
©Angel Cuesta Arza

ENERO 2021

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

COMUNIDAD VALENCIANA

MATEMÁTICAS



©Angel Cuesta Arza

ADVERTENCIA 
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Conceptos necesarios

Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son:

Estadística y probabilidad.

Volumen de un cono y teorema de Pitágoras.

Función lineal.

Problema de sistemas de ecuaciones.

Fracciones y porcentajes.
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Ejercicio 1
Realiza los siguientes ejercicios:

La balsa tiene una capacidad de 750 m3.

a) Cuando una piscina está llena hasta sus 3/5 partes, todavía le faltan 300 m³ de agua para que quede llena. Calcula 
razonadamente la capacidad total de la balsa.

b) Me he comprado una webcam con un descuento del 20% y me ha costado 40€. ¿Cuánto dinero me he ahorrado?

Del enunciado se deduce que las 2/5 que faltan por llenar son los 300 m3.

2

5
∙ 𝑥 = 300 𝑥 =

300 ∙ 5

2
= 𝟕𝟓𝟎𝒎𝟑.

Del enunciado se deduce que el 80% de la webcam son 40€.

80

100
∙ 𝑥 = 40 𝑥 =

40 ∙ 100

80
= 𝟓𝟎 €

Si la webcam costaba 50€ y he pagado 40€, me he ahorrado 10€.
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Ejercicio 2
Hemos depositado nuestros ahorros, 12.000€ en dos bancos diferentes. Si los intereses cobrados este año son de 480 € y del 
banco A nos renta el 2% de lo ingresado y del banco B el 5%. ¿Cuánto dinero hemos invertido en cada banco?

Solución: Se define: x=“cantidad de dinero invertido en el banco A” e y=“cantidad de dinero invertido en el banco B”

Se definen las ecuaciones a partir del enunciado.

“Hemos depositado nuestros ahorros, 12.000€ en dos bancos diferentes”:  𝑥 + 𝑦 = 12.000

“Si los intereses cobrados este año son de 480 € y del banco A nos renta 
el 2% de lo ingresado y del banco B el 5%. ”:

0′02𝑥 + 0′05𝑦 = 480

Pudiendo escribir el sistema de ecuaciones correspondiente al problema.
𝑥 + 𝑦 = 12.000

2𝑥 + 5𝑦 = 48.000

𝑦 = 12.000 − 𝑥

Resolveré el sistema utilizando el método de sustitución. Despejo la y de la primera ecuación.

2𝑥 + 5 ∙ (12.000 − 𝑥) = 48.000 2𝑥 + 60.000 − 5𝑥 = 48000 −3𝑥 = −12.000 𝑥 =
−12.000

−3
= 4.000

Se sustituye en la ecuación despejada para calcular y.

𝑦 = 12.000 − 𝑥 = 12.000 − 4.000 = 8.000

Invierte en el banco A 4000€ y en el banco B 8000€.

Multiplico por 100
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Ejercicio 3
Un canguro recorre 1,5 metros en cada salto que da. Responde razonadamente.

a) ¿Cuántos saltos tiene que dar para recorrer 3 km?

Solución: 3 km son 3.000 metros.

Se divide la distancia recorrida entre la longitud de cada salto. 𝑁 =
3000

1′5
= 2.000

La función será:

b) Escribe la función f(x) que determina la distancia recorrida por el canguro (en metros) en función de los saltos “x” 
que ha dado.

El canguro dará 2.000 saltos para recorrer 3 km.

𝑓 𝑥 = 1′5 ∙ 𝑥
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Ejercicio 4

Un ingeniero industrial está diseñando un molde en forma de cono para comercializar helados. Dicho molde tiene un 
diámetro de la base de 12 cm y su generatriz mide 10 cm. Calcula:

b) El volumen de dicho molde. (π = 3,14).

Solución:

Se hace un esquema de la situación y se observa que podemos utilizar un triángulo rectángulo para calcular la altura 
del cono.

La altura del cono será de 8 cm.

a) La altura del molde (altura del cono).

10 cm

6 cm

h cm

Se hace el teorema de Pitágoras. ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎2 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜12 + 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜22

102 = ℎ2 + 62 ℎ2 = 102 − 62 ℎ2 = 100 − 36 = 64

ℎ = 64 = 8

El volumen del cono se calcula con la fórmula: 𝑉 =
1

3
∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ

𝑉 =
1

3
∙ 3′14 ∙ 62 ∙ 8 = 301′44 𝑐𝑚3

El volumen del cono será de 301’44 cm3.
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Ejercicio 5
Una policía local ha puesto durante un año 1.000 multas, distribuidas de la siguiente manera: 350 multas de 100€, 
200 multas de 75€ y 450 multas de 50€.

a) Calcula el valor medio de las multas impuestas.

b) Si se elige una de las multas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su importe sea inferior a 100€?

Solución:

El valor medio de las multas impuestas es 72’5€.

𝑃 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 100€ =
650

1000
= 𝟎′𝟔𝟓

La probabilidad de que su importe sea inferior a 100€ es 0’65.

Se construye una tabla de frecuencias para calcular más fácilmente la media aritmética.

xi fi xi∙fi

100 350

75 200

50 450

35.000

15.000

22.500

TOTAL: 1.000 72.500

Se calcula la media aritmética.

ഥ𝑥 =
σ𝑥𝑖 ∙ fi

𝑁
=
72.500

1.000
= 𝟕𝟐′𝟓

Para calcular la probabilidad utilizamos la fórmula: 𝑃 =
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠


