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LAS REBAJAS  

En enero, tradicionalmente, se celebran las rebajas. Son una práctica habitual que 
beneficia tanto a los comerciantes como a los clientes: aumentan las ventas y los 
precios son más asequibles.  Las promociones y descuentos incentivan el consumo, 
pero los consumidores no deben dejarse tentar por ellos y realizar gastos sin control. 
No se debe olvidar que el que más ahorra es "el que gasta menos" y "compra 
productos que le son necesarios". 

1) Un comercio ha comprado al distribuidor televisores TDT a 500 euros. 

a) Antes de las rebajas los pone a la venta con un margen de beneficio del 60%  
sobre el precio de compra. ¿A qué precio va a vender los televisores?  
                (1 punto) 

 
 
 
 
 
 

b) Durante la campaña de rebajas aplica dos descuentos sucesivos. Primero 
rebaja un 20% y en la segunda rebaja un 5%. ¿Se puede decir que ha rebajado 
un 25% sobre el precio de partida? Razone y justifique la respuesta. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 

2) En una tienda de música están promocionando DVD´s. Unos los están vendiendo 
a 15 euros y otros a 18 euros.  Se vendieron 20   y se obtuvieron 324 euros. 
¿Cuántas unidades se vendieron de cada tipo?         (3 puntos) 
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3) José ha comprado en las rebajas 3 pantalones de deporte, 4 camisetas y 2 pares 
de zapatillas. ¿De cuantas formas distintas se puede vestir para hacer ejercicio? 
               (2 puntos)  

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Se ha realizado una encuesta entre los clientes de una librería para saber qué 
producto han comprado.             (2 puntos) 

 DVD Libro 
Hombre 8 4 
Mujer 12 6 

 
Calcule  la probabilidad de que, al elegir una persona al azar: 

a) Sea hombre. 

 

b) Haya comprado un libro. 

 

c) Sea una mujer que ha comprado un DVD. 

 

d) Sabiendo que es un hombre, haya comprado un libro. 
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LA VIVIENDA 

Ana y Juan han decidido realizar algunas reparaciones en su casa: reparar el tejado,  
obras de fontanería, pintarla, mejoras en su jardín, etc.  

5) Llaman al pintor y les dice que tardaría 5 días, trabajando 6 horas al día.  Como 
necesitan que realice el trabajo en 2 días, el pintor busca 2 ayudantes, ¿cuántas 
horas al día tendrá que trabajar cada uno de los 3 pintores?        (3 puntos)  
         

 

 

 
 

   

6) El fontanero cobra 18 € por el desplazamiento y 15 € por cada hora de trabajo.  

a) Elabore una tabla de valores de la función tiempo-coste y represéntela 
gráficamente.             (2 puntos)   

 
 

Tiempo (h)        

Coste (€)       
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b) Si ha cobrado por su trabajo 130,5€ ¿cuántas horas ha invertido en la 
reparación?               (1 punto)   

 

    

7) Observe la figura y calcule: 
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a) La superficie del tejado.                  (2 puntos)  
  

 

    

b) El coste de la reparación del tejado, sabiendo que ha salido a 15 € el metro 
cuadrado.                    (1 punto)  
  

 

  

c) El número de radiadores que se deben instalar en su interior, sabiendo que se 
necesita un radiador por cada 55 m3.     (2 puntos)  
  

 
 
 
 
 
 

8) Este es el plano de la planta de la vivienda del ejercicio anterior hecho a escala 
1:200. ¿Cuáles son las dimensiones x e y de este plano?   (1 punto)  

  
        
           

 

y 

x 
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9) El carpintero construye un marco para colocar una ventana  de 1,2 metros de alto 
por 0,9 metros de ancho.  Para ver si el marco está bien hecho, mide la diagonal y 
obtiene como resultado 145 centímetros. ¿Está bien construido el marco?             
(3 puntos) 
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LAS TALLAS 

La aventura de tener que probarse prendas de tallas dispares podría terminar muy 
pronto. Un estudio ayudará a conocer las medidas más frecuentes entre las 
españolas. El Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con diseñadores y fabricantes 
de ropa para promover cánones de belleza saludables, combatir la anorexia y unificar 
las tallas de las prendas, ya que en la actualidad no existe ninguna normativa que 
obligue a homogeneizarlas ni en la UE ni en España.  
Para ello, realizaron en 2007 un estudio antropométrico con más de 8.500 mujeres de 
12 a 70 años. 
 
  
 

10) El estudio ha establecido por primera vez, tres tipos de morfología para el cuerpo 
femenino que Sanidad ha denominado “cilindro”, “diábolo” y “campana”. (2 puntos)  

 
 
 El siguiente gráfico muestra la distribución de las formas de cuerpo según la 
edad (en porcentaje). 
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a) ¿Qué tipo morfológico predomina hasta los 30 años? 
 
 

b) ¿Y entre las mujeres de 50 a 60  años? 
 
 

c) ¿Qué porcentaje de mujeres entre 19 y 30 años presenta un modelo 
campana? 

 
 

d) ¿Qué porcentaje de mujeres entres 12 y 18 años no presenta un modelo 
cilindro?  

 
 
 La anorexia es una grave enfermedad que tiene que ver, en parte, con los 
cánones actuales de belleza. 
 

.  
11) Según los datos del siguiente gráfico, ¿qué porcentajes de las chicas con una 

delgadez severa o una delgadez moderada, están satisfechas con su imagen? 
(1 punto) 
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Con los zapatos no hay problemas de unificación de tallas salvo que cambiemos 
de país.    

12) Para las marcas que usan tallas europeas, el sistema es muy sencillo: 3/2 de la 
medida del pie en cm nos da la talla.      (2 puntos)  

Complete la siguiente tabla:       
 

 
 

 
     
 

Talla europea Medida del pie  
en cm 

33  
 28 



 
Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica 

 
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL 

TÍTULO DE GRADUADO O DE GRADUADA EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

PTGS-ACT Página 14 
 

LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 
 

Uno de los grandes problemas de la humanidad es hacer compatible el aumento de 
población con la utilización de unos recursos, como el aire, el agua y el suelo, que son 
limitados y susceptibles de ser contaminados. 
 
El ser humano ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus actividades. 
Vierte a la atmósfera una gran cantidad de sustancias procedentes de la actividad 
industrial, los transportes, calefacción…, lo que afecta a la salud de las personas, a 
los seres vivos, a los ecosistemas, al clima…, es decir a todo el planeta. 
�

Los problemas ambientales más importantes son: el efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida y la contaminación de las áreas 
urbanas. 

 

13) De las siguientes opciones, indique cual es la principal causa de la contaminación 
atmosférica (rodee con un círculo la letra de la opción correcta).  
 (1 punto) 

A Las sustancias de desecho producidas por los animales. 

B Las sustancias producidas por el ser humano  que se emiten a la atmósfera 
diariamente. 

C Residuos de los impactos de meteoritos procedentes del exterior. 

D La emisión de gases venenosos que se emiten a la atmósfera en las erupciones 
volcánicas. 
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14) Seleccione  verdadero (V) o falso (F) en cada una de las frases siguientes: 

    (2 puntos)  
 

A El aumento de dióxido de carbono en el aire provoca el efecto 
invernadero. 

 

B El agujero en la capa de ozono se debe al  aumento del dióxido de 
carbono atmosférico. 

 

C La emisión a la atmósfera de grandes cantidades de óxido de 
azufre y nitrógeno puede provocar la lluvia ácida. 

 

D La lluvia ácida es provocada por el ácido nítrico y sulfúrico que 
emiten las industrias. 

 

 
 

15) ¿Qué consecuencia tiene la presencia de gases contaminantes en la atmósfera? 
(rodee con un círculo la letra de la opción correcta).              (1 punto) 
 

A La aparición de nuevas especies animales en los ecosistemas.  

B El aumento de la vegetación en las zonas tropicales .  

C La aparición de enfermedades respiratorias en las personas.  

D El aumento de la protección de la atmósfera sobre los seres vivos.  

 
 
16) Escriba el nombre de cada uno de los siguientes compuestos:  (2 puntos)   

 
 

Compuesto  N2 CO2 H2O SO2 O2 

Nombre      
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LOS MEDICAMENTOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 
Los medicamentos suelen ser mezclas de varias 
sustancias. Llamamos “principios activos” a las 
sustancias que ejercen una influencia importante sobre 
el organismo y constituyen el medicamento 
propiamente dicho. Para dispersar los “principios 
activos”, aumentar su volumen o mejorar su sabor se 
utilizan  otras sustancias llamadas “excipientes”. 
 
“Formula Tus” es un medicamento empleado en el 
tratamiento sintomático de la tos; está contraindicado 
en pacientes con hipersensibilidad al dextrometorfano 
(componente principal del medicamento), insuficiencia 
respiratoria o tos asmática. Sólo se puede administrar a 
menores de 6 años por indicación médica y en ningún 
caso a menores de 2 años. 
 Este medicamento tiene la siguiente composición por cada 5 mL de suspensión: 
   
 Bromhidrato de dextrometorfano………………6,66 mg 
 
Excipiente:  
  sacarosa………………………….1,85 g 
  mentol…………………………….3,35 mg 
  etanol……………………………..0,26 mL 
  
Posología: 
 Adultos y niños mayores de 12 años: 3 cucharaditas de café (15 mL) 
 Niños de 6 a 11 años: 1 cucharadita de café (5 mL) 
 Repetir cada 6 horas según sea necesario. No más de 4 dosis al día 
 
 
 

17) ¿Cuál es el  “principio activo de este medicamento”?      (1 punto)  

 

18) ¿Cuáles  son los excipientes?       (1 punto)  
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19) ¿Cuál es la concentración de dextrometorfano expresada en g/L?  (1 punto)  

 
 
 

 
 
 
 
 
20) ¿A qué se refieren cuando nos hablan de la posología de un medicamento? 

