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PLAN DE RECUPERACIÓN - EJERCICIOS DE REFUERZO 

Curso 1ºBACH Matemáticas Aplicadas a las ciencias sociales 

Realizar los siguientes ejercicios te ayudará a reforzar los criterios dados en clase para enfrentarte 

al examen de septiembre. 

C01-C03: Números Reales 
1. Simplificar, dando el resultado como un sólo radical irreducible: 

 

2. Sumar los siguientes radicales reduciéndolos previamente a radicales semejantes: 

 

3. Reduce a índice común, simplifica y ordena de menor a mayor. 

 

4. Realiza las siguientes operaciones con radicales, indicando pasos: 

 

5. Opera y expresa en notación científica: 

 

 

6. Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es 1,6 · 10-8 km/h, ¿cuántos 

centímetros crece el pelo en un mes? ¿Y en un año? (RECUERDA: 1 kg = 100000cm y 

1 año = 12 meses)  

7. En 18 gramos de agua hay un total de 6,02 · 1023 moléculas de este compuesto. ¿Cuál es 

la masa en gramos de una molécula de agua?  

 



8. Expresa como potencia de la base y calcula aplicando la definición de logaritmo. 

 

 

9. Desarrolla las siguientes expresiones utilizando las propiedades de los logaritmos: 

 

 
 

10. Racionaliza: 

 
 

C01-C04: Álgebra 
1. Un comercio tiene un total de 270 unidades de productos de tres tipos A, B y C. Del tipo 

A tiene 30 unidades menos que de la totalidad de B más C y del tipo C tiene el 35% de la 

suma de A más B ¿Cuántos productos de cada tipo hay en el comercio? Usa un sistema 

de ecuaciones para resolverlo. 

 

2. En un hotel hay un total de 240 turistas ingleses, alemanes y franceses. Si los franceses 

son la tercera parte de la suma de alemanes e ingleses y el 200% de los ingleses igualan 

a la suma de alemanes y franceses, plantea el sistema de ecuaciones y resuélvelo. 

 

3. Una aseguradora tiene tres tarifas: una para adulto, otra para niño y otra para anciano. Se 

sabe que una familia de 3 adultos, 2 niños y 1 anciano paga 215€, una segunda familia de 

4 adultos, 1 niño y 2 ancianos paga 260€, una tercera familia de 2 adultos, 2 niños y 1 

anciano paga 190€. ¿Cuánto paga cada niño, adulto y anciano? 

 

4. Una casa rural adquirió un total de 200 toallas de tres tipos: toallas de baño, toallas para 

manos y toallas para pies, gastando para ello un total de 7.600 euros. El precio de una 

toalla de baño es de 50 euros, el de una toalla para manos es de 40 euros y el de una toalla 

para pies es de 25 euros. Además, por cada tres toallas para manos se compraron dos 

toallas para pies. ¿Cuántas toallas de cada tipo ha comprado la casa rural? 

 

5. Un quiosco vende periódicos, libros y revistas. Los periódicos se venden a 1€, las revistas 

a 5€ y los libros a 12€. El importe total de ventas de la semana pasada ascendió a 1500€. 

Por cada 3 revistas se vendieron 10 periódicos, y el importe de venta de libros fue igual 

a la cuarta parte del total de las ventas de periódicos y revistas. Plantea el sistema y calcula 

cuánto se vendió de cada.  

 

6. Los 30 marineros de un barco son de tres nacionalidades, chinos, filipinos y griegos. El 

nº de griegos duplica el total de las otras dos nacionalidades. Además, por cada dos chinos 

hay tres filipinos. Plantea el sistema y di cuántos marineros hay de cada nacionalidad. 

 

7. En un grupo de 288 personas hay estudiantes, empleados y sin ocupación. Por cada cinco 

estudiantes hay tres empleados y los que están sin ocupación representan el 80% del resto. 

Plantea el sistema de ecuaciones y calcula cuántos hay de cada. 

