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INSTRUCCIONES: El alumno debe¡á elegir una de las dos opciones A o B que
fign-lran en el presente examen y contestar razonadamente a los cuat¡o ejercicios
de que consta la opción elegida. Para la realización de esta prueba puede
utilizarse calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de
representación gráfica o de cáIculo simbólico.
CALIFICACIóN: !a puntuación máxi¡na de cada ejercicio
encabezamiento del mismo,

TIEMPO; Una hora trernta manutos

se :-noLca en éJ,

OPCION A

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro reai o:

a) Discútase el sistema según los dile¡entes valo¡es de a.

b) Resuélvase el sistema en el caso en que tenga infinitas soluciones.

c) Resuélvase el sistema para o: 3.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por: /(r) : 
fr

a) trspecifíquese su dominio de definición y los puntos de co¡te de la gráfica de / con los ejes coordenados.

Dorerrnrnense las mintoias de /.
b) Determínese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de / en el punto de abscisa r : 1.

c) Calcúlese 1a integral definida / /(z) dr¿.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

En un edificio inteligente dotado de sistemas de energía solar y eólica, se sabe que la" energía suminist¡a.da

cada día proviene de placas solares con probabilidad 0,4, de molinos eólicos con probabilidad 0,26 y de

ambos tipos de instalaciones con probabilidad 0,12. Elegido un día al azar, calcúlese la probabilidad de

que la energia sea suminist¡ada aI edificio:

a; por alguna de las dos instalacionps.
b) solamenre por una de las dos

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Se supone que el tiempo medio diario dedicado a ver TV en una cierta zona se puede aproximar por

una variable aleato¡ia con distribución no¡mal de n.redia ¡r y desviación típica igual a 15 minutos. Se

ha tomado una muestra aleatoria simple de 400 espectadores de TV en dicha zona, obteniéndose que el

tiempo medio diario dedicado a ver T\/ es de 3 horas.

a) Defermínese un intervalo de confianza para É¿ con un nivel de confianza del 95 %.

b) ¿Cuál ha de ser el tamaño ¡¡ínimo de la muestra para que el e¡ror en la estimación de ¡r sea menor o

igual que 3 minutos, con un niveL de confianza de1 90 %?

( ar+y+z - a

\ ay+z : I
I az*9*Qz : a



OPCION B

Ejercicio 1. (Puniuación máxima:3 puntos)

Se conside¡an las matricesl

10
3k

-h 1

.R (i;)i)

!
r

a) Calcúlense los valores de k para los cuales la mairiz ,4 no es inve¡tible.
b) Para k : 0, ca.lcúlese la matriz inve¡sa ,4-l.
c) Para k : 0, resuélvase la ecuación matricial AX : B.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por:

12 -t,

si r ! -1

si r> 1

a) Calcúiense a, b para que / sea continua y derivable en r : - 1.

b) Para a : 1. ó - 3, represéntese gráÉcamente la función /.

c) Calcúlese el valor de b para que 
Jo f @) dr : e

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

En un cierto punto de una autopista está situado un ¡adar que controla la velocidad de los vehículos que

pasan por dicho punto. La probabilidad de que el vehiculo que pase por el radar sea un coche es 0,5, de

que sea un camión es 0,3 y de que sea una motocicleta es 0,2. La probabilidad de que cada uno de ios

tres tipos de vehículos supere al pasar por el radar la velocidad máxima permitida es 0,06 para un coche,

0,02 para un camión y 0,12 para una motocicleta. En un momento dado, un vehículo pasa por el radar.

a) Calcúlese la probabilidad de que este vehículo supere Ia velocidad mrá-xima permitida.

b) Si el vehículo en cuestión ha superado la velocidad máxima permitida, ¿cuá1 es la probabilidad de que

se trate de una motocicleta?

