marina reparte 300 hojas por 3€ y Blanca reparte 550€ por 5,50€.

En una clase de primero de bachillerato hay tantos alumnos que estudian TIC como 
alumnos que estudian Literatura Universal. Sin embargo, el número de a
estudia francés es una unidad inferior a los que estudian TIC. Calcula el número de 
alumnos que cursa cada optativa sabiendo que hay 35 alumnos en clase. 

Solución: 12 alumnos en TIC y Literatura Universal y 11 alumnos en Francés

s siguientes funciones. Calcula el dominio, puntos de corte, as
parabólicas), intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos. 

2
                   g(x)= 

2x3

x2 - 6x+9
             i(x)=

x3 + 3x

(x) = x3 + 3x2 - 4x + 12                  l(x) = x4 - 9x

Sean las siguientes funciones: 
𝑥

+ 1
          𝑔(𝑥) =  5𝑥 − 4              ℎ(𝑥) =  2 · 3

Calcula el dominio y recorrido de las funciones  
h (x) ,  g ᵒ f (x) ,  g ᵒ h (x) ,  f ᵒ [g ᵒ h(x)], ,  (f ᵒ
 

( )= R-
1

2
;Dg(x)= -∞, 

-2√5

5
∪

2√5

5
, +∞ , Rg(x)= R+; Dh(x) = 
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2x - y + 2z = 2
x + 2y - z = 3

2x - y + 3z = 1

  

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3
𝑥 + 𝑦 = 2
𝑦 + 𝑧 = 3

  

( ,2,1);  i.  ∅;  j.  t, 2-t, 1 ;  k.(0,2,1) 

€. A l ahora de pagar 
¿Cuántos billetes de cada tipo a 

Sol: 16 billetes de cada tipo 

Un almacenista trabaja con tres tipos de televisores. Por cada uno de los televisores del 
€; por los del segundo, de gama media, 650€ y, 

Un pedido de 240 unidades tiene 
€. Calcula el número de televisores pedidos sabiendo que el 

número de televisores del segundo tipo es el doble que los del primer y tercer tipo 
Sol: 45 ordenadores gama baja, 160 ordenadores gama media y 35 televisores gama alta 

En una tienda de regalos se adquiere un libro y una pulsera. La suma de los precios que 
€, pero el dependiente informa al cliente de que a los 

libros se les aplica una rebaja del 6%, y a las pulseras, una rebaja del 12%, por lo que 
¿Qué precio marcaban el libro y la pulsera?  

Sol: 10€ el libro y 22€ la pulsera 
 

de propaganda. Marina reparte siempre el 20% del 
total y Javi reparte 100 hojas más que Blanca. Entre Marina y Blanca reparten 850 
hojas. ¿Cuántas hojas repartirá cada uno? Si la empresa que les contrata les paga 1 

ro ha recibido cada uno de ellos?  
€, Marina reparte 300 hojas por 3€ y Blanca reparte 550€ por 5,50€. 

 

En una clase de primero de bachillerato hay tantos alumnos que estudian TIC como 
alumnos que estudian Literatura Universal. Sin embargo, el número de alumnos que 

Calcula el número de 
alumnos que cursa cada optativa sabiendo que hay 35 alumnos en clase.  

Solución: 12 alumnos en TIC y Literatura Universal y 11 alumnos en Francés 
 

s siguientes funciones. Calcula el dominio, puntos de corte, asíntotas (o ramas 
parabólicas), intervalos de crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos.  

3x3 

x2 - 4x - 12
 

x2 

3  

ᵒ g) ᵒ h(x). Calcula el 

) = R, Rh(x) = R+ 
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13. Resuelve los siguientes problemas

a. Las funciones oferta y demanda de un tipo de ordenador portátil vienen dadas, 
respectivamente, por q(p)

i. ¿Cuáles son las cantidades ofertadas y demandadas si el precio es de 500o 900
ii. Represéntalas y halla el precio de equilibrio 

b. Para costearse el viaje de fin de curso, los alumnos de bachill
miniguardería por las tardes para cuidar niños. El coste del local es de 500
licencia que exige el ayuntamiento asciende a 200
imprimir unos folletos de propaganda. A los padres les co
pase su hijo en la guardería y cada cuidador se llevará 10
su cargo.     

i. ¿Cuáles son los gastos fijos que tendrá el primer mes?
ii. ¿Cuántos niños ten
iii. Expresa como una función beneficio o pérdida en función del número mensual de 

niños atendidos 
iv. ¿Qué beneficios obtendrán si atienden a cien niños durante el primer mes?

c. El padre de Sandra es agricultor y, e
terreno para plantar almendros. Sabe que si planta almendros en exceso no podrá 
regarlos convenientemente y la producción será baja. Para decidir cuántos almendros 
plantar, ha hecho un estudio en los campos vecin
elaborado la siguiente tabla. 

