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RESUMEN 
En el presente trabajo se valora la relevancia de la formación previa, relativa a las habilidades matemáticas, de los estudiantes 
de Biomecánica de la Actividad Física del presente curso lectivo. A partir de esta valoración, se comprueba que los 
alumnos provenientes de una formación en Ciencias y Tecnología presentan un nivel académico significativamente mayor 
que el resto. En respuesta a este resultado, se facilitó a los alumnos, de forma voluntaria y con amplia flexibilidad horaria, 
la posibilidad de asistir a clases de apoyo para solventar las carencias detectadas en un cuestionario de conocimientos 
previos. Finalmente, se analiza si el apoyo facilitado a los estudiantes se ha visto reflejado en el rendimiento académico 
de los participantes y se proponen acciones para cautivar la motivación del alumnado.

Palabras clave: Biomecánica, Habilidades matemáticas, Conocimientos previos, Evaluación

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 
 Para comprender a fondo la dificultad con la que nos enfrentamos en la asignatura Biomecá-

nica de la Actividad Física que se imparte en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
es conveniente comenzar definiendo qué es la Biomecánica y cuál es su importancia dentro del ámbito 
deportivo. De este modo, se podrá  comprender la necesidad de que los estudiantes logren entender y 
aprovechar los conocimientos de esta asignatura en su totalidad. 

 Algunas de las definiciones aceptadas son las siguientes: 
•	 Etimológicamente: La palabra Biomecánica procede del francés biomécanique, de bio- y mecani-

que (mecánica), naturalmente el prefijo bio- hace referencia a sistemas vivos o biológicos, mien-
tras que la palabra mecánica se refiere al análisis del movimiento, de las fuerzas y sus efectos. De 
modo que se puede deducir que la biomecánica es el estudio de las fuerzas y sus efectos aplicados 
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a sistemas vivos (McGinnis, 2005). 
•	 UNESO (1971): Es la mecánica de los sistemas vivos. Comprende el conocimiento del papel que 

desempeñan las fuerzas mecánicas que producen los movimientos, su soporte anatómico, inicia-
ción neuronal, control integrado, percepción, así como su diseño central. 

•	 Instituto de Biomecánica de Valencia (1992): Conjunto de conocimientos interdisci-plinares ge-
nerados a partir de utilizar, con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los conocimientos de 
la mecánica y distintas tecnologías en: primero, el estudio del comportamiento de los sistemas 
biológicos y en particular del cuerpo humano; segundo en resolver problemas que le provocan al 
cuerpo humano las distintas condiciones a las que puede verse sometido. 

 En resumen, de forma sencilla y muy simplificada, puede decirse que la Biomecánica es la 
Mecánica aplicada a los seres vivos y al hombre en particular para la asignatura que nos ocupa. De 
modo que parece lógico que su estudio se afronte de forma similar a como se estudia la Mecánica Clá-
sica. Usualmente, la Mecánica se divide en Cinemática donde básicamente se estudia el movimiento 
y se describe mediante ecuaciones, y Dinámica, donde se estudian las interacciones entre los cuerpos 
(descritas mediante la presencia de fuerzas) y sus consecuencias en el movimiento.

 Al intentar definir “Biomecánica” se han mencionado algunos conceptos como “fuerzas” o 
“movimiento”, que para su completa comprensión y aplicación, requieren de una base matemática. 
Por ejemplo: al hablar de fuerzas, se deber tener presente que la fuerza es una magnitud vectorial. Es 
decir, si se aplica una fuerza oblicua (formando un cierto ángulo respecto de la horizontal) a un cuerpo, 
el efecto sobre el mismo será diferente que si se aplica de forma horizontal. Este hecho, requiere que 
para comprender la naturaleza vectorial de la fuerza el estudiante debe saber descomponer la fuerza en 
sus componentes horizontal y vertical, lo que se reduce a aplicar trigonometría. 

