
EXAMEN DE MATEMÁTICAS 31/10/2014 

NOMBRE________________________________________________ 

1. Situar cada uno de los siguientes números en los casilleros 

correspondientes. Cada uno puede estar en más de un casillero: 
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Fraccionarios o 
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Irracionales  

 

2. Claudia y Daniel tienen una libreta de ahorros donde les ingresan las 

nóminas de su trabajo y tiene domiciliados todos sus recibos. Estas son las 

últimas anotaciones. 

Movimiento Saldo Concepto 

-120 200 Recibo luz 

1500  Nómina Claudia 

 1400 Recibo gas 

-1470  Hipoteca 

 730 Nómina Daniel 

a) ¿Cuál es el saldo antes de pagar el recibo de la luz? 

b) ¿Y tras el ingreso de la nómina de Claudia? 

c) ¿Cuál ha sido el importe del recibo del gas? 

d) ¿Y el saldo tras pagar la hipoteca? 

e) ¿Qué cantidad ha cobrado Daniel por su nómina? 

 

3. Resuelve las siguientes operaciones: 

 a) 5 ⋅ [10 − (4 − 2)3] − (−4) ⋅ [6 − (2 + 2)] = 
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4.  De una clase del CEO Tunte, los 3/7 de los alumnos y alumnas han ido al 

museo de ciencias y 2/5 al concierto. 

 a) ¿Adónde han ido más alumnos? 



 b) ¿Qué fracción representa al resto de los alumnos? 

c)  Si 12 alumnos no han ido a ninguna actividad, ¿cuántos alumnos hay 

en total en el aula? 

 

5. Noelia y Alcorac compran en la frutería: 

3 kg de manzanas a 1,80 €/kg. 

2,8 kg de peras a 2,15 €/kg. 

Un paquete de uvas pasas por 1,75 €. 

Dos bolsas de dátiles a 3,4 € la bolsa. 

¿A cuánto asciende el gasto? ¿Cuánto paga cada uno? 

 

6. a) Calcula: 34 

    b) Pon en forma de potencia: 125 

    c) Reduce a una sola potencia: 
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7. El equipo de baloncesto del CEO Tunte juega la final del campeonato. Luis 

hizo 1/8 de los puntos; Sonia y Laura, 3/8. Los restantes jugadores 16 

puntos. Calcula el número de puntos conseguidos por Luis, Sonia y Laura. 

 

Cada ejercicio vale 1 punto 

SUERTE 


