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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
a) (2 puntos) Tres amigos, Marcos, Luis y Miguel, son aficionados a la música. En-
tre los tres poseen un total de discos compactos (CD) comprendido entre 16 y 22. 
Marcos presta 4 CD a Miguel, Luis presta 1 CD a Marcos y Miguel presta 2 CD a 
Luis, con lo cual los tres amigos tienen ahora el mismo número de CD. ¿Cuántos 
CD pueden tener en total? 
b) (1 punto) Si A y B son dos matrices cualesquiera, ¿es correcta la siguiente cade-
na de igualdades? 

(A + B) (A-B)= A(A-B)+B(A-B) = AA- AB +BA-BB = A2 – AB +BA- B2 = A2 – B2 
Justifique la respuesta. 
EJERCICIO 2. 
Un rectángulo mide 8 dm de largo y 4 dm de ancho. De cada esquina se recorta un 
cuadrado de lado x, con el fin de hacer una caja sin tapa. 
a) (1 punto) Calcule el volumen de la caja en función de x. 
b) (1 punto) Halle x para que el volumen sea máximo. 
c) (1 punto) Halle dicho volumen. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Ana, Juan y Raúl, que están esperando para realizar una consulta médica, sortean, al 
azar, el orden en que van a entrar. 
a) (0.75 pts) Calcule la probabilidad de que los dos últimos en entrar sean hombres. 
b) (1.25 puntos) Determine si son independientes los sucesos S1 y S2 , siendo 
 S1 : “la mujer entra antes que alguno de los hombres” 
 S2 : “ los dos hombres entran consecutivamente”. 
Parte II 
Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 
comercios, elegidos al azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los si-
guientes precios: 
 95, 108, 97, 112, 99, 106, 105, 100, 99, 98, 104, 110, 107, 111, 103, 110. 
Suponiendo que los precios de este producto se distribuyen según una ley normal de 
varianza 25 y media desconocida, 
a) (1 punto) ¿cuál es la distribución de la media muestral? 
b) (1 punto) Determine el intervalo de confianza, al 95%, para la media poblacional. 

 EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Un trabajador de una fábrica de envases de cartón hace cajas de dos tipos. Para hacer una 
caja del primer tipo, que vende a 12 ptas, gasta 2 m de cinta adhesiva y 0.5 m de rollo de 
papel de cartón. Para hacer una del segundo tipo, que se vende a 8 ptas, gasta 4 m de cin-
ta adhesiva y 0.25 m del mismo rollo de papel de cartón. 
Si dispone de un rollo de cinta adhesiva que tiene 440 m y otro de papel de cartón de 65 
m, ¿cuántas cajas de cada tipo deben hacerse para que el valor de la producción sea 
máximo?  
EJERCICIO 2.  

La siguiente función  )1600100(
90
1)( 2 −+−= xxxf  

Representa el beneficio, expresado en millones de pesetas, que obtiene una empresa por 
la fabricación de x unidades de un determinado producto. 
a) (1.5 puntos) Represente gráficamente dicha función. 
b) (0.75 puntos) ¿Cuántas unidades hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas? 
c) (0.75 puntos) ¿Cuál es el mayor beneficio posible? ¿Cuántas unidades deben fabricarse 
para obtenerlo? 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Se dispone de un mazo de 450 fichas de estudiantes de una escuela de idiomas. 
Cada estudiante cursa un solo idioma de los 3 que se imparten. El número de mujeres es 
3/2 del de los hombres y los estudiantes de inglés representan el 80% del alumnado. El 
número de estudiantes de francés duplica al de alemán. Sea M el suceso “sacar una ficha 
de mujer” al extraer una ficha, al azar, del citado mazo, (análogamente, sean H, I, F y A 
sacar hombre, ingés, francés y alemán, respectivamente). Sabiendo que M/A es el suceso 
seguro y que M/F y H/F son equiprobables, determine: 
a) (1.5 puntos) Probabilidad de F ; probabilidad de M∩I. 
b) (0.5 puntos) Probabilidad de F/M. 
Parte II 
(2 puntos) La variable altura de las alumnas que estudian en una escuela de idiomas sigue 
una distribución normal de media 1.62 m y desviación típica 0.12 m. ¿Cuál es la probabi-
lidad de que la media de una muestra aleatoria de 100 alumnas sea mayor que 1.60 m? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. 

Se considera la matriz  ⎟⎟
⎠
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a) (1.5 puntos) Suponiendo que b=0, Halle una matriz X, de dimensión 2x2, tal que  
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b) (1.5 puntos) Suponiendo que b=2, Halle una matriz X, de dimensión 2x2, tal que  
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EJERCICIO 2.  

Dada la función  
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20

03
)( 2 , donde “a “ es un parámetro real. 

a) (0.5 puntos) Calcule el valor de “a” para que f sea continua en x=2. 
b) (1.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f cuando a=3. 
c) (1 punto) Dibuje la gráfica de la función que se obtiene cuando a=2. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
(2 puntos) Se ha observado que de cada 20 recién nacidos, 11 son niños. La proba-
bilidad de que un niño tenga los ojos azules es 0.2, mientras que la de que una niña 
los tenga azules es 0.3. Se elige, al azar, un recién nacido, ¿cuál es la probabilidad 
de que no tenga los ojos azules? 
Parte II 
El peso de los individuos de una ciudad se distribuye según una ley normal  de me-
dia desconocida y varianza 9 Kg2 . 
Se ha seleccionado, en esa ciudad, una muestra aleatoria que ha dado un peso medio 
de 65 Kg. 
Con una confianza del 96% se ha construido un intervalo para la media poblacional 
cuyo límite inferior ha resultado ser 62.95 Kg. 
(1.25 puntos) ¿Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 
(0.75 puntos) Determine el límite superior del intervalo. 

 EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Un camión puede transportar, como máximo, 12 Tm por viaje. En cierto viaje desea 
transportar, al menos, 5 Tm de la mercancía A y un peso de la mercancía B que no sea in-
ferior a la mitad del peso que transporte de A. Sabiendo que cobra 4 ptas por kilo de mer-
cancía A y 3 ptas por kilo de mercancía B, transportadas, ¿cómo se debe cargar el camión 
para obtener la ganancia máxima? 
EJERCICIO 2.  

Sea la función  f: R-{2}→R , definida por  
2

13)(
+

+=
x

xf  , con x≠-2. 

a) (1.25 puntos) Calcule los puntos de la gráfica de dicha función donde la tangente tiene 
pendiente –1. 
b) (0.75 puntos) Explique, razonadamente, si puede existir algún puntode tangente hori-
zontal en esta función. 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función, indicando sus asíntotas, crecimiento y 
decrecimiento. A la vista de la gráfica, indique los intervalos de concavidad y convexi-
dad. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Una tienda vende frigoríficos y ha efectuado un seguimiento de los 2000 frgoríficos ven-
didos durante un año, obteniendo una relación del número de aparatos que han tenido al-
guna avería antes de los dos primeros años, según 3 tipos de marcas A , B y C: 

 A B C 
Averiada (Av) 13 4 3 
No averiada (No Av) 987 396 597

a) (1 punto) Comparando P(Av/A), P(Av/B) , P(Av/C) dígase cuál de las tres marcas ha 
resultado ser la más segura. (Nota: P= Probabilidad) 
b) (1 punto) Estudie si hay dependencia entre el suceso “tener una avería” con cada uno 
de los sucesos “tener una marca determinada”. 
Parte II 
(2 puntos) La variable X se distribuye según una ley normal de media 10 y desviación tí-
pica 3. Determine el tamaño de una muestra extraída de la población, de modo que la 
probabilidad de que la media muestral esté por encima de 12 sea de 0.0025. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Alumnos de dos grupos distintos, A y B, realizan un mismo examen de Matemáti-
cas Aplicadas a las CC.SS.II. 
Se sabe que la nota media en el grupo A ha sido de 4.5 puntos y de 5.4 puntos en el 
B. 
Calcule el número de alumnos de cada grupo, sabiendo que los 2 grupos A y B su-
man 72 alumnos y que la nota media de los 72 alumnos ha sido de 4.95 puntos. 
 
EJERCICIO 2.  
Calcule las funciones derivadas de las siguientes: 

a) (1 punto)   
)cos(

2)(
3

x
xxf =  

b) (1 punto)   )5(
3
2)( xLnxg =    (Ln : logaritmo neperiano) 

c) (1 punto)  35

2
1)( −= xexh  

 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En una urna hay 8 bolas negras y 5 bolas blancas. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que al extraer 2 bolas, con reemplazamiento, 
la 1ª sea negra y la 2ª blanca. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que al extraer 2 bolas, sin reemplazamiento, 
la 1ª sea negra y la 2ª blanca. 
Parte II 
(2 puntos) Sea una población formada por sólo 3 elementos con valores 2, 4 y 6. 
Consideremos todas las muestras, con reemplazamiento, de tamaño 2. 
Calcule media y desviación típica de la población así como de las medias muestra-
les. ¿Qué relación hay entre ambas medias? 

 

  
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Determine los óptimos (máximo y mínimo) de la función objetivo z =x−y 
definida en la región determinada por las siguientes restricciones: 
 6x+ y ≥3 ; 2x+ y ≤2 ;  y ≤2.5 ;  x≥0 ;  y≥0 
 
EJERCICIO 2. 

Dada la función  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<
−=
− 02

0
2

4
)(

2 xsi

xsi
xxf

x
 

a) (1 punto) Estudie la continuidad de esa función y analice su comportamiento en los po-
sibles puntos de discontinuidad. 
b) (1 punto) Calcule la función derivada de f(x). 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Una determinada enfermedad puede estar provocada por 3 causas, A, B o C, en las pro-
porciones 30%, 20% y %0% respectivamente. (En cada enfermo solo se presenta una de 
estas 3 causas). 
El tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos si está 
provocada por A, en el 55% si la causa es B y en el 10% si la causa es C. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un enfermo cualquiera de la citada enferme-
dad no necesite hospitalización? 
b) (1 punto) Si un enfermo está hospitalizado, ¿cuál es la probabilidad de que la causa sea 
A?. 
Parte II 
(2 puntos)  Un ascensor admite como peso máximo 300 Kg. La población de usuarios 
tiene un peso que se distribuye según una ley normal de media 70 Kg. y desviación típica 
10 Kg. 
Calcule la probabilidad de que 4 personas cualesquiera de dicha población, que suban al 
ascensor, superen el peso máximo. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
De tres cantidades distintas: r <s < t, se sabe que la suma de las tres es igual a 113; 
que al dividir la mayor entre la menor se obtiene un cociente igual a 6 y un resto 
igual a 4, y que al dividir la mayor entre la intermedia, s, se obtiene un cociente 
igual a 2 y un resto igual a 6. 
Calcule el valor de cada cantidad. 
EJERCICIO 2. 

Dada la función   
⎪⎩

⎪
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a) (1 punto) Estudie la continuidad de la función. 
b) (2 puntos) Represéntela gráficamente, determinando previamente: cortes con los 
ejes, crecimiento, extremos y asíntotas. 
EJERCICIO 3. 
Parte I 
(2 puntos) El tren español de alta velocidad, más conocido como AVE, asegura tal 
puntualidad, que devuelve el precio del billete a los usuarios si tiene un retraso de 
más de 5 minutos. 
Supongamos que la probabilidad de que un tren AVE se retrase más de ese tiempo 
es de 0.01 cuando circula de Sevilla hacia Madrid, y de 0.017 cuando circula de 
Madrid a Sevilla. 
Si una persona hace un viaje de ida y vuelta en un tren AVE en el recorrido men-
cionado, ¿cuál es ola probabilidad de que le devuelvan dinero por motivos de re-
traso? 
Parte II 
Una variable aleatoria X sobre una población tiene de media 50 y de desviación tí-
pica 5. 
Extraemos, aleatoriamente, de dicha población 1000 muestras. Todas ellas de tama-
ño 64. De cada muestra calculamos su media y llamamos A al conjunto de números 
formados con esas medias. 
a) (1 punto) Diga, de forma razonada, qué valores se pueden esperar para la media y 
la desviación típica de A. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que una de esas muestras tenga una media 
comprendida entre 48.5 y 50.5? 

 EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Para abonar una parcela agrícola se necesitan, por lo menos, 8 Kg. de nitrógeno y 12 Kg. de 
fósforo. Se dispone de un producto A cuyo precio es de 30 pta/Kg. y que contiene un 10% 
de nitrógeno y un 30% de fósforo. Existe en el mercado otro producto B que contiene un 
20% de nitrógeno y un 20% de fósforo y cuyo precio es de 40 pta/Kg. ¿Qué cantidad se de-
be tomar de A y B para abonar la parcela con el menor gasto posible sabiendo que, como 
máximo, se pueden llevar a la parcela 60 Kg. de producto? 
EJERCICIO 2. 