 Otro ejemplo puede ser el calcular la velocidad de desplazamiento de un balón. Indepen-
dientemente de que se utilice cierto instrumental de medida, según la aplicación que se le vaya a dar, 
puede ser preciso hacer un simple cambio de unidades por ejemplo de metros por segundos a kilóme-
tros por hora, o necesitar despejar algún término de la ecuación de movimiento correspondiente para 
determinar el parámetro buscado. En el primer ejemplo de movimiento, el concepto fundamental es 
el sistema métrico, mientras que en el segundo se requiere saber resolver una ecuación de primer o 
segundo grado. Otro ejemplo diferente podría ser cómo se aplican los principios de la estática para 
analizar la magnitud y naturaleza de las fuerzas implicadas en articulaciones y músculos del sistema 
musculo-esquelético. También puede mencionarse cómo los principios de la dinámica se aplican a la 
descripción del movimiento, como el análisis de la marcha o de un salto, entre otros. Donde nueva-
mente, como mínimo será necesario saber resolver una ecuación o sistema de ecuaciones, después de 
haber planteado adecuadamente la situación correspondiente. 

 De igual manera podrían enumerarse diferentes situaciones o análisis biomecánicos de apli-
cación frecuente en el ámbito deportivo donde se requiere de herramientas matemáticas básicas para 
su correcto planteo y resolución. Los mencionados aquí son simplemente un ejemplo para resaltar la 
necesidad del dominio de estas herramientas matemáticas básicas. 

 Tal y como señala Gutierres Davila (2010), según los presupuestos sobre los que se basa la 
ciencia, la Biomecánica Deportiva trata de analizar o dar explicación a los movimientos deportivos 
desde la perspectiva científica de la Física, lo que implica pasar de la mera formulación verbal de 
los hechos a utilizar un lenguaje matemático, para dar una explicación de las relaciones causales que 
atañen a la eficacia del movimiento deportivo. Es por ello que no debemos limitar el estudio de la Bio-



mecánica a una aproximación cualitativa, sino que deberíamos hacer llegar a nuestros estudiantes una 
aproximación cuantitativa y rigurosa de esta materia. 

Así mismo, se establecerán las relaciones entre los principios biomecánicos y la actividad profe-
sional como entrenadores de los graduados en Actividad Física y Deporte en el aprovechamiento de la 
información y los conocimientos técnicos para el control de los entrenamientos deportivos, la mejora 
de la técnica y el rendimiento deportivo.

 Para ello, resulta imprescindible el conocimiento de la terminología, las bases y los principios 
de la Biomecánica por los futuros profesionales de la Actividad Física y Deporte, estableciendo nexos 
y relaciones entre el lenguaje y expresiones de deportistas y entrenadores deportivos con las variables 
y principios físicos utilizados por la Biomecánica en el análisis cuantitativo y evaluación del gesto 
deportivo. Estos conocimientos contribuirán de forma significativa al mantenimiento y mejora de la 
técnica deportiva y a su rendimiento.

 Expuesta la importancia de esta materia y la necesidad de impartir la asignatura con el rigor 
científico y las herramientas matemáticas que esto requiere, pasamos a revisar las dificultades con las 
que nos encontramos en el aula año tras año, y que dieron origen a la red de investigación docente 
del curso 2015-2016 (Benavidez et al. 2016). En el citado trabajo se analizaron las habilidades 
matemáticas de los estudiantes de Biomecánica de la Actividad Física en el Grado de Ciencias de 
Actividad Física y el Deporte del curso académico 2015-2016. En base al análisis de los resultados 
obtenidos en el mencionado trabajo se obtuvo que la nota media de la prueba fue un 5.1. Sin embargo, 
sólo el 55.3% de los alumnos superaban la prueba de conocimientos mínimos de matemáticas de nivel 
de ESO (Educación Superior Obligatoria). En consecuencia, se concluía que será imprescindible 
mejorar las habilidades matemáticas de nuestros estudiantes, para lo que propusimos poner en marcha 
acciones de apoyo a los próximos alumnos, es decir a los matriculados para el curso 2016-2017. 

