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DATOS PERSONALES

Fecha de
nacimiento:

Lugar de realizac¡ón de la
rueba:

Tr¡bunal
no:

Sede
Admin¡shat¡va:

CALIFICACION



MAf EI'IAÍICAS DÑI:

Examine con atención el s¡guiente folleto de ofertas del supermercado de nuestro
barrio, ya que luego le formularemos una ser¡e de cuestiones relacionadas con su
conten¡do.

P¡ncho de pollo
1 bandeja 400 g.

2r5
€/bandeja

P¡ncho de cerdo
I bandeja 400 g

3
€rbandeja

P¡ncho de cordero
1 bandeja 400 g

andeja
4

€tb

Detergente líqu¡do
con¡abón de llaBella.

60 lavados

ffi.o"r."
4,76.'i3ii

Cerveza s¡n alcohol
lata de 0,5 litros

014
Cllata

Mermelada de fresa
frasco de 350 g

? unida.l - 70%
descuento

,2
€/unidad

Todos
incluyen

los precios
el21o/o de IVA
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MATEMATICAS DNI:

1.- Con motivo del cumpleaños de nuestro hijo, deseamos organ¡zar una
barbacoa en casa. Para ello, hemos comprado un total de 30 bandejas de
carne, repart¡das entre pinchos de cerdo y cordero. H€mos abonado un total
de 97 €. Determine cuántas bande¡as hémos comprado de cada t¡po (l punto)

2.- ¿Cuál es el descuento, expresado en yot apl¡cado en la oferta del detergente
líqu¡do? (0,5 punlos)

3.- Hemos efectuado una compra pot valo¡ de 44,77 C. ¿Cuánto hemos pagado
en concepto de IVA? (0,5 puntos)
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MATEMATICAS

4.- Con motivo del rodaie de una película histórica, la Productora dec¡de
construir como decorado una pirámide cuadrangular (o p¡rámide régular de
base cuadrada), algunas de cuyas d¡mensiones encontraremos en la f¡gura
siguiente:

Altura de las
caras:37 dm

ela) ¿Cuánto costará pintar el éxterior
metro cuadrado de pintura tiene un

Lado de la base:
24Ocm

de dicha
prec¡o de

p¡rámide sab¡endo que
5 €? (1 punto)
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¡IATEMAfICAS DNI:

b) Ca¡cule la altura de la pirámide (1 punto)
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MAfEMAfICAS

5.- Nueslro centro educativo decide solicitar dos presupuestos para la

excursión de fin de curso:

- Transportes VELOGES cobra 2OO € fiios, más 2 € por k¡lómetro

recorrido
- Ártó""r"" nÁplDos cobra loo € fi¡os más 3 € por k¡lómetro recor do

Ud. es el responaable de tomar la decisión f¡nal' Para ello, determ¡ne en qué

condiciones ¡nteresará contratar a cada empresa solic¡tante (2 puntos)

SUGERENCIA: Aunque puede abordar el tratamiento del problema de varias

;;;;4, una de ellás cbnsiste en realizar una representación gráf¡ca (no es

obligatorio hacerlo asO:
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MATEMATICAS DNI:

6.- En una tifa se sacan dos papeletas, sin reposición, de una urna que
contiene:

Calcule

Un viaje al Car¡be
Tres prem¡os de 500 €
D¡ec¡séis papeletas sin prem¡o

la probabilidad de: (1 punto cada cuestión)

No obtener prem¡o alguno
Ganar 1000 €

a)
b)
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¡IATEM TICAS

7.- Segu¡damente le vamos a plantear un problema en el que incluimos las
respectivas soluc¡ones éxpl¡cadas. Lea y rev¡se las soluc¡ones propuestas en
cada caso, respond¡endo a las cuestiones que se le proponen alfinal.

En la s¡guiente tabla aparece la relac¡ón de notas obten¡das por 50 alumnos de un
lnsiituto:

Calcule los sigu¡entes

A) Med¡das de
B) Medidas de

parámetros estad ísticos:

central¡zac¡ón: Med¡a, mediana y moda.
dispersión: Rango y desviac¡ón típ¡ca.

