CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Septiembre 2014
PARTE COMÚN: MATEMÁTICAS

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos:

Nombre:

D.N.I. o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

/

/

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
1. ¿Cuál es la capacidad interior, en litros, que queda libre en la cisterna representada en el dibujo?: (2,5
puntos)

37cm
11 cm
18cm
45cm

2. Suponemos que la salud es independiente del sexo:
A. Completa la siguiente tabla con los resultados de las personas encuestadas y halla la tabla de
probabilidades asociada: (1,5 puntos)
Total
Persona
Sana
Enferma
Mujer
50
40
90
Hombre
Total
130
70
Probabilidades:
Persona
Mujer
Hombre
Total

Sana

Enferma

Total

1

B. Calcula la probabilidad de que una persona sana sea mujer. (0,5 puntos)

C. Averigua la probabilidad de que siendo hombre, esté enfermo. (0,5 puntos)
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3.

c)
a)
Función I

b)
Función II

f(x)=-2x2+4x+3

Función III

d)

Función IV

h(x)=2x2+5x-1

A. Asigna razonadamente cada gráfica con una de las funciones: (1 punto)

B. Razona si existe algún punto de corte con el eje “x” de la función b). (0,5 puntos)

C. Averigua el máximo de la función I. (0,5 puntos)

D. Escribe el dominio y recorrido de la función a). (0,5 puntos)

4. En mi anterior recibo, por un consumo de 180 kw y 70,5 m3 de gas pagué 54,42 €. Aunque el precio del
gas se mantiene, el de la luz ha subido un 18%. Así, por el mismo consumo este mes pagaré 58,632 €.
Averigua el coste del kw antiguo y nuevo y el del m3 de gas. (2,5 puntos)
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