
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE 1ºBACH MATEMÁTICAS CCSS

 CURSO 2017-18
 IES GÜÍMAR

    Se establece una prueba escrita en la que se establece relación ente las preguntas y

los criterios de evaluación desarrollados durante el curso 2017-18. Cada criterio se

evalúa sobre 10. Para aprobar será necesario obtener una nota superior o igual a  5.

Se ponderará de la misma forma que la evaluación ordinaria de junio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

C03. NÚMEROS 30%
C04. ÁLGEBRA 40%

C09. PROBABILIDAD 30%
TOTAL 100%

C03. NÚMEROS
1) Indica  razonadamente  qué  tipo  de  número  son.  (Naturales,  Enteros,  Racionales  o

Irracionales). Si fueran racionales, di si son decimales exactos, periódicos puros o periódicos

mixtos. ¿Son todos los números reales? ¿Por qué?
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, √36 , √3 , √100+√5 , √7
2

√3
, (√5)2

, √17−9

2) Escribe en notación de intervalo y representa en la recta real los siguientes conjuntos:

a) A= { x∈ℝ /-3<x≤1}

c) C={ x∈ℝ /0≤x<1}U { x∈ℝ /x≥2π}



3) Escribe en notación de conjunto y representa en la recta real los siguientes intervalos:

a) [-3, 1)=

b) (- √2 , 1) U [2, 5) =

5) Juan y Pedro son dos  viticultores  del  valle  de Güímar.  Juan ha recogido este  año

1235,56 Kg de uva y Pedro 425,56  Kg de uva. Al hacer sus anotaciones para la Bodega

Comarcal Juan ha apuntado 1235 Kg de uva recogida y Pedro 425 Kg de uva recogida.

¿Quien de los dos está cometiendo mayor error? 

Explica e interpreta detalladamente los errores calculados.

6) Calcula el área del  rectángulo. Nota  :   Racionaliza previamente su altura.

7) Calcula  el  área  del  rectángulo.   Nota  :    Racionaliza

previamente su altura.

  

8) Siendo A= 0,02567, B=142501 y C= una décima y usando el modo SCI de la calculadora

y tomando 6 cifras significativas calcula:      

A.B=                                                                             (A.B+C)/A=                                   

A.(B+C)=                                                                      A2+B3+C= 

9) Calcula   en cuánto se transforma un capital C si sufre un aumento del:

      a) 10%               b) 25%                c) 9%               d) 1,5%         

      Calcula cada caso para C= 1500€



10) Calcula   en cuánto se transforma un capital  C si sufre una disminución del:

      a) 10%               b) 25%             c) 12%                d) 2,5%            

       Calcula cada caso para C= 2500€

11)  Razona cuál es la variación porcentual que corresponde a cada una de las siguientes

transformaciones:

       a) C → 1,25 C         b) C → 1,2 C      c) C → 1,42 C       d) C → 0,95 C 

Calcula cada caso para C= 3000€

12) Razona   cuál es la variación porcentual que corresponde a cada una de las siguientes

transformaciones:

    a) 8 000  € → 10000  €            b) 4000  € → 3800  €

   c) 12 000 personas   → 10 320 personas      d) 23 500 personas→ 31725 personas

13)   Después de subir un 30%, un artículo vale 325€ euros. ¿Cuánto costaba antes de

    la subida?

14) Después de rebajarse en un 40%, un artículo vale 72 euros. ¿Cuánto costaba

antes de la rebaja?

15) Calcula cuánto se transforma un capital de 120 000 € al 3% anual de interés simple en

5 años.

16) Calcula cuánto se transforma un capital de 96 000 € al 7% de interés compuesto anual

en 5 años.

17) Si  ingresamos  2000  €  al  año  durante  15  años  al  5%  anual  ¿Qué  capital  final

obtenemos?

18) Un préstamo de 120 000 € con un interés anual del 6% se ha de devolver en 20 cuotas

anuales. ¿Cuál será el importe de cada cuota?

19) Diferencias entre Anualidades de Capitalización y Anualidades de Amortización. 



C04. ÁLGEBRA
1. Divide p(x) entre q(x) y calcula el cociente c(x) y el resto r, aplicando la regla de Ruffini.