Resolución: Utilizando una calculadora o una hoja de cálculo, obtenemos en
primer lugar la media:

Nota obtenida Frecuencia
Absoluta

Nota . Frecuenc¡a
Absoluta

3 I 24
4 't1 44
5 15 75
6 I 54
7 4 28
I 2 16

I ,| I
SUMAS = 50 250

La media se obt¡ene d¡vidiendo el total de notas obtenidas (suma de la tercera
columna) entre el número de alumnos. De esta manera:

'"6¡'=?!9:5so

La med¡ana mrresponde al dato que queda en el centro de la d¡stribuc¡ón. Como
las notas son, ordenadas: 3 4 5 6 7 8 I

La mediana es por tanto, 6
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La moda corresponde al dato que se repite más veces, el que corresponda a la
mayor frecuenc¡a absoluta. Como el número mayor es 15 y cofTesponde con una
nota de 5, por tanto:

La moda es 5

Pasemos ahora a los parámetros de dispersión:

El rango es la diferencia entre los datos mayor y menor.
respect¡vamente I y 3, su resta nos dará este parámetro:

Rango=9-3=6

Para determ¡nar la desviación típica necesitamos rellenar
desviaciones de cada uno de los datos respecto a la media.
que la media es 5:

Como éstos son,

una tabla con las
Como ya sabemos

Nota Frecuencia
absoluta lF)

lDato - Él (Dato - s)2 (Daro - 5)2 .

3 I 4 32
4 11 -1 11

5 '15 0 0 0
6 1 I
7 4 2 4 't6
I 2 3 't8

9 1 4 16 16
SUMAS 35 '102

tec-

Para obtener la desviación típ¡ca a partir de esta tabla neces¡tamos primero
calcular la var¡anza, que es la suma del producto de los cuadrados de las
desviac¡ones por sus respectivas frecuencias absolutas, dividida entre el número
de alumnos. De esta manera:

va¡ianza =9 : 2.O4
so

Finalmente, la desviación típica se obt¡ene a partir de la raíz cuadrada de la
varianza.

Desviación típ¡ca = .lZÍ4 : 1,43

MA.rE ATtcAS

Y ahora debe analizar si las soluciones propuestas a los parámetros
estadíst¡cos son correctos o no. Rodee todas las respuestas correctas, y
complete con la información que falta s¡ es necesario: (hay una respuesta
vál¡da por parámetro estadíst¡co, 5 en total).

bsol.
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MATEMATICAS DNI:

Las soluciones propuestas son: (2 puntos en total, a 0,4 cada respuésta
cofrecta)

a. La med¡a aritmética es correcta

b. La media ar¡tmética es ¡ncorrecta, ya que se calcula d¡v¡diendo el número de
alumnos (50) entre el número de notas dist¡ntas que hay (7). Por tanto, la

media debe ser 50/7 = 7,14

c. La med¡ana es correcta

d- La mediana es ¡ncorrecta, ya que lo que se tienen que ordenar son las
frecuencias absolutas. De esta manera, quedan así: 1 2 4 I I 11 15- Y la
med¡ana es por tanto, 8.

e. La mediana es incorrecta, ya que no se han tenido en cuenta las frecuencias
absolutas es decir, el número de veces que se repite cada nota. De esta
manera, la mediana debe valer

f. La moda es correcta

La moda es ¡ncorrecta, ya que corresponde directamente con la mayor de las
frecuencias absolutas. Por tanto, la moda debe ser 15.

En este problema no hay moda, ya que al observar la tabla, comprobamos
que no se repite ningún dato, n¡ en las notas ni en las frecuenc¡as absolutas.

El rango es correcto

El rango es incorrecto, ya que se corresponde con la diferenc¡a ente las
frecuenc¡as absolutas mayor (15) y menor (1). Por tanto, debe ser l5 - I = 14

s.

h.

t.

j

k.

t.

La désviación típ¡ca es correcta

La desviación típ¡ca es ¡nconecta, porque la med¡a es 7,'14. De esta manera,
la desv¡ación tfpica debería valer

m. La desv¡ac¡ón típ¡ca es incorrecta, porque no se debe hacer la ratz uadrada
de la var¡anza, s¡no elevar ésta al cuadrado. De esta manera el resultado
setía 2,042 = 4,16

n. La desviación t¡p¡ca es inconecta, porque no se debe multiplicar por
frecuenc¡a absoluta. De esta manera, la varianza serla 35/50 = 0,7 y
desv¡ación típica su raÍz cuadrada, tlo7 = o,8a

o. La desv¡ación típ¡ca es incorrecta, porque en la tercera fila de la tabla, que

corresponde con la nota 5, hay un error en la últ¡ma columna, ya que 15 0 =
15. De esta manera la suma valdría 117,|a Yatianza 2,34 y la desviación
lipica Jr34 : 1,s3

la
la
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