
Examen de PROBLEMAS ARITMÉTICOS (MATEMÁTICAS A) – 21.12.15   CALIFICACIÓN 
   

Apellidos y nombre: Curso y grupo 4ºD   

ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN LEE CON ATENCIÓN ESTE CUADRO SOBRE CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:   

* Lee los enunciados antes de contestar a cada pregunta y responde a lo que se te pregunta.   
* Recuerda que no es suficiente con dar las respuestas numéricas a cada ejercicio; has de escribir 
los planteamientos y las operaciones   

* Cuida la ortografía y la presentación.   

 

Soluciones	  en	  www.pedrogarciamoreno.wordpress.com	  

 

1.	  (1p)	  Si	  cuando	  el	  consumo	  de	  mi	  coche	  es	  de	  5,2	  litros	  cada	  100	  km,	  la	  autonomía	  es	  de	  900	  km,	  

¿cuál	  será	  la	  autonomía	  si	  se	  eleva	  el	  consumo	  a	  6,5	  litros	  cada	  100	  km?	  	  

	  	  

2.	  (1p)	  Una	  cuadrilla	  de	  5	  obreros	  ha	  cobrado	  1050	  €	  por	  un	  trabajo	  que	  ha	  durado	  tres	  días	  ¿Cuántos	  

obreros	  forman	  otra	  cuadrilla	  que,	  cobrando	  las	  mismas	  tarifas,	  ha	  presentado	  una	  factura	  de	  1680	  

€	  por	  el	  doble	  de	  días?	  

	  

3.	   (1p)	  Tres	   amigos	   alquilan	  un	   coche.	   Juan	   lo	   tiene	  una	   semana,	  Pedro	  dos	  días	  más	  que	   Juan	  y	  

Alberto	  el	  doble	  que	  Pedro.	  Si	  el	  alquiler	  del	  coche	  ha	  costado	  782	  €,	  ¿cuánto	  debe	  pagar	  cada	  uno?	  

	  

4.	  (1p)	  Si	  el	  80%	  de	  las	  plazas	  de	  un	  avión	  están	  ocupadas,	  lo	  que	  suponen	  184	  asientos,	  ¿cuántas	  

plazas	  están	  libres?	  

	  

5.	   (1p)	  Un	   trabajador	   tiene	   un	   salario	   bruto	   de	   1980	  €	   y	   neto	   de	   1623,60	  €.	   ¿Qué	   porcentaje	   le	  

retienen?	  

	  

6.	  (1p)	  Si	  compramos	  una	  parcela	  de	  2000	  m2	  por	  un	  precio	  de	  60	  €/m2	  y	  la	  vendemos	  cuando	  se	  ha	  

revalorizado	  un	  12	  %,	  ¿cuál	  será	  el	  beneficio	  obtenido?	  

	  

7.	  (1p)	  Compramos	  un	  ordenador	  cuyo	  precio	  es	  629,20	  €.	  Sabiendo	  que	  el	  I.V.A.	  aplicado	  ha	  sido	  el	  

de	  tipo	  general	  del	  21%,	  ¿cuánto	  dinero	  del	  pagado	  corresponde	  a	  dicho	  impuesto?	  

	  

8.	  (1p)	  La	  luz	  ha	  subido	  un	  12%	  el	  primer	  trimestre,	  se	  ha	  mantenido	  igual	  el	  segundo	  trimestre,	  ha	  

subido	  un	  20%	  el	  tercer	  trimestre	  y	  ha	  bajado	  un	  5%	  el	  último	  trimestre.	  ¿Cuál	  ha	  sido	  la	  variación	  

porcentual	  a	  lo	  largo	  del	  año?	  

	  

9.	  (1p)	  Colocamos	  en	  un	  banco	  130.000	  €	  al	  0,5	  %	  de	  interés	  compuesto	  durante	  8	  años.	  ¿Cuánto	  

dinero	  recibiremos	  al	  final	  de	  dicho	  período?	  

	  

10.	  (1p)	  Un	  mayorista	  (no	  limpia	  pescado)	  compra	  20.000	  kg	  de	  gambas	  fresquísimas	  a	  5,6	  €/kg	  y	  

otros	  15.000	  kg	  a	  6,3	  €/kg.	  Si	  mezcla	  ambos	  tipos	  de	  gambas	  y	  las	  vende	  en	  cajas	  de	  5	  kg,	  ¿a	  cuánto	  

vende	  cada	  caja?	  

	  

¡Feliz	  Navidad	  a	  tod@s!	  

 


