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Exam¡ne con atención una parte de la factura del consumo eléctrico que
aparece a continuación, ya que luego le formularemos una ser¡e de cuestiones
relacionadas con su contenido.

Emprese Energía XXI S.L.U.
C/ Madr¡d 28042, Madrid.
FACTURA RESUMEN:
Por potencia contratada
Por energía consumida
lmpuesto electricidad
Alquiler equipos de medida y control
tvA NoRMAL (21 o/o)

l.

23,19
10,05
1,70
1,08
7,56

€
€
€
€
€

Realice los cálculos oportunos para explicar cómo se calcula el
impode de 7,56 € que aparece en el concepto de IVA NORMAL
(2lolo). (1 punto)

2. Calcule cuál será el lmporte Total de la factura de la primera
persona. (l punto)
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3.

En el siguiente cl¡mograma se han reg¡strado las temperaturas v las
lluvias durante un año en una localidád del norte de Éxtremaduia.
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A continuación, responda a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál_fue la temperatura máxima que se alcanzó ese año y en
qué mes? (0,5 puntos)

b) ¿Cuál-fue la temperatura mín¡ma que se alcanzó ese año y en
qué mes? (0,5 puntos)
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las máximas
puntos)
(0'5
precipitaciones. ¿Qué cantidad de agua se recogió?

c)

lnd¡que

los meses donde se

registraron

d) Estudie el crecimiento y el decrecimiento de la temperatura
durante los años reflejados en la gráfica anterior. (0'5 puntos)
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4.

El sueldo_total-íntegro (sueldo bruto) que Marta tiené asignado
cada

mea por trabajar 6 horas diarias, en un Supermercado ápress, de
,unes a sábado es de gg4 euros.

Cuando llega su nómina ella puede comprobar que de ese sueldo
bruto le deducen un 13% det lRpF y un 1,9 % d; ta afil¡ación a ta
Segur¡dad Social.
Si Marta ahorrase exactamente un terc¡o del sueldo l¡quido lsueldo
neto), que es el que le queda cada mes después ie las
deducc¡ones
anter¡ormente ind¡cadas, ¿cuántos meses tendría que
trabajar como mínimo para conseguir ihorrar los 2.255,717á euros
que Ie hacen falta para la entrada dL un coche? (2 puntás)
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5. Un centro comercial quiere saber el grado de satisfacc¡ón de sus

clientes respecto de la atención que reciben cuando un émpleado
los aiiende- Para ello, eligió al azar a 25 clientes que tuvieran tarjeta
de crédito para hacer las compras en esie centro comercial. Y, se
les pidió que calificaran del'l al 5la atención recibida en su última
compra, s¡endo:

5 = Excelente 4 = Buena 3 = Regular 4 = No muy buena 1=
Fatal

Estos fueron los resultados: 1, 3, 3, 4,

1,

2, 2, 2, 5' 1, 4' 5"1' 5, 3, 5"1'

4,1,2,2,1,2,3,5.
A partir de estos datos, calcule:

a)

La media

b) La moda

c)

(l

punto)

(0,5 puntos)

La med¡ana (0,5 puntos)
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6. Seguidamente le vamos a plantear un problema en el que incluimos la
so¡ución explicada. Lea y ¡evise las soluc¡ones propuestas en cada easo,
respondiendo a las cuest¡ones que sé le proponen al f¡nel.
Una familia tiene la casa cuyo plano se muestra a continuac¡ón y en el cual las
medidas vienen dadas en metros. La familia quiere poner el suelo de Ia coc¡nacomedor y de los dos dorm¡tor¡os con tarima laminada. para ello, han elegido el
modelo de tarima Majesstic MAJSK. Cada plancha de madera tiene las
sigu¡entes dimensiones: 137'6 cm de Largo; 15'6 cm de Ancho
9,5 mm de
Grosor. En la t¡enda venden cajas de este modelo qué contienén 7 planchas
de madera cada caja.

y

*'J T
1.00 x ?.50

2.50 r( ó.?0

2.50

r !.20

a) Delermine cuál es el área total que deben laminar.
b) ¿Cuántas cajas de planchas serán necesar¡as, como mínimo, para poder
laminar las zonas eleg¡das?
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Resolución:

a) Como las habitaciones que quieren laminar tiene forma de rectángulo,
h;y que utilizar la fórmula Área = Largo x Ancho para cada habitac¡ón'
Y, el área total será la será la suma de las áreas de cada habitación'
Area total = 34'75 m2.
b) Una plancha t¡ene de superficie '137'6 x 9'5 = 1307'2 cm2que equivalen
a 0'1307 m'.
Por lo tianto, con una caja se podrán laminar 0'9150 m2
Se dividen los 34'75 m2 a lam¡nar entre 0'9150
37'97 cajas.

m2

cada caja, resultando

Por lo que harán falta 38 cajas como mínimo.

Responda ahora a las siguientés cuest¡ones:

a) Analizando el planteamiento y rev¡sando los cálculos respecto del
área total a laminar, marquE la respuesta correcta con una x: (1
púnto)
Dlanteamiento es correcto, pero área total está mal calculada,
debe salir 36.45 m2.

a. El
b.

El área está mal calculada porque habria que sumar^también el área
del baño y de la cochera. siendo el resultado 57'89 m''

c.

El planteamiento es correcto y el área totalestá bien calculada'

planteamiento es correcto, pero área total está mal calculada,
debe salir 30.15 m'.

d. El
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b) An¿l¡zando el planteamiento y rev¡sando los cálculos respecto a las
cajas, marque la respuesta correcta con una x: (l punto)

a.

El cálculo de la superf¡cie de la plancha es ¡ncorrecto porque se ha
multipl¡cado largo por grosor. po¡. lo lanto, la resolución es incofiecta,
harían falta 24 cajas mmo minimo

b.

Todo el apartado está bien calculado.

c.

El apartado está bien planteado pero solo se necesitan 15 cajas.

d. El,apartado está bien planteado pero se necesitarían 50 cajas como
mínimo.
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