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DATOS PERSONALES

echa de
nac¡miento:

Lugar de real¡zac¡ón de la

Tribunal
no:

Sede
Adm¡nistrat¡va:

tFtcAcroN



MATEMÁNCAS oNt:

Exam¡ne con atención el sigu¡ente ejemplo de nómina y responda a las cuest¡ones
que a continuación le planteamos.

EMPRESA:

Dom¡cilio:
ctF:
Código cuenta cotización S.S:

TRABAJADOR:

D.N.I:
N" af¡l¡ación S.S:
Categ. o grupo prof.:
Grupo cotizac¡ón:
Fecha ant¡güedad:

Periodo de liquidación: del 01/03/2014 al 31tO912014 Total: 30

I. DEVENGOS
1. Percepc¡ones salariales

SALARIO BASE
PLUS TRANSPORTE

2. Percepc¡ones no salariales
P.P. GRATIFICACIONES

890,50
125,75

78,20

A, TOTAL DEVENGADO

II, DEDUCCIONES
1. r.R.P.F. (16 %)
2, SEGURIDAD SOCIAL

175,11
68,40

B. TOTALA DEDUCIR 243,51

LiQUIDo A PERcIBIR

RECIBI

Fecha:
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¡rafEHÁftcas

1, Réalice los cálculos oportunos para explicar cómo se Galcula el ¡mporte
de 175,11 € que aparcce en el concepto de lmpuesto sobre la Rentá de
las Peñsonas Fiaicas (l.R'P.F) (l punto)

2. Calcule el líqu¡do a percib¡r (l punto)
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llATEl.lÁTIcAs
DNI:

El diagrama siguiente representa el número de veces
lueron al cine el año pasado.

que un grupo de personas

18

16

14

t2

10

8

6

4

2

0

1. ¿cuántas personas forman el glupo? (0,5 puntos)

2. ¿Cuántas peBonas fueron al c¡ne al menos 2 veces? (0,5 puntos)

3. ¿Cuántas fueron al cine más de 3 veces? (0,5 puntos)

2

4. ¿-Qüé po¡centaje dol total de personas no fue¡on al c¡ne
(0,5 puntos) el año pasado?
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I,IATEMÁT¡CAS

Marta y M¡guel aprovechan las ofertas de dos supermercados para comprar 12

botellas de litro de aceite de ol¡va a 3 € el litro.
La oferta que aprovecha Marta es "Pague dos y llévese tres", mientras.que M¡guel va

alsupermércado cuya oferta es'La segunda un¡dad a mitad de prec¡o".

'l . ¿cuánto paga Marta por las I 2 botellas de aceite? (l punto)

2. ¿Cuánto paga M¡guel al comprar también 12 boblhs de eceib? (l punto)

3. itarta hacé la compra cada 4 días y Miguel cada 9 días- ¿Cada Guántos
días coinciden para ir a comprar lo§ dos ¡untos? (2 punbs)
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DNI:MATE¡lÁTICAS

Seg.u¡damente le vamos a plantear un problema en el que ¡ncluimos la soluciónexp[caoa. Lea atentamente y rey¡se lag soluciones propuestas en cada caso,respondiendo a la3 cueationes que se le plantean al dnai del ejerc¡cio.

Los vecinos de una urbanización deciden qué ha@r con un terreno comunitar¡o que
en la actualidad t¡enen infrautilizado. En la últ¡ma reunión acuerdan ánsfu¡r unapiscina dento delleffeno común y plantar césped natural en el resto deitereno.

El terrenodel que d¡sponen es un rectángulo de 35 metros de largo y 15 metros de
1_T.lol I^d:§I¡nT hacer ta piscina de iorma rectangutar ¿e I ñeúos de targo, 6meros de ancho y 2 metros de Drofundidad.
Realizamos las operaciones conespond¡entes para calcular:

a) La superficie que se podrá plantar de césped,

b) El volumen de agua que será necesario si se quiere llenar la p¡scina en sus3/a o"tt""'

Este es el resultado:

Resolución:

a) La superf¡c¡e a plantar de césped será la diferenc¡a entre el área totat delterreno y el área ocupada por la p¡sc¡na. Como ambas tienen forma de
rectángulo, se emplea la fórmula: Area = Largo x Ancho

Área terreno = 35 x 15 = S25 m2
Areap¡scina=8x6=48m2
Superr¡c¡e a plantar = S2S m2 - 4g m2 = 471 m2

b) Para saber el volumen de agua a util¡zar, primero hay que calcular el
volumen total de la pisc¡na, mediante la siguiente fórmula:'

Volumen pisc¡na = 1,/2 Area piscina x protundidad 
= 

1/z 48 x2= 48 m3

Como solamente se qu¡ere llenar en sus 3/n p"ñ"", hacemos Ia operación
correspond iente:

Volumen de agu. 
" 

u¡i1¡r21 = 3/rx 4g = 36 m3

Por lo tanto, serán necesarios 36 m3
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MAfEXÁitCAS

Responda ahora a laa siguiéntes cuest¡ones sobre la resoluc¡ón de cada una

de lis dos partes del problema. ifarqué en cada caso la respuesta Gorrecta con
una x.

a) Analizando el planteam¡ento y revisando los cálculos respecto a la
supe¡licie a plantar de césped: (1 punto)

o El planteamiento es correc'to, pero hay un enor en los cálculos'

o El planteamiento es correcto y el área está bien calculada'

o El área está mal calculada porque no se han cons¡derado los metros de

profundidad de la Pisc¡na.

o El planteamiento no es correcto

b) Analizando el planteamiento y revisando los cálculos re6pecto al

volumen de agua necesario: ('l punto)

o El planteamiento es correc{o, pero hay un error en los élculos'

o EI planteamiento es correcto y el volumen está bien calculado'

o El planteam¡ento es erróneo porque la fórmula util¡zada no es la mrrecta
para el cálculo del volumen de un prisma rectangular.

o El planteamiento es corecto.
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