Dada la función  

⎪
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x
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xf   (a : constante real) 

a) (0.5 puntos) Razone si para algún valor de a la función es continua en x=0 
b) (1 punto) Obtenga, si las hay, las asíntotas, horizontales y verticales de la función. 
c) (1.5 puntos) Dibuje la gráfica de la función para a=0. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Un cruce está regulado por un semáforo. La probabilidad de que esté rojo es ½, la de que 
esté verde 1/3 y la de que esté en ámbar 1/6. 
La probabilidad de tener que detenerse cuando está en verde es de 1/10 y la de detenerse 
cuando está en ámbar es 1/2. Cuando el semáforo está en rojo todos los conductores se de-
tienen. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un conductor que pase 3 veces por dicho cruce 
encuentre las tres veces el semáforo en rojo. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un conductor que pase una vez tenga que dete-
nerse por algún motivo. 
Parte II 
Se sabe que la desviación típica de las tallas de los alumnos de una Universidad es 6 cm. 
Para estimar la talla media de dichos alumnos se toma una muestra de 64 estudiantes, resul-
tando una media muestral de 173 cm. 
a) (1 punto) Determine el intervalo de confianza de la talla media de los alumnos de la Uni-
versidad, con un nivel de confianza de 0.97. 
b) (1 punto) Calcule el tamaño muestral necesario para estimar la talla media de los lumnos 
de la Universidad, con un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación no 
superior a 1.2 cm. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. (3 puntos) 
En un almacén caben, a lo sumo, 60 contenedores. Para atender las demandas, el 
almacén debe disponer, en cualquier momento, de un mínimo de 30 contenedores 
de zumo y 20 de leche. 
Almacenar un contenedor de zumo conlleva un gasto de 40 ptas mientras que el de 
uno de leche asciende a 80 ptas. 
Determine con qué número de contenedores, de zumo y de leche, se alcanza un gas-
to de almacenaje máximo. 
EJERCICIO 2. 
Una empresa de automóviles ha estimado que su beneficio B, en millones de pese-
tas, depende del tiempo t, en minutos, que dedica diariamente a la publicidad, según 
la función  
   9541685.1)( 2 −+−= tttB  
a) (1 punto) Calcule los minutos diarios que debe dedicar a publicidad para obtener 
un beneficio máximo. ¿Cuál es el beneficio? 
b) (1 punto)  Calcule en qué intervalo debe estar comprendido el tiempo diario de-
dicado a publicidad para que la empresa obtenga un beneficio positivo. 
c) (1 punto) Dibuje la gráfica de la función B(t). 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
(2 puntos) En un grupo de alumnos, el 80% ha aprobado las Matemáticas y el 25% 
la Física. También se sabe que ha aprobado las Matemáticas o la Física el 85%. 
Estudie si son independientes los sucesos: 
  M. “aprobar Matemáticas” ;   F: “aprobar Física” 
 
Parte II 
Un contable toma una muestra aleatoria de tamaño n =36 de una población de 1000 
cuentas por cobrar. El valor medio de las cuentas por cobrar es de 2600 ptas, con 
una desviación típica poblacional de 450 pta. 
 a)(1 punto) Calcule la probabilidad de que la media muestral sea inferior a 2500 
ptas. 
 b)(1 punto) Calcule la probabilidad de que la media muestral se encuentre a no más 
de 225 ptas de la media de la población. 

 

 EJERCICIO 1. 
Un vendedor dispone de tres tipos de piensos: A, B y C. 
A cierto ganadero le cobra 62 ptas. el Kg. de una mezcla formada por una parte depienso 
de tipo A, dos de B y tres de C. A otro ganadero le cobra 48 ptas el Kg. de una mezcla 
formada por dos partes de pienso de tipo A y una de tipo B. 
a) (1.5 puntos) Averigüe el precio del Kg. de una mezcla, a partes iguales, de cada tipo de 
pienso. 
b) (1.5 puntos) Determine el precio del Kg. de cada tipo de pienso, sabiendo que la mez-
cla, a partes iguales, de los tipos B y C cuesta 65 ptas el Kg. 
 
EJERCICIO 2.  

Dada la función   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤<++−
≤≤−

=
3032

033)( 2 xsixx
xsiexf

x
 

a) (1.5 puntos) Represéntela gráficamente. 
b) (0.5 puntos) ¿Es continua en x=0? 
c) (1 punto) Calcule su máximo y su mínimo, absolutos, en su dominio de definición. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Una caja contiene dos monedas. Una tiene grabada cara y cruz y la otra dos caras. 
Se toma de la caja, al azar, una moneda y se lanza al aire. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de obtener cara. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara y ser moneda de dos caras? 
  
Parte II 
Se dispone de una muestra aleatoria de 10 alumnos de una población de alumnos de 3º de 
E.S.O. 
Se sabe, por experiencias anteriores, que la altura de los alumnos de ese curso se distri-
buye según una variable normal de media 167 cm y desviación típica 3.2 cm. 
a) (1 punto)Calcule la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 166 
cm y la media poblacional. 
b) (1 punto)¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral tenga un valor superior a 
169 cm?. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  

Dadas las  matrices 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−=

42
01
13

A , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

12
32

B , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
012
021

C  

a) (1 punto) Indique los productos matriciales que pueden efectuarse entre ellas, sin 
repetir factores. 
b) (1 punto) Calcule B+C·A 
c) (1 punto) Calcule el determinante de A·C; ¿tiene inversa A·C? 
 
EJERCICIO 2.  
Una persona está aprendiendo a nadar. Después de t horas de prácticas, es capaz de 
nadar, en un minuto, una distancia  f(t) metros, dada por la función  

    )1(
3

50)( 04.0 tetf −−=  

a) (1 punto) Estudie el crecimiento y decrecimiento de la función. 
b) (1 punto) Calcule, si existen, las asíntotas horizontales y verticales de la función 
f. 
c) (1 punto) Con los resultados de las cuestiones anteriores ¿qué conclusiones ob-
tiene sobre la influencia del número de horas de práctica en la distancia que recorre 
el nadador por minuto? 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Se dispone de una baraja española de 40 cartas; se saca una carta y, sin devolverla a 
la baraja, se saca otra. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las dos cartas extraídas sean oros. 
b) (1 punto) Sabiendo que la segunda es un oro, calcule la probabilidad de que lo 
haya sido también la primera. 
Parte II 
(2 puntos) Una máquina fabrica clavos cuya longitud sigue una distribución normal 
con desviación típica 0.5 mm. Se toma una muestra de 25 clavos y se obtiene una 
longitud media, para los mismos, de 50 mm. 
Calcule un intervalo de confianza del 95% para la longitud media de la población. 

 EJERCICIO 1. (3 puntos) 
Una finca se quiere dedicar a un cultivo de secano y otro de regadío, de modo que entre 
los dos pueden ocupar, como máximo, 12 hectáreas pero no pueden dedicarse al regadío 
más de 7 hectáreas. El cultivo de secano tiene un coste de 100000 ptas por hectárea, el de 
regadío un coste de 200000 ptas por hectárea y la suma de los costes no puede ser mayor 
de 1600000 ptas. 
Si la ganancia neta de una hectárea de secano es de 1600000 ptas y la de una de regadío 
es de 3000000 ptas, encuentre la distribución de cultivos que maximiza la ganancia y cal-
cule este máximo. 
 
EJERCICIO 2.  

Dada la función   
( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

≤+−
<<+−

≤
=

xsix
xsixx

xsi
xf

414
404

00
)(

3

2  

a) (1 punto) Represente gráficamente f. 
b) (1.5 puntos) Estudie su continuidad y su derivabilidad. 
c) (0.5 puntos) Obtenga los valores de  f ‘(1) y  f ‘(5). 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En una población, donde el 42% son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 4% de los 
hombres y el 6% de las mujeres son inmigrantes. 
a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esa población? 
b) (1 punto) Si se elige, al azar, un inmigrante de esa población, ¿cuál será la probabili-
dad de que sea hombre? 
  
Parte II 
(2 puntos) Si los alumnos de preescolar de Andalucía tienen una estatura que es una va-
riable aleatoria de media 95 cm y desviación típica 16 cm y consideramos una muestra 
aleatoria de 36 de tales alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra 
tome valores comprendidos entre 90 cm y 100 cm? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sea el sistema de ecuaciones:  
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−+−
−=+
=++

02
12
0

zyx
zx

zyx
 

a) (1 punto) Expréselo en forma matricial. 
b) (1 punto) Calcule la matriz inversa de los coeficientes. 
c) (1 punto) Resuélvalo. 
 
EJERCICIO 2 
Una compañía que fabrica bolígrafos lanza al mercado un nuevo producto. Se supo-
ne que la relación entre el precio por unidad (x) del nuevo bolígrafo y el beneficio 
en millones de pesetas b(x) viene expresado por la función b(x)= -x2 +130x –3000. 
a) (0.5 puntos) ¿Qué beneficio obtiene cuando vende cada bolígrafo a 50 pta? 
b) (1.5 puntos) ¿Entre qué valores debe fijar el precio de venta de cada bolígrafo pa-
ra obtener un beneficio positivo? 
c) (1 punto) Calcule a qué precio debe vender cada bolígrafo para que el beneficio 
sea máximo. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
(2 puntos) En un hospital se han producido 60 nacimientos en una semana. De ellos 
35 son varones y de éstos 21 tienen el pelo negro. Asimismo, se ha observado que 
de las niñas nacidas 10 no tienen el pelo negro. Basándose en estos datos razone si 
tener el pelo negro depende, o no, del sexo. 
Parte II 
En una población, una variable aleatoria sigue una ley normal de media desconoci-
da y desviación típica 20. 
a) (1 punto) Si de una muestra de tamaño 25 se ha observado que la media es 2743, 
determine un intervalo, con el 90% de confianza, para la media de la población. 
b) (1 punto) Elegida una muestra, su media ha sido 2740; se ha construido un inter-
valo de confianza, al 95%, que ha resultado ser (2736.08 , 2743.92). ¿Cuál era el 
tamaño de la muestra? 

 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Represente gráficamente, el recinto definido por las siguientes inecuaciones: 
 10002 ≤+ yx  ;  7505.1 ≤+ yx  ;  0≥x ;  0≥y . 
b) (1 punto) Halle sus vértices. 
c) (1 punto) Obtenga el valor máximo de la función  yxyxF 1215),( += en el recinto an-
terior, así como en qué punto lo alcanza. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función    

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>+

≤≤−
+

−<

=
)log:(ln1ln1

11
3

4
1

)(
rianoaritmonepexsix

xsi
x

xsie
xf

x

   

a) (1 punto) Estudie su continuidad. 
b) (1.5 puntos) Estudie la derivabilidad, obteniendo la función derivada. 
c) (0.5 puntos) Calcule, si es posible, f ´(0)  y f ´(2).   
 
EJERCICIO 3 
 
Parte I 
Una determinada población está formada, a partes iguales, por hombres y mujeres. La 
probabilidad de que un individuo de esa población no lea ningún periódico es 0.25. Ade-
más, el porcentaje de individuos que o bien lee algún periódico o bien son hombres es el 
95%. Se elige, al azar, una persona. 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de “ser hombre y leer algún periódico”. 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de que lea algún periódico, sabiendo que es hombre. 
 
Parte II 
(2 puntos) El tiempo de vida de un tipo de insecto sigue una distribución normal con me-
dia desconocida y desviación típica 25 días. Para estimar la vida media se hace un segui-
miento a la duración de la vida de una muestra de n insectos. Calcule el valor de n para 
que el intervalo de confianza de esta vida media, con un nivel de confianza del 95%, ten-
ga una amplitud como máximo de 5 días. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Plantee sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario para dar solu-
ción al siguiente problema: “Un comerciante ha vendido 600 camisetas por un total 
de 638000 pta. Su precio original era de 1200 pta por camiseta, pero ha vendido en 
las rebajas una parte de ellas con un descuento del 30% del precio original y otra 
parte con un descuento del 40%. Sabiendo que el número total de camisetas rebaja-
das fue la mitad del número de las que vendió a 1200 pta, calcular cuántas camise-
tas se vendieron a cada precio”. 
b) (2 puntos) Resuelva el sistema formado por las ecuaciones: 
  x-2y-3z=1; x-4y-5z=1; -2x+2y+4z=-2 
EJERCICIO 2 
Calcule las funciones derivadas de las siguientes funciones, simplificando su expre-
sión cuando sea posible: 

a) (1 punto)   
3
31)(

x
xxf −

=   para   0≠x  

b) (1 punto)    
3
1)( =xg ln ( 4x )  para x >0 ;  ( ln : logaritmo neperiano) 

c) (1 punto)      )()·cos()( xsenxxh =  para  ∈x R 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Se dispone de una baraja española de 40 cartas. Se saca una carta al azar y, sin de-
volverla a la baraja, se saca otra, también al azar. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las cartas extraídas sea una 
figura ( es decir, ni sota, ni caballo, ni rey). 
b) (1 punto) Sabiendo que la segunda carta extraída no ha sido figura, calcule la 
probabilidad de que tampoco lo fuera la primera. 
Parte II 
Las ventas mensuales de una tienda de electrodomésticos se distribuyen según una 
ley normal con desviación típica 90000 pta. En un estudio estadístico de las ventas 
realizadas en los últimos 9 meses, se ha encontrado un intervalo de confianza para 
la media mensual de las ventas, cuyos extremos son 466300 y 583900 pta. 
a) (0.5 puntos)  ¿Cuál ha sido la media de las ventas en estos 9 meses? 
b) (1.5 puntos)  ¿Cuál es el nivel de confianza de este intervalo? 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Dibuje el recinto definido por el siguiente sistema de inecuaciones: 
        6≤x ; 8≤y ; 102 ≥+ yx ; 0≥x ; 0≥y . 
b) (1 punto) Calcule sus vértices. 
c) (1 punto) Calcule el máximo de la función  F(x, y) = 20 x + 60 y en dicho recinto. 
 
EJERCICIO 2 
Los dueños de un manantial de agua mineral calculan que, si venden cada botella de agua 
a un precio de x pta, tendrán una ganancia diaria (en miles de pesetas): 

150025
10

)(
2

−+−= xxxg  

a) (2 puntos) Represente gráficamente la función  g(x). 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el precio con el que se alcanza el máximo de ganancia? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la ganancia máxima diaria que puede obtenerse? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
La probabilidad de que un conductor no lleve la rueda de repuesto es 0.13 y la de que no 
lleve lámparas de repuesto es 0.37. Se sabe que el 60% de los conductores llevan ambos 
repuestos. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un conductor no lleve alguno de los repuestos 
señalados. 
b) (1 punto) ¿Son independientes los sucesos “llevar rueda de repuesto” y “llevar lámpa-
ras de repuesto”? 
Parte II 
La media de las estaturas de una muestra aleatoria de 400 personas de una ciudad es 1.75 
metros. Se sabe que la estatura de las personas de esa ciudad es una variable aleatoria que 
sigue una distribución normal con varianza σ2 = 0.16 m2 . 
a) (1 punto) Construya un intervalo, de un 95% de confianza, para la media de las estatu-
ras de la población. 
b) (1 punto) ¿Cuál sería el mínimo tamaño muestral necesario para que pueda decirse que 
la verdadera media de la población de las estaturas está a menos de 2 cm de la media 
muestral, con una confianza del 90%? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Dibuje el recinto definido por las siguientes inecuaciones: 
  27≤+ yx ;  12≥x ;  6≥y . 
b) (1 punto) Determine los vértices de este recinto. 
c) (1 punto) ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la función F (x , y) = 90 x 
+ 60y  en el recinto anterior y en qué puntos alcanza dichos valores? 
 
