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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) (1 punto) Reduce el polinomio y ordénalo, de mayor a menor grado. 

���� = 5�� − 2�
 + 3� + 4�
 − 3� + 2�� + 5  

���� =  

Tiene …………… términos. 

El término independiente es……….. 

El grado del polinomio es…………………… 

¿Cómo es el polinomio, completo o incompleto? Justifícalo. 

2) Realiza las siguientes operaciones: 

a) (0,5 puntos) �x� − 3x + 2� + �x + 3� =  

b) (0,5 puntos) �x� − 3x + 2� − �x − 3� =  

c) (1 punto) �x� − 3x + 2� · �x + 3� =  

d) (1 punto) �x� − 3x� + 2x + 5�: ��� + 3� =  

3) (1,5 puntos) Utiliza la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de estas 

divisiones: 

a) �5�� + 3�� + 5� − 7�: �x + 5�  

b) ��� − 1�: �� − 2�  

4) (1,5 punto) Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 
���

�
−

���

�
= −1 

b) 4�� − 10� = −6�2 − �� − 6� 
5) (2 puntos) María coloca 6 000 € al 4% anual y los mantiene en el banco durante cuatro años, 

retirando anualmente los beneficios obtenidos (interés simple). Aurora coloca la misma 

cantidad, al mismo interés y durante el mismo tiempo, pero da orden de que los 

beneficios se sumen cada año al capital (interés compuesto). ¿Cuánto gana cada una? 

¿Qué es más ventajoso? Justifica la respuesta. 

6) (1 puntos) En un albergue coinciden dos grupos de excursionistas de 56 y 72 personas cada 

grupo. El camarero quiere organizar el comedor de forma que en cada mesa haya igual 

número de comensales y se reúna el mayor número de personas posible sin mezclar los 

grupos. ¿Cuántos comensales sentará en cada mesa?  

  