1.2 Revisión de la literatura
 Durante los últimos años, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, se 

han llevado a cabo varios estudios para valorar el grado de dominio de los conocimientos previos en 
Física y Matemática por parte del alumnado que accede a titulaciones técnicas (Márquez et al., 2003; 
Álvarez et al., 2006; Campo Bagatín et al. 2015). En particular, Campo Bagatín et al. (2015) sugieren 
que hay una correlación entre el nivel de matemáticas con el que los nuevos estudiantes ingresan 
al primer curso de universidad y el éxito de aprobar la asignatura de Física. Si bien la asignatura 
Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura del Grado de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte que se imparte en la Facultad de Educación, para impartirla debidamente y proveer a 
los estudiantes de las competencias requeridas por el plan de estudios es natural que se precisen unas 
habilidades y conocimientos previos suficientes de Matemáticas y Física. 

1.3 Propósitos u objetivos
 En base a la evidencia expuesta en las secciones anteriores, para el presente curso lectivo nos 
propusimos ofrecer clases de apoyo fuera del horario de la asignatura a los alumnos de la asignatura.  
Los objetivos de estas acciones son los siguientes:
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• Facilitar apoyo y preparación a los estudiantes para lograr una mayor consecución de las 
competencias de la asignatura, mejorando así el nivel inicial con el que se afronta la misma.
• Ayudar y contribuir a que todos los estudiantes cuenten con las herramientas mínimas para 
cursar la asignatura con éxito. Es decir, facilitar la accesibilidad al conocimiento específico 
que requiera el estudiante a fin de que todos los alumnos de la asignatura estén en igualdad de 
condiciones.
Para este fin, junto con la encuesta de conocimientos previos (ver sección 2) se hizo un sondeo 

para valorar el potencial grado de participación y los horarios más convenientes para los alumnos. 
En función de las preferencias manifestadas por ellos se ofreció la posibilidad de asistir a una clase 
semanal de una hora a elegir entre dos días diferentes y dos horarios diferentes, conformando así 4 
grupos en total. Hay que resaltar en este aspecto la buena disposición de los docentes implicados en 
facilitar al máximo la conciliación horaria para los alumnos y el esfuerzo de formar grupos reducidos 
para facilitar el trato personal con los participantes en esta actividad  de carácter voluntario.

2. MÉTODO 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes, 
La asignatura Biomecánica de la Actividad Física es una asignatura básica correspondiente 

al primer curso  del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y particularmente, al 
segundo cuatrimestre. El número de estudiantes matriculados en esta asignatura en los últimos 
cursos académicos oscila entre 110 y 130. En general, el alumnado que ingresa a este grado tiene 
un nivel académico importante, ya que la nota de corte para el acceso al grado suele ser superior a 
8 puntos sobre 14. Sin embargo, el perfil del alumnado corresponde a estudiantes que han realizado 
el bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en su gran mayoría, mientras 
que un menor porcentaje se reparte en alumnos que han realizado el bachillerato en la modalidad 
científico-técnico, estudiantes que han realizado algún módulo superior de formación profesional y/o 
el ingreso de adultos a la universidad. 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de estudiantes provenientes de las diferentes opciones 
de bachiller o formación continua. Como aclaración, cabe mencionar que por alguna razón que no 
logramos entender, sólo 70 estudiantes contestaron a la pregunta relativa a su formación previa, por 
lo que en los análisis siguientes cuando se considera la formación sólo se tiene en cuenta este número 
válido de respuestas. 



Figura 1:  Formación previa de nuestro alumnado.