EJERCICIO 2 
De dos funciones f y g, se sabe que la representación gráfica de sus funciones deri-
vadas es una recta que pasa por los puntos (0 , 2) y (2 , 0) ( para la derivada de f) y 
una parábola que corta al eje OX en (0 , 0) y (4 , 0) y tiene vértice (2 , 1) (para la 
derivada de g). Utilizando las gráficas de tales derivadas: 
a) (2 puntos)   Estudie el crecimiento y decrecimiento de f y g. 
b) (1 punto)    Determine, si existen, máximos y mínimos de f y g. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una experiencia aleatoria consiste en preguntar a tres personas distintas, elegidas al 
azar, si son partidarias o no de consumir un determinado producto. 
a) (1 punto) Escriba el espacio muestral asociado a dicho experimento, utilizando la 
letra “s” para las respuestas afirmativas y la “n” para las negativas. 
b) (0.5 puntos) ¿Qué elementos del espacio muestral constituyen el suceso “al me-
nos dos de las personas son partidarias de consumir el producto”? 
c) (0.5 puntos) Describa el suceso contrario de “más de una persona es partidaria de 
consumir el producto”. 
Parte II 
Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 individuos a los que se ha medido el ni-
vel de glucosa en sangre, obteniéndose una media muestral de 110 mg/cc. Se sabe 
que la desviación típica de la población es de 20 mg/cc. 
a) (1.5 puntos)  Obtenga un intervalo de confianza, al 90%, para el nivel de glucosa 
en sangre en la población. 
b) (0.5 puntos) ¿Qué error máximo se comete con la estimación anterior? 

 

 EJERCICIO 1 
En una tienda, un cliente se ha gastado 15000 pta en la compra de 12 artículos entre dis-
cos, libros y carpetas. Cada disco le ha costado 2000 pta y cada carpeta 500 pta. Se sabe 
que entre discos y carpetas hay el triple que de libros. 
a) (1.5 puntos) Formule el sistema asociado al enunciado anterior. 
b) (1.5 puntos) Determine cuántos artículos ha comprado de cada tipo. 
 
EJERCICIO 2 

Sea   
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>+−
≤≤−+

−<++
=

28
2122

112
)(

2

2

xsixx
xsix

xsixx
xf   

a) (1 punto)   Estudie su continuidad y su derivabilidad. 
b) (1 punto)   Represente gráficamente la función y, a la vista de su gráfica, determine sus 
máximos y mínimos relativos, así como el crecimiento y decrecimiento. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un supermercado, el 70% de las compras las realizan las mujeres,; de las compras rea-
lizadas por éstas, el 80% supera las 2000 pta, mientras que de las compras realizadas por 
hombres sólo el 30% supera esa cantidad. 
a) (1 punto) Elegido un ticket de compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere 
las 2000 pta? 
b) (1 punto) Si se sabe que un ticket de compra no supera las 2000 pta, ¿cuál es la proba-
bilidad de que la compra haya sido realizada por una mujer? 
Parte II 
La media de edad de los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la Universi-
dad es 18.1 años y la desviación típica 0.6 años. 
a) (1 punto) De los alumnos anteriores se elige, al azar, una muestra de 100, ¿cuál es la 
probabilidad de que la media de la edad de la muestra esté comprendida entre 17.9 y 18.2 
años? 
b) (1 punto) ¿Qué tamaño debe tener una muestra de dicha población para que su media 
esté comprendida entre 17.9 y 18.3 años, con una confianza del 99.5 %? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Una heladería prepara helados de tres tamaños, 125gr, 250gr y 500gr, 
cuyos precios son 150 pta, 270 pta y 495 pta, respectivamente. Un cliente compra 
10 helados, con un peso total de 2.5 Kg, y paga por ellos 2670 pta. Se desea cono-
cer el número de helados que ha comprado de cada tipo. 

1. Formule el sistema de ecuaciones asociado al enunciado del problema. 
2. Halle el número de helados que se lleva de cada tipo.  

b) (1 punto) Dada la matriz : ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

01
10

A  halle A 200. 

 
EJERCICIO 2 

Sea  la función  
52
25320)(

+
+

=
x
xxf   

a) (1 punto)   Estudie la continuidad de f y calcule su función derivada   f ´ . 
b) (0.5 puntos) Razone si existen o no extremos relativos de la función  f . 
c) (1.5 puntos) Calcule las asíntotas de dicha función. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
(2 puntos) Disponemos de 3 urnas y de 10 bolas, 5 blancas y 5 negras. Distribuimos 
las bolas de la siguiente manera: 
  En la 1ª urna ponemos 1 bola blanca y 1 bola negra. 
  En la 2ª urna ponemos 3 bolas blancas y 2 bolas negras. 
  En la 3ª urna ponemos 1 bola blanca y 2 bolas negras. 
De una de las urnas, elegida al azar, se extrae una bola. Halle la probabilidad de que 
la bola elegida sea negra. 
Parte II 
(2 puntos) Un fabricante de bombillas sabe que la desviación típica de la duración 
de las bombillas es 90 horas. Tomada una muestra de tamaño 100 se ha encontrado 
que la media de la duración de las bombillas ha sido 1200 horas. Determine un in-
tervalo, con el 95% de confianza, para la duración media de las bombillas. 

 

 EJERCICIO 1 
Un agricultor cosecha garbanzos y lentejas. Se sabe que, a lo sumo, sólo se pueden cose-
char 500 toneladas métricas (Tm), de las que como máximo 200 Tm son lentejas. Los be-
neficios por Tm de garbanzos y lentejas son 50000 pta y 30000 pta respectivamente, y 
desea planificar la producción para optimizar el beneficio total. 
a) (1 punto) Formule el sistema de inecuaciones asociado al enunciado del problema y la 
función objetivo del mismo. 
b) (1 punto) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices. 
c) (1 punto) ¿Cuántas Tm de garbanzos y cuántas de lentejas debe cosechar para obtener 
el máximo beneficio? 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) La gráfica de la función  f(x)=x3+ ax2+ bx+ c pasa por el punto (-1 , 0) y 
tiene un máximo relativo en el punto (0 , 4). Halle los coeficientes  a, b y c. 
b) (1.5 puntos) Obtenga los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de la 
función  g(x)=x3-6x2+20. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Tenemos tres cajas de bombones, A, B y C. La caja A contiene 10 bombones, de los cua-
les 4 están rellenos; la caja B contiene 8 bombones, de los cuales 3 están rellenos y la ca-
ja C contiene 6 bombones, de los que 1 está relleno. 
a) (0.5 puntos) Si tomamos al azar un bombón de la caja A, ¿cuál es la probabilidad de 
que no esté relleno? 
b) (1.5 puntos) Si elegimos al azar una de las tres cajas y tomamos un bombón de la caja 
elegida, ¿cuál es la probabilidad de que esté relleno? 
Parte II 
Sea un conjunto de cuatro bolas, marcadas con los números 1, 3, 5 y 7. 
a) (1 punto) Escriba todas las muestras de tamaño 2 que podrían formarse con esas bolas 
si el muestreo se hace sin reposición; calcule las medias de los números de cada muestra 
y halle la media de todas esas medias. 
b) (1 punto) Haga lo mismo que en a) pero suponiendo que el muestreo se hace con re-
emplazamiento. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.   Sean las matrices ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
=

010
102

A    y   
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

10
21
01

B  

a) (1.5 puntos) Compruebe que  (A·B)t = B t ·  A t    (t indica traspuesta).  

b) (1.5 puntos) Halle una matriz  X que verifique:  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
=

30
63

·· XBA  

EJERCICIO 2 
Los ingresos I(x)  y los costes  C(x), en millones de pesetas, de una fábrica de bolí-
grafos,dependen del precio de venta x de cada bolígrafo (en pesetas) según las fun-
ciones:    I(x) = 4x-9    y  C(x) = 0.01 x2 +3x 
El beneficio  anual es B(x) = I(x) – C(x) 
a) (1 punto)  ¿Cuál debe ser el precio de venta para obtener el máximo beneficio? 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es ese beneficio máximo? 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función beneficio. 
d) (0.5 puntos) Razone (sobre la gráfica o con la función B(x)) para qué precios de 
venta tendría pérdidas esta empresa. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
A un congreso médico asisten oculistas y pediatras. Sabemos que 240 médicos son 
andaluces, 135 navarros y 225 son canarios. El número total de pediatras es 315. De 
los andaluces, 96 son oculistas y, de los navarros, son oculistas 75. 
a) (0.75 puntos) Escogemos un asistente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
un pediatra navarro? 
b) (0.75 puntos) Hemos elegido un médico canario, ¿cuál es la probabilidad de que 
sea oculista? 
c) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser andaluz” y  “ser oculista”? 
Parte II 
(2 puntos) Al calificar los exámenes de un numeroso grupo de opositores, se ha vis-
to que sus puntuaciones siguen una distribución normal con una media de 72 puntos 
y una desviación típica de 9 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra 
de 16 de esos opositores, elegidos al azar, se obtenga una puntuación media supe-
rior a 78 puntos? 

 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Represente gráficamente el recinto definido por el siguiente sistema de in-
ecuaciones: 11≤+ yx ; 3603040 ≥+ yx ; 0≥x ;  0≥y . 
b) (1 punto) Calcule los vértices de ese recinto. 
c) (1 punto) Obtenga en dicho recinto el valor máximo y el mínimo de la función dada 
por yxyxF 700010000),( +=  , y diga en qué puntos se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 
Siendo  f: R→R  la función dada por la expresión: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤−
<≤+

<+
=

xsix
xsibx

xsiax
xf

24
203

053
)(

2

2   

a) (1.5 puntos) Estudie la continuidad de f según los valores de las constantes a y b. 
b) (1 punto) Represente la gráfica de esta función para  a = 1,  b = -1 e indique los inter-
valos de crecimiento de dicha gráfica. 
c) (0.5 puntos) Justifique si la función del apartado b) presenta, en el intervalo (2, +∞) al-
gún punto de tangente horizontal. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
(2 puntos) En un espacio muestral dado se consideran dos sucesos A y B tales que su 
unión es el suceso seguro y las probabilidades condicionadas entre ellos valen P(A/B) = 
1/2  y  P(B/A) = 1/3. Halle las probabilidades de los sucesos A  y  B. 
Parte II 
(2 puntos) El tiempo que permanece cada paciente en la consulta de cierto médico es una 
variable aleatoria que sigue una distribución normal con una desviación típica de 4 minu-
tos. 
Se ha tomado una muestra aleatoria de 256 pacientes de este médico y se ha encontrado 
que su tiempo medio de consulta ha sido de 10 minutos. ¿Cuál es el intervalo de confian-
za, a un nivel del 95%, para el tiempo medio de consulta que se deduce de esta muestra? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Dibuje el recinto limitado por las siguientes inecuaciones: 
               2≥+ yx ;  0≤− yx ;  4≤y ; 0≥x ; 0≥y . 
b) (1 punto) Calcule los vértices de ese recinto. 
c) (1 punto) Determine el máximo y el mínimo de la función  F(x, y)= 12x+ 4y en el 
recinto anterior. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f(x)= x3 +ax2 +bx +c. 
a) (2 puntos) Determine el valor que deben tomar los parámetros a, b y c para que 
f(x) tenga un máximo en x=1, un punto de inflexión en x=2 y corte al eje OY en el 
punto de ordenada –1. 
b) (1 punto) Represente, gráficamente, la función g(x) = x3-3x, determinando los 
puntos de corte con los ejes y los máximos y mínimos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El 40% de los habitantes de una ciudad va al cines, el 30% va al teatro y el 20% a 
ambos. 
a) (1 punto) Si una persona de esa ciudad no va al cine, ¿cuál es la probabilidad de 
que tampoco vaya al teatro? 
b) (1 punto) Si una persona no va al teatro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya al 
cine? 
Parte II 
Se sabe que el tiempo, de reacción a un determinado estímulo se distribuye según 
una ley normal de media desconocida y desviación típica 0.15 segundos. 
Observada una muestra de tamaño 9, se ha obtenido una media muestral de 0.85 
seg. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza para la media de la población, con 
un nivel de confianza del 99%. 
b) (1 punto) ¿Con qué nivel de confianza se debería construir un intervalo para la 
media de manera que los límites de dicho intervalo fuesen 0.768 y 0.932? 

 EJERCICIO 1 
Sea el sistema de ecuaciones lineales: 
    x+my+z=4 
    x+3y+z=5 
    mx+y+z=4 
a) (1.5 puntos) Resuélvalo y clasifíquelo para m=1. 
b) (1.5 puntos) Resuélvalo y clasifíquelo para m=2. 
 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función   f: R→R  definida, a trozos, de la siguiente forma: 

( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>+−
≤<

≤+
=

324
314

13
)(

2

2

xsix
xsi

xsix
xf   

a) (1.25 puntos) Represéntela gráficamente. 
b) (0.75 puntos) Estudie la continuidad de f. 
c) (1 punto) Estudie la derivabilidad de f. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un centro de enseñanza secundaria se sabe que el 70% de los alumnos practican atle-
tismo, que el 50% juega al fútbol, y que el 40% de los que practican atletismo juega al 
fútbol. 
a) (0.75 puntos) Razone si los sucesos “jugar al fútbol” y “practicar atletismo” son inde-
pendientes. 
b) (1.25 puntos) Si se elige al azar un alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de 
que no participe en ninguno de estos deportes? 
Parte II 
(2 puntos) En un colegio hay 2000 alumnos distribuidos en 5 cursos así: 400 en 1er curso, 
380 en 2º, 520 en 3º, 360 en 4º y 340 en 5º. 
Se quiere seleccionar una muestra de 100 alumnos, utilizando la técnica de muestreo 
aleatorio con afijación proporcional y considerando cada curso como un estrato. ¿Cómo 
se seleccionaría dicha muestra? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Dibuje el recinto del plano definido por las inecuaciones:  
    5x + y ≤ 5;  9y − 2x ≥ 0;   x + 2y ≥ 2;   x ≥ 0 
y determine sus vértices.  
b) (1 punto) Determine, en ese recinto, los puntos donde la función F(x, y) =  6x + y 
– 3 toma los valores máximo y mínimo. 
 
