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MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 
 

1. Demostrar si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando la 

respuesta 
a. La media aritmética de dos números reales positivos x e y dada por: 

2
yx + es igual a su media geométrica: yx × si y sólo si ambos 

números son iguales. 

b. La única raíz cúbica de -27 es -3 

c. En tres horas un alumno puede contestar correctamente las 6 

preguntas de un examen. Si este lo entregó transcurridas 2 horas, 

sólo pudo responder acertadamente a 4 cuestiones. 
2. Encontrar una fracción irreducible y equivalente a la siguiente  

 

15000.120
20000.100600

×
××

 

3. Se compra un par de zapatos cuyo precio marcado es de 40 euros y que tiene 

un descuento del 15%. Para pagar se entrega un billete de 50 euros y el 

comerciante nos devuelve 14 euros. ¿Es correcta la devolución? 

4. ¿Cuántos minutos y segundos representan 4,1
5
2
× horas? 

5. En un concurso de preguntas y respuestas cada concursante comienza 

contando con un fondo de 1.000 euros. Se sabe que por cada respuesta 

acertada percibe 50 euros y por cada fallo debe entregar 100. Si tras 25 

preguntas, un concursante agotó todo su fondo, ¿Cuántas preguntas acertó y 

en cuántas erró?
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

 

 

 

1. El Examen tendrá una duración de una hora. 

2. Consta 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 desarrollar y 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 se valorará con cuatro puntos, distribuidos entre los tres 
apartados de forma proporcional. 

5. Del resto se puntuará sólo tres de ellas, cada una contando con 2 puntos de valoración. 
En todo caso, se propone al alumno(a) la resolución de las cuatro cuestiones; por cuanto 
siempre se tendrán en consideración las tres en las que alcancen mayor puntuación. 