 



8. En el presupuesto de una corporación pública, las partidas dedicadas a inversión en 

proyectos de interés comunitario, gastos de funcionamiento y gastos sociales suman 125 

millones de euros. La inversión en proyectos es el 56’25% del resto de lo presupuestado 

y, por cada 9 millones dedicados a gastos sociales, hay 11 a gastos de funcionamiento. 

Plantea el sistema y calcula las cantidades asignadas a cada partida.  

 

9. Una tienda de informática vende llaves USB de 32Gb, 64Gb y 128Gb, siendo sus precios 

de 5, 15 y 20€, respectivamente. Una cliente ha comprado un total de 15 llaves USB que 

le han costado 160€. Sabiendo que el número de llaves de 128Gb que compró era la cuarta 

parte del resto, calcula cuántas llaves de cada clase compró usando un sistema de 

ecuaciones. 

 

10. Se dispone de tres cajas A, B y C con monedas de 1€. Se sabe que en total hay 36€. En la 

caja A hay dos monedas más que en las otras dos juntas. Si se traslada una moneda de la 

caja B a la caja A, ésta última tendrá el doble de monedas que B. Averigua cuántas 

monedas había en cada caja. 

 

11. Una agencia de viajes ha vendido un total de 128 cruceros de los tipos Alegría, Belleza y 

Concordia, cuyos precios por persona son 1500€, 600€ y 900€, respectivamente, 

recaudando 112800€. Si por cada persona que va al crucero Alegría hay dos que van al 

crucero Concordia. Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones. ¿Cuántas personas 

van a cada tipo de crucero? 

 

12. En un crucero hay paquetes de tres tipos: individual (1 pasajero), pareja (2 pasajeros) y 

grupo familiar (4 pasajeros). La tarifa individual es de 800€, la tarifa de pareja es de 

1200€ y la tarifa familiar es de 1600€. Para el próximo viaje hay 2400 pasajeros que han 

pagado un total de 1264000€. Si los pasajeros de individual son el 20% de la suma de los 

de pareja y de grupo familiar. Plantear el sistema de ecuaciones para determinar cuántos 

paquetes de cada tipo integran el crucero. ¿Cuántos pasajeros hay por tipo de paquete? 

 

13. En un grupo de 225 personas, el número de personas sin estudios es igual a la quinta parte 

de los que tienen estudios primarios. Si por cada 5 personas con estudios primarios hay 3 

con estudios secundarios. ¿Cuántas personas hay de cada nivel? 

 

14. Una empresa de juguetes fabrica bicicletas, triciclos y coches en los que utiliza un mismo 

modelo de ruedas. Se sabe que, en los 280 juguetes que va a fabricar, se necesitan 945 

ruedas. Si se van a producir 10 bicicletas menos que triciclos. ¿Cuántos coches, bicicletas 

y triciclos se fabricarán? Si las bicicletas se venden a 65€, los triciclos a 75€ y los coches 

a 90€, ¿cuál es el valor total de los juguetes producidos? 

 

15. Un instituto oferta a sus 240 alumnos actividades extraescolares. Algunos hacen deportes, 

otros hacen teatro y los hay que deciden no hacer actividades. Los que hacen deportes 

son el doble de los que hacen teatro y los que no hacen ninguna actividad juntos. Los que 

hacen teatro son la tercera parte de los que no hacen ninguna actividad. ¿Cuántos alumnos 

hay en cada modalidad? 

 

16. Una empresa ha gastado 6560€ en comprar 90 cestas de navidad de tres tipos, que cuestan 

a 60, 80 y 120€, respectivamente. Las cestas más caras son un 10% de las cestas 

compradas. Plantear el correspondiente sistema. ¿Cuántas cestas de cada tipo compró la 

empresa? 

 

17. Se gastan 3031,25 euros en comprar 1000 cajas de papel de tres colores diferentes: 

amarillo, blanco y celeste. La caja de papel amarillo cuesta 5,50 euros, la caja de papel 

blanco cuesta 3,75 euros y, como es reutilizado, la caja de papel celeste cuesta 2,25 euros. 