Número de almendros
Kilos de almendras

i. Su primo le aconsejó que plantara 50 almendros. ¿Cuántos
espera tener en ese caso?

ii. ¿Con cuántos almendros conseguirá la producción máxima?

d. Una empresa produce ratones inalámbricos para ordenadores de sobremesa y 
portátiles. Atendiendo a los gastos de puesta en marcha de la maquinaria, al sal
sus trabajadores y a otros factores, se ha llegado a la conclusión de que producir 
ratones tiene un coste total, en euros, de C(p) = 10p + 100 000.

i. Encuentra la expresión C
fabricar p unidades 

ii. Calcula Cm(10) y C
coste y otro?  

iii. Si se fabricaran infinitos ratones, ¿cuál sería el coste medio de producción? 
iv. ¿Cuántos ratones habrá que fabricar para que el coste medio sea de 15

 

e. Una casa de repografía cobra 5 céntimos por cada fotocop
multicopia por el que cobra 50 céntimos fijos y 2 céntimos por cada copia de un mismo 
ejemplar.  

i. Haz, para cada caso, una tabla de valores que demuestre lo que hay que pagar 
según el número de copias realizadas. 

ii. Representa las funciones obtenidas. ¿Tiene sentido unir los puntos 
iii. Obtén la expresión analítica de cada función. ¿A partir de cuántas copias es más 

barato usar la multicopia?
 

f. Una central nuclear tiene 1 kg de una sustancia radi
reduciéndose a la mitad cada 5 años.

i. ¿Qué cantidad de esa sustancia tendremos al cabo de 10 años?
ii. ¿Cuál es la función que da la cantidad de sustancia radiactiva según los años 

transcurridos, suponiendo que el ri
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Resuelve los siguientes problemas 
Las funciones oferta y demanda de un tipo de ordenador portátil vienen dadas, 
respectivamente, por q(p) = 0,50p - 30  y  r(p) = 600 - 0,25p, con p en 

¿Cuáles son las cantidades ofertadas y demandadas si el precio es de 500o 900
Represéntalas y halla el precio de equilibrio     

 

Para costearse el viaje de fin de curso, los alumnos de bachillerato deciden montar una 
miniguardería por las tardes para cuidar niños. El coste del local es de 500
licencia que exige el ayuntamiento asciende a 200€; y además, van a invertir 100€ en 
imprimir unos folletos de propaganda. A los padres les cobrarán 20€ por cada tarde que 
pase su hijo en la guardería y cada cuidador se llevará 10€ por cada ni

    Sol: 800€ // 80 niños // B(x) = 10x 

¿Cuáles son los gastos fijos que tendrá el primer mes? 
¿Cuántos niños tendrán que cuidar el primer mes para cubrir gastos?
Expresa como una función beneficio o pérdida en función del número mensual de 

¿Qué beneficios obtendrán si atienden a cien niños durante el primer mes?
 

El padre de Sandra es agricultor y, en el pueblo, se ha comprado una hectárea de 
terreno para plantar almendros. Sabe que si planta almendros en exceso no podrá 
regarlos convenientemente y la producción será baja. Para decidir cuántos almendros 
plantar, ha hecho un estudio en los campos vecinos del rendimiento obtenido y ha 
elaborado la siguiente tabla.    Sol: y = -0,5x2+ 7x // 22500 kg // 70 almendros 24500kg máximo

Número de almendros 40 60 90 
Kilos de almendras 20 000 24 000 22 500 

Su primo le aconsejó que plantara 50 almendros. ¿Cuántos 
espera tener en ese caso? 
¿Con cuántos almendros conseguirá la producción máxima? 

 

Una empresa produce ratones inalámbricos para ordenadores de sobremesa y 
portátiles. Atendiendo a los gastos de puesta en marcha de la maquinaria, al sal
sus trabajadores y a otros factores, se ha llegado a la conclusión de que producir 
ratones tiene un coste total, en euros, de C(p) = 10p + 100 000. 

Encuentra la expresión Cm que nos da el precio unitario medio de un ratón al 
      Sol: 

(10) y Cm(1000). ¿A qué es debido que haya tanta diferencia entre un 
     Sol: Cm(10) = 

Si se fabricaran infinitos ratones, ¿cuál sería el coste medio de producción? 
¿Cuántos ratones habrá que fabricar para que el coste medio sea de 15

Una casa de repografía cobra 5 céntimos por cada fotocopia. Ofrece también un servicio 
multicopia por el que cobra 50 céntimos fijos y 2 céntimos por cada copia de un mismo 

Haz, para cada caso, una tabla de valores que demuestre lo que hay que pagar 
según el número de copias realizadas.  

as funciones obtenidas. ¿Tiene sentido unir los puntos 
Obtén la expresión analítica de cada función. ¿A partir de cuántas copias es más 
barato usar la multicopia?                  

Una central nuclear tiene 1 kg de una sustancia radiactiva que se desintegra 
reduciéndose a la mitad cada 5 años. 

¿Qué cantidad de esa sustancia tendremos al cabo de 10 años?
¿Cuál es la función que da la cantidad de sustancia radiactiva según los años 

transcurridos, suponiendo que el ritmo de desintegración se mantiene?
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Las funciones oferta y demanda de un tipo de ordenador portátil vienen dadas, 
0,25p, con p en €.  

¿Cuáles son las cantidades ofertadas y demandadas si el precio es de 500o 900€? 
  Sol: 840€ 

erato deciden montar una 
miniguardería por las tardes para cuidar niños. El coste del local es de 500€ al mes; la 

€; y además, van a invertir 100€ en 
€ por cada tarde que 

€ por cada niño que tenga a 
ños // B(x) = 10x - 800 // 200€ 

drán que cuidar el primer mes para cubrir gastos? 
Expresa como una función beneficio o pérdida en función del número mensual de 

¿Qué beneficios obtendrán si atienden a cien niños durante el primer mes? 

n el pueblo, se ha comprado una hectárea de 
terreno para plantar almendros. Sabe que si planta almendros en exceso no podrá 
regarlos convenientemente y la producción será baja. Para decidir cuántos almendros 

os del rendimiento obtenido y ha 
+ 7x // 22500 kg // 70 almendros 24500kg máximo 

 
 kilos de almendras 

Una empresa produce ratones inalámbricos para ordenadores de sobremesa y 
portátiles. Atendiendo a los gastos de puesta en marcha de la maquinaria, al salario de 
sus trabajadores y a otros factores, se ha llegado a la conclusión de que producir 

que nos da el precio unitario medio de un ratón al 
Sol:  Cm = 10 + 100 000 / p 

(1000). ¿A qué es debido que haya tanta diferencia entre un 
(10) = 10010€ y Cm(1000) = 20€  

Si se fabricaran infinitos ratones, ¿cuál sería el coste medio de producción? Sol: 10€ 

¿Cuántos ratones habrá que fabricar para que el coste medio sea de 15€?  20000 ratones 

ia. Ofrece también un servicio 
multicopia por el que cobra 50 céntimos fijos y 2 céntimos por cada copia de un mismo 

Haz, para cada caso, una tabla de valores que demuestre lo que hay que pagar 

as funciones obtenidas. ¿Tiene sentido unir los puntos  
Obtén la expresión analítica de cada función. ¿A partir de cuántas copias es más 

        A partir de 27 copias 

activa que se desintegra 

¿Qué cantidad de esa sustancia tendremos al cabo de 10 años?   250g de sustancia 

¿Cuál es la función que da la cantidad de sustancia radiactiva según los años 

tmo de desintegración se mantiene? y= 
1

2

x
5 
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g. Las salinas de Torrevieja han tenido durante el verano pasado más visitantes de los 
esperados, por lo que el servicio de limpieza ordinario no ha podido retirar toda la 
suciedad que la masiva afluencia
encargados del mantenimiento de las salinas se plantean hacer una inversión 
extraordinaria para eliminar la suciedad acumulada. El coste de eliminar el p% de esos 
restos expresado en miles de 

i. Calcula cuánto costaría no eliminar ningún residuo, eliminar el 50% de los residuos 
y eliminarlos todos 

ii. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Y el recorrido?
iii. Si se destina una partida presupuestaria de 100 000

se podría retirar?  
 

14. Para las siguientes funciones definidas a trozos calcula los valores de los parámetros a y b 
que las hacen continuas para todos lo
esboza la gráfica de cada función.

f(x) = 
ax + b                x
2bx2            1
2x + 3                

 

15. Calcula los siguientes límites paso a paso

𝑎.    lim
→

  
𝑥 − 3𝑥 − 2𝑥 + 6

2𝑥 − 𝑥 − 12𝑥 − 9

𝑑.    lim
→

7𝑥 + 3

9𝑥 + 3
                     

𝑔.    lim
→

            ℎ

16. Calcula las siguientes derivadas.

a.   f(x) = (3x - 5)·(2x + 4)            

 e.  f(x)= 2 3x2- 5
4

            f.  f(x)= 

𝑆𝑜𝑙:  𝑎. 𝑓 (𝑥) = 12 + 2;    𝑏.  𝑓 (𝑥) =  5𝑥 ;   

𝑓.   𝑓 (𝑥) =  
−1

(2𝑥 + 𝑥) · ln (5)
;      𝑔.  𝑓

 

 

17. Las notas de 10 alumnos y alumnas de una clase en Matemáticas y Economía son las 
siguientes:  

Matemáticas 

Economía 
 

a. Representa la nube de puntos y estima la recta de regresión.
b. Calcula el coeficiente de cor
c. Halla la recta de regresión de Y sobre X 
d. Si María ha sacado un 8 en Matemáticas, ¿qué nota se espera sacar en Economía? 

¿Es fiable dicha estimación? ¿Por qué?
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Las salinas de Torrevieja han tenido durante el verano pasado más visitantes de los 
esperados, por lo que el servicio de limpieza ordinario no ha podido retirar toda la 
suciedad que la masiva afluencia de público ha generado. Llegado el otoño, los 
encargados del mantenimiento de las salinas se plantean hacer una inversión 
extraordinaria para eliminar la suciedad acumulada. El coste de eliminar el p% de esos 
restos expresado en miles de € es:  

C(p) = 
16

110 - p
 

Calcula cuánto costaría no eliminar ningún residuo, eliminar el 50% de los residuos 
              Sol: C(0) = 0; C(50) = 13,3mil

¿Cuál es el dominio de la función? ¿Y el recorrido?  D = [0,100], R = [0, 16

Si se destina una partida presupuestaria de 100 000€, ¿qué porcentaje de residuos 
       

Para las siguientes funciones definidas a trozos calcula los valores de los parámetros a y b 
que las hacen continuas para todos los valores reales de x. Una vez calculados a y b, 
esboza la gráfica de cada función.    (Sol: f(x) --> a = b = 1/2;  g(x) 

b                x ≤ 1
1 < x ≤ 3

3                x > 3

                         g(x)=  
- 4x + a                x
x2 - 5           -

bx + 3            1

Calcula los siguientes límites paso a paso  Sol:  a. 2// b. 1 // c. Ø // d. 0 // e. 1/2 // f. 

6

9
                b.      lim

            →
  𝑥 + 2 − 𝑥                  𝑐.    

