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1. El precio de un ordenador portátil era de 540 €, pero en los tres últimos meses ha variado 

varias veces. Primero experimentó una subida del 10%, al mes siguiente otro 25% y, al 

llegar las rebajas, bajó un 40%. 

a) ¿Cuál es su precio actual? 

b) ¿Cuál ha sido el porcentaje de variación total en su precio? 

(1’6 pts.) 

 

2.   a) Expresa en notación científica: 

19000000 → 

0,00000345 → 

b) Escribe con todas las cifras: 
7104,3 ⋅  → 

121023,1 −⋅  → 

c) Calcula, indicando los pasos seguidos: 

( ) ( )=⋅⋅⋅ −813 102,23108,5  

=⋅+⋅ 56 1031025,1  
(1’2 pts.) 

 

3. Simplifica todo lo posible: 

a) 7 3 5 2 7 7 5− + + =  

b) 4 44 64⋅ =  

c) 3 22 3 3
4 3

+ − =  

(0’9 pts.) 

 

4. a) ¿En cuanto se convertirá un capital de 15400 € colocado a un interés del 4% anual si lo 

dejamos en el banco durante 3 años sin retirar el dinero? 

b) ¿Y si estuviese durante dos años y medio a un 0’7% mensual? 

 (1’5 pts.) 

 



5. a) Un virus pesa aproximadamente 181'2 10−⋅ g, mientras que el animal más grande, la 

ballena azul, pesa, aproximadamente, 138 t. ¿Cuántos virus serían necesarios para 

conseguir el peso de una ballena? (Expresa el resultado en notación científica). 

 b) Calcula el error relativo cometido al aproximar el precio de un CD que cuesta 18’50 € si 

decimos que cuesta aproximadamente 20 €. (Indica el resultado como un porcentaje).  

 (1’6 pts.) 

 

6. a) Una persona cobra 1750 € cada mes. El 35% de su salario está destinado al pago de la 

hipoteca. Entre luz y teléfono gasta 125 € más, mientras que en alimentación y ocio 

gasta otro 20%. ¿Cuánto dinero puede ahorrar a fin de mes? 

 b) ¿Qué tanto por ciento ha variado el precio de un producto que hace un mes costaba 56 € 

y hoy cuesta 64’40 €? 

 (0’8 / 0’8 pts.) 

 

7. a) Una chaqueta costó 70,40 € en las rebajas. ¿Cuál era su precio inicial si el descuento fue 

del 12%? 

b) Un partido político obtuvo 745 votos de un total de 3640. ¿Qué porcentaje de los 

electores votaron por dicho partido? 

 (0’9 / 0’7 pts.) 

 