EJERCICIO 2 
El beneficio de una empresa viene dado por la función f(x) = 2

225  + 20x − 2
1 x2, 

donde x representa el gasto en publicidad. 
a) (0.5 puntos) Calcule el gasto x a partir del cual la empresa no obtiene beneficios. 
b) (1 punto) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa fun-
ción. 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función f. 
d) (0.5 puntos) Calcule el valor de x que produce máximo beneficio. ¿Cuánto es ese 
beneficio máximo? 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
En un conjunto de estudiantes el 15% estudia alemán, el 30% estudia francés y el 
10% ambas materias. 
a) (1 punto) ¿Son independientes los sucesos “estudiar alemán” y “estudiar fran-
cés”? Justifique la respuesta. 
b) (1 punto) Si se elige un estudiante al azar, calcule la probabilidad de que no estu-
die ni francés ni alemán. 
Parte 2 
A 400 personas elegidas al azar se les ha preguntado su gasto anual en libros, obte-
niéndose una cantidad media de 22000 ptas. Con independencia de esta muestra se 
sabe que la desviación típica de la inversión en libros en la población es de 4000 
ptas. 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza al 90% y centrado, para la media po-
blacional de esta inversión. 
b) (1 punto) ¿Qué tamaño muestral sería necesario para que el correspondiente in-
tervalo de confianza del apartado anterior fuese (21904, 22096)? 
 

 EJERCICIO 1 
Sean las matrices: A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
10
11  y B = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 21

32  

a) (2 puntos) Resuelva la ecuación matricial: A·X + 2B = At, siendo At la matriz traspues-
ta de A. 
b) (1 punto) Calcule la matriz A2000. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función: f(x) = 

⎩
⎨
⎧

≥+−
<+

2xsi17x8x
2xsi1x2

2
 

a) (1.75 puntos) Represéntela gráficamente y estudie su continuidad y derivabilidad. 
b) (0.75 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos 
relativos. 
c) (0.5 puntos) Los extremos hallados anteriormente, ¿son puntos donde f ‘(x) = 0?  
Razone la respuesta. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
Un ladrón, al huir de un policía, puede hacerlo por las calles A, B ó C, con probabilidades 
P(A) = 0.25, P(B) = 0.6 y P(C) = 0.15, respectivamente. La probabilidad de ser alcanzado 
si huye por la calle A es 0.4, si huye por la calle B es 0.5, y si huye por la calle C es 0.6. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que el policía alcance al ladrón. 
b) (1 punto) Si el ladrón ha sido alcanzado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en 
la calle A? 
Parte 2 
Una máquina que envasa aceite en garrafas de 5 litros está ajustada de manera que la can-
tidad que llena sigue una ley normal con desviación típica s = 0.15 litros. 
a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de confianza del 95% para la media del contenido de 
las garrafas que llena esta máquina sabiendo que una muestra aleatoria de 36 de ellas dio 
un contenido medio de 4.97 litros. 
b) (0.5 puntos) ¿Contienen las garrafas 5 litros de aceite? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
Sea la matriz  M = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
32
12  

a) (1.5 puntos) Determine las matrices: A = M −1 ; B = 2M − Mt. 
b) (1.5 puntos) Resuelva la ecuación: X·M + B = I2. 
(Mt indica transpuesta de M; I2 indica matriz unidad de orden 2) 
EJERCICIO 2 
La derivada de una función f definida de R en R es: f ‘(x) = x2 + x − 6. 
a) (1 punto) Determine, si es posible, para qué valores de x alcanza f su máximo y 
su mínimo relativos. 
b) (1 punto) Calcule un punto de inflexión de esta función y determine si es único o 
pueden existir otros. 
c) (1 punto) Sabiendo que f (0) = 3, deduzca razonadamente si es f(1)<3 o es f(1)>3. 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
La tabla adjunta muestra los resultados de una encuesta realizada entre varias per-
sonas con estudios primarios (P), medios (M) y superiores (S), sobre la pregunta de 
si fuman (F) o no fuman (FC). 

 
Según los datos de esta tabla: 
a) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona encuestada con estudios 
primarios fume? ¿Y si tiene estudios superiores? 
b) (0.75 puntos) ¿Son independientes los sucesos “tener estudios superiores” y “no 
fumar”? 
c) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona encuestada que fume  
no tenga estudios superiores? 
Parte 2 
(2 puntos) El tiempo de reacción de un automovilista ante un obstáculo inesperado 
sigue una distribución normal con desviación típica de 0.1 segundos. Deduzca el 
tamaño con el que ha de tomarse una muestra para tener una confianza del 90% de 
que el error de estimación del tiempo medio de reacción no supere 0.02 segundos. 

 EJERCICIO 1 
a) (1.5 puntos) El triángulo limitado por las rectas: 2x = 7; 5y – 4x = 11; 2x + 5y = 17, 
representa la solución de un cierto sistema de inecuaciones lineales. Determine este sis-
tema de inecuaciones. 
b) (1 punto) Calcule los puntos del recinto anterior en los que la función F(x, y) = 2x + 7y  
alcanza sus valores máximo y mínimo. 
c) (0.5 puntos) Encuentre dichos valores máximo y mínimo. 
 
EJERCICIO 2 

Dada la función: f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

<−

≤≤−

x2si
x
1

2x0si
4
x

 

a) (1 punto) Dibuje la gráfica de esta función. 
b) (2 puntos) Estudie su continuidad, asíntotas, monotonía y extremos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
De entre los alumnos que cursan 2º curso del Bachillerato de Ciencias de la Salud, el 80% 
elige Estadística como optativa y el resto Matemáticas II. No hay alumnos que cursen las 
dos materias a la vez. El 40% de los alumnos que eligen Estadística supera el curso, 
mientras que de los que eligen Matemáticas II el 55% supera el curso. 
a) (1 punto) Elegido un alumno al azar, calcule la probabilidad de que supere el curso. 
b) (1 punto) Si un alumno ha superado el curso, calcule la probabilidad de que haya ele-
gido Estadística. 
Parte 2 
(2 puntos) Sea la población {-1, -2, 3, 4}. Forme todas las muestras, sin reemplazamiento, 
de tamaño 2 y calcule la media y varianza de las medias muestrales, comparando los re-
sultados obtenidos con la media y varianza de la población. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1.5 puntos) Dado el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
calcule, para m = +1, la inversa de la matriz de coeficientes. 
b) (1.5 puntos) Resuelva, para m = −1, el sistema del apartado anterior. 
EJERCICIO 2 
El precio en Bolsa de las acciones de una empresa durante las cinco horas que dura 
una jornada bursátil, medido en pesetas, viene dado por la función C: [0,5] R de-
finida así: C(t) = 100 (t2 – 6t + 25), donde t representa el tiempo medido en horas. 
a) (1.5 puntos) Dibuje la gráfica de C, indicando las subidas y bajadas en el precio 
de cada acción durante la sesión, así como su precio en el instante inicial. 
b) (1 punto) ¿Cuál es el valor máximo y mínimo que alcanzan las acciones a lo lar-
go de la jornada? 
c) (0.5 puntos) Si la sesión bursátil durara tres horas más y se rigiera por la misma 
función, ¿cuál sería la tendencia en el precio de las acciones? ¿Cuál sería la cotiza-
ción al cabo de las ocho horas? 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
En un famoso concurso de televisión basta con responder acertadamente a 15 pre-
guntas para ganar 50 millones de pesetas. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, 
de las que sólo una es verdadera. 
a) (1 punto) Determine la probabilidad de que un concursante que no sabe ninguna 
pregunta y responde al azar pueda ganar los 50 millones. 
b) (1 punto) Determine la probabilidad de que un concursante con cultura media 
que sólo conoce las respuestas correctas de las 5 primeras preguntas, acierte las res-
puestas de las 10 últimas si éstas las contesta al azar. 
Parte 2 
La duración de los matrimonios en un país se distribuye según una ley normal con 
desviación típica 4.8 años. 
a) (1 punto) Si se toma una muestra de 64 matrimonios cuya media es 16 años, halle 
un intervalo de confianza al 95% para la media de la población. 
b) (1 punto) Si sabemos que la media poblacional es 15, ¿cuál es la probabilidad de 
que la media de una muestra de tamaño 100 sea superior a 16.35 años?  

  
EJERCICIO 1 
Sea el recinto definido por las inecuaciones:  

 
a) (1 punto) Represéntelo gráficamente. 
b) (1 punto) Calcule sus vértices. 
c) (1 punto) ¿En qué puntos del recinto alcanza la función F(x, y) = −2x + y − 1 sus valo-
res extremos? 
EJERCICIO 2 

Sea la función: f(x) = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≥−
<≤+−

<

4xsi)4x(
4x2si4x

2xsi2
x

2

2

 

a) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
b) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
c) (1 punto) Halle sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
El 80% de los alumnos de un IES son aficionados al fútbol y el 60% al cine; la mitad de 
los alumnos de ese IES lo son a las dos cosas. Se elige al azar un alumno: 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de que no sea aficionado a ninguna de las dos cosas. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al cine sabiendo que no es 
aficionado al fútbol? 
Parte 2 
En una muestra aleatoria de 225 individuos se ha obtenido una media de edad de 16.5 
años. Se sabe que la desviación típica de la población de la que procede esa muestra es de 
0.7 años. 
a) (1.5 puntos) Obtenga un intervalo de confianza, al 95%, para la edad media de la po-
blación. 
b) (0.5 puntos) ¿Qué error se comete en la estimación anterior? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
La región factible de un problema de programación lineal es la intersección del 
primer cuadrante con los 3 semiplanos definidos por las siguientes inecuaciones: 

 
a) (2 puntos) Dibuje dicha región y determine sus vértices. 
b) (1 punto) Calcule el mínimo de la función objetivo F(x, y) = 4x + 5y en el recinto 
anterior. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1 pto) Calcule la derivada de cada una de las funciones: g(x)=

x
1− ; h(x)=x·sen(x) 

b) (2 puntos) Estudie el crecimiento y decrecimiento de una función cuya función 
derivada viene dada gráficamente por la recta que pasa por los puntos (−1,0) y (0,1). 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
En un Instituto se ofertan tres modalidades excluyentes A, B y C y dos idiomas ex-
cluyentes, Inglés y Francés. La modalidad A es elegida por un 50% de alumnos, la 
B por un 30% y la C por un 20%. También se conoce que han elegido Inglés el 80% 
de los alumnos de la modalidad A, el 90% de la modalidad B y el 75% de la C, 
habiendo elegido Francés el resto de los alumnos. 
a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de estudiantes del Instituto ha elegido Francés? 
b) (1 punto) Si se elige al azar un estudiante de Francés, ¿cuál es la probabilidad de 
que sea de la modalidad A? 
Parte 2 
La altura de los jóvenes andaluces se distribuye según una ley normal de media 
desconocida y varianza 25 cm2. 
Se ha seleccionado una muestra aleatoria y con una confianza del 95% se ha cons-
truido un intervalo para la media poblacional cuya amplitud es de 2.45 cm. 
a) (1 punto) ¿Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 
b) (1 punto) Determine el límite superior y el inferior del intervalo de confianza si 
la muestra tomada dio una altura media de 170 cm. 

 EJERCICIO 1 

Se considera el sistema: 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
−=−+

=+−

5zyx
9zy3x

33z5y9x
 

a) (2 puntos) Resuélvalo y clasifíquelo en función del número de soluciones. 
b) (1 punto) Determine si es posible, o no, eliminar una de las ecuaciones, de forma que 
el sistema que resulte sea equivalente al anterior. Razone la respuesta. 
 
EJERCICIO 2 

Dada la función f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
≤<−+−

−≤+

1xsiLx
1x1si2x

1xsiax2
2  (L indica logaritmo neperiano) 

a) (1 punto) Calcule el valor de “a” para que f sea continua en x = −1. 
b) (1 punto) Represente gráficamente la función anterior si a = 3. 
c) (1 punto) Justifique la existencia o no de derivada en los puntos x = −1 y x = 1 para la 
función obtenida en el apartado anterior. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
Sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral tales que P(A) = 0.7, P(B) = 0.6 y 
P(A∩B) = 0.9. 
a) (1 punto) Justifique si A y B son independientes. 
b) (1 punto) Calcule P(A/BC) y P(B/AC); AC y BC indican los contrarios de A y B. 
Parte 2 
Se conoce que el número de días de permanencia de los enfermos de un hospital sigue 
una distribución normal de media 8.1 días y desviación típica 9 días. Se elige, al azar, una 
muestra de 100 enfermos: 
a) (1 punto) Razone cuál es la distribución de la media muestral. 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 
8 y 10 días? 
 



17 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

A LAS CC. SS. II 
2000 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sea la matriz A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−−

−

112
a21
013

 

a) (1 punto) Calcule AAT; donde AT indica la matriz transpuesta de A. 
b) (1 punto) Halle la matriz inversa de A para a = 8. 
c) (1 punto) ¿Tiene inversa A cuando a = 7? 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Dada la función f (x) = x3 + ax2 + b , calcule a y b para que f(x) ten-
ga un punto de inflexión en (−1 , 2). 
b) (1.5 puntos) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de y = x3 − 1 en 
cada uno de los puntos en los que su pendiente sea igual a 3. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
Dos sucesos A y B son tales que P(A) = 0.30, P(B/A) = 0.10 y P((A∩B)C) = 0.63, 
donde (A∩B)C indica el contrario de A∩B. 
a) (1.5 puntos) ¿Es A independiente de B? ¿Es B independiente de A? 
b) (0.5 puntos) Calcule P(AC∩BC); donde AC y BC indican los contrarios de A y B. 
Parte 2 
Una población está formada por los 4 números siguientes: 3, 7, 11, 15. 
a) (0.5 puntos) Encuentre todas las muestras posibles, con reemplazamiento, de ta-
maño 2. 
b) (1 punto) Halle la media y la desviación típica de la distribución muestral de me-
dias. 
c) (0.5 puntos) Halle la media y la desviación típica de la población. 
 