Sabiendo que el número de cajas celestes es el número de cajas amarillas más el doble 

del número de cajas blancas. Plantear el sistema que permita hallar la cantidad de cajas 

de cada tipo que se han comprado. Resolver dicho sistema. 

 

18. Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas y comprueba las soluciones. 

 
 

 
19. Factoriza y simplifica. 

 

 

 

 

 

   
 

20. Descompón en factores y simplifica las siguientes fracciones algebraicas: 
 

 
 

21. Reduce al mínimo común denominador y opera. 

 
 

22. Resuelve las siguientes inecuaciones: 

 

 

 
 

C01-C05: Funciones 
1. Halla el dominio de las siguientes funciones: 

 
 

 

e) 



2. En un periodo de 10 años, la audiencia de una determinada serie de una televisión 

autonómica, expresada en decenas de miles de personas, siguió la función: 

 

 
3. El rendimiento de un plan de pensiones, en función del tiempo en años, viene dado en 

% por la función 

 

 
4. Durante los últimos 5 años, el beneficio de una empresa, en cientos de miles de euros, 

viene dado por la función: 

 

 
5. Representa las funciones explicando los pasos (dominio, puntos corte, tabla valores, 

vértice...) 

 
6. El rendimiento, en tanto por ciento, de un jugador de fútbol, depende de la cantidad de 

minutos que esté jugando. Si el tiempo de un partido es de 90 minutos y la función que 

da el rendimiento en función de los minutos es: 

 

 
7. El beneficio de un parque acuático depende, principalmente, de la estación del año. La 

función que representa el beneficio, expresado en millones de euros, durante el último 

año fraccionado en meses es: 



 

 
8. Representa gráficamente las funciones: 

 
9. Representa gráficamente las siguientes funciones a trozos: 

 
C06: Límites y continuidad 

1. Calcular: 

 

 
2. Calcular los siguientes límites de funciones: 

 
 

3. Calcular los siguientes límites: 

 
 

 



4. Dada la siguiente función: 

 

 
 

5. Clasificar las discontinuidades en cada punto indicado: 

 
 

6. Calcular los límites: 

 
 

7. Calcular: 

 
 

8. Calcular los límites que se indican: 

 
 

9. Estudiar el valor de la función y los límites laterales en x = –1 y en x = 0 de las 

siguientes funciones, indicando si son continuas en dichos puntos: 

 
Representa las tres funciones 

 

C07: Derivadas 

1. Calcular la tasa de variación media de la función 𝑓(𝑥) =
1

𝑥
 en los intervalos [1,2] y 

[2,4]. 

2. Derivar: 

 
3. Derivar: 

 
 



4. Derivar, aplicando la regla de la cadena: 

 
 

5. Derivar: 

 
6. Derivar: 

 
 

C01-C09: Probabilidad 

1. A un servicio de urgencias de un hospital llegan pacientes de tres procedencias 

distintas: el 47% remitidos por centros de salud, el 32% por iniciativa propia y el 

resto afectados por accidentes y trasladados directamente por ambulancias. Los 

pacientes que presentan dolencias graves son el 10%, el 4% y el 25%, 

respectivamente. Si se elige aleatoriamente un paciente que llega a dicho 

servicio: 

a. Realiza el diagrama de árbol, indicando las probabilidades en las ramas. 

b. Halla la probabilidad de que no tenga una dolencia grave.  

c. Si se le detecta una dolencia grave, determina la probabilidad de que haya 

acudido afectado por accidentes y trasladados por ambulancias. 