2.2 Instrumentos
Como herramienta de análisis de los conocimientos previos hemos escogido la realización de un 
cuestionario de respuestas múltiples, adjunto en el Apéndice. En concreto el cuestionario consta de 
25 preguntas agrupadas en 5 bloques temáticos que abarcan las herramientas básicas necesarias para 
la asignatura que son: 

•	 Sistema de Unidades y conversión 
•	 Notación científica
•	 Nociones de trigonometría
•	 Resolución de ecuaciones
•	 Geometría

2.3 Procedimientos
En la primera clase de teoría se propuso a los estudiantes contestar el cuestionario de 25 

preguntas en un tiempo de 50 minutos. De los 125 estudiantes matriculados en el presente curso 
académico, sólo 96 contestaron el cuestionario. Es decir, un 77% de los matriculados, lo cual conforma 
una muestra aceptable para el estudio que se pretende con este trabajo.

Para el tratamiento estadístico de los datos recabados se usó una hoja MICROSOFT EXCEL y el 
paquete estadístico SPSS para los análisis específicos. 

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado en este proyecto. En primer 
lugar, se muestran los resultados generales del cuestionario y seguidamente se realiza un análisis 
estadístico en relación a la calificación obtenida en el cuestionario de formación previa y al rendimiento 
académico de los estudiantes del presente curso. 
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3.1 Resultados generales del cuestionario
La nota final del cuestionario se obtiene de la suma de cada cuestión correcta, donde cada 

pregunta vale 10/25, sin penalizar por respuesta incorrecta. Como resultado general, la nota media del 
grupo ha sido de M=3.8. Además, sólo el 40.6% de los estudiantes que respondieron el cuestionario 
de conocimientos previos obtuvieron una calificación igual o superior a 5, que es la nota mínima para 
considerar aprobada la prueba. Estos resultados contrastan notablemente con los obtenidos el curso 
anterior (M=5.1 y 55.3% de aprobados) con una prueba de conocimientos previos muy similar a la 
del presente curso. Lo que nos lleva a analizar la relación de la nota obtenida con la formación previa. 
3.2 Análisis de los resultados del cuestionario según la formación previa

En esta sección se estudia la influencia de la formación previa en la calificación obtenida en el 
cuestionario de conocimientos previos. Para ello, se ha realizado un análisis de las varianzas de tipo 
ANOVA de un factor debido a que hay más de dos grupos. Los resultados obtenidos para este análisis 
se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Resultados del ANOVA de un factor (nota del cuestionario)

Fuente/Origen SC gl Media cuadrática F p

Entre Grupos 39.253 2 19.626 13.694 0.000

Dentro de grupos 96.025 67   1.433

Total 135.278 69

-                                    Nota.  n1 = 14; n2 = 36; n3=20

Entonces, se realiza una prueba de homogeneidad de las varianzas. Según la prueba de Levene 
se cumple el supuesto de homogeneidad de la varianza (F(2,27)  = 1.08,  p = 0.35). 

Las comparaciones, a posteriori realizadas con la prueba de Scheffé, indican que se producen 
diferencias significativas entre el grupo de Ciencias y el grupo de Humanidades (p = 0.00), ya que 
el grupo de Ciencias muestra una media mayor (M= 6.34) que el grupo de la rama de Humanidades 
(M = 4.77).  Del mismo modo, el grupo de Formación Profesional tiene una media (M = 4.51) 
significativamente menor (p = 0.00) que el grupo de Ciencias. Recordad que este análisis re realizó 
sólo con los 70 alumnos que respondieron a la pregunta de formación previa. 

Asimismo, las diferencias entre el grupo de Humanidades (M = 4.77) y el grupo de Formación 
profesional (M = 4.51) no son estadísticamente significativas (p = 0.80). Estos datos demuestran 
claramente que los individuos que provienen de la rama de ciencias presentan un nivel académico 
sensiblemente mayor en cuanto a habilidades matemáticas básicas que el resto de sus compañeros, 
(aspecto que considerábamos evidente).

