
TERCER  EXAMEN  DE  LA  PRIMERA  EVALUACIÓN:  EL  NÚMERO  REAL.  CÁLCULO
MERCANTIL. SISTEMAS DE ECUACIONES. 

NOMBRE___________________________________________CURSO________FECHA_________

 PUNTOS OBTENIDOS EN EL  EXAMEN (sobre 12,6):                     NOTA:

PREGUNTA 1 (3,3 puntos)
Traduce a un sistema de ecuaciones los siguientes problemas.  NO HAY QUE HACER NINGUNA
TRANSFORMACIÓN EN  LAS ECUACIONES NI RESOLVER EL SISTEMA.

Identificar las incógnitas correctamente: 0,15 puntos;
Plantear el sistema de ecuaciones: 0,5 puntos

Una persona había pensado comprar 5 camisas y 8 pantalones  por los que tendría que pagar 550 €
pero decide esperar a las rebajas para conseguir un descuento del 30% en las camisas y un 40% en
los pantalones quedándole la compra en 345 €. ¿Cuáles eran los precios iniciales de cada camisa y
de cada pantalón?

Identificar las incógnitas correctamente: 0,15 puntos;
Plantear el sistema de ecuaciones: 0,5 puntos

La edad de un padre es el triple de la de su hijo pero hace 4 años era el cuádruple. ¿Cuál es la edad
actual de cada uno?

Identificar las incógnitas correctamente: 0,25 puntos;
Plantear el sistema de ecuaciones: 0,75 puntos

Tenemos 30 kg de café de tres precios diferentes por quilo: 1'5 €, 1'75 € y 2 €. Sabemos que juntos
los kilos del  café más barato y del café más caro exceden en 6 a los quilos del café de precio
intermedio. Además, el precio medio de todos los kilos de café es de 1,76 €. Calcula los kilos que
hay de cada tipo.



Identificar las incógnitas correctamente: 0,25 puntos;
Plantear el sistema de ecuaciones: 0,75 puntos

Una empresa concede 40 500 € de aguinaldo para sus 200 trabajadores. Establece tres tipos de
gratificaciones: los obreros sin cualificar  reciben 150 €, los capataces  200 € y los jefes de sección
250 €. Si el dinero que reciben los jefes de sección duplica al que reciben los obreros sin cualificar
¿Cuántos empleados hay de cada grupo?

PREGUNTA 2 (0,65 puntos)
a) ¿Es posible encontrar una fracción en la que el resultado de la división de los dos números 
enteros que la forman sea el número  3'2 ?¿Por qué?

b) Expresa en forma de intervalo los siguientes conjuntos:

{x∈ℝ/ x≥−9} = 

          {x∈ℝ} = 

c) Expresa en forma de desigualdad los intervalos:
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PREGUNTA 3 (0,4 puntos)
Sabiendo que log3A=1,5;  log3B=2,5 calcula sin usar la tecla de los logaritmos de la calculadora,  y
utilizando las propiedades de los logaritmos:
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PREGUNTA 4 (1 punto)
Da una cota del error absoluto y del error relativo cometido:  El radio de la Tierra es de 6 400 km.
Justifica según el resultado que obtengas si se trata de una buena aproximación.

PREGUNTA 5 (1 punto)
Calcula el tanto por ciento anual al que tiene que colocarse un capital de 1 500 € para que en tres
años se convierta en 1 786,524 €? 

  

PREGUNTA 6 (1,25 puntos)
Un capital colocado al 3% anual con período de capitalización trimestral durante 3 años se convirtió
en 2 734, 517244 €.
a) ¿Cuál era el capital invertido al inicio de los 3 años?
b)¿Cuál era la T.A.E?



PREGUNTA 7 (1 punto)
Para  comprar un coche de 19 000 € pedimos un préstamo al 6% anual que pagaremos en cuotas
mensuales durante 4 años. ¿Cuál será la cuota mensual redondeada a las centésimas?

PREGUNTA 8 (1 punto)
Comprueba si  amortizamos completamente un préstamo de 20 000€ al  5% anual  pagando una
anualidad durante 3 anos de 7 200 € . En caso negativo, indica la cantidad que faltaría por pagar.

Número  de
anualidad

Deuda  antes
del pago

Intereses  a
pagar

Importe  de  la
anualidad

Cantidad
amortizada

Deuda
pendiente

PREGUNTA 9 (3 puntos)
Identificar las incógnitas correctamente: 0,25 puntos

Plantear el sistema de ecuaciones: 0,75 puntos
Resolver el sistema por el Método de Gauss: 1,25 puntos.

Decir de que tipo es: 0,25 puntos
Dar correctamente dos de las soluciones: 0,5 puntos.

En un viaje de 20 días de duración por Perú, Bolivia y Nicaragua, un turista gastó por alojarse 8, 6 y
12 euros diarios respectivamente. En comer sus gastos fueron respectivamente de 10, 9 y 12 euros
diarios.  En  total  gastó  158  euros  en  alojamiento  y  199  euros  en  comida.  Queremos averiguar
cuántos días pasó en cada país.
¿De que tipo es el sistema de ecuaciones que resuelve este problema?  ¿Hay más de una
solución? Calcula dos de ellas.