  
EJERCICIO 1 
Sea el recinto definido por las inecuaciones: 
                 x ≤ 3

1 (x + y);   x + y ≤ 18;   y ≤ 15;   x ≥ 0 
a) (2 puntos) Represente dicho recinto y determine sus vértices. 
b) (1 punto) Encuentre el punto de éste donde se hace mínima la función  
F(x, y) = 80x +100·(15 - y) . ¿Cuál es ese valor mínimo? 
EJERCICIO 2 

Sea f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥−
<<−+−

−≤

2xsi3x
2x1si3x

1xsi2
2

x

  

a) (2 puntos) Represente gráficamente la función y, a la vista de su gráfica, determine sus 
máximos y mínimos relativos, así como su crecimiento y decrecimiento. 
b) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
En una clase el 60% de los alumnos aprobó Historia y la mitad de la clase aprobó Inglés. 
Se sabe que el 70% de los alumnos que aprobaron Historia aprobó Inglés. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno cualquiera de la citada clase 
apruebe al menos una de las dos asignaturas. 
b) (0.5 puntos) Calcule el porcentaje de los alumnos que, habiendo aprobado Inglés, 
aprueban Historia. 
c) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “aprobar Historia” y “aprobar Inglés”? 
Razone la respuesta. 
Parte 2 
Se sabe que el intervalo (2.9 , 3.7) es un intervalo de confianza al 95% para el peso me-
dio, en kilogramos, de los recién nacidos en el año 1999, elaborado a partir de una mues-
tra de 200 de ellos. 
a) (1 punto) Comente razonadamente si se puede deducir del intervalo de confianza dado 
la siguiente afirmación: “el peso medio de los recién nacidos del año 1999 es seguro que 
está entre 2.9 y 3.7 kilogramos”. 
b) (1 punto) ¿Qué se podría hacer para tener un intervalo de confianza más pequeño? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Represente y calcule los vértices de la región determinada por las in-
ecuaciones siguientes: x ≥ 0;   y ≥ 0;    y − x ≤ 2;    y − x ≥ −1;    2y + x ≤ 7. 
b) (1 punto) Calcule el valor máximo de la función F(x, y) = 2x + 3y en la región 
anterior y el punto donde lo alcanza. 
 
EJERCICIO 2  

Se considera la siguiente función: (x) = 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≤
+

<≤−+−−

−<
+

−

x0si
1x

2
0x2siax2x

2xsi
1x

2

2  

 a) (1.5 puntos) Halle el valor de a para que f sea continua. Para dicho valor de a, 
¿es f derivable? 
b) (1.5 puntos) Para el caso de a = 2, dibuje la gráfica de f. 
 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
(2 puntos) La población española está compuesta por un 55% de mujeres, de las que 
un 8% ha realizado en alguna ocasión una compra por Internet. Se sabe que la pro-
babilidad de que una persona haya comprado alguna vez usando Internet es 0.3. 
Halle la probabilidad de que un hombre, elegido al azar, haya comprado alguna vez 
por Internet. 
Parte 2 
Las notas de un examen se distribuyen según una ley normal de media 5.6 y varian-
za 9. 
Seleccionamos al azar 16 estudiantes y calculamos la media de sus notas. 
a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que dicha media esté comprendida entre 
4.7 y 6.5. 
b) (0.5 puntos) Si en lugar de seleccionar 16 estudiantes, seleccionamos 25, ¿au-
mentará o disminuirá la probabilidad calculada en el apartado anterior? Razone la 
respuesta. 

  
EJERCICIO 1 
a) (1.5 puntos) Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario para dar solución 
al siguiente problema: “Una empresa de repostería tiene 10 vehículos entre motocicletas 
(2 ruedas), turismos (4 ruedas) y pequeños camiones de reparto (6 ruedas). El impuesto 
municipal, por vehículo, es de 2000 pts, 5000 pts y 8000 pts, respectivamente. Sabiendo 
que ha pagado un total de 41000 pts por este concepto y que el total de ruedas de sus ve-
hículos es de 34, ¿cuántos vehículos tiene de cada tipo?” 
b) (1.5 puntos) Dada la matriz A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
52
21 , halle A + A−1. 

EJERCICIO 2 
La altura, en metros, que alcanza una pelota lanzada hacia arriba en función del tiempo 
(en segundos) transcurrido desde su lanzamiento, viene dada por la expresión:  

f(t) = 
2
t

2
t5 2

−  

a) (1 punto) Represente gráficamente f. 
b) (1 punto) ¿Qué altura habrá alcanzado la pelota a los 4 segundos? ¿Al cabo de cuánto 
tiempo llegará al suelo? 
c) (1 punto) ¿En qué instante alcanzará la pelota su altura máxima? ¿Cuál es dicha altura? 
EJERCICIO 3 
Parte 1 
De una lista de 10 personas, de las que 7 son hombres, seleccionamos 2 personas al azar. 
Calcule la probabilidad de que sean de distinto sexo en los siguientes casos: 
a) (1 punto) Se eligen sin reemplazo. 
b) (1 punto) Se eligen con reemplazo. 
Parte 2 
En una población, una variable aleatoria sigue una ley normal con desviación típica 12. 
a) (1 punto) Si en una muestra de tamaño 100, tomada al azar, se ha observado que la 
media es 40, determine un intervalo, con el 95% de confianza, para la media de la pobla-
ción. 
b) (1 punto) Con un nivel de confianza del 90% se ha construído un intervalo para la me-
dia poblacional cuyo límite inferior ha sido 36.71. ¿Qué tamaño de muestra se ha tomado 
en este caso? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sea el sistema:            
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=−
=−
=−−

02
1
3223

zy
zx
zyx

. 

a) (0.5 puntos) Expréselo en forma matricial. 
b) (0.5 puntos) ¿La matriz de los coeficientes posee inversa? Justifique la respues-

ta. 
c) (2 puntos) Resuélvalo y clasifíquelo en cuanto al número de soluciones. 
EJERCICIO 2 
Las ganancias de una empresa, en millones de pesetas, se ajustan a la función 

( )
52

10050
+
−

=
x
xxf , donde x  representa los años de vida de la empresa, cuando 

0≥x . 
a) (2 puntos) Represente gráficamente la función y = f(x), para x ∈ (−∞, +∞), in-

dicando: dominio, corte con los ejes, asíntotas, crecimiento y decrecimiento. 
b) (0.5 puntos) ¿A partir de qué año la empresa deja de tener pérdidas? 
c) (0.5 puntos) A medida que transcurre el tiempo, ¿están limitados sus benefi-

cios? En caso afirmativo, ¿cuál es su límite? 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una caja contiene diez tornillos, de los que dos son defectuosos. 
a) (1 punto) Si vamos extrayendo tornillos, uno tras otro, hasta localizar los dos 

defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de necesitar exactamente tres extracciones 
para localizarlos? 

b) (1 punto) Si extraemos solo dos tornillos, y el segundo ha resultado ser defec-
tuoso, ¿cuál es la probabilidad de que el primero también lo haya sido? 

Parte II 
(2 puntos) Según un estudio sociológico, el gasto mensual de los jóvenes españoles 
durante los fines de semana se distribuye según una ley normal de media μ = 25000 
pts. y desviación típica σ = 3000 pts.  Tomamos, al azar, una muestra de 36 jóve-
nes. 
¿Cuál es la probabilidad de que esta muestra tenga un gasto medio comprendido en-
tre 23800 pts.  y 26200 pts? 

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Cierta sala de espectáculos tiene una capacidad máxima de 1500 personas, en-
tre adultos y niños; el número de niños asistentes no puede superar los 600. El precio de 
la entrada a una sesión de un adulto es de 800 pts, mientras que la de un niño es de un 40 
% menos. El número de adultos no puede superar al doble del número de niños. 
Cumpliendo las condiciones anteriores, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede recau-
dar por la venta de entradas? ¿Cuántas de las entradas serán de niños? 
 
EJERCICIO 2 

Dada la función ( )  
2  si

22  si
2  si22

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
≤<−

−≤−
=

xx
xa

xax
xf    (a ∈ R). 

a) (1 punto) Calcule el valor de “a” para que f  sea continua en x = −2. 

b) (1 punto) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f  cuando  a = 2. 
c) (1 punto) Dibuje la gráfica de la función que se obtiene cuando  a = 2. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Disponemos de tres dados, uno de los cuales está trucado. La probabilidad de sacar  5 con 
el dado trucado es 0’25 siendo los otros resultados equiprobables. Se elige un dado al 
azar y se realiza un lanzamiento con él. 
a) (1 punto) Determine la probabilidad de obtener un 2. 
b) (1 punto) Dado que ha salido un 2, ¿cuál es la probabilidad de que hayamos elegido 

el dado trucado? 
 
Parte II 
(2 puntos) Sabiendo que la varianza de una ley normal es σ2 = 16, determine el nivel de 
confianza con el que puede decirse que su media μ está comprendida entre 6’2 y 8’8, si se 
toma una muestra aleatoria de tamaño 36 de esa ley normal, cuya media muestral es 7’5. 
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c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Se quiere organizar un puente aéreo entre dos ciudades, con plazas sufi-
cientes de pasaje y carga, para transportar 1600 personas y 96 toneladas de equipa-
je. Los aviones disponibles son de dos tipos: 11 del tipo A y 8 del tipo B. La contra-
tación de un avión del tipo A cuesta 4 millones de pts y puede transportar 200 per-
sonas y 6 toneladas de equipaje; la contratación de uno del tipo B cuesta 1 millón de 
pts y puede transportar 100 personas y 15 toneladas de equipaje. 
¿Cuántos aviones de cada tipo deben utilizarse para que el coste sea mínimo? 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función 
⎩
⎨
⎧

≥−
<+

=
0  si
0  si

)( 2

2

xxx
xxx

xf . 

a) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
b) (0.5 puntos) Estudie su continuidad. 
c) (1 punto) Obtenga, si existe, la derivada de f  en x = 1/2, x = −1/2 y x = 0. 
d) (0.5 puntos) Indique si posee máximos y mínimos relativos y en qué puntos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una ciudad el 60 % de sus habitantes son aficionados al fútbol, el 30 % son afi-
cionados al baloncesto y el 25 % a ambos deportes. 
a) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser aficionado al fútbol” y “ser 

aficionado al baloncesto”?. 
b) (0.75 puntos) Si una persona no es aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad 

de que no sea aficionada al baloncesto? 
c) (0.75 puntos) Si una persona no es aficionada al baloncesto, ¿cuál es la proba-

bilidad de que sea aficionada al fútbol? 
Parte II 
(2 puntos) El periodo de funcionamiento de las bombillas de una determinada mar-
ca sigue una distribución normal de media 360 días y desviación típica 40 días. 
Queremos elegir una muestra de bombillas de esa marca cuyo periodo medio de 
funcionamiento sea superior a 330 días, con probabilidad 0.97. 
Calcule el tamaño mínimo de la muestra. 

 EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Determine dos números sabiendo que al dividir el mayor por el menor ob-

tenemos 7 de cociente y 2 de resto, y que la diferencia entre el triple del mayor y el 
menor es 106. 

b) (1 punto) Resuelva el siguiente sistema e interprete gráficamente sus soluciones: 

. )1(21)2(4
52

++=−
=−

yx
yx  

EJERCICIO 2 
El estudio de la rentabilidad de una empresa revela que una inversión de x millones de 
pesetas produce una ganancia de f(x) millones de pts, siendo: 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>

≤≤−+
=

5  si
2
5

50  si
5
8

25
8

50)(

2

x
x

xxx

xf . 

a) (1 punto) Represente la función f(x). 
b) (0.75 puntos) Halle la inversión que produce máxima ganancia. 
c) (0.75 puntos) Halle el valor de la inversión que produce ganancia nula. 
d) (0.5 puntos) Razone lo que ocurre con la rentabilidad si la inversión se incrementa indefini-

damente. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Tenemos un cofre A con 2 monedas de oro y 3 de plata, un cofre B con 5 monedas de oro 
y 4 de plata y un tercer cofre C con 2 monedas de oro. Elegimos un cofre al azar y saca-
mos una moneda. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que sea de oro. 
b) (1 punto) Sabiendo que ha sido de plata, calcule la probabilidad de que haya sido ex-

traída del cofre A. 
Parte II 
En los individuos de una población, la cantidad de colesterol en sangre se distribuye se-
gún una ley normal de media desconocida y desviación típica de 0.5 g/l. Hemos tomado 
una muestra de 10 individuos, y se ha obtenido una media muestral de 1.7 g/l. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para la cantidad media de co-

lesterol en sangre de la población. 
b) (1 punto) ¿Qué nivel de confianza tendría un intervalo para la media cuyos límites 

fuesen 1.2930 y 2.107? 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Un establecimiento pone a la venta tres tipos de camisas A, B y C. Se 

sabe que la razón entre los precios de las camisas C y B es 19/18 y entre los de 
B y A es 6/5. Al comprar tres camisas, una de cada clase, se pagan 13000 pts. 
Plantee el sistema de ecuaciones que permita conocer el precio de cada camisa. 

b) (2 puntos) SiendoA = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

101
012
001

 y B = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

11
01
10

, razone si posee solución la 

ecuación matricial A·X = B y, en caso afirmativo, resuélvala. 
EJERCICIO 2 
Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba de modo que la altura “h” (en metros) 
a la que se encuentra en cada instante “t” (en segundos) viene dada por la expresión: 

h(t) = −5t2 + 40 t. 
a) (0.75 puntos) ¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura? 
b) (1 punto) Represente gráficamente la función h(t). 
c) (0.75 puntos) ¿En qué momento de su caída se encuentra el objeto a 60 metros 

de altura? 
d) (0.5 puntos) ¿En qué instante llega al suelo? 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos tales que P(A) = 2

1 , P(B) = 3
1  y  P(A∩B) = 4

1 . Calcule: 
a) (0.5 puntos) P(A/B) y P(B/A). 
b) (0.75 puntos) P(A∪B). 
c) (0.75 puntos) P(AC∩B). (AC  indica el contrario del suceso A). 
Parte II 
Una agencia de alquiler de automóviles necesita estimar el número medio de kiló-
metros diarios que realiza su flota de automóviles. Se sabe que el número de kiló-
metros por día sigue una distribución normal con desviación típica de 6 Km/día. Se 
toman los recorridos de 100 vehículos de la flota, obteniéndose que la media mues-
tral es de 165 Km/día. 
a) (1 punto) Construya un intervalo de confianza para la media de dicha distribu-

ción a un nivel de confianza del 95 %. 
b) (1 punto) ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra para asegurar al nivel de 

confianza del 90 % que el error cometido es a lo sumo 0.1? 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Represente gráficamente el recinto definido por  el siguiente sistema de in-

ecuaciones: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

≥≥
≤+
≤+
≤+

0;0
16
2632
182

yx
yx
yx
yx

. 

b) (1 punto) Calcule los  vértices de ese recinto. 
c) (1 punto) Obtenga en dicho recinto el valor máximo y  el mínimo de la función 

F(x,y) = 5x + 3y.  Diga en que puntos se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 
(3 puntos) Determine los valores que han de tomar “a” y “b” para que la función: 

⎩
⎨
⎧

≥−+
<+

=
1  si76
1  si4

)( 2 xxax
xbx

xf  

sea derivable. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un cineclub hay 80 películas; 60 son de “acción” y 20 de “terror”. Susana elige una 
película al azar y se la lleva. A continuación Luis elige otra película al azar. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que tanto Susana como Luis elijan películas de 

acción? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la película elegida por Luis sea de acción? 
 