3.3 Análisis del rendimiento académico según la formación previa



Posteriormente, se estudia la influencia de la formación previa en el rendimiento académico. 
Para ello, se ha realizado nuevamente un análisis de las varianzas de tipo ANOVA de un factor debido 
a que hay más de dos grupos. Los resultados obtenidos para este análisis se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Resultados del ANOVA de un factor (rendimiento académico)

Fuente/Origen SC gl Media cuadrática F p

Entre Grupos 102.93 2 51.47 16 0.000

Dentro de grupos 215.53 67 3.22

Total 318.46 69

                                    Nota.  n1 = 14; n2 = 36; n3=20

En primer lugar, se realiza una prueba de homogeneidad de las varianzas. Según la prueba de 
Levene se cumple el supuesto de homogeneidad de la varianza (F(2,27)  = 1.82, p = 0.17). 

Las comparaciones, a posteriori realizadas con la prueba de Scheffé, indican que se producen 
diferencias significativas entre el grupo de Ciencias y el grupo de Humanidades (p = 0.00), ya que 
el grupo de Ciencias muestra una media mayor (M = 7.03) que el grupo de la rama de Humanidades 
(M = 4.60).  Del mismo modo, el grupo de estudiantes provenientes de Formación Profesional tiene 
una media (M = 3.93) significativamente menor (p = 0.00) que el grupo de Ciencias. Asimismo, las 
diferencias entre el grupo de Humanidades (M = 4.60) y el grupo de Formación Profesional (M = 
3.93) no son estadísticamente significativas (p = 0.50).

Estos datos demuestran lo que es evidente, que los individuos que provienen de la rama de 
ciencias presentan un rendimiento académico sensiblemente mayor. Sin embargo, los alumnos de las 
ramas de Humanidades y Ciencias Sociales o de formación profesional, parecen haber “olvidado” lo 
que en principio deberían haber aprendido en su paso por la ESO. 

3.4 Comparación del rendimiento académico: alumnos que participan de las clases de apoyo vs. los 
demás.

A continuación se busca identificar diferencias en las medias en las calificaciones de aquellos 
que hayan asistido a las clases de apoyo y el resto de estudiantes. Para ello, se han tomado las siguientes 
consideraciones:

•	 Se han descartado a los alumnos provenientes de Ciencias, ya que se ha demostrado que el 
rendimiento académico de estos es superior al de los otros dos grupos.

•	 Entre los alumnos que han asistido a las clases de apoyo se han descartado aquellos que no 
hayan acudido como mínimo a 3 de las 6 clases realizadas para tal fin. En total, 20 de 40 par-
ticipantes. 

 En este caso se ha realizado el test U de Mann-Whitney en lugar de una t-student debido a 
que no se disponen de una muestra suficiente para el caso de alumnos que hayan asistido al curso de 
nivelación (N < 30) y en este caso la t-student no sería sensible a la muestra disponible. El resultado 
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de la U de Mann-Whitney muestra que no existen diferencias significativas entre las medias de los 
estudiantes que han asistido al curso de nivelación (M = 4.22) y los que no han asistido (M = 4.06), 
U = 499.50 y la significancia asintótica lateral  p = 0.67, la cual es mayor a 0.05. Por lo tanto, aunque 
la calificación final media de los estudiantes que participaron de las clases de apoyo es ligeramente 
mayor que los que no participaron, no podemos considerar la hipótesis de diferencias de medias.

4. CONCLUSIONES 
 
 Se ha comprobado que las habilidades matemáticas de los estudiantes del presente curso son 
significativamente más escasas que las de los alumnos del curso anterior. Además se ha demostrado 
que los alumnos con una formación previa en Ciencias y Tecnologías obtiene mejores calificaciones 
en la prueba de conocimientos previos y que en general éstos alumnos no presentan dificultad para 
superar la asignatura de Biomecánica. 
 Dada la baja calificación obtenida en el cuestionario de conocimientos previos, se ha propuesto 
a los estudiantes un plan de apoyo voluntario para aquellos que quisieran mejorar este aspecto de su 
formación. Sin embargo, este esfuerzo no se ha visto reflejado en el rendimiento académico una vez 
concluido el curso lectivo. Esto nos lleva a plantearnos las razones por las que no se han obtenido los 
resultados esperados: 

