Tem
ma 2‐ Ejerrcicios de Examen ‐ PACFGS
Para transpo
ortar una me
ercancía de 66,4 toneladaas, disponem
mos de camioones de 800 kg de
1. P
ccapacidad. (A
Andalucía Se
eptiembre 2 011 – Apartaados b) y c) tema
t
de funcciones).
a) Rellena una tabla con el númerro de viajes necesarios para
p
trasladaar toda la ca
arga si
f
de 1 cam
mión, 2 camiones, 4 cam
miones o 8 ca miones.
contamos con una flota
2. LLos construcctores y urbanistas diseññan sus obrras en dimen
nsiones reduucidas como
o paso
p
previo a su
u construcció
ón. Para elllo hacen uso de maquetas y plaanos, que vienen
v
aacompañado
os por una escala. Un a empresa de ese secctor tiene eentre manos dos
p
proyectos, del
d primero solo tiene el solar, y del segund
do ya tiene la maquetación.
((Andalucía Septiembre
S
2012).
2
a) En el primer
p
proye
ecto: Una ddistancia reaal de 5 Km en un planno cuya esca
ala es
1:20.000. ¿Qué longgitud represeenta?
d ortoedro (caja de zap
patos).
b) Como segundo proyyecto hay unnas viviendass con forma de
Sus dim
mensiones son 135 m de largo, 70 m de ancho y 43
4 m de altoo. La maquetta que
han heccho ha sido con la escaala 1:100. Caalcula el volumen de la maqueta que ha
realizad
do la empresa.
3. P
Para hacer una paella,, la proporcción de agu
ua y arroz (en volumeen) es de 3 a 1,
rrespectivamente. (Andallucía Septiem
mbre 2012).
t
de arro
oz, ¿cuántas ttazas de agua serán nece
esarias?
a) Para 5 tazas
b) Si se ech
han 5 tazas de
d agua, ¿Cuuántas tazas de arroz llevva la paella?
c) Escribe la expresión
n analítica quue relaciona el volumen de arroz conn el de agua. ¿Qué
tipo de función es? (Nota: tema funciones)
4. TTres socios invierten ju
untos en b olsa las can
ntidades de
e 10000€, 112000€ y 14
4000€
rrespectivamente para re
epartirse los beneficios de
d forma dirrectamente pproporcional a las
ccantidades in
nvertidas. Esstablezca las cantidades correspondientes a cadaa uno si al ca
abo de
6 meses han
n obtenido un
n beneficio dde 12600€. (C
Castilla La Mancha
M
Junioo 2008)
5. EEn una vaq
quería, un rebaño de 220 vacas se
e come, en 15 días 24400Kg de pienso.
D
Determinar: (Castilla La Mancha Junnio 2009)
os días durarrán 4200 kg a 75 vacas?
a) ¿Cuánto
b) ¿Cuántaas vacas se comerán los 44200 kg de pienso
p
en 21 días?
c) ¿Cuánto
os kilos de piienso se com
merán 43 vaccas en 25 días?
6. EEn un hospittal se dispone de un cuerrpo de 75 médicos que trabajan
t
4 díías a la sema
ana en
tturnos de 12
2 horas diarias. Se prete nde llegar a un acuerdo para que trrabajen 5 día
as a la
ssemana en turnos de 10
1 horas diaarias. ¿Cuántos médicoss harán faltaa para realizar el
m
mismo serviccio? (Castilla
a La Mancha Junio 2011))
7. EEn la constru
ucción de un
n puente tra bajaron 1.00
00 personas en turnos dee 8 horas du
urante
3300 días. (Caastilla La Mancha Junio 22012)
a) ¿Cuánto
o habrían tarrdado si los tturnos fuesen de 10 hora
as?
b) ¿Y si hubieran traba
ajado 600 pe rsonas en tu
urnos de 8 ho
oras?
p
trabbajando 5 ho
oras diarias?