Parte II 
Se desea estimar, con un error máximo de 0.2 horas, el tiempo medio de estudio diario de 
los alumnos de primer curso universitario. Se sabe que la desviación típica es de 1 hora y 
se toma una muestra aleatoria de 100 alumnos. 
a) (1 punto) Calcule el nivel de confianza del intervalo que se obtendrá. 
b) (1 punto) Calcule el número de individuos que debe tener una muestra para asegu-

rarnos una confianza del 99 %. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO  1 

(3 puntos) Resuelva la siguiente ecuación matricial: A·X − 2B = C, siendo   

A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

011
101
210

, B = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

4
2
1

,  C = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

− 1
3
5

. 

 
EJERCICIO 2 
La gráfica  de la función derivada de una función f(x)  es una parábola de vértice 
(1, −4)  que corta al eje de abscisas en los puntos (−1, 0) y (3, 0).   A partir de 
la gráfica de  f ‘: 
a) (1.75 puntos) Estudie el crecimiento y el decrecimiento de  f.  ¿Para qué valo-

res de x se alcanzan los máximos y mínimos relativos? 
b) (1.25 puntos) Esboce la forma de la gráfica de una función cuya derivada sea la 

parábola dada. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Dos cajas, A y B,  tienen el siguiente contenido: 
 La  A:  5 monedas de 1 euro  y  3 de 10 pesetas. 
 La  B:   4 monedas de 1 euro,  4 de  10 pesetas y  2 de 25 pesetas. 
De una de las cajas elegida al azar, se extrae una moneda. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de 1 euro? 
b) (1 punto) Si la moneda extraída resulta ser de 10 pesetas, ¿cuál es la probabili-

dad de que proceda de la caja B? 
Parte II 
(2 puntos) Se sospecha que el número de unidades que contiene cada dosis de un 
medicamento no llega a las 10000 que se indican en el envase. Para comprobar que 
el contenido medio de las dosis es el indicado tomamos, al azar, 100 dosis y deter-
minamos el número de unidades de cada una, obteniendo de media 9940 unidades y 
de desviación típica 120 unidades. 
¿Qué podemos decir sobre la indicación del envase, para un nivel de confianza del 
99 %? 

 EJERCICIO 1 

Sea el conjunto de restricciones siguiente: 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

≥
≤+
≤−
≤+

0x
16y2x
0yx
9yx

. 

a) (1 punto) Dibuje la región factible determinada por dichas restricciones. 
b) (1 punto) Calcule los vértices de dicha región. 
c) (1 punto) Obtenga los puntos en los que la función objetivo F(x, y) = x + 2y pre-

senta el máximo y el mínimo. 
EJERCICIO 2 
El consumo de luz (en miles de pesetas) de una vivienda, en función del tiempo transcu-
rrido, nos viene dado por la expresión: f(t) = − 5

1 t2 + 2t + 10, con 0 ≤ t ≤ 12 

a) (1 punto) ¿En qué periodo de tiempo aumenta el consumo?  ¿En cuál disminuye? 
b) (1 punto) ¿En qué instante se produce el consumo máximo?  ¿Y el mínimo? 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
La probabilidad de que un jugador A marque un gol de penalti es de 5/6, mientras que la 
de otro jugador B es 4/5. Si cada uno lanza un penalti, 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de que marque gol uno solo de los dos jugadores. 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de que al menos uno marque gol. 
Parte II 
Una muestra aleatoria de 36 cigarrillos de una marca determinada dio un contenido me-
dio de nicotina de 3 miligramos. 
Se sabe que el contenido en nicotina de estos cigarrillos sigue una distribución normal 
con una desviación típica de 1 miligramo. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que el contenido medio en nicotina de los ciga-

rrillos de esa marca sea superior a 3’2 miligramos? 
b) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza al 99% para el contenido medio de ni-

cotina de estos cigarrillos. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Para fabricar 2 tipos de cable, A y B, que se venderán a 150 y 100 pts el 
metro, respectivamente, se emplean 16 Kg de plástico y 4 Kg de cobre para cada Hm 
(hectómetro) del tipo A y 6 Kg de plástico y 12 Kg de cobre para cada Hm del tipo B.
Sabiendo que la longitud de cable fabricado del tipo B no puede ser mayor que el do-
ble de la del tipo A y que, además, no pueden emplearse más de 252 Kg de plástico ni 
más de 168 Kg de cobre, determine la longitud, en Hm, de cada tipo de cable que de-
be fabricarse para que la cantidad de dinero obtenida en su venta sea máxima. 
EJERCICIO 2 
Calcule las funciones derivadas de las siguientes: 

a) (1 punto) 2

L)(
x

xxf =     ( xL  indica logaritmo neperiano de x) 

b) (1 punto) xxxg cos)1()( 3−=  

c) (1 punto) xe
xxxh 154)( 3 +−=  

EJERCICIO 3 
Parte I 
Dos urnas A y B, que contienen bolas de colores, tienen la siguiente composición: 
       A: 5 blancas, 3 negras y 2 rojas.          B: 4 blancas y 6 negras. 
También tenemos un dado que tiene 4 caras marcadas con la letra A y las otras dos 
con la letra B. Tiramos el dado y sacamos una bola al azar de la urna que indica el 
dado. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? 
c) (0.75 puntos) La bola extraída ha resultado ser blanca, ¿cuál es la probabilidad de 

que proceda de la urna B? 
Parte II 
Un estudio realizado sobre 100 usuarios revela que un automóvil recorre anualmente 
un promedio de 15200 Km con una desviación típica de 2250 Km. 
a) (1 punto) Determine un intervalo de confianza, al 99 %, para la cantidad prome-

dio de kilómetros recorridos. 
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error come-

tido no sea superior a 500 Km, con igual confianza? 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Determine los valores de x e y que hacen cierta la siguiente igualdad:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
2
3

1y
x1

y
x

23
11 . 

b) (2 puntos) Determine la matriz X de dimensión 2x2 tal que: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

13
01

11
10

2
52
31

X . 

 
EJERCICIO 2 

Sea la función:                       

3x
3x1

1x
   

si
si
si

    
30x16x2

9x12x3
x1

)x(f
2

2

2

>
≤<

≤

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−+−
+−

−
= . 

a) (2 puntos) Dibuje su gráfica y, a la vista de ella, estudie monotonía y extremos. 
b) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En el experimento aleatorio de lanzar una moneda tres veces se consideran los siguientes 
sucesos: 
 A: “sacar al menos una cara y una cruz”. 
 B: “sacar a lo sumo una cara”. 
a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado a ese experimento y los sucesos A 

y B. 
b) (1 punto) ¿Son independientes ambos sucesos? 
 
Parte II 
(2 puntos) La cantidad de hemoglobina en sangre del hombre sigue una ley normal con 
desviación típica de 2 g/dl. 
Calcule el nivel de confianza de una muestra de 12 extracciones de sangre que indique 
que la media poblacional de hemoglobina en sangre está entre 13 y 15 gramos por decili-
tro. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Se considera la matriz A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

0xx
111
1x1

. 

a) (1.5 puntos) Calcule los valores de x para los que no existe la inversa de A. 
b) (1.5 puntos) Para x = 3, calcule, si es posible, A−1. 
 
EJERCICIO 2 
Un agricultor comprueba que si el precio al que vende cada caja de fresas es “x” eu-
ros, su beneficio diario, en euros, será: B(x) = −10x2 + 100x − 210. 
a) (1 punto) Represente la función precio-beneficio. 
b) (1 punto) Indique a qué precio debe vender cada caja de fresas para obtener el 

máximo beneficio. ¿Cuál será ese beneficio máximo? 
c) (1 punto) Determine a qué precios de la caja obtiene pérdidas el agricultor. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Dado un espacio muestral E se consideran los sucesos A y B, cuyas probabilidades 
son  
P(A) = 2/3   y   P(B) = 1/2. 
a) (0.75 puntos) ¿Pueden ser los sucesos A y B incompatibles? ¿Por qué? 
b) (0.75 puntos) Suponiendo que los sucesos A y B son independientes, calcule 

P(A∪B). 
c) (0.5 puntos) Suponiendo que A∪B = E, calcule P(A∩B ). 
 
Parte II 
(2 puntos) Una ciudad de 2000 habitantes está poblada por personas de pelo negro, 
rubio o castaño. 
Se ha seleccionado, mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación propor-
cional, una muestra constituida por 28 personas de pelo negro, 32 de pelo rubio y 
20 de pelo castaño. 
Determine cuál es la composición, según el color del pelo, de esa ciudad. 

 

 EJERCICIO 1 

Sea el recinto definido por las siguientes inecuaciones:     

. 0y
0x
020y4x3
02yx
010y2x5

≥
≥
≤−+
≤−−
≥−+

 

a) (2 puntos) Dibuje dicho recinto y determine sus vértices. 
b) (1 punto) Determine en qué punto de ese recinto alcanza la función F(x, y) = 4x + 3y 

el máximo valor. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Dada la función f(x) = x3 + bx + c, determine los valores de “b” y “c”  

sabiendo que dicha función alcanza un máximo relativo en el punto (-1 , 3). 
b) (1.5 puntos) Calcule “a” para que el valor mínimo de la función g(x) = x2 + 2x + a 

sea igual a 8. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El 35 % de los estudiantes de un centro docente practica el fútbol. El 70 % de los que 
practican el fútbol estudia Matemáticas, así como el 25 % de los que no practican el fút-
bol. 
Calcule la probabilidad de que al elegir, al azar, un estudiante de ese centro: 
a) (1 punto) Estudie Matemáticas. 
b) (1 punto) Practique el fútbol, sabiendo que no es alumno de Matemáticas. 
 
Parte II 
(2 puntos) En una población normal con varianza conocida se ha tomado una muestra de 
tamaño 49 y se ha calculado su media: x  = 4’2 
Determine la varianza de la población sabiendo que el intervalo de confianza, al 95%, pa-
ra la media poblacional es (3’64 , 4’76). 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. a) (1.5 puntos) Un autobús transporta 90 viajeros con 3 tarifas diferen-
tes:              1ª: Viajeros que pagan el billete entero, que vale 0.70 euros. 

     2ª: Estudiantes, con descuento del 50 %. 
     3ª: Jubilados, con descuento del 80 %. 

Se sabe que el número de estudiantes es 10 veces el de jubilados y que la recaudación
total ha sido de 46.76 euros. Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario
para determinar el número de viajeros, de cada tarifa, que va en el autobús. 

b) (1.5 puntos) Dada la matriz A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

101
011
001

, determine, si existe, la matriz X que 

verifique A ·X = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

3
2
1

 

EJERCICIO 2. a) (2 puntos) Determine los valores de a y b para que sea derivable la 

función f(x) = 
⎩
⎨
⎧

>−
≤−+

1xsi4bx2
1xsi3bxax2

 

b) (1 punto) Represente gráficamente la función f  si a =1 y b = 2. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Se dispone de una baraja española de 40 cartas (10 de oros, 10 de copas, 10 de espa-
das y 10 de bastos). Se saca una carta, al azar, y, sin devolverla, se saca otra, al azar. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las dos cartas sea de oros. 
b) (1punto) Sabiendo que la 2ª carta extraída ha sido de copas, calcule la probabilidad 
de que también lo fuera la primera. 
Parte II 
(2 puntos) Para estudiar el gasto mensual en teléfono móvil de los jóvenes de una ciu-
dad se ha elegido una muestra aleatoria de 16 estudiantes, con los resultados 
siguientes, expresados en euros: 

4, 6, 30, 14, 16, 14, 15, 16, 22, 8, 3, 56, 42, 26, 30, 18. 
Admitiendo que este gasto mensual sigue una ley Normal con desviación típica 13.78
euros, determine un intervalo de confianza, al 95 %, para la media del gasto mensual. 

 EJERCICIO 1. Una persona desea adelgazar. En la farmacia le ofrecen dos compuestos A y 
B para que tome una mezcla de ambos en la comida, con las siguientes condiciones: 

No debe tomar más de 150 g de la mezcla, ni menos de 50 g. 
La cantidad de A debe ser mayor o igual que la de B. 
No debe incluir más de 100 g del compuesto A. 

Se sabe que cada 100 g de A contienen 30 mg de vitaminas y cada 100 g de B contienen 20 
mg de vitaminas. 
a) (2 puntos) Formule matemáticamente el conjunto de restricciones, dibuje la región 
factible y determine sus vértices. 
b) (1 punto) ¿Cuántos gramos debe tomar de cada compuesto para obtener el preparado 
más rico en vitaminas? 
 
EJERCICIO 2. Sea la función f (x) = −x3 + 3x. 
a) (0.75 puntos) Determine sus puntos de corte con los ejes de coordenadas. 
b) (1.5 puntos) Represéntela gráficamente. 
c) (0.75 puntos) Obtenga las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la gráfica de la fun-
ción que tienen pendiente cero y diga cuáles son los puntos de tangencia. 
 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Juan y Pedro juegan a obtener la puntuación más alta lanzando sus dados. El dado de Juan 
tiene cuatro caras con la puntuación 5 y las otras dos caras con el 1. 
El dado de Pedro tiene dos caras con el 6, otras dos con el 4 y las otras dos con el 1. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que gane Pedro? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de empatar? 
Parte II 
(2 puntos) La edad de los niños que van a un parque sigue una ley Normal de media 8 años 
y desviación típica 2.1 años. En un momento determinado hay 25 niños en ese parque. 
¿Cuál es la probabilidad de que la edad media de ese grupo esté entre 8.5 y 9 años? 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. (3 puntos) Una fábrica de muebles dispone de 600 kg de madera para 
fabricar librerías de 1 y de 3 estantes. Se sabe que son necesarios 4 kg de madera para 
fabricar una librería de 1 estante, siendo su precio de venta 20 euros; para fabricar una 
librería de 3 estantes se necesitan 8 kg de madera y el precio de venta de ésta es 35 
euros.  
Calcule el número de librerías de cada tipo que se deben fabricar para obtener el 
máximo ingreso, sabiendo que, por falta de otros materiales, no se pueden fabricar 
más de 120 librerías de 1 estante, ni tampoco más de 70 de 3 estantes. 
 

