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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
Nombre: ………………………………………………………………..……………………………………………………... 

 
CALIFICACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

PARTE MATEMÁTICA – EJERCICIO MATEMÁTICAS 
Duración: 1 hora 

BLOQUE 1: NÚMEROS 
Una empresa quiere repartir 1000 euros entre tres de sus obreros de manera directamente proporcional 
a su antigüedad en la empresa. Andrés lleva 12 años, Luis 6 años y Carlos sólo lleva 2. ¿Qué parte le 
corresponde a cada uno?. (2 puntos) 
 
BLOQUE 2: ÁLGEBRA 
La suma de tres números consecutivos disminuida en su conjunto en 4 unidades es 29. ¿De qué 
números se trata? (2 puntos) 
 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA 
Las dimensiones de una habitación son 4 m de ancho, 5 m de largo y 2 m de alto.  

a) ¿Cuánto costará pintar las paredes y el techo si el m2 de pintura cuesta 3 €/m2? (1 punto) 
b) Queremos enfriar la habitación con un aparato de aire acondicionado. ¿Cuántas frigorías debe 

tener el aparato si son necesarias 50 frigorías por cada m3? (1 punto) 
 
BLOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
A la pregunta: ¿Cuántas personas viven en tu casa?, 10 personas respondieron: 

4  5  3  5  3  2  4  5  4  5 
a) Haz la tabla de frecuencias y el diagrama de barras.  (1 punto) 
b) Calcula la media, mediana y moda.    (1 punto) 
 
 
BLOQUE 5: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
La siguiente gráfica muestra la temperatura del agua mientras se ducha una persona:  
 
a) ¿A qué temperatura empieza a salir el agua? (0,5 puntos) 
b) A qué temperatura le gusta el agua a la persona que se está 

duchando? (0,5 puntos) 
c) Mientras que se ducha alguien abre otro grifo de agua 

caliente y hace que disminuya la temperatura del agua de la 
ducha ¿En qué momento lo abre? (0,5 puntos) ¿Cuánto 
tiempo permanece abierto? (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad 
en la exposición 

Criterios de calificación 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión 
dispone de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.  


