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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
Números reales. Recta real. Valor absoluto. Subconjuntos de números reales: intervalos.
Notación científica: representación y cálculo.
Uso de la calculadora científica.
Polinomios: concepto y valor numérico. Operaciones con polinomios. Descomposición de polinomios
en factores: aplicación a la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado con raíces enteras.
Simplificación y operaciones con expresiones fraccionarias sencillas.
Ecuaciones de primer y segundo grado: interpretación gráfica y aplicación a la resolución de
problemas. Ecuaciones irracionales.
Sistemas de ecuaciones lineales con 2 ó 3 incógnitas: tipos de sistemas. Aplicación a la resolución de
problemas.
GEOMETRÍA
Unidades de medida de ángulos: radianes y grados sexagesimales. Razones trigonométricas de un
ángulo. Relaciones fundamentales entre razones trigonométricas. Resolución de problemas aplicando las
fórmulas trigonométricas.
Geometría analítica del plano. Representación de puntos y rectas. Distancia entre dos puntos. Recta
que pasa por dos puntos. Punto medio de un segmento. Punto de intersección de dos rectas. Paralelismo
y perpendicularidad entre rectas. Resolución de problemas aplicando conceptos y principios de
geometría analítica.
FUNCIONES
Funciones reales de variable real: expresión algebraica, gráfica y en forma de tablas. Interpretación de
fenómenos sociales y naturales descritos por funciones sencillas. Dominio de una función.
Operaciones con funciones: suma, resta, producto, división por un escalar y composición. Intersección
de funciones.
Definición, propiedades y gráficas de las funciones elementales. Funciones lineales y cuadráticas.
Funciones parte entera y valor absoluto. Funciones exponenciales y racionales sencillas. Funciones
definidas a trozos.
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Parámetros estadísticos de una población: media, varianza y desviación típica.
Distribuciones estadísticas bidimensionales: diagrama de dispersión. Relaciones entre dos variables
estadísticas: covarianza y coeficiente de correlación lineal. Recta de regresión.
Experimentos aleatorios. Sucesos. Regla de Laplace. Probabilidad compuesta y condicionada.
Independencia de sucesos. Teorema de la probabilidad total.
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Resuelve los sistemas de ecuaciones:
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Problemas de sistemas de ecuaciones
1- Una tienda posee 3 tipos de conservas, A, B y C. El precio medio de las 3 conservas es de
0.90 €. Un cliente compra 30 unidades de A, 20 de B y 10 de C, debiendo abonar 50.49 €. Otro
compra 20 unidades de A y 25 de C y abona 41.47 €. Calcula el precio de una unidad A, otra de
B y otra de C.
2- Se juntan 30 personas entre hombres, mujeres y niños. Se sabe que entre los hombres y
las mujeres duplican al número de niños. También se sabe que entre los hombres y el triple de
las mujeres exceden en 20 al doble de niños. Plantear un sistema de ecuaciones que permita
averiguar el número de hombres, mujeres y niños. Resolver el sistema de ecuaciones planteado.
3- Un estado compra 540 000 barriles de petróleo a tres suministradores diferentes que lo
venden a 27, 28 y 31 $ el barril, respectivamente. La factura total asciende a 16 millones de $. Si
del primer suministrador recibe el 30% del total del petróleo comprado, ¿cuál es la cantidad
comprada a cada suministrador?
4- Un fabricante de coches ha lanzado al mercado tres nuevos modelos (A, B y C). El precio
de venta de cada modelo es 1.5, 2 y 3 millones de PTAS, respectivamente, ascendiendo el
importe total de los coches vendidos durante el primer mes a 250 millones. Por otra parte, los
costes de fabricación son de 1 millón por coche para el modelo A, de 1.5 para el modelo B y de 2
para el C. El coste total de fabricación de los coches vendidos en ese mes fue de 175 millones y
el número total de coches vendidos 140. Plantea un sistema para determinar el número de
coches vendidos de cada modelo y resuelve el problema.
5- Un almacén distribuye cierto producto que fabrican 3 marcas distintas: A, B y C. La marca A
lo envasa en cajas de 250 gramos y su precio es de 100 €, la marca B lo envasa en cajas de 500
gramos a un precio de 180 € y la marca C lo hace en cajas de 1 kilogramo a un precio de 330 €.
El almacén vende a un cliente 2.5 kilogramos de este producto por un importe de 890 €.
Sabiendo que el lote iba envasado en 5 cajas, plantea un sistema para determinar cuántos
envases de cada tipo se han comprado y resuelve el problema.
6- Se venden 3 especies de cereales: trigo, cebada y mijo. El trigo se vende cada “saco” por 4
denarios. La cebada se vende cada “saco” por 2 denarios. El mijo se vende cada “saco” por 0.5
denarios. Si se venden 100 “sacos” y se obtiene por la venta 100 denarios, ¿cuántos “sacos” de
cada especie se venden. Interpreta la(s) solución(es).
7- Un estado compra 758 000 barriles de petróleo a tres suministradores diferentes que lo
venden a 30, 28 y 25 $ el barril, respectivamente. La factura total asciende a 17 millones de $. Si
del primer suministrador recibe el 24% del total del petróleo comprado, plantea un sistema de
ecuaciones que te permita determinar cuál es la cantidad comprada a cada suministrador y
resuelve el problema.
8- Una editorial dispone de tres textos diferentes para Matemáticas de 2º de Bachillerato de
Ciencias Sociales y Humanas. El texto A se vende a 9 € el ejemplar; el texto B a 11 € y el C a 13
€. En la campaña correspondiente a un curso académico la editorial ingresó, en concepto de
ventas de estos libros de Matemáticas 8400 €. Sabiendo que el libro A se vendió tres veces más
que el C, y que el B se vendió tanto como el A y el C juntos, plantea un sistema de ecuaciones
que te permita averiguar cuántos se vendieron de cada tipo y resuelve el problema.
9- Los sueldos del padre, la madre y un hijo sumados dan 1953.29 €. La madre gana el doble
que el hijo. El padre gana 2/3 de lo que gana la madre. Se trata de calcular cuánto gana cada
uno.
6