EJERCICIO 2. Sea la función f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥−
<<+−

≤

5xsi15x4
5x2si10x6x

2xsi5
2  

a) (1.5 puntos) Represéntela gráficamente. 
b) (1.5 puntos) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En un colectivo de personas, el 80 % tiene más de 35 años. De los mayores de 35 
años, el 40 % son mujeres. De los que no han superado los 35 años, el 45 % son hom-
bres. Se elige una persona, al azar, de ese colectivo. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya superado los 35 años sabiendo 
que se ha elegido un hombre? 
Parte II 
Se ha medido la talla de 100 personas elegidas al azar, mediante muestreo aleatorio 
simple, de entre los estudiantes varones de bachillerato de una gran ciudad,  obtenién-
dose una talla media de 1.75 m. Se sabe que la desviación típica de la población es 
0.2 m. 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza, al 90 %, para la media poblacional de la 
talla de los estudiantes. 
b) (1 punto) ¿Con qué nivel de confianza se ha construido el intervalo (1.73, 1.77) pa-
ra la media poblacional? 

 
EJERCICIO 1. Sea la matriz A = 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−
−

m11
6m0
101

 

a) (1.5 puntos) Determine para qué valores del parámetro m existe A –1. 
b) (1.5 puntos) Calcule A –1 para m =2. 
 
EJERCICIO 2. El beneficio obtenido por la producción y venta de x kilogramos de un artí-
culo viene dado por la función: B(x) = −0.01x2 + 3.6x − 180. 
a) (1 punto) Represente gráficamente esta función. 
b) (1 punto) Determine el número de kilogramos que hay que producir y vender para que el 
beneficio sea máximo. 
c) (1 punto) Determine cuántos kilogramos se deben producir y vender, como máximo, para 
que la empresa no tenga pérdidas. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
De una bolsa que contiene 4 monedas de 2 euros, 5 de 1 euro y 3 de 0.20 euros, se extraen 
dos monedas, al azar, sucesivamente y sin devolverlas a la bolsa. 
a) (1.5 puntos) Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 

A = “la suma de las dos monedas es inferior a 2.20 euros”. 
B = “al menos una de las dos monedas es de 0.20 euros”. 

b) (0.5 puntos) Razone si esos dos sucesos son independientes. 
 
Parte II 
(2 puntos) El peso de los peces adultos que se crían en una piscifactoría se distribuye 
según una ley Normal con desviación típica 9 g. 
Los pesos, en gramos, de una muestra aleatoria de 9 peces adultos de esa piscifactoría 
son: 

310, 311, 309, 295, 280, 294, 303, 305, 293. 
Determine un intervalo de confianza, al 95 %, para el peso medio de los peces adultos 
de esa piscifactoría. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Un cliente de un supermercado ha pagado un total de 156 euros por 24 li-
tros de leche, 6 kg de jamón serrano y 12 litros de aceite de oliva. 
Plantee y resuelva un sistema de ecuaciones para calcular el precio unitario de cada 
artículo, sabiendo que 1 litro de aceite cuesta el triple que un litro de leche y que 1 
kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. 
EJERCICIO 2 

Sea  f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤<+
≤≤−+−
<≤+−

10t5si16t2
5t3si9t12t
3t0sit5t

2

23

 

a) (2 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad de f en t =3 y t =5. 
b) (1 punto) Razone si f posee algún punto de inflexión y calcúlelo, en caso afirma-
tivo.  
EJERCICIO 3 
Parte I 
Los alumnos de Bachillerato de un I.E.S. proceden de 3 localidades A, B y C, sien-
do un 20 % de A, un 30 % de B y el resto de C. El 80 % de los alumnos de A cursa 
1º de Bachillerato y el resto 2º.El 50 % de los alumnos de B cursa 1º de Bachillerato 
y el resto 2º. El 60 % de los alumnos de C cursa 1º de Bachillerato y el resto 2º. 
a) (1 punto) Seleccionado, al azar, un alumno de Bachillerato de ese I.E.S., ¿cuál es 
la probabilidad de que sea de 2º ? 
b) (1 punto) Si elegimos, al azar, un alumno de Bachillerato de ese I.E.S. y éste es 
un alumno de 1º, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la localidad B ? 
Parte II 
Se sabe que la estatura de los individuos de una población es una variable aleatoria 
que sigue una distribución Normal con desviación típica 6 cm. 
Se toma una muestra aleatoria de 225 individuos que da una media de 176 cm. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo, con un 99 % de confianza, para la media de la es-
tatura de la población. 
b) (1 punto) Calcule el mínimo tamaño de muestra que se ha de tomar para estimar 
la estatura media de los individuos de la población con un error inferior a 1 cm y un 
nivel de confianza del 95%. 
 
 

 EJERCICIO 1 
Sea el sistema de inecuaciones siguiente: 
                     x + y ≤ 120;        3y ≤  x ;              x ≤ 100;               y ≥ 10.  
a) (2 puntos) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices. 
b) (1 punto) ¿En qué punto de esa región, F(x, y) = 25x + 20y, alcanza el máximo? 
EJERCICIO 2 
Sea x, en euros, el precio de venta del litro de aceite de oliva virgen extra. 
Sea f (x) = 2 − 

1x
4
+

, con 0 ≥ x , la función que representa el balance económico quince-

nal, en miles de euros, de una empresa agrícola. 
a) (2 puntos) Represente la función f . 
b) (0.5 puntos) ¿A partir de qué precio de venta del litro de aceite empieza esta empresa 
a tener beneficios? 
c) (0.5 puntos) ¿Están limitadas las ganancias quincenales de esta empresa? ¿Y las pérdi-
das? 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Según la estadística de los resultados en las Pruebas de Acceso en una provincia andalu-
za, en septiembre de 2001, el número de alumnas presentadas es 840, de las que han 
aprobado un 70 %, mientras que el número de alumnos presentados es 668, habiendo 
aprobado un 75 % de éstos. 
a) (1 punto) Elegida, al azar, una persona presentada a las Pruebas, ¿cuál es la probabili-
dad de que haya aprobado? 
b) (1 punto) Sabiendo que una persona ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
varón? 
Parte II 
Se sabe que los estudiantes de una provincia duermen un número de horas diarias que se 
distribuye según una ley Normal de media µ horas y desviación típica σ =2 horas. 
a) (1 punto) A partir de una muestra de 64 alumnos se ha obtenido el siguiente intervalo 
de confianza (7.26, 8.14) para la media de la población. Determine el nivel de confianza 
con que se ha construido dicho intervalo. 
b) (1 punto) Determine el tamaño muestral mínimo necesario para que el error que se 
cometa al estimar la media de la población por un intervalo de confianza sea, como 
máximo, de 0.75 horas, con un nivel de confianza del 98 %. 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 

(3 puntos) Sean las matrices A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

01
31
13

, B = 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
y
x , C = 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

0
1
1

, D = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

z
z
z

. 

Calcule x, y, z, sabiendo que A·B = 2C −D. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f (x) = 
⎩
⎨
⎧

>+−
≤−

2xsi11x6x
2xsi3x3

2
 

a) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
b) (1.5 puntos) Estudie su continuidad y derivabilidad. Calcule sus extremos. 
c) (0.5 puntos) ¿Existe algún punto donde la pendiente de la recta tangente a su grá-
fica sea cero? En caso afirmativo, determine cuál es. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una urna contiene 15 bolas, de las cuales 6 son azules y 9 son rojas. Se extraen su-
cesivamente y sin reemplazamiento, 3 bolas, al azar. 
a) (0.5 puntos) Describa el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (0.75 puntos) Determine la probabilidad de que se extraiga, al menos, una bola 
azul. 
c) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que la tercera bola extraída sea roja. 
Parte II 
(2 puntos) En un pueblo habitan 700 hombres adultos, 800 mujeres adultas y 500 
menores. 
De él se quiere seleccionar una muestra de 80 personas, utilizando, para ello, mues-
treo estratificado con afijación proporcional. ¿Cuál será la composición que debe 
tener dicha muestra? 
 

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Un ahorrador dispone de 10000 euros para invertir en fondos de dos tipos: A ó 
B. La inversión en fondos A debe superar los 5000 euros y, además, ésta debe doblar, al 
menos, la inversión en fondos B. 
La rentabilidad del pasado año de los fondos A ha sido del 2.7 % y la de los B ha sido del 
6.3 %. 
Suponiendo que la rentabilidad continúe siendo la misma, determine la inversión que ob-
tenga el máximo beneficio. Calcule este beneficio. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f (x) = ax3 + bx2 + cx. 
a) (2 puntos) Halle el valor de los coeficientes a, b y c, si se sabe que en el punto (0, 0) su 
gráfica posee un extremo relativo y que el punto (2, −16) es un punto de inflexión. 
b) (1 punto) Para a = 1, b = 1 y c = 0, calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica 
de la función en el punto de abscisa x = −2. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Tenemos 3 estuches de lápices A, B y C. El estuche A tiene 9 lápices, de los cuales 3 son 
negros; el B contiene 7 lápices, de los cuales 2 son negros; el C contiene 5 lápices de los 
que 1 es negro. 
a) (0.5 puntos) Si tomamos, al azar, un lápiz del estuche B, ¿ cuál es la probabilidad de 
que sea negro? 
b) (1.5 puntos) Si elegimos, al azar, uno de los 3 estuches y de éste tomamos, al azar, un 
lápiz, ¿cuál es la probabilidad de que no sea negro? 
Parte II 
(2 puntos) El peso de los alumnos de un Instituto es una variable aleatoria que sigue una 
distribución Normal de media µ, desconocida, y desviación típica 8 kg. 
¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una muestra para que permita estimar µ con 
un error máximo de 3 kg y un nivel de confianza del 99 %? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
Sean las matrices : A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

23
12 , B = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− 111
210 , C = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
143

521  

a) (1 punto) Realice, cuando sea posible, los siguientes productos de matrices: A·B, 
B·C, C·A. 
b) (2 puntos) Resuelva la ecuación matricial: A·X + B = C. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f(x) = 3

1 x3 − x2 − 3x + 4. 
a) (1 punto) Represente gráficamente su función derivada determinando los puntos  
de corte con el eje de abscisas y su vértice. 
b) (1 punto) Halle los puntos de la gráfica de f donde la recta tangente es paralela a 
y = −3x  + 3. 
c) (1 punto) Calcule los máximos y mínimos de f . 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El despertador de Pedro no funciona bien, pues el 20 % de las veces no suena.  
Cuando suena, Pedro llega tarde a clase con probabilidad 0.2; pero si no suena, la 
probabilidad de que llegue tarde a clase es 0.9. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que Pedro llegue a tiempo. 
b) (1 punto) Determine la probabilidad de que el despertador haya funcionado bien, 
si sabemos que Pedro ha llegado tarde a clase. 
Parte II 
El gasto mensual de los estudiantes de un Instituto se distribuye según una ley 
Normal de media desconocida y desviación típica 4 euros. Se ha seleccionado una 
muestra aleatoria y, con una confianza del 97 %, se ha construido un intervalo para 
la media poblacional cuya amplitud es 2.17 euros. 
a) (1.5 puntos) ¿Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 
b) (0.5 puntos) Calcule el gasto mensual medio de la muestra tomada sabiendo que 
el límite inferior del intervalo de confianza es 83.915 euros. 
 

 EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una empresa pastelera dispone semanalmente de 160 kg de azúcar y de 240 kg 
de almendra para hacer tortas de almendra y tabletas de turrón. 
Se necesitan 150 g de almendra y 50 g de azúcar para hacer una torta de almendra y 100 
g de almendra y 100 g de azúcar para cada tableta de turrón. El beneficio neto por la ven-
ta de cada torta es 1.75 euros, y por cada tableta de turrón es de 1 euro. 
Determine cuántas tortas de almendra y cuántas tabletas de turrón han de elaborarse para 
obtener la máxima ganancia. ¿Cuál es el beneficio máximo semanal? 
 
EJERCICIO 2 

Se considera la siguiente función: f (x) = 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≤
+

<≤−+−

−<
−

x1si
x

2x
1x1siax

1xsi
x

2x

2  

a) (1.5 puntos) Halle los valores de a para los que f es continua y derivable. 
b) (1.5 puntos) Para a =4, halle las asíntotas y extremos relativos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Las instalaciones de un club tienen una sala de medios audiovisuales y una de informáti-
ca. El 60% de los socios utiliza la 1ª, el 30 % la 2ª y el 20 % ambas. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un socio, elegido al azar, no utilice ninguna 
de las dos salas. 
b) (1 punto) Si se sabe que un socio utiliza la sala de audiovisuales, ¿cuál es la probabili-
dad de que no utilice la de informática? 
Parte II 
El tiempo de espera, en minutos, de los usuarios en una determinada parada de autobús 
sigue una distribución Normal de media µ y desviación típica 1.5 minutos. 
a) (0.75 puntos) ¿ Cómo se distribuye el tiempo medio de espera para muestras aleatorias 
de tamaño 16? 
b) (1.25 puntos) Si hemos tomado una muestra aleatoria de 16 usuarios, cuya media es 5 
minutos, determine el intervalo de confianza, al 95 %, para la media poblacional. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 

Sea la matriz A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
−

−

021m
36m0
112

 

a) (1 punto) Calcule los valores de m para que dicha matriz tenga inversa. 
b) (2 puntos) Haciendo m =4, resuelva la ecuación matricial  X·A= (3   1   1) 
 
EJERCICIO 2 
Calcule las funciones derivadas de las siguientes: 

a) (0.75 puntos) f (x) = 
1x

e
3

x

−
                     b) (0.75 puntos) g(x) = 4x·L(3x + 1) 

c) (0.75 puntos) h (x) = (x2 − 1)·(x3 + 2x).    d) (0.75 puntos) p (x) = 
2x
2x

−
+  

 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El partido A y el partido B concurren a unas elecciones en un municipio donde el 55%
de los votantes son mujeres. Se sabe que el 40 % de los hombres votan al partido A y
el 50 % al B. El 60 % de las mujeres votan al partido A y el 20 % al B. El resto de
electores no vota. 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de que una persona, elegida al azar, no vote. 
b) (1 punto) Sabiendo que una persona, elegida al azar, ha votado al partido A, halle la
probabilidad de que sea mujer. 
Parte II 
Los resultados de un test de sensibilidad musical realizado a los alumnos de un Con-
servatorio se distribuyen según una ley Normal de media 65 y desviación típica 18. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la distribución de la media muestral para muestras de tama-
ño 25? 
b) (1.25 puntos) Para muestras aleatorias de tamaño 100, halle la probabilidad de que
su puntuación media esté comprendida entre 63 y 67 puntos. 
 