            𝑒.   lim
→

𝑥 − 𝑥 − 𝑥 − 6             𝑓.    lim
→

ℎ.   lim
→

            𝑖.    lim
→

−

Calcula las siguientes derivadas. 

   b.   f(x)= 
5x3+7

3
             c.   f(x)=  x2 - 5x

3
     

( )  log5

2x + 1

x
          g.  f(x)= sen  (2x - x3)          

   𝑐. 𝑓 (𝑥) =  
2𝑥 − 5

3 · (𝑥 − 5𝑥)
;      𝑑. 𝑓 (𝑥) =

15𝑠𝑒𝑛 (5𝑥)

𝑐𝑜𝑠 (5𝑥)
;    𝑒.  𝑓 (𝑥

(𝑥)  =  
(2 − 𝑥 ) · cos (2𝑥 − 𝑥 )

2 · 𝑠𝑒𝑛(2𝑥 − 𝑥 )
;    ℎ.  𝑓 (𝑥) =  

(2𝑥 + 5𝑥) · (16

(𝑥

Las notas de 10 alumnos y alumnas de una clase en Matemáticas y Economía son las 

7 6 4 5 9 10 3 1 10 

7 6 3 6 10 9 1 2 10 

Representa la nube de puntos y estima la recta de regresión. 
Calcula el coeficiente de correlación      
Halla la recta de regresión de Y sobre X      
Si María ha sacado un 8 en Matemáticas, ¿qué nota se espera sacar en Economía? 
¿Es fiable dicha estimación? ¿Por qué?          Sol: 7,83. Sí es fiable, p
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Las salinas de Torrevieja han tenido durante el verano pasado más visitantes de los 
esperados, por lo que el servicio de limpieza ordinario no ha podido retirar toda la 

de público ha generado. Llegado el otoño, los 
encargados del mantenimiento de las salinas se plantean hacer una inversión 
extraordinaria para eliminar la suciedad acumulada. El coste de eliminar el p% de esos 

Calcula cuánto costaría no eliminar ningún residuo, eliminar el 50% de los residuos 
Sol: C(0) = 0; C(50) = 13,3mil €, C(100) = 160 mil € 

D = [0,100], R = [0, 160 000] 

¿qué porcentaje de residuos 
  Sol: 95% 

Para las siguientes funciones definidas a trozos calcula los valores de los parámetros a y b 
s valores reales de x. Una vez calculados a y b, 

> a = b = 1/2;  g(x) --> a = - 9, b = -7) 
a                x ≤ - 2

-2 < x < 1
3            1 ≤ x

  

Ø // d. 0 // e. 1/2 // f. 0 // g. 7/36 // h. e-6 // i. e5 

lim
→    

𝑥

1 − √𝑥 + 1
 

lim
→

1

𝑥 − 1
+

1

𝑥 + 1
 

 

        d.  f(x)= 
3

cos (5x)
 

   h.   f(x)= 
2x4+ 5x

3

(x2-1)
2  

(𝑥) = 2 3x2- 5
4

· 24𝑥(3x2- 5)  

16𝑥 − 24𝑥 − 5𝑥 − 15)

𝑥 − 1)
 

Las notas de 10 alumnos y alumnas de una clase en Matemáticas y Economía son las 

 6 

 5 

         Sol: r = 0,947 

 Sol: y =1,015x-0,29 

Si María ha sacado un 8 en Matemáticas, ¿qué nota se espera sacar en Economía? 
Sol: 7,83. Sí es fiable, porque r ≈1 
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18. El próximo examen de Lengua Castellana consta de dos partes, una parte de Literatura (x) y 

otra de análisis sintáctico (y). La profesora quiere ver si existe algún tipo de correlación entre 
las notas de literatura y análisis. Tras analizar las 

y sobre x es 𝑦 =  𝑥  y la de x sobre y es 

a. Calcula las notas medias de los alumnos de la clase
b. Calcula el coeficiente de correlación 

 

19. En un estudio estadístico, el coeficiente de correlación entre 2 variables X e Y es 
sabe que x = 20; σ = 4; y = 8; 

a. Determina las dos rectas de regresión, represéntalas y analiza la correlación que 
existe entre ellas       

b. Si x = 30, ¿cuál es la estimación de y?
 

20. En la región vinícola de la Rioja Alavesa
de euros (Y) en la producción en función del número de días de lluvia (X) de la campaña.

X 87 
Y 19,5 

a.  Representa la nube de puntos
b. Calcula el coeficiente de correlación
c. Escribe la recta de regresión de Y sobre X
d. ¿A cuánto ascenderán las pérdidas en el año en el que ha habido 83 días de lluvia?

 

 

21. Si P(A) = 0,2; P(B) = 0,7 y P(A
 a. P(AՍB)  b. 
 

22. En una oficina hay 8 chicos y 9 chicas. De ellos, 4 chicos y 6 chicas llevan gafas. Si 
escogemos una persona al azar, calcula la probabilidad de que: 
a. a. Sea chica, sabiendo que lleva gafas
b. b. Lleve gafas, sabiendo que es chico
c. c. Sea chica y no lleve gafas
d. d. No lleve gafas y sea chico

 

23. A la excursión de fin de curso 
la zona. Del colegio acuden 50 niños, 5 padres y 5 profesores, m
acuden 30 niños, 3 padres y 2 profesores. 
sucesos y calcula la probabilidad de que elegida una persona al azar:
a. Sea padre   
b. Sea del colegio   
c. Sea del colegio  sabiendo que es niño
d. Sea del Instituto sabiendo que es profesor
e. Sea padre del Instituto 
f. Sea padre sabiendo que es del 
g. ¿Son independientes los sucesos?

