
MATEMÁTICAS Y TOMA DE DECISIONES
La vida es una gran prueba que debemos afrontar cada día dando lo mejor de nosotros mismos.  En cada día de nuestra vida se nos presentan  
situaciones que implican tomar decisiones.  Para poder tomar una decisión debemos hacer uso de nuestra mente, analizar el problema y cada una 
de sus opciones, deduciendo las consecuencias de cada elección. De esa manera  sabrás  lo que más te conviene. 

 Tendrás que decidir qué vas a estudiar para en el futuro mantener a tu familia,  qué vas a comer, cómo vas a administrar el dinero que ganas 
(comida, gastos, antojos, deudas, etc.),  decidir pasiones, gustos (qué película ver, qué libro comprar, qué vas hacer el fin de semana, qué vas a 
regalar etc.)

Tomar decisiones es vivir en libertad. Una persona que decide sobre su propia vida es una persona que ejercita su derecho a la libertad. No hacerlo 
así nos transforma en esclavos de las decisiones de los otros. Nuestras decisiones modelan nuestro presente, ya que, en gran parte por las 
elecciones y como resultado de decisiones anteriores, estamos hoy en este tiempo y este espacio.

En este proyecto te enfrentarás a diferentes problemas, en los que tendrás qué decidir la mejor opción para ti, razonando el porqué de tus decisiones. 
Son problemas que quizás alguna vez se te presenten si ejerces alguna de las siguientes profesiones. 

Has estudiado finanzas  y ahora eres una gran banquera.  El día 1 de cierto mes, un conocido 
banquero  te propuso  el siguiente trato:

- Cada día de este mes yo te doy 100000€ con la condición de que tú dupliques el dinero que 
haya en esta caja fuerte en la que ahora hay un céntimo. Al final de mes tú te quedas con lo que 
te ido dando día a día y yo me quedo con lo que finalmente hay en  la caja.

Tú, después de pensar un rato  le contestaste riendo: 

- ¿Por qué no me haces esta propuesta dentro de un año exactamente?

Esta conversación tuvo lugar entre 1 de marzo de 2016 y el 1 de septiembre de 2023. Di, 
justificando tu respuesta, qué día tuvo lugar y explica por qué tomaste la decisión de no aceptar 
el trato el día que te lo propuso este avispado banquero?

1. SI FUESES UNA GRAN BANQUERA

2. SI FUERAS UN GRAN EMPRESARIO DEL POLVORÓN

Imagina que eres el propietario y gerente de la empresa POLVORÓN dedicada a la elaboración de dulces típicos de Navidad.
Normalmente la plantilla de la empresa es de 12 trabajadores que se dedican a hacer y elaborar 6720 polvorones en un día, siendo la
jornada laboral de 8 h.   A partir de octubre la plantilla aumenta según los pedidos que  haya.  Y es aquí cuando tienes que
empezar a tomar tus decisiones (como buen gerente que eres).
 
2.1. PRIMER ENCARGO: La fábrica ha recibido un encargo de 50000 polvorones que debe entregar en
       el plazo de 3 días.  ¿Cuántos manipuladores como mínimo deben trabajar esos 3 días para poder 
       atender al cliente en plazo acordado?

2.2305. ENCARGO 2305:  Acaba de entrar el último pedido de la temporada. Son 30000 polvorones. 
             Los 15 trabajadores que siguen hasta final de temporada están tan cansados que has decidido
             reducir  la jornada laboral a 6 horas diarias. ¿En cuántos días tendrán listo el pedido?
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3. SI ERES JUGADOR DE BASKET
Imagina que eres el capitán de un equipo de baloncesto que juega en la liga autonómica andaluza.  Se juegan muchos partidos. El equipo que consiga
más victorias obtendrá la Copa de Campeón de este año.   La temporada pasada fueron campeones “Los dragones alhameños” que consiguieron el título
con un 80% de victorias.  Hace 2 temporadas fueron campeonas “Las Vikingas”, con un 70% de victorias. 
Esta temporada, nuestro equipo,  “Caja Priego Basket”   ha ganado 30 de los 40 partidos jugados hasta ahora. 
Como buen capitán,  echas  cuentas sobres las victorias que estimas se necesitan para ser campeón. Así que te pones a pensar: 

3.1. ¿Cuántos de los siguientes 30 partidos que resta para acabar la temporada debe ganar para igualar el porcentaje de victorias del campeón de  
 la temporada pasada ?  

3.2. ¿Y para igualar las victorias del campeón de hace 2 temporadas?  
 

3.3. Tu temporada ha sido espectacular. Has conseguido unos números de ensueño y el campeonato ha sido vuestro. De hecho, hay 2  equipos 
       de una liga superior te han hecho  ofertas para la próxima temporada.   Al consultar la información de la pasada liga, observas que los componentes                         
       del equipo A tienen una media de 18 puntos con desviación típica de 4 puntos, mientras que en el equipo B la media es de 21 puntos con desviación 
       típica de 9.  Como las condiciones económicas de ambos contratos son casi idénticas, decides  fichar por el equipo en el que tenga mayores   
       posibilidades de destacar como figura. ¿Cuál será la opción elegida? Recuerda que tienes que comparar los  coeficientes de variación de cada 
       distribución (equipo). 