10- En una granja se venden pollos, pavos y perdices a razón de 1.2, 0.9 y 2.4 €/Kg.,
respectivamente. En cierta semana los ingresos totales de la granja ascendieron a 3425.77 €.
Además se sabe que la cantidad de pollo vendida superó en 100 Kg a la de pavo y que se vendió
de perdiz la mitad que la de pavo.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones para averiguar la cantidad vendida de cada tipo de
carne.
(b) Resolver dicho sistema.
11- Un distribuidor de material escolar ha clasificado 120 lápices en cajas de tres tamaños: 3
de tipo pequeño, 5 mediano y 2 grande. Una vez clasificados han sobrado 6 lápices. Además se
sabe que las cajas medianas contienen el doble que las cajas pequeñas y las grandes el triple.
Plantea un sistema para determinar el número de lápices que contiene cada tipo de caja y
resuelve el problema.
12- Cierto supermercado hace el mismo pedido a tres proveedores diferentes A, B y C. Dicho
pedido contiene ciertas cantidades de arroz, lentejas y garbanzos (expresadas en Tm). Cada uno
de los proveedores marca para los distintos productos los precios recogidos en la tabla siguiente
(expresados en cientos de miles de PTAS/Tm):

El pedido que recibe del proveedor A le cuesta 1 600 000 PTAS, el que recibe del B le cuesta
50 000 PTAS más que el anterior y el que recibe del C le cuesta 50 000 PTAS más que este
último. Plantea un sistema para determinar la composición del pedido y resuelve el problema.
13- En cierto colegio, al principio de curso, la relación del número de alumnas al de alumnos
era de 8/7. Al finalizar el curso, habían causado baja, por diversas causas, 40 chicas y el 4% de
los chicos, y la relación era de 15/14. ¿Cuántos alumnos de cada sexo acabaron el curso?
14- En dos grupos de Bachillerato A y B, había en el curso 95, un cierto número de alumnos.
En el curso 96, se aumentaron 5 alumnos a A y 6 a B, resultando éste con doble número de
alumnos. En el curso 97, se aumentaron 2 a B, y se redujo en 4 alumnos el grupo A, resultando
este grupo con la tercera parte de alumnos que en B.
(a) Plantea un sistema de ecuaciones que te permita determinar cuántos alumnos había en A
y en B en el curso 95.
(b) Resuelve dicho sistema.
15- Por tres entradas de patio y seis de palco se han pagado 90.15 €. Estudiar los casos en
los que se han pagado también:
(a) 42.07 € por dos entradas de patio y dos de palco.
(b) 30.05 € por una entrada de patio y dos de palco.
(c) 66.11 € por dos entradas de patio y dos de palco.
Calcular los precios de cada localidad en los casos en que esto sea posible.
16- Se dispone de un recipiente de 24 litros de capacidad y de tres medidas, A, B y C. Se
sabe que el volumen de A es el doble del de B, que las tres medidas llenan el depósito y que las
dos primeras lo llenan hasta la mitad. ¿Qué capacidad tiene cada medida.
17- Una marca comercial utiliza tres ingredientes (A, B y C) en la elaboración de tres tipos de
pizzas (P1, P2 y P3). P1 se elabora con 1 unidad de A, 2 de B y 2 de C; P2 con 2 unidades de A,
1 de B y 1 de C, y P3 con 2 unidades de A, 1 de B y 2 de C. El precio de venta es de 7.21 € para
P1, 6.16 para P2 y 7.36 para P3. Sabiendo que el margen comercial (beneficio) es de 2.4 € en
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cada una de ellas, ¿qué le cuesta a dicha marca comercial cada unidad de A, B y C? Justificar la