c) ¿Y si fueesen 1.500 personas
8. U
Una empresa reparte un
na gratificaci ón de 34.20
00 euros entrre tres de suus trabajadorres en
fforma directtamente proporcional a llos años de antigüedad
a
en
e la empressa, que son, 12, 15
y 18 años, reespectivame
ente. Halla cuuánto dinero
o correspond
de a cada traabajador. (Ca
astilla
LLa Mancha Septiembre
S
2012)
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Para hacer un
u foso de 527 m3 un eqquipo de 85 obreros ha necesitado
n
223 horas. Si tienen
t
9. P
3
q
que hacer ottro foso de 372
3 m ante s de 30 horaas, ¿cuántos obreros harrán falta? (Castilla
LLa Mancha Junio 2013)
10. SSi 5 obreros trabajan 6 horas
h
diarias para construir un muro en 2 días. ¿CCuánto tarda
arán 4
o
obreros, trabajando 3 horas
h
diariass para realizzar el mismo
o muro? (Caastilla La Ma
ancha
SSeptiembre 2013)
11. C
Con 450 litro
os de agua hemos
h
regaddo durante 9 días 10 árbo
oles de una forma eficie
ente, y
aal 70% de elllos se les ha
a aplicado uuna cura con
n un coste to
otal de 55 euuros. Resuelve las
ssiguientes cu
uestiones: (E
Extremaduraa Septiembre
e 2010)
a) ¿Cuánto
os litros de agua ha neceesitado cada árbol diariam
mente?
b) ¿Con 90
00 litros de agua cuántoss días podríamos regar 5 árboles?
c) ¿Cuánto
os árboles po
odríamos reggar con 1800
0 litros de agua durante 112 días?
d) Calcularr el coste de la cura por ccada árbol y redondearlo
o a dos cifrass decimales
12. A
Al repartir una
u cierta ca
antidad de ddinero en paartes proporcionales a laas edades de tres
h
hermanos, que
q tienen 15,
1 25 y 20 años, respe
ectivamente, le correspoondió al seggundo
6610€ más qu
ue al más pequeño. ¿Cuáánto le corre
espondió a ca
ada hermanoo? (Castilla y León
JJunio 2009) (si se conoce el tema dee ecuaciones mejor)
13. SSi 25 obrero
os, trabajand
do durante 8 horas, pinttan 4 km de carretera, ¿¿cuántos ob
breros,
ttrabajando 10
1 horas, se necesitarían
n
para pintar 15 km? (La Rioja
R
2009)
14. U
Un coche se deprecia a razón
r
de un 10% anual. Si su precio de venta es de 12000€, ¿Cuál
sserá su valorr al cabo de 3 años? ¿Al cabo de cuáántos años su valor se haabrá reducid
do a la
m
mitad? Expreesa ambos re
esultados reddondeados a dos decima
ales. (La Rioj a 2009)
15. U
Una organización está preparando
p
la acogida de
d refugiado
os en un cam
mpamento. En un
p
primer mom
mento recibie
eron una donnación de 4400 euros con
n los que se pueden alim
mentar
a 40 person
nas durante
e 20 días: M
Mas tarde les notificaro
on que debbían acoger a 12
rrefugiados más,
m por lo que
q recibierron una donación adicio
onal de 748 euros. Determine
d
durante cuáántos días se
e podrá alim
mentar a lo
os refugiadoss en las nueevas condiciones.
((Madrid 201
10)
16. C
Compramos 100 kg de café
c
por 485 euros. Tostaarlos cuesta 95 euros, prroduciéndosse una
m
merma de 1//5 de su peso
o. (Comuniddad Valenciana Junio 201
13)
a) Si vendemos todo el café tosttado, ¿cuál será el preccio del kilo para obtener un
beneficio del 12%?
demos el ca
afé tostado y fijamos su
s precio en
n 8 euros/kkilo ¿cuál se
erá el
b) Si vend
porcenttaje de bene
eficio previssto? En este
e caso, ¿cuá
ántos kg debberíamos ve
ender,
como mínimo,
m
para no tener péérdidas?
17. EEl precio de un pantalón
n, que costabba 50€, ha su
ubido un 10%
% en abril y hha bajado un
n 30%
een julio. (Ceu
uta 2010)
a) ¿Cuál ess el precio fin
nal del pantaalón?
b) ¿Cuál ess el porcenta
aje final?
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