 

2. Una tienda de electrodomésticos tiene dos proveedores de ventiladores P1 y P2. El 

30% de los ventiladores los traen del proveedor P1 y el resto del proveedor P2. Del 

proveedor P1 traen un 80% de ventiladores de pie, el 5% de mesa y el resto son 

ventiladores de techo. Del proveedor P2 traen el 60% de ventiladores de pie, el 

20% de mesa y el resto de techo. 

a. Construye el árbol de probabilidades. 

b. ¿Qué probabilidad hay de que si preguntamos a un comprador de ventilador al 

azar haya comprado uno de techo? Sol. 0,185 

c. Y si escogemos a un comprador de ventilador de techo ¿qué probabilidad hay 

de que ese ventilador sea del proveedor P1? Sol. 0,2432 

3. Del alumnado que se matricula en la universidad el 60% acaba la carrera elegida, 

de los cuales el 45% son chicos. El 25% cambia de carrera, de los cuales el 30% 

son chicas. Y del resto, que deja los estudios, el 50% son chicos: 

a. Realiza un diagrama de árbol, detallando las probabilidades en las 

ramas. 



b. Elegido un alumno al azar ¿cuál es la probabilidad de que cambie de 

carrera? Sol. 0,25 

c. ¿Y de que sea una chica que cambia de carrera? Sol. 0,075 

d. ¿Y de que sea chica si sabemos que cambia de carrera? Sol. 0,30 

e. Calcula la probabilidad de que sea una chica. Sol. 0,48 

f. Si elegimos una chica, ¿cuál es la probabilidad de que cambie de carrera? 

Sol. 0,15625 

4. En un laboratorio farmacéutico se están probando tres vacunas contra la gripe. Se 

le suministra la vacuna 1 al 60% de las cobayas y de estas el 55% enferman. La 

vacuna 2 se le da al 25% y enferman el 30% de ellas. Al resto de animales se le 

da la vacuna 3, de las cuales enferman el 50%.   

a. Realiza un diagrama de árbol, detallando las probabilidades en las 

ramas. 

b. Elegida una cobaya  al azar ¿cuál es la probabilidad de que le hayan 

dado la vacuna 2? Sol. 0,25 

c. ¿y de que sea una cobaya que haya enfermado tomando la vacuna 2? 

Sol. 0,0625 

d. ¿y de que haya enfermado si sabemos que le han dado la vacuna 2? Sol. 

0,25 

e. Calcula la probabilidad de que sea una cobaya enferma. Sol. 0,4675 

f. Si elegimos una cobaya enferma, ¿cuál es la probabilidad de que le 

hayan dado la vacuna 2? Sol. 0,1337 

5. En una clase de 30 alumnos hay 18 que han aprobado matemáticas, 16 que han 

aprobado inglés y 6 que no han aprobado ninguna de las dos. Elegimos al azar un 

alumno de esa clase: (Haz una tabla de contingencia con los datos) 

 a. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés y matemáticas? 

Sol. 0,33 

 b. Sabiendo que ha aprobado matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que 

haya aprobado  inglés? Sol. 0,56 

6. En una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2500 personas para saber la 

audiencia de un debate y de una película que se emitieron en horas distintas: 2100 

vieron la película, 1500 vieron el debate y 350 no vieron ninguno de los dos 

programas. Si elegimos al azar a uno de los encuestados:  (Haz una tabla de 

contingencia con los datos) 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate? Sol. 0,58 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película, sabiendo que vio el debate? 

Sol. 0,97 



c. Sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que viera el debate? 

Sol. 0,69 

7. Se tienen dos urnas I y II. La primera contiene 6 bolas blancas, 4 negras y 2 rojas; 

y la segunda contiene 3 bolas blancas y 7 negras. Se lanza un dado al aire, y si 

aparece un número múltiplo de 3 se saca una bola de la urna I; en caso contrario, 

se saca la bola de la urna II. 