respuesta.
18- (a) ¿Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas puede ser indeterminado?
(b) Seis amigos acuden a una heladería del centro de Palma. Un día, por un helado gigante,
un granizado y cuatro vasos de agua mineral, pagan 20.43 €. Al día siguiente pagan por cuatro
helados gigantes y dos granizados, 26.44 €. Busca los precios del helado y del granizado en
función del precio del agua mineral y también en el caso de que ésta valga 3.01 €.
19- Las edades de tres hermanos son tales que el quíntuplo de la edad del primero, más el
cuádruplo de la edad del segundo, más el triple de la edad del tercero, es igual a 60. El cuádruplo
de la edad del primero, más el triple de la edad del segundo, más el quíntuplo de la del tercero,
es igual a 50. Y el triple de la edad del primero, más el quíntuplo de la del segundo, más el
cuádruplo de la del tercero, es igual a 46.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones que permita determinar las edades de los tres
hermanos.
(b) Resolver el sistema planteado.
20- Una cooperativa farmacéutica distribuye un producto en tres formatos distintos A, B y C.
Las cajas de tipo A tienen un peso de 250 gramos y un precio de 0.6 €, las de tipo B pesan 500
gramos y su precio es de 1.08 €, mientras que las C pesan 1 kilogramo y cuestan 1.98 €. A una
farmacia se le ha suministrado un lote de 5 cajas, con un peso de 2.5 kilogramos, por un importe
de 5.35 €. ¿Cuántos envases de cada tipo ha comprado la farmacia?
21- Una empresa cinematográfica dispone de tres salas A, B y C. Los precios de entrada a
cada una de estas salas son 0.6, 1.2 y 1.8 €, respectivamente. Un día la recaudación conjunta de
las tres salas fue de 255.43 € y el número total de espectadores que acudieron fue de 200. Si los
espectadores de la sala A hubiesen asistido a la sala B y los de la sala B a la sala A, se obtendrá
una recaudación de 240.4 €. Calcúlese el número de espectadores que acudió a cada sala.
22- En la tienda "El As de Oros" se pueden comprar los artículos A, B y C por un total de 6.01
€. También por 6.01 € se pueden comprar los artículos A, B y C en la tienda "El As de Copas", si
bien en esta tienda los artículos A y B son un 10% más caros que en la tienda "El As de Oros", en
tanto que el artículo C es un 10% más barato en "El As de Copas" que en “El As de Oros”.
(a) ¿Cuál es el precio del artículo C en "El As de Oros"?
(b) ¿Cuánto cuesta comprar los artículos A y B en "El As de Copas"?
23- Compramos 2 productos que cuestan 22 000 PTAS. A la semana siguiente hacemos la
misma compra y, como el primer artículo está rebajado un 10% y el segundo un 20% respecto de
la semana anterior, sólo nos cuesta 18 600 PTAS. ¿Cuánto nos costará el mismo material si en
una nueva ocasión los precios están rebajados un 10% y un 20% respectivamente, en relación a
los precios de la segunda semana?
24- Tres personas A, B y C, le van a hacer un regalo a un amigo común. El regalo les cuesta
75.73€. Como no todos disponen del mismo dinero, deciden pagar de la siguiente manera: A
paga el triple de lo que pagan B y C juntos, y por cada 0.12 € que paga B, C paga 0.18 €. Plantea
un sistema que permita determinar cuánto paga cada persona y resuelve el problema.
25- Un grupo de 5 amigos piden dos cafés y 3 helados en una cafetería, por lo que el