Comprueba que p(x)= d(x).c(x) + r

a) p(x)=2x2+3x-5, q(x)= x-5

       b) p(x)=x3-3x2+1, q(x)= x+1

2. ¿Qué podemos afirmar si aplicamos el teorema del resto a los apartados a) y b) del

ejercicio 1? 

3. Utiliza el teorema del resto para calcular el valor numérico de p(x)= x3-3x2+2x-1, si x=1

y  x= 1
2

 

4. Halla el valor numérico de k para que la siguiente división sea exacta: (2x2-kx+2):(x+2)

5. Halla el valor numérico de m, para que p(x)=mx2-mx-5, si p(3)= 1

6. Factoriza los siguientes polinomios:

a) p(x)= x3+5x2+6x

b) q(x)= x3-4x2-7x+10

7. Calcula un polinomio que tenga por raíces 1 y -2. ¿De qué grado es?

8. Razona   cuáles son las raíces del siguiente polinomio: p(x)= (x-3).(x+2).(x-1/2)

9. Desarrolla las siguientes expresiones aplicando las identidades notables:

a) (x-3)2=

b) (2x+1)2=

c) (x+1/2).(x-1/2)=

d) (x2-1).(x+1)2=

10.Factoriza los siguientes polinomios aplicando las identidades notables:

a) p(x)= x2-100

b) q(x)=x2+10x+25

c) r(x)=x2-6x+9

d) s(x)=x2+4x+4



11.Dos Máquinas A y B producen botellas de cerveza, y han tenido las últimas 10 horas las

siguientes funciones polinómicas de producción de botellas:

A B

p(x)=x2+30x+50, 0⩽x⩽10 q(x)=x2+10x+100, 0⩽x⩽10

a) ¿Cuántas botellas producen las dos máquinas la primera hora? ¿Y la décima hora?

b) ¿En qué momento han producido el mismo número de botellas?

12.

a) Demuestra el teorema del resto para la división de p(x) entre (x-a)

b) Desarrolla  (x+3)2  utilizando el siguiente cuadrado:



13) Resuelve los siguientes sistemas por el método de Gauss:

A B

2x + 4y +5x = 3

            y - z = 1
20

          x + 4y = 3
2

Solución: (x, y, z)=( 1
2

, 1
4

, 1
5

)

  x – y + z=  2

x – 2y + z= 7

        x – y= -2

Solución: (x, y, z)=(-7, -5, 4)

14)  Un  hotel  adquirió  un  total  de  200  unidades  entre  almohadas,  mantas  y  edredones,

gastando un total de 7500 €. El precio de una almohada es de 16 €, el de una manta es de 50

€ y el de un edredón es de 80 €. Además, el número de almohadas compradas es igual al

número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones

ha comprado el hotel?

Solución: (x, y, z)=(100, 70, 30) 

siendo x=nº almohadas, y=nº mantas, z= n.º edredones

15) Resuelve los siguientes problemas por el método de Gauss:

A

A una excursión han ido en total entre adultos, ancianos y niños, 130 personas.
Si hubieran ido un 10% más de adultos, un 20% más de ancianos y un 30% de
niños sumarían 155. Si hubieran ido un 20% menos de adultos, un 40% menos
de ancianos y un 10% menos de niños sumarían 95. ¿Cuántos adultos, ancianos
y niños han ido a la excursión?

 
Solución (40 adultos, 60 ancianos, 30 niños)



16)

B

En una bolsa hay monedas de 20 céntimos, de 50 céntimos y de 1€, sumando un
total de 27€. Sabemos que hay el doble de monedas de 50 céntimos que de de
20  céntimos,  y  también  que  hay  cinco  monedas  más  de  50  céntimos  que
monedas de 1 euro. ¿Cuántas monedas hay de cada tipo?

Solución (10 de 20c, 20 de 50c, 15 de 1€)

17)

C

Una floristería sabe que si compra a un invernadero un ramo de rosas, un ramo
de claveles  y un ramo de magnolias paga 18€.  Para la  semana ha comprado
veinte ramos de rosas, quince de claveles y diez de magnolias, costando todo
240€. Vende todos los ramos incrementando el precio de los ramos de rosas un
25%,  los  ramos  de  claveles  un  40%  y  los  ramos  de  magnolias  un  20%,
obteniendo 309€. ¿Cuánto cuestan los ramos de rosas, claveles y magnolias?

