
FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MAYO 2017

MATEMÁTICAS

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

DNI / NIE / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

INSTRUCCIONES

- No olvide rellenar sus datos personales en la hoja de portada y su nombre y apellidos en la cabe-
cera de cada hoja. 

- La duración de esta prueba es de 2 horas. 
- Realice la prueba con bolígrafo azul. 
- No puede utilizar diccionario en esta prueba. 
- Si tiene teléfono móvil, no olvide apagarlo. 
- Puede utilizar calculadora (no se puede utilizar la del móvil). 
- En cada apartado se refleja su valor. La puntuación final será la suma de las calificaciones de las  

preguntas. 
- Ha de escribir con letra clara. Se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación y la coherencia en 

la exposición de ideas, así como la explicación escrita del proceso y cálculo en la resolución de los
problemas. 

- Si se utilizaran folios en blanco para operaciones, se les pondrá el nombre y se graparán junto al 
examen 
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Nombre y apellidos:

Anotaciones
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Nombre y apellidos:

1.-  En este gráfico está representada la distribución de agua en nuestro planeta
(aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos (km3) .

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas [ V ] o falsas [ F ]. Corrija aquellas que sean
falsas.

 El agua contenida en las capas de hielo, glaciares y aguas marítimas interiores, suponen el
77% del agua del planeta.  [    ] 

_______________________________________________________________________

Puntuación 0,25 puntos

 En los ríos es donde se encuentra la menor cantidad de agua.  [    ] 

_______________________________________________________________________

Puntuación 0,25 puntos

 Mi bañera contiene 200 litros de agua. Si dicha agua fuera todo el agua del planeta, 194 li-
tros serían océanos.  [    ] 

_____________________________________________________________________

Puntuación 0,25 puntos

 La segunda columna representa el agua del planeta que NO está en los océanos.  [    ] 

______________________________________________________________________

Puntuación 0,25 puntos
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2.-  La capacidad de una garrafa equivale a la de 64 latas de 150 centímetros cúbi-
cos. ¿Cuántas latas de 250 ml se pueden llenar con la garrafa?

Puntuación 0,5 puntos

3.- Con la llegada del calor el precio de los equipos de aire acondicionado se dispa-
ra. El precio de lanzamiento de un aparato fue de 350 €. Si se ha incrementado pri-
mero en un 10% y posteriormente en otro 7%. 

 ¿Cuál será el porcentaje finalmente aplicado tras las sucesivas subidas?

Puntuación 0,5 puntos

 Calcule el importe final del aparato.

Puntuación 0,5 puntos

4.- En una empresa trabajan el dueño, el encargado y 3 operarios. De la cantidad
destinada a los salarios el dueño se lleva el 50 %, el encargado el 20 % y el resto a
partes iguales entre los 3 operarios. Si la cantidad destinada a salarios es de 10.000
€ al mes, ¿cuánto cobra cada uno a fin de mes?

Puntuación 0,75 puntos
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5.- Queremos comprar un apartamento y nos han facilitado un plano a escala en el
que hemos medido con una regla algunas dimensiones.

 ¿Qué significa “Escala 1:200”?

Puntuación 0,25 puntos

 ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones del dormitorio en metros?

Puntuación 0,25 puntos

 ¿Cuál es la superficie real del apartamento en m2?

Puntuación 0,25 puntos

6.- El perímetro de un rectángulo es 156 cm. Si sabemos que uno de sus lados mide
6 cm más que el otro, calcule las dimensiones del rectángulo.

Puntuación :1 punto
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7.- Resuelva las ecuaciones:

x−1
4

−
x+1
5

=0

Puntuación :1 punto

2x2+2x=x2+3

Puntuación 1 punto

8.- Una de las consecuencias que está provocando la crisis es que los cines están
notando una bajada importante de afluencia a sus salas. Para poder cuantificar esta
impresión, se ha realizado una encuesta a una muestra de 30 personas de una ciu-
dad sobre las veces que van al cine en un mes. 

Estos han sido los resultados: 1, 2, 0, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 4, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
2, 0, 0, 0, 0, 3 . 

 Elabore una tabla de frecuencias que represente estos datos.

Puntuación 0,25 puntos
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 Represente gráficamente los datos de la forma que le parezca más conveniente. 

Puntuación 0,25 puntos

 En el año 2000 se realizó la misma encuesta en esta misma población y el resulta-
do fue que la gente iba al cine una media de 1,4 veces. ¿Verdaderamente ha baja-
do la afluencia de la población al cine? Justifique su respuesta. 

Puntuación 0,5 puntos

9.- Un globo sonda usado por el Servicio Meteorológico lleva un termómetro para
medir la temperatura a distintas alturas. Se observa que cada 180 m. de altura, la
temperatura disminuye un grado. Si un día la temperatura a nivel  del mar es de
21ºC, 

 ¿Qué temperatura habrá a 3 km de altura?

Puntuación 0,5 puntos

 ¿A qué altura la temperatura es de -2ºC ?

Puntuación 0,5 puntos
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 Halle una fórmula que permita calcular la temperatura T, conociendo la altura A en metros.

Puntuación 0,5 puntos

 Confeccione una tabla y dibuje la gráfica.

Puntuación 0,5 puntos
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