camarero les cobra 575 PTAS. Llegan otros 4 que piden 3 cafés y un helado por lo que pagan
425 PTAS. Posteriormente llega otro grupo de los que uno pide un café y los demás piden 1
helado y pagan 600 PTAS. ¿Cuál es el precio del café y del helado?. ¿Cuántos amigos se juntan
en la cafetería?
26- Nuestro proveedor de pilas nos cobra por una pequeña, dos medianas y una grande, 1.83
€. En otra ocasión, por dos pequeñas, tres medianas y dos grandes, 3.03 €.
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(a) ¿Cuánto nos cuestan 5 pequeñas, 9 medianas y 5 grandes?
(b) ¿Cuál es el precio de una pila mediana?
(c) ¿Cuánto vale una pequeña más una grande?
(d) Si añadimos la condición de que una grande vale el doble de una pequeña, ¿cuál es el
precio de cada uno de los tipos de pilas?
27- Para un determinado partido de fútbol se ponen a la venta 3 tipos de localidades: Fondo,
General y Tribuna. Se sabe que la relación entre los precios de las localidades de Tribuna y
General es 19/18 y entre General y Fondo es 6/5. Si al comprar tres localidades, una de cada
clase, se pagan en total 78.13 €, ¿cuál es el precio de cada localidad?
28- Un grupo de personas se reúne para ir de excursión, juntándose un total de 20 entre
hombres, mujeres y niños. Contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el triple del
número de niños. Además, si hubiera acudido una mujer más, su número igualaría al de
hombres.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones y averiguar cuántos hombres, mujeres y niños han ido
de excursión.
(b) Resolver el problema.
29- Cierto estudiante obtuvo, en un control que constaba de 3 preguntas, una calificación de 8
puntos. En la segunda pregunta sacó dos puntos más que en la primera y 1 punto menos que en
la tercera.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones para determinar la puntuación obtenida en cada una de
las preguntas.
(b) Resolver el sistema.
30- Un ama de casa adquirió en el mercado ciertas cantidades de patatas, manzanas y
naranjas a un precio de 100, 120 y 150 PTAS/kg, respectivamente. El importe total de la compra
fueron 1 160 PTAS. El peso total de la misma es de 9 kg y, además compró 1 kg más de naranjas
que de manzanas.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones para determinar la cantidad comprada de cada
producto.
(b) Resolver el problema.
31- En una confitería envasan los bombones en cajas de 250 gr, 500 gr y 1kg. Cierto día se
envasaron 60 cajas en total, habiendo 5 cajas más de tamaño pequeño (250 gr) que de tamaño
mediano (500 gr). Sabiendo que el precio del kg de bombones es de 4 000 PTAS y que el importe
total de los bombones envasados asciende a 125 000 PTAS:
(a) Plantear un sistema para determinar cuántas cajas se han envasado de cada tipo.
(b) Resolver el problema.
32- Si la altura de Carlitos aumentase el triple de la diferencia entre las alturas de Toni y de
Juan, Carlitos sería igual de alto que Juan. Las alturas de los tres suman 515 centímetros. Ocho
veces la altura de Toni es lo mismo que nueve veces la de Carlitos. Hallar la altura de los tres.
33- Una autoescuela tiene abiertas 3 sucursales en la ciudad. El número total de matriculados
es 352, pero los matriculados en la tercera son tan solo una cuarta parte de los matriculados en la
primera. Además, la diferencia entre los matriculados en la primera y los matriculados en la