 

24. Una máquina que fabrica discos compactos consigue fabricar un 90% de discos sin error. Si 
escogemos 10 de ellos al azar, cal
a. No hay ninguno defectuoso
b. Hay más de uno defectuoso

 

25. En un laboratorio de análisis clínicos saben que el 98% de las pruebas de diabetes que 
realizan resulta negativo. Si han recibido 10 muestras para analizar: 
a.  Determina la probabilidad de que haya 2 personas a las

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba resul

IES JAIME II CURSO

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

El próximo examen de Lengua Castellana consta de dos partes, una parte de Literatura (x) y 
otra de análisis sintáctico (y). La profesora quiere ver si existe algún tipo de correlación entre 
las notas de literatura y análisis. Tras analizar las notas obtiene que la recta de regresión de 

y la de x sobre y es 𝑦 =  𝑥 − 1. 

Calcula las notas medias de los alumnos de la clase   
Calcula el coeficiente de correlación      

n estudio estadístico, el coeficiente de correlación entre 2 variables X e Y es 
= 8; σ = 1. 

Determina las dos rectas de regresión, represéntalas y analiza la correlación que 
existe entre ellas                 Sol:  y = -0,2x + 12 (y sobre x); y = 

Si x = 30, ¿cuál es la estimación de y?     

la Rioja Alavesa se han evaluado las pérdidas en cientos de miles 
de euros (Y) en la producción en función del número de días de lluvia (X) de la campaña.

 80 77 75 63 71 76 74 
 18,5 14,6 15,5 12,7 14 18,1 15 

Representa la nube de puntos 
Calcula el coeficiente de correlación      
Escribe la recta de regresión de Y sobre X           
¿A cuánto ascenderán las pérdidas en el año en el que ha habido 83 días de lluvia?

Si P(A) = 0,2; P(B) = 0,7 y P(AՈB) = 0,1; calcula      
b. 𝑃(�̅� ∪ 𝐵)                        c. P(A-B)                     d. P(

En una oficina hay 8 chicos y 9 chicas. De ellos, 4 chicos y 6 chicas llevan gafas. Si 
escogemos una persona al azar, calcula la probabilidad de que:  

a. Sea chica, sabiendo que lleva gafas     
, sabiendo que es chico     

c. Sea chica y no lleve gafas       
d. No lleve gafas y sea chico       

de fin de curso acuden niños, padres y profesores del colegio y el instituto
acuden 50 niños, 5 padres y 5 profesores, mientras que del 

acuden 30 niños, 3 padres y 2 profesores. rganiza los datos en una tabla y define los 
sucesos y calcula la probabilidad de que elegida una persona al azar: 

       
       

sabiendo que es niño     
sabiendo que es profesor     

       
Sea padre sabiendo que es del Instituto     
¿Son independientes los sucesos?     Sol: No son indepen

Una máquina que fabrica discos compactos consigue fabricar un 90% de discos sin error. Si 
escogemos 10 de ellos al azar, calcula las siguientes probabilidades.  

No hay ninguno defectuoso       
Hay más de uno defectuoso       

En un laboratorio de análisis clínicos saben que el 98% de las pruebas de diabetes que 
realizan resulta negativo. Si han recibido 10 muestras para analizar:  

Determina la probabilidad de que haya 2 personas a las que la prueba les dé positivo

¿Cuál es la probabilidad de que la prueba resulte positiva a más de 1 persona? 
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El próximo examen de Lengua Castellana consta de dos partes, una parte de Literatura (x) y 
otra de análisis sintáctico (y). La profesora quiere ver si existe algún tipo de correlación entre 

notas obtiene que la recta de regresión de 

 Sol: (x, y) = (6, 8) 

          Sol: r = 0,943 

n estudio estadístico, el coeficiente de correlación entre 2 variables X e Y es -0,8. Se 

Determina las dos rectas de regresión, represéntalas y analiza la correlación que 
0,2x + 12 (y sobre x); y = -0,31x +14,25 (x sobre y) 

        Sol: 6 

se han evaluado las pérdidas en cientos de miles 
de euros (Y) en la producción en función del número de días de lluvia (X) de la campaña. 

 
 

        Sol: r = 0,8754 
       Sol: y = 0,3068x - 7,1386 

¿A cuánto ascenderán las pérdidas en el año en el que ha habido 83 días de lluvia?  
Sol: 1 832 580€ 

 Sol: 0,8; 0,9; 0,1; 0,2 

B)                     d. P(𝐵 - A) 

En una oficina hay 8 chicos y 9 chicas. De ellos, 4 chicos y 6 chicas llevan gafas. Si 

  Sol: 3/5 
  Sol: 1/2 
  Sol: 3/17 
  Sol: 4/17 

del colegio y el instituto de 
ientras que del Instituto 

rganiza los datos en una tabla y define los 

  Sol: 8/95 
  Sol: 12/19 
  Sol: 5/8 

  Sol: 2/7 

  Sol: 3/95 
  Sol: 3/35 
Sol: No son independientes 

Una máquina que fabrica discos compactos consigue fabricar un 90% de discos sin error. Si 

  Sol: 0,3487 
  Sol: 0,2639 

En un laboratorio de análisis clínicos saben que el 98% de las pruebas de diabetes que 

que la prueba les dé positivo? 
Sol: 0,01531 

te positiva a más de 1 persona? Sol: 0,0162 
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26. De cada 10 veces que mi hermano juega conmigo al ajedrez, me gana 7 veces. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que me gane 1 vez?
b. ¿Y de hacer tablas?  
c. ¿Cuál es la probabilidad de que me gane entre 1 y 3 veces, ambos números incluidos? 

d. Si apostamos que, en 10 partidas, yo le ganaré al menos 4 veces, ¿cuál es la 
probabilidad de ganar la apuesta?

 

27. Para recibir las quejas de los clientes, una empresa telefónica dispone de una oficina 
atendida por tres empleados.

 El empleado A está exclusivamente dedicado a la atención a los clientes y los otros 
dos realizan, además, otras tareas

 El empleado A atiende al 60% de los visitantes, B al 25% y C al resto
 El empleado más efectivo es A, que resuelve el 95% de los problemas que le 

plantean los clientes, mientras que B solo resuelve el 80% y C el 60%.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que no me atienda el empl
b. ¿Cuál es la probabilidad de que no me resuelvan el problema?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que me resuelvan el
d. ¿Cuál es la probabilidad de que no me resuelvan el problema si me a
e. Si no me han resuelto el problema, ¿cuál es la probabilidad de que me haya atendido 

B?    
 

28. La probabilidad que Ana tiene 
de 0,15 y de aprobar las dos asignaturas es de 0,
a. Apruebe Lengua  
b. Apruebe alguna de las dos asignaturas.
c. No apruebe ninguna  
d. Apruebe Matemáticas sabiendo que ha aprobado Lengua
e. Apruebe Lengua sabiendo que ha aprobado 

 

29. Para ir al instituto, Juan coge el autobús el 60% de los días, el resto prefiere ir andando. Si 
va en autobús llega puntual con probabilidad 0,98, mientras que si va andando la 
probabilidad de ser puntual es 0,8. Calcula la probabilidad de que, un día al 
a. Llegue tarde a clase  
b. Haya ido andando y haya llegado puntual
c. Sabiendo que ha llegado 

 

30. En las elecciones al Consejo Escolar del instituto Jaime II, se sabe que la probabilidad de 
que una madre acuda a votar es 0,28, la probabilidad de que vote el padre es 0,21 y la de 
que voten los dos 0,15. Calcula la probabilidad de que:
a. Al menos uno de los dos vote
b. No vote ninguno de los dos
c. Solo vote la madre  
d. Habiendo votado la madre, vote también el padre

 

31. En el instituto del barrio, el 60% del alumnado s
las chicas participa en actividades deportivas. Si se elige un alumno/a al azar, calcula la 
probabilidad de que: 
a. Sea chico y no participe en actividades deportivas
b. Participe en actividades deportivas
c. Sea chica si se sabe que participa en 

 

 
 
 

IES JAIME II CURSO

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

De cada 10 veces que mi hermano juega conmigo al ajedrez, me gana 7 veces. 
¿Cuál es la probabilidad de que me gane 1 vez?    

       
¿Cuál es la probabilidad de que me gane entre 1 y 3 veces, ambos números incluidos? 

Si apostamos que, en 10 partidas, yo le ganaré al menos 4 veces, ¿cuál es la 
r la apuesta?       

Para recibir las quejas de los clientes, una empresa telefónica dispone de una oficina 
atendida por tres empleados. 

El empleado A está exclusivamente dedicado a la atención a los clientes y los otros 
dos realizan, además, otras tareas 

atiende al 60% de los visitantes, B al 25% y C al resto
El empleado más efectivo es A, que resuelve el 95% de los problemas que le 
plantean los clientes, mientras que B solo resuelve el 80% y C el 60%.

¿Cuál es la probabilidad de que no me atienda el empleado A?  
¿Cuál es la probabilidad de que no me resuelvan el problema?  
¿Cuál es la probabilidad de que me resuelvan el problema si no me atiende A?  
¿Cuál es la probabilidad de que no me resuelvan el problema si me a
Si no me han resuelto el problema, ¿cuál es la probabilidad de que me haya atendido 

       

tiene de aprobar Matemáticas es de 0,75; de suspender
las dos asignaturas es de 0,7. Calcula la probabilidad de que 

       
Apruebe alguna de las dos asignaturas.     

       
Apruebe Matemáticas sabiendo que ha aprobado Lengua   
Apruebe Lengua sabiendo que ha aprobado Matemáticas   

Para ir al instituto, Juan coge el autobús el 60% de los días, el resto prefiere ir andando. Si 
va en autobús llega puntual con probabilidad 0,98, mientras que si va andando la 
probabilidad de ser puntual es 0,8. Calcula la probabilidad de que, un día al 

       
Haya ido andando y haya llegado puntual     
Sabiendo que ha llegado puntual, probabilidad de que haya ido andando

iones al Consejo Escolar del instituto Jaime II, se sabe que la probabilidad de 
que una madre acuda a votar es 0,28, la probabilidad de que vote el padre es 0,21 y la de 
que voten los dos 0,15. Calcula la probabilidad de que: 