 a. Hallar la probabilidad de que salga bola roja. Sol. 0,05556 

 b. ¿Cuál es la probabilidad de que salga bola blanca? Sol. 0,36667 

 c. Si la bola extraída fue negra, ¿qué probabilidad hay de que proceda de 

la urna II? Sol.  0,8077 

8. En la tabla se recogen las notas de 400 alumnos de una universidad atendiendo si 

han seguido un curso de matemáticas o no. Hay 150 alumnos que han suspendido, 

50 han aprobado y han asistido al curso de matemáticas, 40 han sacado notable y 

no han asistido al curso, tampoco han habido suspensos asistiendo al curso, 70 

han sacado un notable, 30 han obtenido una nota de sobresaliente y otros 20 

alumnos han sacado un sobresaliente y han seguido el curso de matemáticas. (Haz 

una tabla de contingencia con los datos) 

a. Probabilidad de que un alumno saque notable. Sol. 0,175 

b. Probabilidad de que un alumno saque notable y haga el curso de matemáticas. 

Sol. 0,075 

c. Calcular la probabilidad de que un alumno que haga el curso saque notable. Sol. 

0,3 

d. Probabilidad de que un alumno saque sobresaliente y no haga el curso de 

matemáticas. Sol. 0,025 

9. Una planta ensambladora de circuitos recibe componentes procedentes de tres 

fabricantes A, B y C. El 50% del total de los componentes se compra al fabricante 

A, mientras que a los fabricantes B y C se le compra un 25% a cada uno. El 

porcentaje de componentes defectuosos es de un 5% para el fabricante A, el 10% 

para el fabricante B y el 12% para el fabricante C. 

a. Construir el diagrama de árbol con las probabilidades asignadas. 

b. El Departamento de Control de Calidad escoge un circuito al azar en el almacén, 

hallar la probabilidad de que contenga componentes defectuosos. Sol. 0,08 (8%) 

c. Escogido al azar un circuito que no tiene componentes defectuosos, ¿qué 

porcentaje de dichos componentes han sido vendidos por el proveedor B? Sol. 

0,2445 (24,45%) 

10. Los atletas que preparan el triatlón mejoran sus marcas después del primer año de 

competición. El 60% mejora en bicicleta, el 30% mejora en natación y el resto 

sólo mejora en atletismo. De los que mejoran en bicicleta, el 50% son mujeres, de 



los que mejoran en natación el 60% son hombres y de los que mejoran en atletismo 

el 70% son mujeres. 

 a. Realiza el diagrama de árbol, indicando las probabilidades en las ramas. 

 b. ¿Cuál es la probabilidad de que mejoren las mujeres en el triatlón? Sol. 0,49 

c. Elegido un atleta (hombre) al azar ¿cuál es la probabilidad de que mejore en 

natación?  Sol. 0,3529 

 

C01-C10: Distribuciones de probabilidad Binomial y Normal 

 

1. En una empresa hay 250 empleados y su edad sigue una distribución normal 

de media 44 años y de desviación típica 18 años. 

a. ¿Cuántos empleados se espera que haya con más de 62 años? Sol. 39,675 = 40 

empleados 

b. ¿Qué probabilidad hay de que elegido al azar un empleado tenga menos de 

40? Sol. 103,225 = 104 empleados. 

 c. Halla el número de empleados que podría conseguir el carnet joven de 

transporte que  promociona el Ayuntamiento si el requisito es ser mayor de edad y 

no haber cumplido los  30 años. Sol. 35,7 = 36 empleados. 

2. Se sabe que la vacuna antitetánica produce fiebre como efecto secundario en 

el 0,1% de los casos. Calcula la probabilidad de que en un conjunto de 3000 

personas vacunadas se produzca fiebre en, al menos, 4 casos. Sol. 0,3527 

3. De ocho a once de la mañana, se estima que un número de teléfono de cada 

diez está apagado. Una empresa de servicios telefónicos realiza 400 llamadas 

a distintos teléfonos en ese tramo horario. Contesta justificadamente:  

a. ¿Cuál es la probabilidad de que, a lo sumo, estén apagados 40 teléfonos? Sol. 

0,5000 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que estén apagados 40 teléfonos? Sol. 0,5000 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que estén apagados entre 40 y 50 teléfonos? Sol. 