segunda es inferior en 2 unidades al doble de los matriculados en la tercera.
(a) Plantea un sistema de ecuaciones para averiguar el número de alumnos matriculados en
cada sucursal.
(b) Analiza y comenta los resultados.
34- Se envasa cierto producto en cajas de 250 gr, 500 gr y 1kg. Cierto día se envasaron 60
cajas en total, habiendo 5 cajas más de tamaño pequeño (250 gr) que de tamaño mediano (500
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gr). Sabiendo que el precio del kg de bombones es de 24.04 € y que el importe total de los
bombones envasados asciende a 751.25 €:
(a) Plantear un sistema para determinar cuántas cajas se han envasado de cada tipo.
(b) Resolver el problema.
35- Un ama de casa adquirió en el mercado ciertas cantidades de patatas, manzanas y
naranjas a un precio de 0.60 €, 0.72 € y 0.90 €/kg, respectivamente. El importe total de la compra
fueron 6.96 €. El peso total de la misma es de 9 kg y, además compró 1 kg más de naranjas que
de manzanas.
(a) Plantear un sistema de ecuaciones para determinar la cantidad comprada de cada
producto.
(b) Resolver el problema.
36- Una tribu de indios utilizan conchas como monedas. Sabemos que para conseguir 3
espejos, 2 arcos y 4 flechas tenemos que aportar 34 conchas; 4 espejos, 2 arcos y 1 flecha son
32 conchas y que 3 espejos, 5 arcos y 2 flechas han costado 4 conchas.
(a) Plantea un sistema de ecuaciones para calcular el número de conchas que hay que dar
por cada espejo, por cada arco y por cada flecha.
(b) Analiza y comenta los resultados.
37- Una tribu de indios utilizan conchas como monedas. Sabemos que para conseguir 3
espejos, 2 arcos y 4 flechas tenemos que aportar 43 conchas; 4 espejos, 2 arcos y 1 flecha son
36 conchas y que 3 espejos, 5 arcos y 2 flechas han costado 53 conchas.
(a) Plantea un sistema de ecuaciones para calcular el número de conchas que hay que dar
por cada espejo, por cada arco y por cada flecha.
(b) Analiza y comenta los resultados.
38- Una tribu de indios utilizan conchas como monedas. Sabemos que para conseguir 3
espejos, 2 arcos y 4 flechas tenemos que aportar 52 conchas; 4 espejos, 2 arcos y 1 flecha son
49 conchas y que 6 espejos, 10 arcos y 4 flechas han costado 115 conchas.
(a) Plantea un sistema de ecuaciones para calcular el número de conchas que hay que dar
por cada espejo, por cada arco y por cada flecha.
(b) Analiza y comenta los resultados.
39- Un cliente de un supermercado ha pagado un total de 156 € por 24 l de leche, 6 kg de
jamón serrano y 12 l de aceite de oliva. Calcular el precio de cada artículo, sabiendo que 1 l de
aceite cuesta el triple que 1 l de leche y que 1 kg de jamón cuesta igual que 4 l de aceite más 4 l
de leche.
40- Un videoclub está especializado en películas de tres tipos: infantiles, oeste americano y
terror. Se sabe que el 60% de las películas infantiles más el 50% de las del oeste representan el
30% del total de las películas, el 20% de las infantiles más el 60% de las del oeste más el 60% de
las de terror representan la mitad del total de las películas, y hay 100 películas más del oeste que
de infantiles. Halla el número de películas de cada tipo.
41- Los lados de un triángulo miden 26, 28 y 34 cm. Con centro en cada vértice se dibujan
tres de circunferencias, tangente entre sí dos a dos. Calcular las longitudes de los radios de las
circunferencias.

