
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación 
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.  Gr.Superior-Junio: Fundamentos de matemáticas (común)   
 

Página 1 de 3 

 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 
Orden de 15 de abril de 2010, (DOE. 26 de abril)   Fecha: 1 de junio de 2010 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

                       
   
   

Apellidos: __________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

Dos decimales   
 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 85 minutos. 

 
PRUEBA DE FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS (COMÚN) 

 
EJERCICIO 1: 
 

Disponemos de 235 euros en billetes de 5, 10 y 20 euros. Sabiendo que tenemos un total de 
19 billetes y que el número de billetes de 20 euros es el doble del de billetes de 10 euros: 

 
a) Plantear un sistema de ecuaciones que nos permita calcular el número de billetes de cada 

tipo. 

b) Calcular el número de billetes de cada tipo. 

 
EJERCICIO 2: 

 
Desde lo alto de un mirador se divisa un árbol tal y como se indica en la figura: 
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a) Calcular los ángulos del triángulo de vértices los puntos A, B y C. 

b) Calcular las distancias del punto A al B y C. 

c) Calcular la altura del mirador.  

 
 
 

EJERCICIO 3:  
 

El índice de audiencia de un determinado programa de televisión que duró 30 minutos se 
ha comportado según la función  y(t) = -t2 + 30 t +64 , donde y(t) representa el índice de audiencia 
cuando han transcurrido t minutos. 

 
a) Calcular el índice de audiencia al principio del programa. 

b) Calcular el índice de audiencia al finalizar el programa. 

c) ¿En qué instante del programa el índice de audiencia fue 264? 
 
 
EJERCICIO 4:  
 

Las estaturas de cinco personas en cm han sido:  
 

160 170 165 155 160 
 
 

a) Elaborar una tabla de frecuencias. 

b) Calcular la estatura media. 

c) Calcular la desviación típica. 

d) ¿Cuál es la moda? 

e) ¿Qué porcentaje de personas están por debajo de la estatura media? 
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Criterios de calificación: 
 

Ejercicio 1: Hasta 2,5 puntos. (Apartado a) 1 punto; b) 1, 5 puntos). 

Ejercicio 2: Hasta 2,5 puntos.(Apartados a) 0,5 puntos; b) 1,5 puntos; c) 0,5 puntos). 

Ejercicio 3: Hasta 2,5 puntos.(Apartados a) y b) 0,5 puntos cada uno, c) 1,5 puntos. 

Ejercicio 4: Hasta 2,5 puntos. (0,5 puntos cada apartado). 

  
Se tendrá en cuenta el planteamiento, los cálculos necesarios para la resolución y las 

explicaciones oportunas para la comprensión de la solución dada. 
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