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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) (2 puntos) Hemos realizado dos mediciones: 

� La de una mesa de 150 cm de longitud y hemos obtenido 152 cm 

� La de un kilogramo de azúcar en una balanza que marca 1005 gramos 

¿En cuál estamos cometiendo mayor error? Realiza los cálculos necesarios para 

justificar la respuesta. 

2) (2 puntos) El profesor de Biología ha repartido entre sus alumnos una bolsita de 

semillas para que las hagan germinar en su casa y después plantarlas en el 

instituto. Los 
50

12 de las semillas son de perejil, los 
15

8 son de lentejas y el resto 

de lechugas. ¿Qué fracción corresponde a las semillas de lechugas? ¿De qué 

tipo de semillas les dio mayor cantidad? 

3)  (2  puntos) Completa: 

Radical Índice Radicando Potencia Radical equivalente 
3 2

7      

 2 17   
 4 4   

4) (1 punto) En cada caso, calcula el valor de x para que se cumpla la igualdad, 

justificándolo. 

a) 8
3

=x  

b) 2=x  

c) 5122 =
x  

d) x=9

  



 

 

5) (0,5 puntos) Utiliza la calculadora para obtener el resultado de estas operaciones y 

expresa el resultado redondeándolo a las milésimas. 

a) 
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6) (0,5 puntos) Representa los intervalos: ( )5,0=A  [ )+∞−= ,5B  C= [ ]2,3−  

7) (1 punto) Representa de forma exacta en la recta real 5  ;
3

1  y 1− . indicando 

el proceso. 

 

 

8) (1 punto) Realiza las operaciones con radicales y simplifica si se puede: 

e) ( ) ( ) =−− 5 95 3
55  

f) =33 2:54  

g) =−−++ 323
3

4
323

2

5
3  
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