 3y  z
42- En una reunión hay 22 personas, entre hombres, mujeres y niños. El x  y  z  22
doble del número de mujeres más el triple del número de niños, es igual al doble  2x  2y  3z  0  2y 

del número de hombres. Si, además, se sabe que el número de hombres es el

x  2y
doble del de mujeres, ¿cuántos hombres, mujeres y niños hay?


Solución: Hay 12 hombres, 6 mujeres y 4 niños.
10

43- Por un rotulador, un cuaderno y una carpeta se pagan 3,56 euros. Se sabe que el precio
del cuaderno es la mitad del precio del rotulador y que, el precio de la carpeta es igual al precio
del cuaderno más el 20% del precio del rotulador. Calcula los precios que marcaba cada una de
las cosas, sabiendo que sobre esos precios se ha hecho el 10% de descuento.
Solución:

0,9 x  0,9y  0,9z  3,56

x
y

2

x
z  y  0,2 x
 z   0,2 x  0,5
2

El rotulador 1,80 euros, el cuaderno, 0,90 euros y la carpeta, 1,26 euros.
44- En una residencia de estudiantes se compran semanalmente 110 helados de distintos
sabores: vainilla, chocolate y nata. El presupuesto destinado para esta compra es de 540 euros y
el precio de cada helado es de 4 euros el de vainilla, 5 euros el de chocolate y 6 euros el de nata.
Conocidos los gustos de los estudiantes, se sabe que entre helados de chocolate y de nata se
han de comprar el 20% más que de vainilla. Calcula cuántos helados de cada sabor se compran
a la semana.
Solución: Llamamos x al número de helados de vainilla que se compran semanalmente, y al
de helados de chocolate, y z al de helados de nata.
Compran110 heladosen total  x  y  z  110

x  y  z  110 





Precio total540 euros  4 x  5 y  6z  540
 4 x  5 y  6z  540 


Chocolatey nata  20% más que vainilla  y  z  1,2 x 
 12x  10y  10z  0


Se compran 50 helados de vainilla, 20 de chocolate y 40 de nata.
45- Disponemos de tres lingotes de distintas aleaciones de tres metales A, B y C. El primer
lingote contiene 20 g del metal A, 20 g del B y 60 del C. El segundo contiene 10 g de A, 40 g
de B y 50 g de C. El tercero contiene 20 g de A, 40 g de B y 40 g de C. Queremos elaborar,
a partir de estos lingotes, uno nuevo que contenga 15 g de A, 35 g de B y 50 g de C.
¿Cuántos gramos hay que coger de cada uno de los tres lingotes?
Solución:

Llamamos x a los gramos que tenemos que coger del primer lingote, y a los del segundo
lingote y z a los del tercero. Como queremos conseguir 15 g de A, 35 g de B y 50 g de C,
tendremos que:
0,2 x  0,1y  0,2z  15  2 x  y  2z  150

0,2 x  0,4 y  0,4z  35 2 x  4 y  4z  350

0,6 x  0,5 y  0,4z  50 6 x  5 y  4z  500

Habrá que coger 25 g del primer lingote, 50 g del segundo y 25 g del tercero.
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Tema 3

TRIGONOMETRÍA

Tema 3 – TRIGONOMETRÍA

Teorema de Pitágoras:

sen 

a
c

cos  

b
c

a2  b2  c2

tan 

a sen

b cos 

Teorema del seno:
a
b
c


sen sen sen
Teorema del coseno:
a 2  b 2  c 2  2  b  c  cos 

360º = 2 rad

Proporcionalidad:

AD AE AB


DB EC AC

Palo1
Palo 2

Sombra1 Sombra2

Tema 4

GEOMETRÍA

1

2

3

4

5

6

7

8

Tema 5

FUNCIONES

Tema 5 – FUNCIONES

y  f (x)
Rectas:

y  mx  n

Parábolas:





(Tema 4)

y  ax 2  bx  c

Si a>0, la parábola está abierta hacia arriba
Si a<0, la parábola está abierta hacia abajo




b

x

 v
2a
Coordenadas del vértice: 
 y  ax 2  bx  c
v
v
 v
Puntos de corte con los ejes:

Gráfica:

Representamos el vértice
Representamos los puntos de corte con los ejes
Como será simétrica con respecto a xv, acabamos de representarla

Hipérbolas:

y

a
x b

Puntos de corte con los ejes:

OX  y  0

OY  x  0

xb

Asíntota vertical:
Asíntota horizontal:
Gráfica:

OX  y  0

OY  x  0

lim f ( x)

x

Buscamos y marcamos el punto de la asíntota vertical
Representamos los puntos de corte con los ejes
Calculamos y marcamos los siguientes límites:
lim f ( x)
lim f ( x)
xb

lim f ( x)

x

xb

lim f ( x)

x

Con todas la anotaciones hechas, acabamos de representarla

Resuelve gráfica y analíticamente los siguientes sistemas de ecuaciones
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12) 
x2
 y  x  1

5

y 
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14) 
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36) 
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38) 
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39) 
 2  5x
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PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
1- Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres, la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres
tienen los ojos castaños. Determinar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o
tenga los ojos castaños. 2/3
2- Dos hermanos salen de caza. El primero mata un promedio de 2 piezas cada 5 disparos y el segundo
una pieza cada 2 disparos. Si los dos disparan al mismo tiempo a una misma pieza, ¿cuál es la
probabilidad de que la maten? 7/10
3- Los estudiantes A y B tienen respectivamente probabilidades 1/2 y 1/5 de suspender un examen. La
probabilidad de que suspendan el examen simultáneamente es de 1/10. Determinar la probabilidad de que
al menos uno de los dos estudiantes suspenda el examen. 3/5
4- En un sobre hay 20 papeletas, ocho llevan dibujado un coche las restantes son blancas. Hallar la
probabilidad de extraer al menos una papeleta con el dibujo de un coche:
a) Si se saca una papeleta. 8/20
b) Si se extraen dos papeletas. 62/95
c) Si se extraen tres papeletas. 46/57
5- En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua extranjera inglés o francés.
En un determinado curso, el 90% de los alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30% de los que
estudian inglés son chicos y de los que estudian francés son chicos el 40%. Elegido un alumno al azar,
¿cuál es la probabilidad de que sea chica? 0,69
6- De una baraja de 48 cartas se extrae simultáneamente dos de ellas. Calcular la probabilidad de que:
a) Las dos sean copas. 0,059
b) Al menos una sea copas. 0,441
c) Una sea copa y la otra espada. 0,128
7- Ante un examen, un alumno sólo ha estudiado 15 de los 25 temas correspondientes a la materia del
mismo. Éste se realiza extrayendo al azar dos temas y dejando que el alumno escoja uno de los dos para
ser examinado del mismo. Hallar la probabilidad de que el alumno pueda elegir en el examen uno de los
temas estudiados. 0,85
8- Una clase está formada por 10 chicos y 10 chicas; la mitad de las chicas y la mitad de los chicos han
elegido francés como asignatura optativa.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea chico o estudie francés? 0,75
b) ¿Y la probabilidad de que sea chica y no estudie francés? 0,25
9- Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana tres automóviles con problemas
eléctricos, ocho con problemas mecánicos y tres con problemas de chapa, y por la tarde dos con
problemas eléctricos, tres con problemas mecánicos y uno con problemas de chapa.
a) Hacer una tabla ordenando los datos anteriores.
b) Calcular el porcentaje de los que acuden por la tarde. 6/20
c) Calcular el porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos. 11/20
d) Calcular la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana. 3/5
10- Una clase consta de seis niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de tres al azar, hallar la
probabilidad de:
a) Seleccionar tres niños. 0,214
b) Seleccionar exactamente dos niños y una niña. 0,482
c) Seleccionar por lo menos un niño. 0,964
d) Seleccionar exactamente dos niñas y un niño. 0,268
11- Una caja contiene tres monedas. Una moneda es corriente, otra tiene dos caras y la otra está
cargada de modo que la probabilidad de obtener cara es de 1/3. Se selecciona una moneda lanzar y se
lanza al aire. Hallar la probabilidad de que salga cara. 0,611
1

