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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 deben 
contener datos, proceso y solución. Cuidar la ortografía. 

 

1) Resuelve sin utilizar la calculadora, y simplifica cuando sea más adecuado: 
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d
 √25� · √5� = 
2) A un viaje organizado para los alumnos y las alumnas de 4º ESO han ido 270 estudiantes 

en total. Sabiendo que 
�
    eran del pueblo A, ��  del pueblo B, y el resto del pueblo C.  

a) ¿Qué fracción del total eran del pueblo C?  

b) ¿Cuántos estudiantes fueron de cada uno de los tres pueblos?  

3) Hoy he perdido 20 cromos que son 5/12 de los que tenía. ¿Cuántos cromos tenía?  

4) Carlos coloca 18 000 € al 3,5% anual y los mantiene en el banco durante 3 años, eligiendo 

la modalidad de interés simple. ¿A cuánto ascienden los beneficios obtenidos durante los 

tres años? 

5) Colocamos 25 000 € al 4% de interés compuesto anual durante 3 años. ¿Cuál es el capital 

que tendremos al terminar dicho periodo? ¿Cuánto hemos ganado? 

6) El precio actual de cierta vivienda, en Puerto del Rosario, es 121 600 €. Sabiendo que, en 

el último año, el precio de la vivienda ha bajado en Canarias un 3%, ¿cuánto costaba el año 

pasado? 

7) Un artículo costaba inicialmente 180 €. En enero tuvo una subida de un 8%; y en febrero 

bajo un 3%. ¿Cuál fue el precio final después de estas dos variaciones? 

8)  Raquel, Marina y Paula han ganado un premio de 8 000 € en un sorteo. Sabiendo que, para 

comprar los boletos, Raquel puso 5 €, Marina 8 € y Paula 12 €, ¿cuánto le corresponderá a 

cada una del premio que han ganado? 

9) Si para alimentar a 10 caballos durante 4 días necesitamos 120 kg de pienso, si 

compramos dos caballos más ¿durante cuánto tiempo podremos alimentarlos con 180 kg 

de pienso? 

10) (0,5 puntos) Usando la calculadora, halla  2-20, expresa el resultado en notación científica y 

en forma decimal. 

11) (0,5 puntos) Utilizando la calculadora halla el valor de las siguientes expresiones y da el 

resultado redondeando a las centésimas: 

a) 
�,"�·�"#$%�,�·�"�

�·�"& ~ b) 
�√�(�

�√� ~ 