•	 La asistencia de los estudiantes a estas clases de apoyo no ha sido regular. De los 40 alumnos que 
han asistido al menos una vez a estas clases, solo 20 han asistido al menos a 3 sesiones (la mitad 
de las clases). Dado que cada sesión estaba dedicada a un bloque temático, es natural que si no han 
asistido a la mayoría de las sesiones, no hayan conseguido solventar todas sus carencias de base. 
Ya que, por otro lado, tampoco han hecho uso de las tutorías presenciales. 

•	 Falta de motivación para asistir a las clases de apoyo: parece que no llega a ser suficiente que los 
mismos profesores de la asignatura faciliten las clases de apoyo orientadas precisamente a solven-
tar las carencias en las herramientas básicas que se requieren para el aprovechamiento óptimo de 
la asignatura. En este aspecto, hemos solicitado la impartición de un curso de formación continua, 
con el fin de aportar una motivación extra en forma de reconocimiento de créditos. Sin embargo, 
esta solicitud no ha sido apoyada desde la Facultad de Educación. 

•	 Falta de motivación por la asignatura: las limitaciones de base que presentan muchos de los es-
tudiantes parecen impedir, en algunos casos, seguir con normalidad el curso y esto les lleva a 
abandonar la asignatura. Otro aspecto que suelen demandar los estudiantes es la realización de 
prácticas de laboratorio donde tomar contacto con el instrumental y software que se utiliza en valo-
raciones biomecánicas. En este aspecto está previsto para el siguiente curso incluir en el desarrollo 
de la asignatura una serie de prácticas donde haciendo uso de instrumentos y software específicos 
pongan en práctica los contenidos de la asignatura. 
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Apéndice: Cuestionario de conocimientos previos

Cuestionario de conocimientos básicos de matemática
Nota: la presente prueba no puntúa como nota de la asignatura, es sólo una valoración de las habilidades matemáticas del 
estudiante al comienzo de la asignatura.

Unidades de medida
1.  ¿Cuál de las siguientes unidades es una unidad fundamental del Sistema Internacional (SI)?
A)  kilómetro
B)  Newton
C)  kilogramo
D)  gramo

2. Una longitud de 1567 m equivale a:
A) 15.67 cm
B) 1.567 cm
C) 15670 cm
D) 156700 cm

3. Una superficie de 27500 cm2 también se puede expresar como:
A) 275 m2

B) 2.75 Hm2

C) 0.275 km2

D) 2.75 m2

4. Una medida de la densidad del agua del mar dio como resultado 1.07 g/cm3.  Esta densidad en 
unidades del SI es:  
A)  l.07 × 10–3 kg/m3

B)  (1/1.07) × 103 kg/m3

C)  1.07 × 103 kg
D)  1.07 × 103 kg/m3

5. Para convertir una cantidad de km/h a m/s, hay que  
A)  multiplicar por 1000 y dividir entre 60
B)  multiplicar por 1000 y dividir entre 3600
C)  multiplicar por 60 y dividir entre 1000



D)  multiplicar por 3600 y dividir entre 1000

Notación científica
6. El valor numérico de una magnitud es 31200000, esto es igual a  

A)   3 × 107

B)  3.12 × 10–7

C)  3.12 × 107

D)  312 × 106

7. Realiza el cálculo y elige el resultado expresado en notación científica.            
 P=1030 × 9.8 ×  20.1

A)  20 × 105

B)  2 × 10–4

C)  20 × 10–5

D)  2 × 105

8.  Evalúa:   (4.0 × 10–6) × (3.0 × 104)    
A)  12 × 1010

B)  1.2 × 10–10

C)  12 × 10–5

D)  1.2 × 10–1

9. Calcula: (24× 1015) / ( 6× 108)    
A)  1 × 1017

B)  6 × 107

C)  8 × 1017

D)  4 × 107

10. La expresión 
( )4 6 5

2

2.5 10 1.5 10 5 10
5 10

−⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

⋅
 tiene como resultado:   

A) 1

B) 
22 10⋅

C) 
41 10⋅

D) Ninguno de los anteriores

Nociones de Trigonometría
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11. ¿Cuál es, entre las distancias indicadas en la figura, la que representa el seno y 
el coseno del ángulo α? 

