
EJERCICIO 1

TIPO

Unidades Total Descuento I.V.A. Debe

Silla plegable 27 $ 14,990 404730.00 20236.50 76898.70 461392.20 92278.44 369113.76

Armario empotrado 4 $ 78,990 315960.00 15798.00 60032.40 360194.40 72038.88 288155.52

Mesa salón grande 9 $ 124,200 1117800.00 55890.00 212382.00 1274292.00 254858.40 1019433.60

Mesa salón pequeña 17 $ 65,990 1121830.00 56091.50 213147.70 1278886.20 255777.24 1023108.96

Mesita supletoria 42 $ 25,990 1091580.00 54579.00 207400.20 1244401.20 248880.24 995520.96

Estantería 8 $ 57,990 463920.00 23196.00 88144.80 528868.80 105773.76 423095.04

4118427.84

Precio 
Unidad

Total a 
pagar

Pago 
adelantado

En una empresa de muebles se realizan las ventas a un distribuidor que se indican en el cuadro. 
Sabiendo que haremos un descuento del 5% sobre el total de cada producto y que el I.V.A. es el 16% sobre el 
total de cada producto, y que el distribuidor nos va a adelantar el 20% del precio de cada tipo de producto 
sobre el total a pagar, calcular la suma de lo que el distribuidor  debe pagar en el futuro a la empresa de 
muebles.
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África Subsahariana 29,400,000
Asia del Sur: 6,000,000
Ibero América 1,500,000
Europa Oriental y Asia Central 1,200,000
Asia Oriental y Pacífico 1,200,000
América del Norte: 980,000
Europa Occidental 570,000
África del Norte y Oriente Medio 550,000
Caribe: 440,000
Australia y Nueva Zelanda 15,000
Número total de enfermos: 41,855,000.00

Los datos de diciembre de 2002 acerca del número estimado de personas en el mundo 
viviendo con el virus del SIDA son los siguientes:

(a) Calcular el número total de infectados por SIDA   (solución: 41855000)
(b) Ordenar de mayor a menor las regiones de enfermos de SIDA
(c) Dibujar un gráfico circular y otro de barras sobre los enfermos de SIDA por regiones.

Los datos de diciembre de 2002 acerca del número estimado de personas en el mundo 
viviendo con el virus del SIDA son los siguientes:

(a) Calcular el número total de infectados por SIDA   (solución: 41855000)
(b) Ordenar de mayor a menor las regiones de enfermos de SIDA
(c) Dibujar un gráfico circular y otro de barras sobre los enfermos de SIDA por regiones.
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AÑO 2001 AÑO 2002 2001 2002
Enero 0 -0.1 0 0

Febrero 0.4 -0.1 40 0
Marzo 0.8 0.8 100 -900
Abril 1.3 2.1 62.5 162.5
Mayo 1.7 2.5 30.77 19.05
Junio 2 2.5 17.65 0
Julio 2.3 1.8 15 -28

Agosto 2.5 2.1 8.7 16.67
Septiembre 2.5 2.5 0 19.05

Octubre 2.4 3.5 -4 40
Noviembre 2.3 3.7 -4.17 5.71
Diciembre 2.7 - 17.39 ?

