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No se puede utilizar lápiz. Se valorará la elección de notación, precisión y 

método de cálculo más adecuado en cada caso. La resolución de los problemas 

debe contener datos, proceso y solución. 

 

1) (1 punto) Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, vivió entre 

los años 106 y 43 a.C.  ¿A qué edad murió?  ¿Cuántos años hace de su muerte? 

2) (2 punto) Al pesar un kilo de fruta en una balanza su aguja marca 1005 gramos. ¿Qué error 

absoluto se ha producido? ¿Es un error por defecto o por exceso? ¿Cuál es el error 

relativo? 

3) (1 punto) En una de las gasolineras de Puerto del Rosario el litro de gasolina, sin plomo de 

95 octanos, cuesta 1,119€. Ana ha puesto trece litros en su moto, ¿cuánto tendrá que 

pagar en caja? 

4) (1 punto) De un viaje de 540 km. Andrea ha recorrido 3/5 por la mañana y 1/4 por la tarde.  

a) ¿Qué fracción del camino le queda por recorrer?  

b) ¿Cuántos kilómetros le faltan para completar el viaje? 

5) (1 punto)¿Cuántos vasos de 2/5 de litro se pueden llenar con una jarra de dos litros? 

6) (1 punto) La dosis de una vacuna es 0,05 cm3. Si la vacuna tiene 100000000 bacterias por 

centímetro cúbico, ¿cuántas bacterias habrá en una dosis? Expresa los datos en notación 

científica y opera con ellos. 

7) (1 punto) En un depósito, el lunes había 3 000 litros de agua y estaba lleno. El martes se 

gastó 1/6 del depósito. El miércoles se sacaron 1 250 litros. ¿Qué fracción queda? 

8) (1 punto) Calcula y simplifica cuando sea posible: 

a)                             

b) 
 

 
 

 

 
   

 

 
      

 

 
   

 

 
    

9) (1 punto) Calcula la diagonal de un rectángulo de 4cm de largo y 8cm de ancho. ¿Qué tipo de 

número es el número obtenido? 

 


