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MAfEMÁTICAS DNI:

Carlos, Ana y sus dos húos Javier y Víctor de 3 y I años de edad, respectivamente,
quieren ir una semana á la ptaya a Fuengirola. En la agencia de viajes, las ofertas

para I días / 7 noches en hoteles de 3 estrellas en primera línea de playa, son las

sigu¡entes:

HOTEL ***
# AMANECER # Prec¡os por persona y noche en hab¡tación estándar.

. ADULTO ................... 40€

. 1" NtñO (2_11 años) ... ......... ... .... .. ... .... ... 30€

. 2" NlñO (2_1 1 años)..............._............ crat¡s

Los ios incluyen med¡a .P.

HOTEL xx*

# LAS PALMERAS#
Precios poÍ persona y noche en habitac¡ón estándar-

. ADULTO ...... ... ... ...... .... 35 €

. MENORES DE 11AÑOS ...........................20 €

Los prec¡os ¡ncluyen media pensión (M.P.)
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MAfEMAÍICÁS

l. ¿Cuánto vale la estancia de 8 días / 7 noches en el HOTEL AMANECER?
(l punto)

2. ¿Cuánto vale la estancia de 8 días / 7 noches en el HOTEL LAS
PALMERAS? (l punto)
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MATEMAfICAS

Se ha hecho una encuesta a 1oO familias para averiguar el nÚmero de litros de leche

il;;;;;;;;análmente. La s¡guiente gráfica muestra parte de las respuestas:
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1. ¿cuántas familias consumen 3litros de leche semanales? (0'5 puntos)

2. ¿Cuántas fam¡lias no consumen n¡ngún litro de leche? (0'5 puntos)

3. ¿Cuántas familias consumen más de 3l¡tros de leche ? (0'5 puntos)

4. ¿Qué porcenta¡e del total representan las familias que consumen 3litros
de leche? (0,5 Puntos)

oNt:

Prueba paÉ la obtenciór del cediiiGdo de súPeáción de 
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MATE¡IATICAS

Este año la Universidad Popular ha ofertado un total de g0 plazas, en donde 2/3
corresponden al curso de lnformát¡ca Básica, 1/5 al curso de Fotografía y el resto a
Pintura.

l. ¿Guántas personas van a los d¡ferentes cursos? (l punto)

2. ¿ Qué fracción ¡rreducible representa a las personas que van al curso de
p¡ntura? (l punto)

3. Los cursos de ¡nformát¡ca se imparten cada 3 días, los de fotograf¡a
cada 4 y los de pintura cada 6 días.
¿Cada cuánto tiempo co¡nc¡den los tres cursos? (2 puntos)
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MAÍEMÁÍICAS

Seguidamente le vamos a plantear un problema en el que ¡nclu¡mos la solución
explicada. Lea atentamente y rev¡se las soluciones propuestas en cada caso,
respond¡endo a las cuest¡ones que se le plantean alfinaldel ejerc¡cio.

Las 3/n partes de un espacio público de una ciudad están ocupadas por zonas

verdes. Los 600 m2 restantes de ese espac¡o público se han reservado para
d¡ferentes act¡v¡dades como zonas de juego, áreas deportivas y otras.

a) Calcule cuál es la superficie total del espacio púbtico.
b) Si el área dedicada a juego para niños ocupa 1/, de los 600 m2 que no son

zona verde y el Ayuntamiento la quiere pavimentar con losetas de caucho de
50 cm x 50 cm de superf¡cie cada una
¿Cuántas losetas necesitarán?

Resolución:

a) Cálculo de la superf¡c¡e total del espacio públ¡co.

Llamamos x a la superficie ocupada por el espacio púb¡ico y planteamos la
ecuac¡ón:

3/4x+600=x

Trasponemos térm¡nos, realizamos operaciones y despejamos la ¡ncógnita

600=x-3/4x
600 = x/4
x= 24OO

Por tanto, la superficie ocupada por el espacio público es de 2400 m2

b) Cálculo del número de losetas.

Pr¡mero hay que saber la superf¡c¡e a pavimentar que es 1/5 de 600 m'?

1/5 de 600 = 150

Como cada loseta t¡ene una superf¡c¡e de 50 cm x 50 cm = 2500 cm2
Cambiamos un¡dades: 2500 cm2 = 0,25 m2

Div¡d¡endo los 150 m2 a pavimentar entre los 0,25 m2 de cada loseta,
tenemos el número de losetas

150 / 0,25 = 600 losetas.
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MATEMAÍICAS DNI:

Responda ahora a las s¡guientes cuestiones sobré la resolución de cada una
de las dos partés del problema. Marque en cada ca6o la respuesta correcta con
una x,

a) Anal¡zando el planteamiento y revisando los cálcutos respecto a la
superfic¡e que ocupa el espac¡o público: (1 punto)

o El planteamiento es correcto, pero hay un error en los cálculos.

o El planteamiento es correcto y la superficie está b¡en calcu¡ada.

o El área está malcalculada porque la ecuación planteada no es la correcta.

o El planteamiento es incorrecto.

b) Anal¡zando el planteam¡ento y revisando los cálculos respecto al número
de losetas que se neces¡tan: (,t punto)

o El planteamiento es correclo, pero hay un error en los cálculos.

o El planteamiento no es correcto, lo que lleva a una solución errónea.

o El planteam¡ento es correcto y e¡ resultado también.

o El planteamiento es correcto, pero hay un error en el camb¡o de unidades
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