Tem
ma 1‐ Ejerrcicios de Examen ‐ PACFGS
nte. La galaxxia Andróme
eda se
1. LLa luz recorrre en un día 259∙108 kilóómetros aprroximadamen
eencuentra a 236∙1017 kiló
ómetros de la tierra. Exp
presa ambas cifras en nootación cienttífica y
ccalcula cuán
ntos años ta
arda la luz ((distancia qu
ue recorre la luz en unn año) que emite
A
Andrómeda en alcanzarn
nos. (Apartaddo 1b Andalucía Septiem
mbre 2011).
2. EExpresar tod
dos los núm
meros como potencias de
d la misma base y hal lar el valor de x:
,

((Aragón Juniio 2003)

∙

3. D
Desde la anttigüedad apa
arece con freecuencia el número de oro,
o Φ, en pproporcioness de la
n
naturaleza y en obras de
e arte: Φ

√

1,6180
03 …

EEscribe la ap
proximación por redondeeo hasta las centésimas del númeroo de oro y halla el
eerror absoluto y relativo de esta aprooximación. (A
Apartado 1a
a Baleares M
Mayo 2009).
4. EExpresa el co
onjunto de los números reales mayo
ores que ‐3 y menores o iguales que
e 5, en
fforma de inttervalo y en forma
f
de dessigualdad. (B
Baleares May
yo 2010)
5. A
Aproxima el
e número s = 2,2360067977 ... a las centésimas por redondeo y por
ttruncamientto. Justifica la
a respuesta. (Baleares Se
eptiembre 2010)
6. EExpresa com
mo un único radical:
r
(Canaarias Marzo 2009) √2 ∙ √2
√
7. P
Pon bajo un único radica
al la siguientee expresión: (Canarias Marzo
M
2010)

√3

8. U
Un ser humano tiene, aproximadam
a
mente 25 00
00 000 000 000 glóbuloos rojos. (Can
narias
M
Marzo 2010))
a) Expresaa esa cantidad en notacióón científica.
b) Halla el número (expresado en notación cie
entífica) apro
oximado de gglóbulos rojo
os que
n 40 milloness de personaas.
tendrán
9. LLa masa de un
u electrón es
e de 9,1∙10‐‐28 g y la masa de la Tierra
a es de 5,98∙∙1027 g. (Casttilla la
M
Mancha Junio 2008)
Cuántos neccesitaríamoss para
a) Si toda la materia estuviera hhecha de electrones ¿C
m
(1 T = 106 g).
obtenerr 1000 T de materia?
b) Si la tierrra estuviera
a hecha de ellectrones. ¿C
Cuántos habrría?
10. IIndicar si laas igualdade
es siguientees son verdaderas o fa
alsas. Justificcar la respuesta.
((Cataluña Ju
unio 2010 S1)
a) √16

9

b) 5√2

√10

c) √

2

d)

4

3

√
√
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Calcular de forma exaccta y, si es posible, sim
mplifique el resultado de las siguientes
11. C
o
operaciones: (Cataluña Junio
J
2010 SS2)
a) 2 3

√3

5 4√
√3

b) √7 √
√28 √63
c) √3 √7
√ √3 √7
√
d)

√
√

12. IIndicar si lass siguientes afirmaciones
a
s son ciertass o falsas. Explica porquee. (Cataluña Junio
22011 S1)
a) √20

5 es un número irracionaal

b) 3,26126
61 ... es un número racio nal
c) √4
d) 3√7

2√
√

13. R
Relaciona caada expresión de la colum
mna de la izq
quierda, con
n su correspoondiente inte
ervalo
o semirrectaa de la columna de la derecha. Para ello escribe la letra correcta en
n cada
ccorchete. (Andalucía Sep
ptiembre 20 10)

14. SSegún las co
ondiciones de
e mi cuenta corriente, puedo
p
gastarr mensualmeente un poco
o más
d
de lo que gaano, siempre
e que la diferrencia entre los gastos to
otales y mi nnómina no supere
eel 15% de la misma. (And
dalucía Junioo 2011)
a) Expresaa algebraicam
mente con unna única líne
ea las condiciones de gassto anteriorm
mente
descritaas, sabiendo que mi nóm
mina asciende
e a 1.350 €. (Tema ecuaci
ciones)
b) Resuelvve la expresió
ón anterior y proporcion
na el intervallo en el que se pueden mover
m
mis gastos este mes. ¿Cómo ess el intervalo
o? Representta el intervallo obtenido sobre
la recta real.
os elevados intereses quue me cobran por el dinero adelanntado, inten
nto no
c) Dado lo
gastar más
m de lo que gano. Sinn embargo, por un imprevisto, estee mes he ga
astado
1.478,75 €. Calcula
a los erroress absolutos y relativos de este gassto respecto a mi
o los resultaddos en notacción científica.
nómina, expresando
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ersona mediia duerme 7 horas diariias. ¿Cuántoo ha dormido una
15. SSuponiendo que una pe
p
persona en 50 años? Expresa
E
el rresultado en
n notación científica y en dos tipos de
u
unidades: seegundos y años. (Apartaddo 1b Andalu
ucía Septiem
mbre 2012).
16. D
Demuestra (con cálculo
os o razonaamientos) que 27 es el
e resultado de la operración
9 :3 :3

