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1. En casa tenemos tres tipos de bombillas de bajo consumo. Las de tipo A son 

de rosca pequeña. Las de tipo B son de rosca grande y baja luminosidad. Las 

de tipo C son de rosca grande y alta luminosidad. La mitad de las bombillas 

son de tipo A y la sexta parte son de tipo B. 

a) ¿Qué fracción corresponde a las bombillas de tipo C? (1 punto) 
b) Si en total tenemos 30 bombillas, ¿cuántas hay de cada tipo? (1 punto) 

 
2. Los trabajadores de la empresa necesitan unas botas de seguridad, unos 

pantalones y una chaqueta. La empresa negocia el precio con un distribuidor. 

Las botas de 44 euros tendrán una rebaja del 10%, los pantalones de 32 

euros un descuento del 15% y la chaqueta cuesta 38,00 euros. 

a) Calcula el precio de las botas y de los pantalones después de la rebaja. (1 

punto) 

b) Al precio final de cada artículo se aplica un 21% de IVA (impuesto del 

valor añadido). Calcula el precio final de cada artículo. (0,8 puntos) 
Redondea a las centésimas. (0,2 puntos) 

 

3. Construimos una piscina de 8 m de largo, 4 m de ancho y 1,5 m de 

profundidad. 

a) Calcula el volumen de tierra que se ha de excavar (1 punto) 

b) Si un camión puede transportar 12 m3 cúbicos de tierra, cuantos viajes se 

han de realizar? (0,5 puntos) 

c) Para llenar la piscina abrimos un grifo con un caudal de 200 litros por 

minuto. ¿Cuánto  tiempo tardará en llenarla? (0,5 puntos) 

 

4. Del rombo de la figura calcula: 

a) El perímetro. (1 punto) 

b) El área. (1 punto) 

 

 

5. Un depósito de agua está lleno al 70% de su capacidad y al añadir 120 litros 

queda lleno.  

a) ¿Qué fracción del depósito tenía inicialmente? (1 punto) 

b) ¿Cuál es la capacidad del depósito? (1 punto) 