0,4525 

 

 

4. Se sabe que aprueban el 65% de las personas que se presentan por primera 

vez al examen para obtener el carnet de conducir. Si un día se van a 

presentar 180 personas por primera vez:  

a. ¿Cuál es el número esperado de personas que suspenden? Sol. 63 personas 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben, al menos, 110 personas? Sol. 

0,8621 



c. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben como mínimo 100 y como máximo 

115 personas? Sol. 0,3744 

5. En la zona comercial de la ciudad se sabe que el 54% de las compras 

realizadas se pagan con tarjeta de crédito. En un día cualquiera se realizan 

250 compras. 

a. ¿Cuál es el número esperado de las compras que no han sido pagadas con 

tarjeta de crédito? Sol. 115 compras realizadas. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan sido pagadas con tarjeta de crédito 

entre 130 y 145? Sol. 0,6337 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 115 no se paguen con tarjeta de 

crédito? Sol. 0,5 

6. Los salarios netos que reciben los trabajadores de una región siguen una 

variable normal de media igual a 950€ y desviación típica igual a 125€. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que, elegido un trabajador, su salario neto sea de, 

al menos, 800€? Sol. 0,8849 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que, elegido un trabajador, su salario neto sea 

mayor que 700€ y, como máximo, igual a 1100€? Sol. 0,8621 

c. Si se seleccionan 675 trabajadores, ¿cuántos se espera que tengan un salario 

neto de, al menos, 1000€? Sol. 232,605 = 233 trabajadores. 

7. En una ciudad, el 55% de los hogares tiene conexión a internet. De la ciudad 

se eligen al azar 90 viviendas. Calcula la probabilidad de que: 

a. Más de 50 viviendas tengan conexión a internet 

b. Entre 35 y 45 de las viviendas no tengan conexión a internet. 

c. Tengan conexión a internet menos de 45 viviendas. 

8. La administración de un medicamento produce una mejoría en el 75% de los 

pacientes de malaria. Calcula la probabilidad de que: 

a. Si se eligen al azar 8 personas que padecen la enfermedad, al menos 6 

mejoren. 

b. Si se eligen 250 personas que padecen la enfermedad, mejoren más de 170 y, 

como mucho, 190. 

9. Una moneda está trucada de modo que la probabilidad de obtener cara es 

0,7. Si se lanza 10 veces la moneda, calcula: 

a. La probabilidad de obtener al menos 8 caras. Sol. 0,3828 

b. La probabilidad de obtener menos de 5 caras. Sol. 0,0473 

c. El número medio de caras y la desviación típica de la variable. Sol. 7 y 1,4491 



10. Se sabe que 8 de cada 10 profesores universitarios tienen ordenador portátil. 

Si tomamos 300 de estos profesores, calcular la probabilidad de que tengan 

ordenador portátil: 

a. Más de 250 profesores. Sol. 0,0749 

b. Menos de 230 profesores. Sol. 0,0749 

c. Más de 220 y menos de 255 profesores. Sol. 0,9827 

11. La pensión de los jubilados de una región es una normal de media 750€ y 

una desviación típica de 100€. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un jubilado de esa región tenga una pensión 

de, al menos, 850€? Sol. 0,1587 

b. Para una muestra de 200 jubilados de esa región, ¿cuál es la estimación del 

número de jubilados que tienen una pensión entre 600 y 800€? Sol. 124,94 = 

125 jubilados. 

12. El 65% de los jóvenes tiene una cuenta en alguna red social de Internet. Se 

eligen al azar 80 jóvenes.  

a. ¿Cuál es el número medio esperado de jóvenes con una cuenta en alguna red 

social de Internet? Sol. 52 jóvenes 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 60 jóvenes tengan una cuenta en 

alguna red social de internet? Sol. 0,0314 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de jóvenes que tienen una cuenta en 

alguna red social de internet esté entre 45 y 55? Sol. 0,7075 

 