Ejercicio 4. (Punruación márima:2 purLos)

Se supone que el precio (en euros) de un refrpsco se puede aproximar por una variable aleatoria con

distribución normal de media ¡r y desviación típica igual a 0,09 euros. Se toma una muestra aleatoria

simple del precio del refresco en 10 establecimientos y resulta:

1.50 : 1,60 ; 1,10 ; 0,90 ; 1,00 ; 1,60 ; 1,40 ; 0,90 ; 1'30 ; 1,20

a) Determínese un inte¡valo de confianza al 95 % para p
b) Calcúlese el tama.ño mÍnimo que ha de tener la muestra elegida para que el valor absolrrto de Ia

dife¡encia entre la media muestral y p sea menor o igual que 0,10 euros con probabilidad mayor o igual

oue 0.99.



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCION Y CAL]FICACION

ATENCIÓN: La calificación debe hacerse en múltiplos de 0,25 puntos.

OPCION A

Ejercicio 1.- Cada apartado correctamente ¡esuelto: 1 punto.

Ejercicio 2.- a) Determinación correcta del dominio de definición: 0,25 puntos.- Puntos de

corte con los ejes: 0,25 puntos.- Determinación correcta de las asÍntotas: 0,5 puntos.

b) obtención correcta de /'(r): 0,5 puntos.- obtención correcta de la recta tangente: 0,5 puntos.

c) obtención correcta de la primitiva: 0,5 puntos.- cálculo correcto del valor de la integral: 0,5

puntos.

Ejercicio 3.- Cada apartado correctamente resuelto: 1 punto

Ejercicio 4.* Cada apartado correctamente resuelto: 1 punto.

OPCIÓN B

Ejercicio 1.- Cada apartado correctamente resuelto: 1 punto.

Ejercicio 2.- Cad,a apartado conectamente resuelto: 1 punto.

Ejercicio 3.- Cada apartado coüectamente resuelto: 1 punto.

Ejercicio 4.- Cada apartado corectanente resuelto: 1 punto.

NOTA

La resolución de ejercicios por cualquier procedimiento correcto, diferente al propuesto por los

coordinadores, ha de valora¡se con ios criterios convenientemente adaptados'
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MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
socrALEs tl

rNsrRuccroNEs y cRrrERros GENER;aLES DE cAr,rFrcncrón

rNsrRuccroNEs: E1 alu$no deberá elegir una de las d.os opciones A o B quéfiguran en eI presente exanen y contestar razonada:nente a los cuatro ejerciciosde que consla la opción elegida. para 1a realización de esta prueba prutilizarse calculadora científiea, siempre que no disponga d.e capacidad
representación gráfica o de cálcuIo si¡nból-ieo.
CALIFICACIÓN: La puntuaeión máxima de cada ejercicio
encabezamiento del mi-smo .

se indica en eI

IEMPO: Una hora y treinta minutos

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 3 puntos)
un ganadero prepara el pienso que da a sus animales mezclando piensos de dos tipos, A y B. El
pienso A, con un precio de 0,4 euros por kg, contiene cereales en un porcentaje dei 30 % de su
peso y leguminosas en el 20 % de su peso. El pienso B cuesta 0,5 euros el kg y tiene un contenido
en cereales del 20% de su peso y en leguminosas del 30% de su peso. El ganadero necesita un
mínimo de 200 kg de pienso a la semana, con un contenido máximo de 60 kg de cereales y un
contenido mínimo de 48 kg de leguminosas. Calcúlese la cantidad de cada tipo de pienso que debe
comprar el ganadero para minimizar el coste semanal. Calcúlese dicho coste mÍnimo.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Se considera la función real de variable real definida por:

f(x):x3 -4r2+3r
a) calcúlense los puntos de corte de la gráfica de / con el eje ox. Esbócese la gráfica de /.
b) DetermÍnese la ecuación de la recta tangente a Ia gráfica de / en cada uno de los puntos en los
que dicha recta tangente es paralela a la recta r + A: I.
c) Calcúlese el área del recinto plano acotado limitado por la gráfica de / y el eje OX.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Se dispone de dos urnas A y B. La urna A contiene 6 bolas blancas y 4 bolas negras. La urna B
contiene 5 bolas blancas y 5 bolas negras. Se extrae al azar una bola de la urna A y se int¡oduce
en la u¡na B. Después, se extrae al azar una bola de la urna B.
a) Calcúlese la probabilidad de que la bola extraÍda de la urna A sea blanca.
b) Calcúlese la probabilidad de que Ia bola extraÍda de la urna B sea blanca.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Se supone que el tiempo (en horas) que los paneles fotovoltaicos de una cierta área geográfica
funcionan cada día se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de
media ¡; y desviación típica igual a 0,5 horas. Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene
el intervalo de confianza (7,88 ; 8,02) para estimar p, con un nivel de confianza del gSVa.

