
REPASO PARA EL EXAMEN 

 

1- Los trenes A y B que van por vías diferentes, coinciden en la estación a las 10h de 
la mañana. Si las frecuencias de paso de los trenes A y B son de 8 y 12 minutos, 
respectivamente. 
 a) ¿Con qué frecuencia coincidirán los trenes A y B? 
 b) Desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas de la noche, ¿cuántas 
veces  coincidirán los dos trenes en la estación? 
 

2- En una granja hi ha 90 conills i 40 gallines. Els volem repartir en gàbies sense 
barrejar-los, emprant-ne el menor nombre possible. Quina ha de ser la cabuda de 
cada gàbia si volem que totes tinguin la mateixa quantitat d’animals? 

 

3- Para la elección de delegado de curso se han presentado 3 candidatos: Jordi, Marta 
y Núria. Han votado todos los 24 alumnos del curso y se han obtenido estos 
resultados: 

Nuria: La cuarta parte de los votos. 
 Marta La tercera parte de los votos 

 Jorge: 12,5% de los votos. 
 Votos nulos: El resto de los votos. 

a) ¿Cuántos votos ha conseguido Marta? Y Nuria? 
b) ¿Cuántos votos nulos han salido? ¿Qué fracción de votos son? 
c) Si se suman los votos de Núria y los votos de Jordi, qué porcentaje representan 
respecto al total de la clase? 

 

4- Una entidad bancaria da a sus clientes un rédito del 2,5% anual para imposiciones a 
largo plazo. Si ingresamos un capital de 4.000 € en esta entidad durante 2 años, 
 a) ¿Qué intereses obtendremos? 
 b) ¿Cuánto dinero tendremos en total al final de los 2 años? 
 

5- Un abuelo quiere repartir 15.300 ha de terreno entre sus tres nietos que tienen 21, 
18 y 12 años respectivamente. Lo quiere hacer de manera directamente 
proporcional a sus edades. ¿Qué parte le corresponderá a cada uno? Justifique la 
respuesta. 

 
6- Cinco pintores tardan 100 dias en pintar un bloque de pisos. Cuanto tardarían en 

pintar el mismo bloque de pisos si fuesen ocho pintores? 
 

7- Un pinar tiene una extensión de 8.69 ha. Si se considera que, en promedio, hay un 
pino cada 25 m2, cuántos pinos hay en el pinar? 

 

8- ¿Qué distancia real medida en kilómetros hay entre dos ciudades que están 
separadas por 40cm en un mapa a escala 1:500.000? 
 

9- La bolsa de valores tuvo las siguientes fluctuaciones durante una semana. Ganó 
132 puntos, perdió 57 puntos, perdió 86 puntos, ganó 27 puntos y perdió 50 puntos. 
¿Cuántos puntos ganó o perdió durante la semana? Expresa las operaciones con 
números enteros 