Al menos uno de los dos vote      
o vote ninguno de los dos       

       
Habiendo votado la madre, vote también el padre    

el 60% del alumnado son chicas. El 30% de los chicos y el 20% de 
las chicas participa en actividades deportivas. Si se elige un alumno/a al azar, calcula la 

Sea chico y no participe en actividades deportivas    
Participe en actividades deportivas      
Sea chica si se sabe que participa en actividades deportivas  

CURSO 2018/2019 

Repaso Final 

De cada 10 veces que mi hermano juega conmigo al ajedrez, me gana 7 veces.  
        Sol: 0,0001378 
  Sol: 0,1029 

¿Cuál es la probabilidad de que me gane entre 1 y 3 veces, ambos números incluidos?  
Sol: 0,0105868 

Si apostamos que, en 10 partidas, yo le ganaré al menos 4 veces, ¿cuál es la 
           Sol: 0,15025 

Para recibir las quejas de los clientes, una empresa telefónica dispone de una oficina 

El empleado A está exclusivamente dedicado a la atención a los clientes y los otros 

atiende al 60% de los visitantes, B al 25% y C al resto 
El empleado más efectivo es A, que resuelve el 95% de los problemas que le 
plantean los clientes, mientras que B solo resuelve el 80% y C el 60%. 

      Sol: 0,4 
     Sol: 0,14 

problema si no me atiende A?   Sol: 0,725 
¿Cuál es la probabilidad de que no me resuelvan el problema si me atiende A?    Sol: 0,05 

Si no me han resuelto el problema, ¿cuál es la probabilidad de que me haya atendido 
    Sol: 0,36 

suspender Lengua es 
. Calcula la probabilidad de que Ana: 

     Sol: 0,85 

      Sol: 0,9 

      Sol: 0,1 

   Sol: 0,824 

    Sol: 0,933 

Para ir al instituto, Juan coge el autobús el 60% de los días, el resto prefiere ir andando. Si 
va en autobús llega puntual con probabilidad 0,98, mientras que si va andando la 
probabilidad de ser puntual es 0,8. Calcula la probabilidad de que, un día al azar: 

   Sol: 0,092 
     Sol: 0,32 

, probabilidad de que haya ido andando   Sol: 0,3524 

iones al Consejo Escolar del instituto Jaime II, se sabe que la probabilidad de 
que una madre acuda a votar es 0,28, la probabilidad de que vote el padre es 0,21 y la de 

     Sol: 0,34 
     Sol: 0,66 
     Sol: 0,13 
   Sol: 0,536 

on chicas. El 30% de los chicos y el 20% de 
las chicas participa en actividades deportivas. Si se elige un alumno/a al azar, calcula la 

     Sol: 0,28 
     Sol: 0,24 
      Sol: 0,5 



 
MATEMÁTICAS APLICADAS A 

 
32. El nivel de colesterol de una persona adulta sana sigue una distribución normal N(192, 12), 

calcula la probabilidad de que una persona adulta tenga un nivel de colesterol: 
a. a. Superior a 200 unidades
b. b. Entre 180 y 200 unidades

 

33. Se ha comprobado que el tiempo medio que resiste un adulto sin respirar es de 40 
segundos, con una desviación típica de 6,2 segundos, y que los datos anteriores siguen una 
distribución normal. 
a. a. Halla el porcentaje de personas que aguantan más de 53 segundos y menos de 30 

segundos   
b. b. ¿Qué porcentaje resiste entre 30 y 50 segundos?

 

34. El tiempo medio de espera de un viajero en una estación ferroviaria, med
sigue una distribución normal N(7,5;2). Cada mañana 4000 viajeros acceden a esa estación. 
Determina el número de viajeros que esperó:
a. a. Más de 9 minutos  
b. b. Menos de 6 minutos 
c. c. Entre 5 y 10 minutos 
d. d. Completa la frase: "Los 1000 viajeros que menos tiempo tardaron en subir al tren 

tuvieron que esperar menos de ....... minutos"
 

35. Se sabe que el 98,61% de los tornillos fabricados por una empresa ti
que 3,398mm. Si el diámetro medio de los tornillos se distribuye según la normal de media 
= 3,2mm, determina la desviación típica.

36. La distribución de edades de los miembros de una asociación sigue una ley n
Sabiendo que el 94,52% tiene menos de 32 años y un 21,19% tiene menos de 20 años, 
calcula su media y su desviación típica. 
 

37. En un instituto se han comprado 150 ordenadores para 4 aulas de informática. La duración 
de la batería permite tener una media de trabajo de 180 minutos, con una desviación típica 
de 25 minutos.  
a. a. Calcula la probabilidad de que la batería de uno de los ordenadores solo dure dos 

horas    
b. b. ¿Cuántos ordenadores tendrán una ba

38. El peso medio de los recién nacidos se distribuye según una distribución normal de media 
y desviación típica σ. Si los 
de esta distribución son 3,2kg y 3,5kg, respectivamente. 
a. a. Calcula la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,5kg.
b. b. Halla la probabilidad de que un recién nacido pese más de 4kg
c. c. ¿Cuál es el percentil 10?
d. d. Determina la mediana de la distribución

 

39. El sueldo de los trabajadores de una empresa sigue una distribución normal de media 
1500€. Si el sueldo de un técnico de categoría 3 es de 960, y el 75% de los trabajadores de 
la empresa cobra más que él:
a. a. Calcula la probabilidad de que el sueldo de un empleado escogido al azar sea 

superior a 1600€  
b. b. El sueldo más elevado es el de los directivos. Si estos representan el 5% de los 

empleados de la empres
 

IES JAIME II CURSO

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

El nivel de colesterol de una persona adulta sana sigue una distribución normal N(192, 12), 
calcula la probabilidad de que una persona adulta tenga un nivel de colesterol: 

a. Superior a 200 unidades       
b. Entre 180 y 200 unidades       

Se ha comprobado que el tiempo medio que resiste un adulto sin respirar es de 40 
segundos, con una desviación típica de 6,2 segundos, y que los datos anteriores siguen una 

lla el porcentaje de personas que aguantan más de 53 segundos y menos de 30 
       

b. ¿Qué porcentaje resiste entre 30 y 50 segundos?   

