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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos:  

Nombre:  DNI: 

Centro:  

 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
MATEMÁTICAS y TECNOLOGÍA 

 
1. Resuelve la siguiente ecuación:     04  2  xx

(2 Puntos) 
 

2. Si un banco nos ha prestado 100.000€ a un 10% por cada año y debemos devolverlo 
dentro de 5 años. ¿Cuánto dinero pagaremos al banco?          

(2 Puntos) 
 

3. En el aparcamiento de unos grandes almacenes hay 420 coches, de los que el 35 % 
son blancos. ¿Cuántos coches hay  que no son  blancos? 

(2 Puntos) 
 

4. Rellena el siguiente cuadro referente a magnitudes eléctricas: 
 

Magnitud eléctrica Unidad Símbolo de la unidad 

Intensidad   

   

Voltaje   

  W 

 
(2 Puntos) 

 
5. En las rebajas me compré una bufanda que tenía un descuento del 35%, pagué por 

ella 9,75€. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja?    
(2 Puntos) 

 
6. Dos albañiles cobran 680 € por un trabajo realizado conjuntamente. Si el primero 

trabajó tres jornadas y media y el segundo cinco jornadas, ¿cuánto cobrará cada uno? 
 

 (2 Puntos) 
7. Un cuaderno y cuatro carpetas cuestan 4,8 €. Dos cuadernos  y tres carpetas cuestan 

5,1 €. ¿cuánto cuesta un cuaderno? ¿y una carpeta? 
 (2 Puntos) 
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8. El Kwh de energía eléctrica cuesta 0,25€. ¿Cuál será el coste de funcionamiento de 

una plancha de 1,5 Kw de potencia que funcione 2 horas al día durante 30 días? 
 

(2 Puntos) 
 

9. Calcula la fuerza que hay que realizar en una palanca, cuyo brazo de potencia es de 
4m, su brazo de resistencia es de 0,8m, y la resistencia que debe vencer es de 50N. 
         

(2 Puntos) 
 

10. Calcula: 
  a) m.c.m. (20, 35) 
 
  b) M.C.D. (72, 140)         

(2 Puntos) 
 