Solución (3 ramos de rosas, 6 de claveles, nueve de magnolias)

18) Diseña un sistema de ecuaciones lineal de dos incógnitas con los siguientes datos:

Precio bocadillo de pollo Precio bocadillo lomo

X= 1,60€ Y= 1,40€

Se incrementa un 25% Rebaja de un 20%

Compro 3 bocadillos de pollo Compro 2 bocadillos de lomo

Primera ecuación

Segunda ecuación
Resuelve el sistema por el método de reducción.



19) La zona de aterrizaje de un helipuerto para control remoto es una superficie circular.

Si se aumenta el radio del círculo en 4 m, el área del círculo inicial es nueve veces mayor.

Calcula el área de la zona de aterrizaje inicial. (Ayúdate de las figuras.)

20) Juan ha comprado en una panadería tres tartas a 3,20€/u, un dulce de cabello de ángel

a 1,50€ y panes de pueblo de barra grande a 1,30€/u. Ha pagado con un billete de 20€ y le

han devuelto 1,10 €. ¿Cuántos panes ha comprado?

MÉTODO 1 ENSAYO-ERROR MÉTODO 2 ECUACIÓN DE 1ER GRADO

21)El campo de fútbol de Arafo es de forma rectangular y mide 30 metros más de largo que

de ancho. Sabiendo que su área es de 5400 m². ¿Cuáles son sus dimensiones?

22) Calcula dos números cuya suma es 6 y su producto 8.

23)  Calcula las soluciones de la siguiente ecuación bicuadrada: x4-13x2+36 = 0



C09. PROBABILIDAD
1) Carlos lanza una moneda, si sale cara, extrae una bola de una urna A que tiene 3 bolas

negras y 2 blancas, y sale cruz, extrae una bola de una urna B que tiene 2 bolas negras y 4

blancas. Calcula la probabilidad de: 

a)  Salir cara y extraer bola negra.

b)  Que la bola extraída sea blanca.

c) Que la bola extraída sea negra. Utiliza el suceso contrario.

  DIAGRAMA DE ÁRBOL

2) María se quiere presentar a las oposiciones de administrativo. Para ello se ha estudiado 9

temas de un temario de 12 temas. Sabiendo que debe desarrollar un tema de dos extraídos

al azar. Calcula: 

a)  La probabilidad de que le salgan dos temas estudiados.

 

b)  La probabilidad de que le salga al menos un tema de los estudiados.  Utiliza el suceso
contrario. 

 DIAGRAMA DE ÁRBOL



3) Se extraen sucesivamente  sin reemplazamiento dos bolas de una urna que contiene 3

bolas rojas y 7 azules. Se pide: a) Probabilidad de que las dos bolas sean rojas.

b) Probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color.

c) Probabilidad de que las dos bolas sean azules. Utiliza el suceso contrario.

DIAGRAMA DE ÁRBOL

4) Un concursante de televisión debe elegir entre dos puertas, la A y la B. Detrás de la puerta

A hay 6 sobres numerados del 1 al 6, y detrás de la puerta B hay 10 sobres numerados del 1

al 10. Calcula: 

a)  La probabilidad de que el sobre que elija sea par.

 b) La probabilidad de que el sobre que elija sea mayor que cuatro.

c) La probabilidad de que el sobre que elija sea impar. Utiliza el suceso contrario.

DIAGRAMA DE ÁRBOL



5) Di cuál es el espacio muestral de los siguientes experimentos aleatorios:

a) Se extraen dos bolas sin reemplazamiento de una urna con 5 bolas Rojas, 3 bolas Azules y

2 bolas  Verdes. (Utiliza de un diagrama de árbol)

b)  Lanzar dos dados y apuntar la suma de sus caras. (Ayúdate de la siguiente tabla de
doble entrada)

+  de  2
dados

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

6) Razona si los siguientes experimentos son aleatorios o deterministas. 

a) Lanzar 20 chinchetas y anotar si han quedado con la punta hacia arriba, o apoyadas en la

cabeza.

b) Medir la longitud de la mano de un niño de 10 años.

c) Extraer una bola de una urna con 10 bolas blancas.



d) Anotar el número de coches que han aparcado en el parking del IES Güímar.

e) Tirar 10 triples y anotar el número de ellos que ha encestado.

