
 

 

      

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25/45 AÑOS 

Convocatoria 2016-2017 

     

            MATERIA: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 

1. Responder si es cierto o falso y por qué: 

a. Como 121 = 112, entonces 123 es un número primo. 

b. Es posible que en el cálculo del error que existe entre dos magnitudes del 

mismo tipo el absoluto sea inferior al relativo. 

c. Si una cantidad dada X se multiplica por dos esto implica que ha crecido un 

200%. 

2. Simplificar la expresión: ( )
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3. Determinar los catetos de un triángulo rectángulo cuya suma da 7 cm y la 

hipotenusa de dicho triángulo mide 5 cm. 

4. Los ingresos mensuales de un negocio han aumentado respectivamente un 20% y 

un 30% en los dos meses anteriores. En el mes actual han disminuido un 25% y se 

ha alcanzado los 13.850 euros. 

a. ¿Cuál es la variación porcentual total? 

b. Calcular los ingresos del negocio que se dieron hace tres meses. 

5. Según la última lista elaborada por Forbes, la fortuna personal de Amancio Ortega 

está valorada en 71.000 millones de euros; mientras que el PIB de Canarias alcanzó 

los 42.500 millones de euros. 

a. ¿En qué porcentaje es superior la fortuna del empresario en relación al PIB de las 

Islas? 

b. ¿Cuál debería ser la variación porcentual del PIB para alcanzar el mismo nivel 

que dicha fortuna? 

6. Por enviar un paquete de 5 Kg de peso a una localidad que dista 60 Km de mi casa 

una empresa me ha cobrado 9 €, ¿Cuánto me costará enviar otro de 8 Kg de peso a 

otra situada a 200 km?   



 

 

                                CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 

1. El Examen tendrá una duración de una hora.  

2. Consta rá de dos partes diferenciadas:  

a. En la primera pregunta se ha de verificar si las afirmaciones vertidas son ciertas 

o falsas razonando detalladamente los criterios usados para dar las respuestas.  

b. En el resto de preguntas se ha de resolver los problemas planteados, que se 

puntuarán proporcionalmente de acuerdo a los siguientes criterios:  

i. Planteamiento del Problema  

ii.  Método o  métodos de resolución utilizados  

iii.  Acierto en la respuesta  

3. Se valorará en exclusiva los pasos y demostraciones utilizados que sean correctos 

sin puntuar de forma negativa aquellos que no lo sean.  

4. La primera  pregunta contabilizará tres  puntos, distribuidos entre los tres apartados 

de forma proporcional.  

5. Del resto se puntuará sólo tres d e ellas, cada una contando con similar puntuación. 

En todo caso, se propone al alumno(a) la resolución de las cinco  cuestiones; por 

cuanto siempre se tendrán en consideración las tres en la s cuales obtengan 

mejores resultados.