(Apartad
do 2c Andaluucía Junio 20
014)

17. C
Calcula x en las siguiente
es expresionees: (Apartado 1b Baleare
es Mayo 20009)
lo
og 25

2

log
g

4

18. LLos presupuestos del Estado asignarron, en el añ
ño 1.998, 1.0
051.997 y 355.364 millon
nes de
p
pesetas paraa los Ministe
erios de Educcación y Culttura y de la Presidencia,
P
respectivam
mente.
LLas cantidad
des asignada
as para el añño siguiente
e fueron 1.1
120.666 y 477.579 millon
nes de
p
pesetas, resspectivamentte. ¿Qué m inisterio reccibió un incremento maayor en términos
aabsolutos? ¿Y en térm
mino relativoos? Justificaa la respue
esta. (Apartaado 1a Balleares
SSeptiembre 2009)
19. C
Calcula los siiguientes loggaritmos: (Caanarias Marzzo 2012)
aa) log 0,25
5
b
b) log √ 125
5
20. EEfectúa la sigguiente operración (Canaarias Marzo 2013)
2
3√8

√18

3√500

21. LLa siguiente tabla nos da
a informaciónn sobre nuesstro sistema solar: (Cana rias Marzo 2013):
2

aa) ¿Cuál es el
e planeta co
on menor raddio?
b
b) ¿Cuál es el
e planeta qu
ue está aproxximadamentte 10 veces más
m lejos dell Sol que de la
Tierra?
c) Plutón esstá a 5.900.000.000.000 m
metros del Sol.
S Expresa esa
e distanciaa en notación
n
científica.
d
d) ¿Cuántass veces está Plutón
P
más leejos del Sol que
q de la Tie
erra?
22. EEl radio se descompone
d
de modo quue la cantidaad existente de una mueestra despué
és de t
aaños viene dada
d
por:

∙

,

aa) ¿Qué can
ntidad de rad
dio queda dee una muestrra de 20 gram
mos al cabo dde 1500 años?
b
b) ¿Cuánto radio había en
e una muesstra si tras 50
00 años qued
dan 3 gramoos?
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t
debe
e transcurrir para que de
e una muestrra de 30 gram
mos queden 23
c) ¿Cuánto tiempo
gramos?
nto de una colonia de abejas está determinad
do por la sigguiente ecuación:
23. EEl crecimien
¿¿Cuántas ab
bejas había inicialmente
i
t
le to
omará a las abejas tene
er una
? ¿Cuánto tiempo
p
población igual a 180? ¿Cuál
¿
será la población de
d las abejas cuando passe mucho tie
empo?
((Castilla La Mancha
M
Septtiembre 20111)
230
,
1 56,5
5∙
24. EEl crecimientto de una co
olonia de abeejas está detterminado po
or la siguientte ecuación, P(t) =
11500∙e2t , do
onde “t” es el tiempo trannscurrido en meses. (Casstilla La Manncha Junio 20
012)
aa) ¿Cuántass abejas había inicialmentte?
b
b) ¿Cuánto tiempo
t
tarda
arán las abejjas en tener una població
ón de 8000 inndividuos?
25. R
Resuelve, indicando todos los pasoss y dando laa solución de
e la maneraa más simplificada
p
posible, las siguientes
s
op
peraciones: ((Castilla La Mancha
M
Junio
o 2013)

26. R
Realiza la sigguiente operación combi nada: (Castillla La Manch
ha Septiembbre 2013)

 3 1 1   1 1 1
      
 5 6 12   15 4 3 
 1 1  5 1  5
   :  · 3  
 3 2  3 4  3
27. R
Realiza las siguientes ope
eraciones coon radicales: (Castilla La Mancha
M
Sepptiembre 201
13)

a)6 2·3 2· 2
b) 45  1225  20
28. R
Realiza la sigguiente operación con fraacciones: (Ca
astilla La Mancha Septieembre 2013)
1
1

1

1
2

2
1

1
3

3
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