C.ñ.iúü d. Idlodi6 r Ér*o

DATOS PERSONALES

ll¡dos:

Nombre:
D.N.t.
Fecha de
nacim¡ento:
Lugar de real¡zac¡ón de la
eba:
Tr¡bunal

Sede

no:

Adm¡n istrat¡va:

CALIFICACIÓN

tMAÍEMÁTICAS

Exam¡ne con atención la etiqueta al¡mentaria que aparece a cont¡nuación, ya que
luego le formularemos una serie de cuest¡ones relacionadas con su contenido.
INGREDIENTES:
Harina de tÍigo, azúcar, huevo, leche, cacahuetes, salvado de tr¡go, gasificantes,
limón, manzana, aceite de palma, grasas vegetales, aromas, antiox¡dantes.
Cant¡dad 150 grs.
Contiene 15 galletas o 5
raciones (1 rac¡ón = 3 galletas)

ORIGEN: España

ililfiffitfiffiililfl

Prueb¡

cDo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por 100 grs.

%

Valor energético
Proteinas
Hidratos de carbono
de los cuales: Azúcares
Almidón
Grasas
De las cuales: Saturadas
Monoinsaturadas
Poliinsaturadas

437 Kcal

22o/o
't40/o

4,3 g
6,2 s
6,5 g

22vo

Sal

0,23 g

10%

pra ¡¡ obtqcióñ del cénifi@do

de

tüpmción

de

cmp@ncias clave

7g
64s
229
429
179

240/.
25o/o

23yo
24o/o
12o/o
13o/o
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DNI:

l.-

Se sabe que tarúo un g¡amo de hidlatos de carbono como un gramo de
proteínas aportan 4 Kcal. Determ¡ne el aporte calórico por gramo de la! grasas.
(l punto)
NOTA: El aporte calórico de los al¡mentos ún¡camente procede de los tres t¡pos de
nutr¡ente mencionados anteriormente.

2.- ¿Cuántas rac¡ones debéríamos inger¡r para tomar 37,9 gramos de almidón?
(0,5 puntos)

3.- galcule_cuántas gallotas debe¡íamos comer para inger¡¡ el equivalente al

4,8% de la CDO de grasas mono¡nsaturadas. (O,S

Ptueba

pañ

la

obdrión

del csrificado de súpétuidñ

de.óñpd€nciú c¡¡ve

puntost
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4.- Al preguniar a 50 familias por el número de personas que intégran el hogar
familiar, hemos obtenido la informac¡ón que se recogé en la gráfica siguiente:

Ne personas que integran el hogar
25

zo
15

10
5

0

Calcule la media y la desviación tipica (1 punto cada parámetro)

Pruebr

pm

la obt€ncióo ¿el

cátifiado

de suPeÉción de

cmp@nd6

clave
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5.- El aparcamiento.de larga estancia
de un aeropuerto t¡ene la sigu¡ente tarifa:
5 euros por dejar el coche en dict¡6 ¿p¡¡g¿¡n¡E¡to
y además, 3 eJros por caAa
día que dejemos aparcado et coche.
punto,

ti

",

LLi,-i;;;U;';"*o")

a. Halle la expresión matemát¡ca que nos da el coste (y)
.,, en
-" función del
número de días que dejemos apárcado et cocte
li¡.
b.

prueba

pah

ra

obb.ión

Represente la gráfica asociada.

det cÉrnc¿do dé

supeció;de;mpetocis

ctare
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6.- Hemos pagado una factura por unas reparaciones que asc¡ende a un total
de 453,75 €. (2 puntos en total, I punto cada apartado)

a.

Sab¡endo que en ese total ya va incluido un IVA del 2{%, ¿qué cant¡dad
co¡responde a d¡cho ¡mpueato?

b.

¿A cuánto ascendería la factura si se le hubie¡a aplicado un t¡po de IVA

superreducido del4%?

Prueh¡

pe

l¡ ób@ñoón delM'fr@dó desups¿oóñ dé(mprencbs chve
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7.- Seguidamente le vamos a olantear

problema

un
con dos apartados en el
que inclu¡mos las respectivás sotuctones
explicadas. Lea y rev¡se las
sotuciones

l

p¡opuestas en cada caso,
proponen al final.

*"p"ri¡"rá" i"J".rl"li¡oí""
"

que se re

Las tablas de contingencia son tabras de entrada
múrt¡pre donde se describe a un
colectivo repart¡do por diferentes cgllgxtos en
ettas se-, re!-árte* lá"tJtal¡¿ao Oe la
es rácir calcular probabiridades
sisuiente

c"ñ"i;r;6 ;;;áer

IXiiJ'rl;,,

A un centro de salud acuden

.lO0

personas.
hombres y mujeres y repart¡dos
entre consulta con el méd¡co de cabecera, enfermería
-entre
y rrg"n"i""
la manera que
se indica en la siguiente tabla de contingencia:

i.

Conteste a las sigu¡entes preguntas:

A) Calcule la probabilidad de que, al eleg¡r al azar
a un paciente
---'- de este
centro de salud, sea
un hombre que acüda a enfermería

B) ¿Cuál será la probabil¡dad de que, al elegir
al azar a un paciente de los
que acuden a u¡gencias, sea una mu¡er?
Resolución: Acudimos directamente a la tabla
de
respuestas.

"onting*¡";; *tr",

lr"

R-espuesta a ra pregunta A) Ar centro de salud-acuden

;;Tj.:TEilL:'"

loo pacientes. De e
como en este srupo hay zo ¡ómoás, iJ piá'uáiirlo"o os, 25
u" po.

Respuesta
ra pregunta B) Nos fijamos que acude un
totar de 30 pacrentes a
-a
urgencias. De este grupo, 20 son mu¡eres, por
tanto ra probab¡r¡dad es de 2ol30.

Pru€6a

paa

ta

o&6ció¡

del

cn¡n.ao a"

",p*.ii.-a._.p.r"n.i",.r*
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Responda ahora

a las s¡guientes

a las preguntas

cuestiones relativas

anteriores. marque la respuesta correcta con una x. (1 punto cada cuestión)

a.

La solución propuesta a la pregunta A) es:

(
(

) Correcta

) lnconecta, porque hay 45 hombres que acuden al centro de salud

De

ellos, 20 van a enfermería. Por tanto, la respuesta debe ser 20/45

(

) lncorrecta, porque

(

planteada
) lncorrecta, porque la tabla de contingencia está mal

debemos eleg¡r entre las 100 personas que van al
centro de salud. Como los hombres que acuden a enfermería son 20, la respuesta
debe ser 201100.

b.

La solución propuesta a la pregunta B) es:

(
(

) Correcta

) lncorrecta, porque hay 55 muieres que van al centro de salud. De ellas,

20 van a urgenc¡as. Por tanto, la respuesta debe ser 20155

( ) lncorrecta, porque debemos elegir entre las 100 personas que van al
que
a enfermeria, la respuesta debe

centro de salud. Como hay 20 mujeres
ser 20/100.

(

acuden

) lncorrecta, porque la tabla de contingencia está mal planteada

Prueha pam la o¡Jtáción del c€frifi@dó dé súPeñción de .oñpet€n.ias dave
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