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                PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25 AÑOS 
                               Convocatoria 2014-2015 

 
                        MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

1. Responder si es cierto o falso y por qué (sin usar calculadora): 

a. 332
)32(
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b. El número 
1752

1


es positivo 

c. La suma de dos números fraccionarios siempre da como resultado otro número 

fraccionario. 

2. El Estado de Catar produce al día 900.000 barriles de petróleo, que vende a 80$ el barril, 

¿cuántos habrá de extraer al día para que sus ganancias no disminuyan más del 5%, si el brendt se 

paga a 60$?  

3. Según el último sondeo publicado por el CIS sobre intención de voto para las próximas 

elecciones en Andalucía, el Partido Socialista Obrero Español, con el 34,863% de estimación 

obtendría 44 escaños en un parlamento formado por 109 diputados. Como quiera que el reparto 

de diputados no es proporcional, pues se rige por la Ley de Hont que “premia” al partido más 

votado, ¿Cuántos escaños de más se le asigna al PSOE, teniendo en cuenta el porcentaje 34,863% 

estimado sobre 109 escaños? ¿En qué porcentaje disminuiría estos 44 escaños? 

4. De acuerdo a los últimos datos sobre el Empleo en España, en el mes de febrero se han 

formalizado, entre contratos a tiempo completo y temporales, un total de 120.280 contratos de 

tipo indefinido,  lo que supone un total 768.136 horas por día trabajado. Teniendo en cuenta que 

cada contrato temporal supone de media la mitad de horas de trabajo que uno a tiempo 

completo y que en este caso se computan 8 horas, determinar el número de contratos 

temporales y el de contratos a tiempo completo. 

5. Simplificar: 
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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. No se permite el 

uso de calculadora en esta pregunta. 

b. En el resto 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 

tendrá en consideración las tres en las que alcancen mayor puntuación. 
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