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de 
los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. En la  tabla 
siguiente se presentan los porcentajes de las subidas del IPC cada mes en los años 2001 y 2002.
(a) Calcular en cuánto subió el IPC cada mes, respecto al mes anterior, comenzando desde el mes de febrero 
en el año 2001 y también en  2002. (Se obtendrá dos columnas con 11 datos en cada una. Obsérvese que aun 
no se conoce la subida en diciembre de 2002.)
(b) Hacer una gráfica de columnas sobre dichas subidas del IPC.
(c) A partir de la tabla del enunciado de este ejercicio, realizar una gráfica (de líneas) de pares de valores 
desde enero hasta noviembre para mostrar la evolución del IPC en los años 2001 y 2002.
(d) Para la gráfica de la evolución del IPC del año 2002, dibujar su línea de tendencia de orden uno. Añadir la 
ecuación de esta línea de tendencia. Mediante una extrapolación de esta línea de tendencia, determinar 
aproximadamente (a partir del gráfico obtenido) el valor que tendría el IPC en diciembre de 2002.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y 
servicios que consume la población residente en viviendas familiares en Chile. En la  tabla siguiente se presentan los 
porcentajes de las subidas del IPC cada mes en los años 2001 y 2002.
(a) Calcular en cuánto subió el IPC cada mes, respecto al mes anterior, comenzando desde el mes de febrero en el año 2001 
y también en  2002. (Se obtendrá dos columnas con 11 datos en cada una. Obsérvese que aun no se conoce la subida en 
diciembre de 2002.)
(b) Hacer una gráfica de columnas sobre dichas subidas del IPC.
(c) A partir de la tabla del enunciado de este ejercicio, realizar una gráfica (de líneas) de pares de valores desde enero 
hasta noviembre para mostrar la evolución del IPC en los años 2001 y 2002.
(d) Para la gráfica de la evolución del IPC del año 2002, dibujar su línea de tendencia de orden uno. Añadir la ecuación de 
esta línea de tendencia. Mediante una extrapolación de esta línea de tendencia, determinar aproximadamente (a partir del 
gráfico obtenido) el valor que tendría el IPC en diciembre de 2002.
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EJERCICIO 4

NOMBRE Práctica 1 Práctica 2 Exámen Final Nota Final Calificación
Antonio 5 3 5 4.6 suspenso
María 2 6 4 4.2 suspenso
Paula 6 7 3 4.1 suspenso
Álvaro 9 4 7 6.6 aprobado
M. Carmen 1 3 2 2.1 suspenso
Rocío 2 8 9 8.1 más que aprobado
Aurora 4 3 5 4.5 suspenso
Margarita 8 6 3 4.1 suspenso
Manolo 10 5 10 9 más que aprobado
Yesica 6 9 6 6.6 aprobado

Disponemos de los siguientes datos de un examen:
(a) Calcular la Nota final, teniendo en cuenta que dicha nota se calcula de la siguiente forma: 0,1 por Práctica 1 
mas 0,2 por Práctica 2 mas 0,7 por la nota del Exámen final.
(b) Usando el condicional obtener lo siguinte: Si la Nota final es menor estricto que 5, poner suspenso, si es 
menor estricto que 7, poner  aprobado, en el caso contario poner más que aprobado.



EJERCICIO 5

a b c x1 x2

1 -1 -6 4 6

3 2 0 4 0

1 0 1 no hay soluciones reales no hay soluciones reales

El objetivo de este ejercicio es resolver, utilizando Excel la ecuación de segundo grado ax2+bx+c=0
para distintos valores de los coeficiontes a, b y c que vienen dados en la tabla:

En las columnas de las soluciones x1 y x2  obtener  explícitamente 
(si es posible)  las dos soluciones poniendo:
• "NO HAY SOLUCION REAL", si el discriminante es negativo.
• Las expresiones para las raíces en el caso contrario.



EJERCICIO 6

TIPO ANTIGÜEDAD ZONA RUIDOSO LUMINOSIDAD PRECIO (a) (b) (c)

Piso Nuevo Extrarradio No Mucha $ 60,000 interesante muy interesante voy a verlo

Piso Nuevo Barrio Si Mucha $ 80,000 interesante muy interesante voy a verlo

La siguiente tabla de datos muestra las características de diferentes pisos, entre los cuales 
querríamos comprar uno:
(a) Seleccionar, mediante un condicional, los pisos que sean nuevos, escribiendo, “interesante”, y 
“no me interesa” al resto.
(b) Seleccionar, mediante un condicional, los pisos “nuevos” y con “luminosidad”, escribiendo, 
“muy interesante”, y “mirar más tarde”, al resto.
(c) Seleccionar, mediante un condicional, los pisos “nuevos”, con “luminosidad” y cuyo precio no 
rebase los 100.000 Pesos, escribiendo, “voy a verlo”, y “mirar más tarde”, al resto.
(d) Realizar los apartados a) y b) utilizando la herramienta de los filtros.
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