7) En una caja tenemos escritos en trozos de papel las centenas entre 1 y 1000: 100, 200,

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. El experimento aleatorio consiste en extraer una

centena de la caja al azar, calcula:

a) Espacio muestral. 

b) Dos sucesos elementales.

c)  Un suceso seguro.  

d) Un suceso imposible.  

e) Dos sucesos que sean incompatibles.  

f) Dos sucesos que sean compatibles. 

g) Probabilidad de que salga centena mayor que 600. 

h) Probabilidad de que salga centena menor que 400. 



8) Se realiza el  experimento aleatorio de  lanzar un dado de 8 caras.  Sean los siguientes

sucesos:

A=”Salir n.º par”, 

B=”Salir n.º impar”

C=”Salir n.º mayor que cuatro”

        D=”Salir múltiplo de 3”

Calcula:

A = B =

C = D =

A∩B = A∩C =

B∩C = C∩D =

C∪D =

A∩B =

A∪B =

A-D= B-C=

Estudia si son o no compatibles los sucesos: 
A y B                                                                                              A y C

B y C                                                                                               C y D 

Utilizando la fórmula de la probabilidad de la unión de sucesos, calcula:
p (A U B )=



9) Se extrae una bola de la urna con doce bolas numeradas del 1 al 12. Las seis primeras son

blancas,  las tres siguientes son negras,  y  las tres restantes son rojas.  Sean los siguientes

experimentos aleatorios:

B= “Salir bola blanca”, N=”Salir bola negra”, A= “Salir número par”

a) ¿Los sucesos B y A son independientes? b) ¿Los sucesos N y A son independientes?

c)Calcula:   p(B/A)=                                                d) p(N/A)=

10) El 45 % de las personas que acuden al Estadio Tasagaya al encuentro que juega la UD.

Güímar los domingos proceden de Güímar, el 35 % de municipios limítrofes a Güímar, y el

resto de otros municipios de la isla de Tenerife. Respectivamente, efectúan compras en la

cantina del Estadio Tasagaya el 70%, el 65% y el 55%. 

a)  Dibujar el árbol de probabilidades. (Utiliza la notación de la probabilidad condicionada)

b)  Si un determinado día acuden al Estadio Tasagaya al encuentro que juega la UD. Güímar

400 personas, ¿cuál es el número esperado de personas que realizan compras en la cantina? 



11) Da un ejemplo de:

a) Experimento aleatorio y una variable aleatoria discreta

b) Experimento aleatorio y una variable aleatoria contínua.

c) ¿En qué se parecen una variable aleatoria discreta? ¿En qué se diferencian?

12) Razona si las siguientes variables aleatorias son discretas o contínuas.

    a)  Número de bolas blancas al extraer tres bolas sucesivamente sin reemplazamiento 

          de una  urna con  6B, 5A y 3N.

 

    b) Tiempo que tarda en fundirse una bombilla recién colocada en una vivienda.

    c) Nº de preguntas que realizan los alumnos del grupo de 1ºBach CCSS en una hora.

    d) Cantidad de agua consumida en una semana en el IES Güímar.

 

13)  Un distribuidor de piezas  de cerámica las  vende en lotes de tres.  La distribución de

probabilidad del número de piezas de cerámica defectuosas en cada lote es la siguiente:

xi 0 1 2 3

pi m 6/100 3/100 1/100

Halla el valor de m, para que sea función de probabilidad, la esperanza de piezas defectuosas

en cada lote y su desviación típica.



14) Sea el experimento aleatorio de extraer una bola de una urna A, en la que hay dos bolas

una con 10€ y la otra con 20€, y otra bola de una urna B en la que hay tres bolas, con 10€,

20€ y 50€. Se pide:

a) Espacio muestral.

b) Sea la v.a.d. X=”Ganancia obtenida en las urnas A y B”. Calcula su recorrido.

c) Función de probabilidad y su gráfica.

d) Función de distribución y su gráfica.

e) P( 20≼x < 30)=                                        P( 60≼x < 70)= 

P( 60≼x   70)= 

f) Esperanza y desviación típica de la variable aleatoria discreta X.