A)sená = OA, cos = OBα

B)sená = OB, cos = OAα  

C) sená = CB, cos = CAα
D) Ninguna de las anteriores

       

12. En la figura, el valor del ángulo θ se puede obtener de la siguiente 
manera: 

A) senθ=b/c
B) senθ=a/b
C) cosθ=b/c

D) cosθ=b/a

13. El valor del cosα
A) puede tomar cualquier valor
B) pertenece al intervalo (-1, 1)
C) pertenece al intervalo [-1, 1]
D) no existe cuando α=0

14. El seno del ángulo recto vale:
A) 10
B) 0.5
C) 1
D) -1
 



15. En el triángulo de la figura ¿qué lado es la hipotenusa?
A) el lado a
B) el lado b
C) el lado c
D) ninguna de las anteriores

 
Resuelve

16.   25+3x=40
A) 12
B) 5
C) 22
D) 18

17. Si vf=vo+a⋅t, entonces t es igual a:
A)  t=(vf + vo)/a
B) t=( vf - vo)/a
C) t=vf /a- vo

D) t=vf /a + vo

18. 2(x+3)-3= 7
A) 3.5
B) 2
C) 5
D) 0

19. Dada la ecuación -2x2+2x+12=0 los posibles valores de x son:
A) 1 y 3
B) 2 y 3
C) -2 y -3
D) -2 y 3

20. De la ecuación 2
0

1
2

= +x v t at  se deduce:

A) 
0 2

= −
x at
v

B) 02−
=

vt
a

C) 
2

0 0 2± −
=

v v ax
t

a
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D) 
2

0 0 2− ± +
=

v v ax
t

a

Geometría
21. ¿Cual de las rectas a, b o c es tangente a la circunferencia?
A)  La recta a
B)  La recta b
C) La recta c
D) Ninguna de las tres

22. El área de un círculo, conocido su diámetro D, es:

A) 22 Dπ

B) 2D 2π

C) 2D 4π

D) 2Dπ  

23. El volumen de una pelota de 20 cm de diámetro es:
A) 314 cm3

B) 628 cm3

C) 4190 cm3

D) 33510 cm3

24. Expresa en radianes el ángulo de 15º
A) 37.8 rad
B) 47.12 rad
C) 0.26 rad
D) Ninguna opción es correcta

25. Suponiendo que conoces los valores de los catetos a y c que fórmula 
utilizarías para averiguar el valor del lado b 
A) a2=b2+c2

B) b2=a2+c2



C) c2=a2+b2

D) b2=a2+c2+2 ____________________________________________________________________
_______ 

26. ¿Cuál es tu formación previa en bachiller o FP? 
A) Artes, 
B) Ciencias y Tecnología, y 
C) Humanidades y Ciencias sociales
D) FP

28. Los contenidos del test representan los conocimientos básicos de matemáticas que deberías 
dominar para afrontar la asignatura. En los años anteriores hemos notado un escaso dominio de 
estas herramientas básicas de matemáticas, por lo que para este curso queremos ofrecerte un apoyo 
extra para solventar las dificultades que puedas tener. Por ello, nos gustaría conocer tu disponibilidad 
horaria en caso de que decidas beneficiarte de este apoyo. Nota: esta actividad no es obligatoria y 
se realizará a partir de febrero durante 6 semanas. Contesta solo si estás interesado en acudir a estas 
clases de apoyo.

A) Lunes de 13 a 14 h

B) Miércoles de 15 a 17 h

C) Jueves de 15 a 17 h

D) Viernes de 13 a 14 h
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