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 POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

1.  LOS CALENDARIOS CRISTIANO Y MUSULMÁN
Ya sabes que en nuestra cultura, los años cuentan a partir del nacimiento de Jesucristo. Pero,

¿qué  criterio  siguen  los  musulmanes?  Si  preguntamos  a  un  musulmán  en  qué  año  está,  ¿qué
respondería?

El  calendario  musulmán  o  islámico  parte  del  año  622  de  la  era  cristiana,  fecha  en  la  que
Mahoma, fundador y máximo profeta, tuvo que huir de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina
(Hégira), por la persecución de sus adversarios. Es un calendario lunar, que se basa en ciclos lunares
de 30 años (360 lunaciones) y no se corresponde exactamente con nuestro calendario (365 días), pero
para relacionar ambos calendarios de forma aproximada, puede utilizarse esta fórmula:

En algunos textos nos podemos encontrar con otra fórmula parecida a la anterior:

En  estas  fórmulas,  H  nos  indica  un  año  cualquiera  en  el  calendario  musulmán  y  G  su
correspondiente año cristiano del calendario gregoriano. El resultado debe redondearse.

a) ¿Para qué es útil la primera fórmula? ¿y la segunda?
b) El año 622 de la era cristiana, ¿qué año era para los musulmanes?
c) Para los occidentales estamos en 2015, ¿en qué año se encuentran en un país musulmán como
Arabia saudí?
d) Granada fue la última ciudad musulmana que conquistaron los cristianos. ¿En qué año del calendario
musulmán tuvo lugar este acontecimiento?
e) ¿En qué año nos encontrábamos en España en el año 1000 de la era islámica?¿Y en el año 2000?

2. ECUACIONES AMOROSAS

¿Existe una fórmula para el amor? En la revista MUY de julio de 2000 sostiene que así es y, para
demostrarlo, aparece en dicho artículo la siguiente fórmula dada por el psicólogo Donn Byne:

1,7A + 1,5B + 1,5C + 1,5D + 1,3E =…..

Las letras representan lo siguiente:

A: expresa la atracción por la pareja.         D: el grado de necesidad de ser aceptado por la pareja.
B: el placer psicológico de su compañía.             E: el miedo a ser abandonado por ella.
C: el deseo de intimar con la otra persona.

Para hacer el cálculo, hay que otorgar a cada una de las cinco variables un valor del 1 al 10.
Llegado a este punto, basta repetir la operación pero, en esta ocasión, pensando en el amigo/a más
querido/a. Según Byrne, la relación de pareja es más estable cuanto mayor es la diferencia entre los
dos resultados, que ha de ser mayor o igual a 15. Haz cálculos....

3. En cierta ciudad asiática hay dos tipos de tarifas para los taxis. La tarifa A utiliza la siguiente regla
para calcular el precio del viaje: 5 rupias por subir al taxi y 10 rupias por cada kilómetro. La tarifa B
utiliza la siguiente regla para calcular el precio del viaje:11 rupias por kilómetro recorrido.
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3.1) ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa las rupias (y) que hay que pagar por
kilómetro recorrido (x) con la tarifa A?

 a) y = 10x+5x                  b) y = 10x+5                         c) y = 10 +5x                 d) y = (10+5)x 

3.2) ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde a las rupias (y) que hay que pagar por kilómetro
recorrido (x) con la tarifa B?

a) y = 11+x                         b) y = 11 – x               c) y = 11x                           d) y = 11x + x 

3.3) Si viajamos un kilómetro, ¿Qué tarifa nos conviene, la A o la B? ¿Y si viajamos dos kilómetros? ¿Y
si viajamos 8 kilómetros?

3.4) ¿Para qué tipo de viajes es preferible la tarifa A antes que la tarifa B?

3.5). Del aeropuerto al hotel hay 23 km. Subimos a un taxi con la tarifa A y nos costó 240 rupias. Razona
si nos cobraron lo que nos corresponde.

3.6) Del hotel a la Reserva Natural, un taxi que trabaja con la tarifa A nos cobró 210 rupias. Si nos ha
cobrado correctamente, calcula cuántos kilómetros hay del hotel a la Reserva Natural.

4. Expresa el área de cada figura mediante un polinomio:

a) Suponiendo que, en el caso del rectángulo, el valor de x=5 cm, ¿cuánto valdría su área?
b) Suponiendo que, en el caso del triángulo, el valor de x=3,2 cm, ¿cuánto valdría su área?

5. Cuando el corazón late, bombea la sangre y la envía a las arterias, que la transportan a las células
del cuerpo. La sangre que corre por dentro de las arterias realiza cierta presión sobre sus paredes: es la
presión sanguínea.
 En  una  persona  sana,  la  presión  sanguínea  normal  P(x)  se  puede  estimar  mediante  esta
expresión,  donde x representa la edad en años.  Las unidades de la presión son los milímetros de
mercurio (mm Hg). 

a) Determina tu presión sanguínea normal
b) ¿Es posible que una persona sana tenga 100 mm Hg de presión? ¿por qué?

6.  Una fábrica produce sillas de madera elaboradas a  mano.  El dueño de la pequeña empresa ha
comprobado que el coste total (en euros) de la producción de x sillas viene dada por la fórmula:

C(x) = 0,25x2 + 35x +25

Por otro lado, los ingresos obtenidos por la venta de x sillas vienen dados por la fórmula:

I(x) = 50x – 0,25x2

a) ¿Cuánto costaría producir 40 sillas?
b) ¿Cuántos ingresos se obtendrían por la venta de 6 sillas?
c)  Escribe el  polinomio B(x)  que representa los beneficios  de la  empresa.  (Nota:  los beneficios  se
obtienen restando los ingresos menos los costes)
d) ¿Qué beneficios obtendría el empresario por la venta de 12 sillas?