    (1 punto)  
 
 
 
 
 

21) Un adulto ha tomado 3 cucharaditas de café de este jarabe (una cucharadita = 
5mL). ¿Cuántos miligramos del principio activo ha ingerido?         (1 punto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
22) ¿Cuántos miligramos de sacarosa ha ingerido el adulto del apartado anterior? 

(1 punto)  
 
 
 
 
 
 
 
23) La diabetes es una enfermedad a causa de la cual el organismo pierde, parcial o 

totalmente, su capacidad para utilizar los almidones y el azúcar (glucosa, 
sacarosa). Razone si una persona diabética podría tomar este medicamento. 

  (1 punto)  
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24) Un adulto ha tomado en un día 79,92 mg del principio activo, repartidas en cuatro 
dosis. ¿Cuántos mililitros del medicamento ha tomado? ¿Cuántas cucharaditas de 
café?          (1 punto)  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

BIOMASA 
 

“Las primeras fábricas de pellets del Principado co menzarán a facturar en 2009 
desde Tineo y Valdés”  

La nueva normativa del carbón prohibirá su utilización en las calderas domésticas a 
partir de 2012. En este contexto, la biomasa ha encontrado su hueco en el sector del 
calor. Y, en el occidente de Asturias, en Tineo y Valdés, están a punto de entrar en 
funcionamiento las dos primeras fábricas regionales de pellets – especie de pastillas 
de serrín prensado que se utilizan como combustible para la calefacción – desde 
donde saldrán más de 45.000 toneladas anuales de este biocombustible. Para la 
producción de pellets se utilizarán los residuos forestales obtenidos a través de otras 
empresas que utilizan la madera como materia prima.  

(El Comercio, 10 de octubre de 2008. Adaptación) 
 

 25) La biomasa es una fuente de energía renovable y limpia que se obtiene en la 
naturaleza principalmente a partir de:                                                                          
(rodee con un círculo la opción correcta). (1 punto) 

A. La fuerza del agua y del viento 

B. La combustión de vegetales fósiles como el carbón 

C. Los residuos agroganaderos y forestales 

D. El aprovechamiento del uranio 
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26) La biomasa es un tipo de energía alternativa y renovable caracterizada por:              
(1 punto) 

A. Ser la fuente de energía renovable más utilizada en estos momentos 

B. Provocar impacto ambiental bajo 

C. Ser de difícil almacenaje 

D. Que su elaboración se realiza en el medio urbano 

 

 27) Señale, a partir del esquema arriba indicado, cuáles son los pasos básicos para 
obtener bioenergía:                                                                    (1 punto) 

A. Recolección y almacenamiento de madera - procesado de biomasa - generación 
de calor 

B. Condensación y generación del calor - almacenamiento de biomasa - transporte 
de energía 

C. Almacenamiento de combustible – transporte - combustión de residuos 

D. Recolección de madera – transformadores - almacenamiento y procesado de 
biomasa 

  

28) El biodiesel es un tipo de bioenergía que se obtiene fundamentalmente a partir del 
cultivo de vegetales energéticos (remolacha, maíz, caña de azúcar, patata, etc.) y 
este hecho da lugar a numerosas críticas debido a:                  (1 punto) 

A. La dificultad que supone el extraer energía de estos cultivos 

B. El coste económico que supone el almacenar y transportar los cultivos 
energéticos 

C. La competencia ejercida con la producción de alimentos y el encarecimiento de 
éstos 

D. Las altas inversiones económicas que son necesarias para realizar los cultivos 
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El planteamiento de la utilización de la Biomasa como fuente de energía tiene que 
estar basado en la sostenibilidad, es decir, no consumir nunca más de lo que se 
produce de un modo natural. Esta idea está completamente alejada de nuestro actual 
modo de vida en buena parte del mundo y que es el responsable de graves daños 
medioambientales: pérdida de biodiversidad, desertificación, degradación de los 
acuíferos, etc. 
Por este motivo, en el aprovechamiento de la bioenergía, es importante evitar posibles 
consecuencias nocivas para el medio ambiente. 
 
 

 29) De las siguientes acciones que se pueden llevar a cabo para obtener biomasa, 
señale la que resultaría claramente perjudicial para un desarrollo sostenible: 

(1 punto) 

A. El aprovechamiento de maleza, ramas finas y rastrojos 

B. La utilización de restos de madera de industrias forestales 

C. El aprovechamiento de purines o excrementos de animales 

D. El establecimiento de monocultivos a gran escala 

 

El contenido de azufre en la biomasa es prácticamente nulo, generalmente inferior al 
0´1 %. Por este motivo, las emisiones de gases azufrados son mínimas en los 
procesos de transformación de biomasa vegetal en energía. 
 

 30) Considerando esta información, la utilización de energías obtenidas a partir de 
biomasa, o bioenergías, contribuye a:                                     (1 punto) 

 

A. Prevenir la lluvia ácida 

B. Incrementar las emisiones de gases de azufre a la atmósfera 

C. La erosión y deforestación de amplias zonas 

D. Reducir el empleo en el medio rural 

 