El tiempo medio de espera de un viajero en una estación ferroviaria, med
sigue una distribución normal N(7,5;2). Cada mañana 4000 viajeros acceden a esa estación. 
Determina el número de viajeros que esperó: 

       
       
       

d. Completa la frase: "Los 1000 viajeros que menos tiempo tardaron en subir al tren 
tuvieron que esperar menos de ....... minutos"    

Se sabe que el 98,61% de los tornillos fabricados por una empresa tiene un diámetro menor 
que 3,398mm. Si el diámetro medio de los tornillos se distribuye según la normal de media 
= 3,2mm, determina la desviación típica.      
La distribución de edades de los miembros de una asociación sigue una ley n
Sabiendo que el 94,52% tiene menos de 32 años y un 21,19% tiene menos de 20 años, 
calcula su media y su desviación típica.       

En un instituto se han comprado 150 ordenadores para 4 aulas de informática. La duración 
la batería permite tener una media de trabajo de 180 minutos, con una desviación típica 

a. Calcula la probabilidad de que la batería de uno de los ordenadores solo dure dos 
       

b. ¿Cuántos ordenadores tendrán una batería cuya carga dure más de 200 minutos? 
 

El peso medio de los recién nacidos se distribuye según una distribución normal de media 
σ. Si los últimos datos publicados aseguran que los percentiles 75 y 90 

istribución son 3,2kg y 3,5kg, respectivamente.  
a. Calcula la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,5kg.
b. Halla la probabilidad de que un recién nacido pese más de 4kg 
c. ¿Cuál es el percentil 10?       
d. Determina la mediana de la distribución     

El sueldo de los trabajadores de una empresa sigue una distribución normal de media 
€. Si el sueldo de un técnico de categoría 3 es de 960, y el 75% de los trabajadores de 

más que él: 
a. Calcula la probabilidad de que el sueldo de un empleado escogido al azar sea 

       
b. El sueldo más elevado es el de los directivos. Si estos representan el 5% de los 
empleados de la empresa, ¿cuál es su sueldo mínimo?   

CURSO 2018/2019 

Repaso Final 

El nivel de colesterol de una persona adulta sana sigue una distribución normal N(192, 12), 
calcula la probabilidad de que una persona adulta tenga un nivel de colesterol:  

  sol: 0,2514 

  Sol. 0,8314 

Se ha comprobado que el tiempo medio que resiste un adulto sin respirar es de 40 
segundos, con una desviación típica de 6,2 segundos, y que los datos anteriores siguen una 

lla el porcentaje de personas que aguantan más de 53 segundos y menos de 30 
        Sol: 0,098% 
        Sol: 89,26% 

El tiempo medio de espera de un viajero en una estación ferroviaria, medido en minutos, 
sigue una distribución normal N(7,5;2). Cada mañana 4000 viajeros acceden a esa estación. 

 Sol: 906 viajeros 
 Sol: 906 viajeros 
 Sol: 3155 viajeros 

d. Completa la frase: "Los 1000 viajeros que menos tiempo tardaron en subir al tren 
      Sol: 8 minutos 

ene un diámetro menor 
que 3,398mm. Si el diámetro medio de los tornillos se distribuye según la normal de media μ 

        sol: σ = 0,09 
La distribución de edades de los miembros de una asociación sigue una ley normal N(μ, σ). 
Sabiendo que el 94,52% tiene menos de 32 años y un 21,19% tiene menos de 20 años, 

       Sol: N(24, 5). 

En un instituto se han comprado 150 ordenadores para 4 aulas de informática. La duración 
la batería permite tener una media de trabajo de 180 minutos, con una desviación típica 

a. Calcula la probabilidad de que la batería de uno de los ordenadores solo dure dos 
  Sol. 0,0082 

tería cuya carga dure más de 200 minutos?  
 Sol: 31 ordenadores 

 

El peso medio de los recién nacidos se distribuye según una distribución normal de media μ 
últimos datos publicados aseguran que los percentiles 75 y 90 

a. Calcula la probabilidad de que un recién nacido pese menos de 2,5kg. Sol: 0,2327 

  Sol: 0,0102 

  Sol: 2,23kg 
  Sol: 2,86kg 

El sueldo de los trabajadores de una empresa sigue una distribución normal de media 
€. Si el sueldo de un técnico de categoría 3 es de 960, y el 75% de los trabajadores de 

a. Calcula la probabilidad de que el sueldo de un empleado escogido al azar sea 
  Sol: 0,4483 

b. El sueldo más elevado es el de los directivos. Si estos representan el 5% de los 
        Sol: 2810,29€ 