12- Una urna contiene 5 bolas rojas y 8 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por dos del otro
color. A continuación, se extrae una segunda bola. Se pide:
a) Probabilidad de que la segunda bola sea verde. 0,582
b) Probabilidad de que las dos bolas extraídas sean del mismo color. 0,418
13- En una clase en la que todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos juega al fútbol o al
baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al fútbol, cuál será la
probabilidad de que escogido al azar un alumno de la clase:
a) Juegue sólo al fútbol. 0,3
b) Juegue sólo al baloncesto. 0,2
c) Practique uno solo de los deportes. 0,5
d) No juegue ni al fútbol ni al baloncesto. 0,4
14- En una ciudad, el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25% tiene ojos castaños y el 15%
tiene cabellos y ojos castaños. Se escoge una persona al azar:
a) Si tiene los cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que tenga también ojos castaños? 15/40
b) Si tiene ojos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos castaños? 10/25
c) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos ni ojos castaños? 50/100
15- En un aula hay 100 alumnos, de los cuales: 40 son hombres, 30 usan gafas, y 15 son varones y
usan gafas. Si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas? 45/100
b) Si sabemos que el alumno seleccionado no usa gafas, ¿qué probabilidad hay de que sea hombre?
5/14
16- Disponemos de dos urnas: la urna A contiene 6 bolas rojas y 4 bolas blancas, la urna B contiene 4
bolas rojas y 8 bolas blancas. Se lanza un dado, si aparece un número menor que 3; nos vamos a la urna
A; si el resultado es 3 ó más, nos vamos a la urna B. A continuación extraemos una bola. Se pide:
a) Probabilidad de que la bola sea roja y de la urna B. 2/9
b) Probabilidad de que la bola sea blanca. 26/45
17- Un estudiante cuenta, para un examen con la ayuda de un despertador, el cual consigue despertarlo
en un 80% de los casos. Si oye el despertador, la probabilidad de que realiza el examen es 0.9 y, en caso
contrario, de 0.5.
a) Si va a realizar el examen, ¿cuál es la probabilidad de que haya oído el despertador? 36/41
b) Si no realiza el examen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya oído el despertador? 5/9
18- En una estantería hay 60 novelas y 20 libros de poesía. Una persona A elige un libro al azar de la
estantería y se lo lleva. A continuación otra persona B elige otro libro al azar.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que el libro seleccionado por B sea una novela? 237/316
b) Si se sabe que B eligió una novela, ¿cuál es la probabilidad de que el libro seleccionado por A sea
de poesía? 60/237
19- Se supone que 25 de cada 100 hombres y 600 de cada 1000 mujeres usan gafas. Si el número de
mujeres es cuatro veces superior al de hombres, se pide la probabilidad de encontrarnos:
a) Con una persona sin gafas. 0,47
b) Con una mujer con gafas. 0,48
20- En una casa hay tres llaveros A, B y C; el primero con cinco llaves, el segundo con siete y el tercero
con ocho, de las que sólo una de cada llavero abre la puerta del trastero. Se escoge al azar un llavero y,
de él una llave para abrir el trastero. Se pide:
a) ¿Cuál será la probabilidad de que se acierte con la llave? 0,1559
b) ¿Cuál será la probabilidad de que el llavero escogido sea el tercero y la llave no abra? 0,2917
c) Y si la llave escogida es la correcta, ¿cuál será la probabilidad de que pertenezca al primer llavero
A? 0,4275
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