¿Equipo A?
o

¿Equipo B?

4. SI SIMPLEMENTE ES TU CUMPLEAÑOS

Ya pronto será tu cumpleaños.  No sabes donde lo vas a celebrar, pero tu economía no está muy allá. 
Recuerdas que los últimos cumpleaños de tus amigos han sido, el de Isabel, que lo celebró  en la 
hamburguesería de la Calle San Marcos,  y el de Óscar que lo celebró en el Kebak. 
Como los 2 sitios te gustaron mucho decides llama a Isabel y a Óscar, para ver donde es más barato. 

Respuesta de Isabel:  “No recuerdo exactamente cuánto me costó, pero sí recuerdo que primero 
compré 6 hamburguesas y 8 refrescos y pagué 39€. Después llegaron unos rezagados que pidieron 
2 hamburguesas y 4 refrescos y tuve que pagar 15€ más.

Respuesta de Óscar:  “Pedimos 2 veces. La primera fueron 8 hamburguesas y 8 refrescos  y 
después hubo 3 personas que repitieron refresco y 2 hamburguesas. La primera vez pagué  46,4 €  y 
la segunda  13,4€. 

A la vista de lo que han contado tus amigos, ¿dónde vas a celebrar  tu cumpleaños? 
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5. SI ERES UNA GRAN ARQUITECTA

Ahora eres una gran arquitecta y quieres participar en un concurso de ideas para la nueva torre que se quiere construir en Priego.  
Irá  situada en el recinto ferial, dentro de Parque Niceto Alcalá Zamora.  Has hecho dos prototipos de tus creaciones. 
Una de las torres consta de tres cuerpos:

El inferior es un prisma hexagonal regular de  5 dm de lado,  y 23 dm de altura.4,33 dm de apotema
El intermedio es un ortoedro de base cuadrada de lado 4 dm  y altura 8 dm.
La cúspide es una semiesfera de 3,46 de radio.

La otra torre  solo tiene 2 cuerpos:

El inferior es un cilindro de 3 dm de diámetro y altura 30 dm.
El superior es un cubo de 8 dm de lado.

5.1. Haz un dibujo de cada una de las torres.

5.2.  Tus maquetas están hechas  a escala 1: 50. ¿Qué altura tendrían si se llegasen a construir? 

5.3. Los expertos del ayuntamiento, saben que es vital elegir una torre que después de construirse, sea económica de mantener. 
       Entre el mantenimiento que necesita, está una mano de pintura anual.   ¿Cuál de las dos torres tendría menor mantenimiento en cuánto a pintura 
       se refiere? 

6. SI ERES UN CONDUCTOR QUE NO ENCUENTRA APARCAMIENTO 

Hoy tienes que ir al centro de Córdoba. Normalmente hay muchísimo tráfico. Como han abierto dos parkings nuevos decide consultar por internet
 sus tarifas.

La tarifa del primer aparcamiento es:

- El tiempo máximo de estancia es de 10 horas
- Las dos primeras horas son gratis
- A partir de la segunda hora el importe a pagar es f(t)=0,04(t-120)€;  con t en minutos
- Entre la tercera y la quinta hora de estancia, el precio viene dado por la función f(t)=0,02(t-180)+2€; con t en minutos
- A partir de 5 horas el precio es de 5 €

La función que resume las tarifas es: 

0                             si        0 t<120 

0,04(t 120)           si        120 t<180     
P(t)

0,02(t 180) 2     si        180 t<300     

5                             si        300 t<600    
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El segundo aparcamiento resume sus tarifas mediante la siguiente función:   

6.1.  Explica cómo es la tarifa del segundo aparcamiento.

6.2. Haz una gráfica  del precio en función de las horas que transcurren.

6.3.  Es el momento de decidir. ¿En qué parking meterías tu coche si va a estar un tiempo  de unas 3 horas y media?

0                            si        0 t<60 

P(t) 0,02·(t 60)           si        60 t<240       

0,01·(t-240)+3       si        240 t<600    

Äì
ï

= - £í
ï £î

La gráfica de esta tarifa es:
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7. SI ERES ESTUDIANTE DE MATEMÁTICAS

En la clase de Matemáticas Aplicadas del profesor Ceferino, trabajamos en grupos.  El profesor anota todas y cada una de las notas
que cada grupo ha obtenido durante el curso.  La nota obtenida a lo largo del curso por dos equipos de trabajo vienen dados por los siguientes
histogramas:

7.1. Decide, ¿qué equipo tiene mejor nota media?

7.2. ¿Qué equipo ha sido más regular a lo largo de todo el curso? 
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EQUIPO 1: LOS PITAGORINES
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EQUIPO 2:  LAS GAUSSIANAS

8. SI ERES  BASURERO

Ahora trabajas para una empresa de recogida de basura.  Eres el conductor del camión.  Tu trabajo consiste en pasar por todos los puntos donde hay 
contenedores, recorriendo la menor distancia posible.  Tienes que parar junto al contenedor para que la recogida sea perfecta.
Idea una ruta en la que recorras la menor distancia posible y por tanto la más veloz. Todas las  calles son de doble dirección. 
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