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CORRECCIÓN EXAMEN NÚMEROS REALES  

 

 
1.- La siguiente tabla muestra los valores normales para algunos de los parámetros que se 
estudian en un análisis de sangre: 
 

PARÁMETRO VALORES NORMALES 

Colesterol HDL > 55 mg/dL 

Colesterol LDL ≤ 150 mg/dL 

Albúmina 3 – 5 g/dL 
  
 
 

b) Valor normal para el colesterol HDL: cualquiera superior a 55. Ejemplo: 55,3; 57; 60… 
    Valor “anormal”  para el colesterol HDL: cualquiera inferior a 55. Ejemplo: 54,3; 50; 44… 
    Valor normal para el colesterol LDL: cualquiera inferior o igual a 155. Ejemplo: 155; 157… 
    Valor “anormal” para el colesterol LDL: cualquiera superior a 155. Ejemplo: 155,7; 190… 
    Valor normal para la albúmina: cualquiera comprendido entre 3 y 5, incluidos estos valores.                            
Ejemplo: 3,5; 4; 4,8…. 
    Valor “anormal” para la albúmina: cualquiera no comprendido entre 3 y 5. Ejemplo: 2; 6… 
 
a) Colesterol HDL: {xϵ / x > 55}     (55, ∞) 
 
 

    Colesterol LDL : {xϵ / x ≤ 150}   (0, 150]  
 
  
 

    Albúmina: {xϵ / 3 ≤ x ≤ 5}    [3, 5]         
 
 
 

2.- Se ha calculado la distancia entre dos puentes de un río, obteniéndose una medida de 1500 m 
con un margen de error de 10m. Otros operarios han medido la altura de los puentes, siendo ésta 
de 5,83 m = 583 cm con un error máximo de 2 centímetros. 
 

 a) ¿Entre qué valores pueden estar las medidas reales de la distancia y de las alturas? 
 
La distancia entre ambos puentes puede estar entre 1500 - 10 = 1490 m y 1500 + 10 = 1510 m. 
Es decir, [1490, 1510] 
 
La altura de los puentes puede estar entre 583 - 2 = 581 cm y 583 + 2 = 585 cm. Es decir, [581, 
585] 
 
 b) ¿Cuál es el error relativo máximo cometido en cada medida? Exprésalo en porcentajes.  
 
 
Distancia:        (No es necesario calcularlo). 
 

 

 
Altura:               (No es necesario calcularlo). 
 

 

 
 c) ¿Cuál de las dos medidas se ha efectuado con mayor precisión? 
 La medida de la altura es la más precisa porque el porcentaje de error es el menor. 

a) Expresa los valores anteriores en forma de 
intervalo y represéntalos en la recta real. 
b) Da un valor normal y uno anormal para cada 

uno de los parámetros.  
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3.- Una persona tiene de media unos 150 000 cabellos. Si China tiene aproximadamente 1,3·109 
habitantes, responde en notación científica: 
 a) ¿Cuántos cabellos hay aproximadamente en China? 
 
 150 000•1,3·109 = 1,95·1014 cabellos hay aproximadamente en China 
 
 b) Si cada cabello tiene de media 10 cm, ¿qué distancia en kilómetros se podría cubrir con 
todos los cabellos anteriores puestos en hilera? 
 
 1,95·1014 • 10 = 1,95·1015 cm ;       1,95·1015 : 105 = 1,95·1010 km 
 
 c) Si la circunferencia de la Tierra, en el ecuador, es de 40076 km, ¿cuántas vueltas daría 
a la Tierra la hilera de cabellos? Expresa el resultado en notación científica, utilizando una cifra 
significativa. 
 

 1,95·1010 : 40076 = 486575,5065  vueltas a la Tierra daría la hilera de cabellos. 
 
 

4.- Simplifica las siguientes expresiones: 
 

a)    =                        b) [((5)3)7]-2 = 5-42 =        

 

 c)  =     

 

 d)  =         

 

 e) =  

 

5.- a) Racionaliza las siguientes expresiones:    
 

   =        

          

     b) Resuelve extrayendo los factores posibles     

  

  =  

    

    c) Calcula   x5 = 28;        
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6.- Contesta verdadero o falso, explicando tu respuesta. Realiza las operaciones que consideres 
necesarias: 
 

 a)   Falso          b)  Verdadero  (-2)4= 16 

 c)    Verdadero       d)   Verdadero

 e)    Verdadero      f)   F, no se ha respetado la prioridad de operaciones

 g) 5-3 = 0,005     Falso     5-3 = =           

             h)  Verdadero  (-2)3= -8             i)   Falso   

 j)         Falso                                                   •  