a) Calcúlense la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.
b) Si se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 49, caicúlese el máximo del valor absoluto
de Ia diferencia entre /-¿ y la media muestral, con un nivel de confianza del g0 %.



OPCIÓN B

Ejercicio l. (Puniuación máxima: 3 puntos)

Se considera el siguiente sistema iineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real k:

a) Discútase el sistema según los valores de k.

b) Resuélvase el sistema para los valores de ,k para los que tiene infinitas soluciones

c) Resuélvase el sistema Para k = 0.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por:

fA

I G+tP si r<l
J\r):\ 2x_b si t<¿<2

Ir'-s si r)2
a) Calcúlense los valores de o, b para los cuales / es continua en r:1y también en x:2.
b) Determínense las asÍntotas de /.

f.1
c) Para b = 1, calcúlese I Í@) a"

JI

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio tales que:

P(A) : 0,4 ; P(A n B) : 0, tz ; P(AIB) :0,4

Calcúlense las siguientes probabilidades:

a)P(B) ; b)P(7nB) ; c) P(EIA) ; d)P(AuB)

Nota.* La notación ,4 representa al suceso complementario de .4.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Se supone que el tiempo diario empleado en ir y volver del trabajo por los trabajadores de una

cierta región se puede aproximar por una variable aleato¡ia con distribución normal de media ¡r
y desviación típica igual a 12 minutos. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64 y se

obtiene una media muestral de 57 minutos.

a) Determínese un intervalo de confianza al 90 % para estimar ¡-l

b) Determínese el tamaño muest¡al mínimo necesario para que el valor absoluto de la diferencia

entre l.r y Ia media muestral sea menor o igual que 1 minuto con un nivel de confianza del 90 %.

{r+y+kz :6
\ -r+Zy : 3

Itr++y*22:15



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

ATENCION: La calificación debe hacerse en múltiplos de 0,25 puntos.

OPCION A

Ejercicio 1.- Deducción correcta de la función objetivo: 0,5 puntos.- Planteamiento correcto

del problema de programación lineal: 0,5 puntos.- Representación correcta de la región factible o

bien localización corlecta de los vé¡tices: 1 punto.- Localización del mínimo: 0,5 puntos.- Obten-

ción del valo¡ mínimo: 0,5 Puntos.

Ejercicio 2.- a) Obtención correcta de los puntos de corte: 0,5 puntos.- Esbozo correcto de

la gráfica de /: 0,5 puntos.
b) Cálculo correcto de /'(z): 0,25 puntos.- Cálculo correcto de los puntos de tangencia: 0,25

puntos.- Obtención correcta de cada una de las dos rectas tangentes: 0,25 puntos.

c) Planteamiento del área como suma de integrales definidas: 0,5 puntos. Cálculo correcto del

área: 0,5 puntos.

Ejercicio 3.- a) 0.5 puntos.- b) 1.5 puntos.

Ejercicio 4.- Cada apartado corectamente resuelto: 1 punto.

OPCIÓN B

Ejercicio 1.- Cada apartado correctamente resuelto: 1 punto.

Ejercicio 2.- Cada apartado correctamente resuelto: 1 punto.

Ejercicio 3.- Cada apartado correctamente resuelto: 0,5 puntos.

Ejercicio 4,- Caóa" apartado conectamente resuelto: 1 punto.

