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UNIDAD 4. PROBLEMAS ARITMÉTICOS (PROPORCIONALIDAD, PORCENTAJES E INTERÉS) 
 
1. Indica: No son proporcionales (NP), Directamente Proporcionales (DP) o Inversamente Proporcionales (IP) 
en cada uno de los apartados: 
a) Edad y peso de una persona. 
b) Peso y altura de una persona adulta. 
c) Tiempo de funcionamiento de una máquina y número de productos fabricados. 
d) Coste de las llamadas telefónicas y duración de las mismas. 
e) Tiempo durante el que se llena un depósito de agua cilíndrico, mediante un grifo de caudal constante, y 
altura del agua. 
f) Peso de un saco de patatas y precio del mismo. 
 
2. Para confeccionar 2 camisas de manga corta se necesitan 4,5 m de tela.  
a) ¿Cuántos metros de tela se necesitan para hacer 120 camisas? 
b) ¿Cuántas camisas se pueden hacer con 1500 m de tela? 
 
 
3. Cien obreros, haciendo uso de la maquinaria correspondiente, trabajando 8 horas diarias, construyen un 
tramo de autopista en 300 días. 
a) Si se aumentase la plantilla en 30 personas, trabajando 8 horas diarias, ¿cuantos días se adelantaría la 
construcción? 
 
b) ¿Y si la plantilla se redujese en 30 personas y aumentasen la jornada a 9 horas diarias, en cuánto tiempo 
realizarían la construcción? 
 
 
4. Coincidiendo con la feria del pueblo, una abuela decide obsequiar a sus nietos con 200 €, los cuales ha 
decidido repartir de manera inversamente proporcional al número de suspensos que han tenido en la última 
evaluación cada uno de ellos: 

Juan (1 suspenso), Marta (2 suspensos) y Luis (5 suspensos). 
¿Cuánto dinero le tocará a cada uno al hacer el reparto del modo indicado por la abuela?  
 
 
5. En las primeras rebajas una tienda aplicó un 20 % de descuento al precio de los pantalones, y en las 
segundas, rebajó un 30 % el sobre precio ya rebajado. ¿Cuánto costarán unos pantalones cuyo precio original 
era 54 €?  
 
6. Pedro es un gran aficionado al motociclismo. Hace unos años decidió adquirir una motocicleta de gran 
cilindrada para lo cual solicitó a su entidad bancaria un préstamo de 6000 € y devolvió 7600 € con intereses, 
en un pago único al cabo de 3 años. Sabiendo que el préstamo lo formalizó en la modalidad de interés simple, 
¿podrías averiguar cuál fue el rédito de dicho préstamo?  
 
7. Un agricultor ha decidido invertir los beneficios de su última cosecha, que son 8500 €, en un depósito 
financiero que le da un interés compuesto del 4,5 % anual durante cinco años.  
a) ¿Qué intereses obtendrá transcurridos los cinco años? 
 
b) Al volver del banco, está dudando si le hubiese interesado más colocarlo a cinco años al 5 % anual mediante 
interés simple. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de las dos opciones le hubiese resultado más rentable? ¿Qué intereses 
hubiese obtenido con esta segunda opción? 
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UNIDAD 5. POLINOMIOS 
 
1. Dados: ( ) = + , ( ) = − , ( ) = − . Calcula P(x) • Q(x) – P(x) • R(x) 
 
2. Efectúa la división de P(x)= x⁵ - x⁴ - 15x³ + 25x² + 14x - 24 entre Q(x)= x2 +1 indica: 

Dividendo: Cociente: 

Divisor:  Resto:  

 
3. Factoriza los siguientes polinomios e indica en cada caso sus raíces enteras.  

 Descomposición factorial Raíces enteras 

a) 

 

 
 

 

b)  

 
 
 
 

 

 
4. Dado el polinomio: P(x) =  –  5x3 –  5x2  – 4   
a) Calcula P(-2)  
b) Halla el resto de la división de P(x) entre x+2 aplicando la regla de Ruffini (0.75p) 
c) Compara los resultados anteriores. ¿Cómo son? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.  
 
5. a)  

 
b) Calcula m para que ( ) = + +  dividido entre x+2 tenga de resto 2.  
c) (0.5p) ¿Es x = - 2 una raíz del polinomio ( ) = + + ? Justifica tu respuesta.  
 
6. En un plano encontramos las siguientes medidas: 
  

 
a) Expresa el perímetro del mismo en función de x. 
 
b) Queremos vallar el recinto, para realizar unas obras. Sabiendo que x=24 y que el metro lineal de valla 
cuesta 26,5 €, ¿cuál será el coste de colocar las vallas? 
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UNIDAD 6. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS 
 
1. Halla el discriminante ( )de cada una de las ecuaciones siguientes y empareja, sin resolver, con el 
número de soluciones de cada una de ellas.  
 

Ecuación Soluciones 

+ + =       =  Una solución doble 

− + =             = No tiene solución 

− + =      =  Dos soluciones distintas 

 
 
2. Resuelve la siguiente ecuación bicuadrada: 2x − 20x + 18 = 0   
 
3. Expresa el siguiente sistema en forma general y resuélvelo usando el método de reducción.  
 

− = 0

− = 2
      

 
4. Representa gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones: 

{
x + y = 3

x − 3y = −13 

y responde a las siguientes cuestiones: 
 
a) ¿Cuántas soluciones tiene? 
 
b) ¿Cómo son las rectas de ambas ecuaciones secantes/paralelas o coincidentes? 
 
c) Clasifícalo atendiendo al número de soluciones que posee indicando si es un Sistema Compatible 

Determinado (S.C.D.), un Sistema Compatible Indeterminado (S.C.I.) o un Sistema Incompatible (S.I.). 
 
5. Una parcela rectangular tiene una superficie de 7000 metros cuadrados. Halla sus dimensiones sabiendo 
que de largo mide 30 metros más que de ancho. Si quisiéramos colocar una alambrada metálica por todo su 
perímetro, ¿cuántos metros de alambrada necesitaríamos?  
 
 
6. Resuelve las siguientes inecuaciones: 
 
a) − <      b) 1 + − ⩽  

 
 
7. En un concierto benéfico se vendieron todas las entradas y se recaudaron 23 mil euros. Los precios de las 
entradas eran 50 € las normales y 300 € las especiales.  
Calcular el número de entradas vendidas de cada tipo si la capacidad del teatro donde se celebró el concierto 
es de 160 personas.  
  
 