NOTA

La resolución de ejercicios por cualquier procedimiento correcto, diferente al propuesto por los

coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente adaptados
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SOLUCIONES

oPcróñ A

E Jeect cto {, -
ttl*, A + x
ti¡" B -,2 {cx, ¿ 

) -- o,\ x +of 'Ü,^

X+ft >z 2oo
0,3 x +otzp¿ 36o
o,2)\ +or3x>t9I

)12, o 
?>.o

/

A (.rzo,8o) {(A) : 88 -+
B (ter,trr) {(ts) -- 1l,z
C (o,3oo) +(c) = lSo
D(o,"2oo) f(o) =1oo

o,3x+orz¿:6L
,l

x+t: Zoo

C*be tw.i,rn^"no '. 88 €¡-uvto

aTo kn á,e. ü,i-- A , 8o R?

\ Min-ir¡¡ire,r
)o

I
W^tvL

¿e, tf- B



ESE&ctcto z,-
a") {(x) =o +

E,sbn" A.¿

x(xLQx+3)=o *
Qu 

1á$. co- l

x=o
x--- 1-

x=3

-a\ =Z\x--z

@

b¡ {'(') =-t =+ 3xz-8x +e = o
5

{(al ---z

{(?)--#
¿+z = -(x-z)

x-*=-(x-?) l@t
7

o
5]+"o. -fic*ra,

fl (#-,t'-.É)'=(+-r$*s

S=

-3+
4L



-€gER.crclo 3.-
M I ta. ttto- <.xka-lJ..- Ae {"- ¿Yv/ta- A 9ó

tto"r."ot- '

ñ I {^a. lr'.Lo- exfna/Aa- d,e {a. ,^"no- B e¿t

bl,^,n.
?(M) = #=o,6
P(N) 

= P(M)P(^4 ¡N) + ?(M )P(M'I N)

^ G .-e_+ q F _ zs- t..ots!-to il to,t -B

a)

b)

EJeR.CtCto q._
a,)

c
YTL

b)

o.)

X = 
?'88 +B'oz -

tt

O/,1,1+;

EJgRctcto 'l ,:
t4+
-t2,o
f(q L

'a&\K+6

Sev".ia"r,^ "Le-L
go? = zalzñ -_ \1G

7¿lz 1,6q5 o'5 *'+
oPcr6ñ-' ts

?/q5

^nger.*to!-o 
:

o.e
É + ru--'t76

=o



x=3-3\ ,

X=3 , U=3,

¿=3-á-4, x=AeR

¿ =* .<-/

Ss *; ,*r*"*íV&- @
53 .-^""pLU Ut- üJ.oFe"crn'üvrc'4o

=o Se c,cvn{aa,ü. bte Aob ?¡c\ft1Lnod,o

EJEectcro &.-
a.) G"h r.^n¿Ao.A e/v.

C-^Lt*^ril.¿ o^

x= I
X=Z

e-b
-4, l

A=o Cx-, -a')
..3

+ I ("t-F)áx=
"z

a-

- q-
=+ q-b

a.--Q , b= 1-

b¡ A:"Ltrha n s-Ec,,'-t- x
A !,,1^61-a- 4*a"O"-,^f",!-

c) 
f'f,"rr" -- ln'rr^{)á.x

= ("..t ..- (+ - s*)3 =
53T

EJeeocto 3,-
a.) !CB) =

P(a r\ts)

P(Arts) = 
o,lz 

= o,3otV r

: L- P(Auts) = t-
= t- O(58 =o,92t

I era¡ + P( B) -9(n n e¡b) p (Á 
^-B')



-' c) P(6lA)= {-P(BlA) =4-

= L- *--- o,7o,9 '

d.) P(nutr) = P(A)r p(ts)-s(AnE)

= P(A) + p(E') - p(E-lA)s(A)

: 0r9 + O,l - 0,4 .o,9 = O,t2.r

P(ANB\ 
=P(A)

EsgRcrcto q, -
a') z"/z h = 4,6e f, * = zt q6+

ü^berualLo d"e- c*rrf.'ornzu¿a, :

(sr - 2)\6+ ) 5? +2rq6+) =( sLt/s3 ; 57,e+)

b) tl6qs S _. t' Vt1-

+ e7231 o