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una fábrica produce dos tipos de juguetes, muñecas y coches teledirigidos. La 
fábrica puede producir, como máximo, 200 muñecas y 300 coches. 
La empresa dispone de 1800 horas de trabajo para fabricar los juguetes y sabe que la pro-
ducción de cada muñeca necesita 3 horas de trabajo y reporta un beneficio de 10 euros, 
mientras que la de cada coche necesita 6 horas de trabajo y reporta un beneficio de 15 €. 
Calcule el número de muñecas y de coches que han de fabricarse para que el beneficio glo-
bal de la producción sea máximo y obtenga dicho beneficio. 
 
EJERCICIO 2 

a) (1.5 puntos) Sea la función f (x) = 
x
a  +  bx2. Calcule los valores de los parámetros a y 

b para que f  tenga un extremo relativo en el punto (1, 3).  
b) (1.5 puntos) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función g(x) = 
x·L(x) en el punto de abscisa 1. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una ciudad, el 60 % de los niños usa zapatillas deportivas, el 50 % usa ropa deportiva y 
el 20 % usa ambas prendas. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un niño, elegido al azar, no use ninguna de las 
dos prendas? 
b) (1 punto) Si un niño usa zapatillas deportivas, ¿cuál es la probabilidad de que no use ro-
pa deportiva? 
Parte II 
El peso neto de las bolsas de almendras de una determinada marca es una variable aleatoria 
Normal con media µ, desconocida, y varianza σ2 = 50.4 g2. Se sabe que 35 bolsas, elegidas 
al azar, han dado un peso total de 8652 g. 
a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo, con un nivel de confianza del 90 %, para µ. 
b) (0.5 puntos) ¿A partir de qué nivel de confianza, el correspondiente intervalo para µ con-
tiene el valor 250 g ? 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

a) (1.5 puntos) Clasifique y resuelva el sistema 
⎩
⎨
⎧

=++
=−+
5zy2x
4zy3x2

 

b) (1.5 puntos) Sean las matrices  A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
02
11

 y B = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
21
11

. 

Calcule (At·B − 2I2)−1; (I2 es la matriz unidad de orden 2 y At la traspuesta de A). 
 
EJERCICIO 2 
El número medio de clientes que visitan un hipermercado entre las 11 y las 20 horas 
está dado por f (x) = x3 − 42x2 + 576 x − 2296 , en función de la hora x, siendo 
11≤  x ≤ 20. 
a) (1 punto) Halle los extremos relativos de esta función. 
b) (1 punto) Represente esta función y determine las horas en las que crece el núme-
ro medio de clientes. 
c) (1 punto) Halle los valores máximos y mínimos del número medio de clientes 
que visitan el hipermercado entre las 11 y las 20 horas. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El 55 % de la población española son mujeres, de las cuales un 23 % usa el coche 
para ir al trabajo. Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o mu-
jer, vaya al trabajo en coche es 0.52. 
a) (1 punto) Elegido un hombre, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que utilice el 
coche para desplazarse al trabajo? 
b) (1 punto) Si se elige una persona, al azar, y resulta que no usa el coche para ir al 
trabajo, calcule la probabilidad de que sea una mujer. 
Parte II 
(2 puntos) El peso de los adultos de una determinada especie de peces sigue una ley 
Normal de desviación típica 112 g. 
¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra de peces que debería tomarse para obte-
ner, con una confianza del 95%, la media de la población con un error menor de 20 
gramos? 

  
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Represente gráficamente la región del plano delimitada por las siguientes 
inecuaciones: x + 2 y ≥ 80, 3x + 2 y ≥ 160, x + y ≤ 70, y determine sus vértices. 
b) (1 punto) Calcule el máximo y el mínimo de la función F(x, y) = 9x + 8y −5 en la re-
gión anterior e indique para qué valores se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Sea la función f (x) = x2 + ax + b . Calcule a y b para que su gráfica pase 
por el punto (0, –5) y que en este punto la recta tangente sea paralela a la recta y = −4x. 
b) (1.5 puntos) Estudie el crecimiento y decrecimiento de una función g cuya derivada 
tiene por gráfica la recta que pasa por los puntos (2, 0) y (3, 1). 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una biblioteca sólo hay libros de física y de matemáticas, que están escritos en inglés 
o en español. Se sabe que el 70 % de los libros son de física, el 80 % de los libros están 
escritos en español y el 10 % son libros de matemáticas escritos en inglés. a) (1 punto) 
Calcule qué tanto por ciento de los libros son de física y escritos en español. 
b) (1 punto) Si cogemos un libro de física, ¿cuál es la probabilidad de que esté escrito en 
español? 
Parte II 
Se está estudiando el consumo de gasolina de una determinada marca de coches. Para ello 
se escogen 50 automóviles al azar y se obtiene que el consumo medio es de 6.5 litros. 
Con independencia de esta muestra, se sabe que la desviación típica del consumo de ese 
modelo de coches es 1.5 litros. 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza, al 97 %, para el consumo medio de gasolina 
de los coches de esa marca. 
b) (1 punto) El fabricante afirma que el consumo medio de gasolina de sus vehículos está 
comprendido entre 6.2 y 6.8 litros. ¿Con qué nivel de confianza puede hacer dicha afir-
mación? 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 

Sea el siguiente sistema de inecuaciones 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤+
≥+−
≤+−

37y3x2
6y2x
2y3x5

. 

a) (2.25 puntos) Represente el conjunto solución y determine sus vértices. 
b) (0.75 puntos) Halle el punto del recinto anterior en el cual la función F( x, y) 
= −2x + 5y alcanza su valor máximo. 
 
EJERCICIO 2 

a) (2 puntos) Sea la función f(x) = ( )
( )⎩

⎨
⎧

>+−
≤+−−

2xsi33xa
2xsib1x

2

2

. 

Halle a y b para que la función sea continua y derivable en x = 2. 

b) (1 punto) Halle la función derivada de g(x) = 2

1x2

)1x(
e

−

+

 

EJERCICIO 3 
Parte I 
Blanca y Alfredo escriben, al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 
Parte II 
La longitud de la ballena azul se distribuye según una ley Normal con desviación 
típica 7.5 m. En un estudio estadístico realizado a 25 ejemplares se ha obtenido el 
intervalo de confianza (21.06, 26.94) para la longitud media. 
a) (0.5 puntos) Calcule la longitud media de los 25 ejemplares de la muestra. 
b) (1.5 puntos) Calcule el nivel de confianza con el que se ha construido dicho in-
tervalo. 

 EJERCICIO 1 
Sean las matrices M = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
43
21  y N = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
12
34 . 

a) (0.75 puntos) Calcule la matriz A = M ⋅Mt − 5M ; (Mt indica la traspuesta de M ). 
b) (2.25 puntos) Calcule la matriz B = M −1 y resuelva la ecuación N + X ⋅M = M ⋅ B, 
donde X es una matriz 2×2. 
EJERCICIO 2 

Sea la función f (x) = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≥

<<
≤+

2xsi4
x

2x0six
1

0xsi)1x( 2

. 

a) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
b) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
c) (1 punto) Calcule sus extremos y asíntotas horizontales y verticales. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El 70 % de los alumnos de un Instituto son de Bachillerato y el resto de E.S.O. De los 
alumnos de Bachillerato, el 60 % estudia más de 3 horas al día, y sólo el 30 % de los de 
E.S.O. estudia más de 3 horas al día. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de dicho Instituto, elegido al azar, 
estudie más de 3 horas al día. 
b) (1 punto) Sabiendo que un alumno de este Instituto, elegido al azar, estudia más de 3 
horas al día, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Bachillerato? 
Parte II 
De una población Normal, con media desconocida y varianza 81, se extrae una muestra 
aleatoria que resulta tener una media muestral de 112. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para la media poblacional, si el 
tamaño de la muestra es 49. 
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra si se desea que el error co-
metido, al estimar la media poblacional, sea inferior a 2, para un nivel de confianza del 
90 %? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
Sea la matriz A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ 2x0
x2 . 

a) (1.5 puntos) Halle los valores de x para los que se verifica A2 = 2A. 
b) (1.5 puntos) Para x = −1, halle A−1. Compruebe el resultado calculando A⋅ A−1 . 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
1x
x3

−
− . 

a) (1 punto) Determine su dominio y asíntotas. Estudie su continuidad y derivabili-
dad. 
b) (1 punto) Determine sus máximos y mínimos relativos, si los hubiere. Estudie su 
crecimiento, decrecimiento, concavidad y convexidad. 
c) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una máquina A fabrica 100 piezas al día, de las cuales un 6 % son defectuosas. Otra 
máquina B fabrica 50 piezas al día, con un porcentaje de defectuosas del 2 %. 
Mezclamos las piezas fabricadas por ambas máquinas en un día y extraemos una al 
azar. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza extraída sea defectuosa? 
b) (1 punto) Sabiendo que la pieza extraída es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad 
de que la haya fabricado la máquina B ? 
Parte II 
Se sabe que la antigüedad de los coches fabricados por una empresa es una variable 
aleatoria Normal, con desviación típica 2.9 años. 
a) (1 punto) Un estudio realizado sobre una muestra aleatoria de 169 coches, de esa 
empresa, revela que la antigüedad media de la muestra es 8.41 años. Obtenga un in-
tervalo de confianza, al 90 %, para la antigüedad media de la población. 
b) (1 punto) Determine el número mínimo de coches que debe componer una mues-
tra, para obtener, con un nivel de confianza del 95 %, un error de estimación menor 
que 0.35 años.  

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una empresa gana 150 euros por cada Tm de escayola producida y 100 euros 
por cada Tm de yeso. 
La producción diaria debe ser como mínimo de 30 Tm de escayola y 30 Tm de yeso. 
La cantidad de yeso no puede superar en más de 60 Tm a la de escayola. 
El triple de la cantidad de escayola, más la cantidad de yeso, no puede superar 420 Tm. 
Calcule la cantidad diaria que debe producirse de cada material, para obtener la máxima 
ganancia y determine dicha ganancia. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

>
−

≤<

≤

2xsi
2

1x

2x1si
x
1

1xsix2

. 

a) (2 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad de f en x = 1 y en x = 2. 
b) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos aleatorios independientes. Se sabe que P(A) = 0.3, P(B )= 0.4. 
Calcule las siguientes probabilidades: 
a) (1 punto) P(A∪B). 
b) (1 punto) P(A/BC ). 
Parte II 
En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes para estimar la 
temperatura media de sus enfermos. La media de la muestra ha sido 37.1 ºC y se sabe que 
la desviación típica de toda la población es 1.04 ºC. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza, al 90 %, para la media poblacional. 
b) (1 punto) ¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que la media de la población 
está comprendida entre 36.8 ºC y 37.4 ºC? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una empresa fabrica sofás de dos tipos, A y B, por los que obtiene un 
beneficio, por unidad, de 1500 y 2000 euros, respectivamente.  
Al menos se deben fabricar 6 sofás del tipo A y 10 del tipo B, por semana, y ade-
más, el número de los del tipo A no debe superar en más de 6 unidades al número 
de los del B. 
¿Cuántas unidades de cada tipo se deben fabricar semanalmente para obtener bene-
ficio máximo, si no se pueden fabricar más de 30 sofás semanalmente? 
 
EJERCICIO 2 
Los beneficios esperados de una inmobiliaria en los próximos 5 años vienen dados 
por la función B(t) = t3 − 9t2 + 24t. ( t indica el tiempo, en años, 0 ≤ t ≤ 5 ). 
a) (2 puntos) Represente la evolución del beneficio esperado en función del tiempo. 
b) (1 punto) En ese periodo, ¿cuándo será máximo el beneficio esperado? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del 65 % y en Filosofía del 
50 %. 
Se sabe que la probabilidad P(F / L) = 0.7, siendo F y L los sucesos “aprobar Filo-
sofía” y “aprobar Lengua”, respectivamente. 
a) (1 punto) Calcule P(L / F). 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas. 
Parte II 
a) (1 punto) Se sabe que la desviación típica de los salarios de una población es 205 
euros. Determine un intervalo, con el 90 % de confianza, para el salario medio de la 
población, sabiendo que el salario medio correspondiente a una muestra de 2500 
personas ha sido de 1215 euros. 
b) (1 punto) Elegida otra muestra grande, cuya media ha sido 1210 euros, se ha ob-
tenido, con un 95 % de confianza, el intervalo (1199.953, 1220.045). ¿Cuál es el 
tamaño de esta muestra? 

 EJERCICIO 1 
a) (1.5 puntos) Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones que dé solución al siguien-
te problema: 
Un inversor compró acciones de las empresas A, B y C por un valor total de 20000 euros, 
invirtiendo en C el doble que en A. Al cabo de un año la empresa A le pagó el 6% de be-
neficio, la B el 8 % y la C el 10 %. Si el beneficio total fue de 1720 euros, ¿qué dinero 
invirtió en cada empresa ? 

b) (1.5 puntos) Resuelva la ecuación 

311
xx24
531

−−
+

−
 = 0. 

EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>+−

≤
−

4xsi21x9x

4xsi
3x

1

2

 

a) (1.5 puntos) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
b) (1.5 puntos) Represente gráficamente la función y determine máximos y mínimos rela-
tivos, si los hubiere, así como el crecimiento y decrecimiento. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar 3 veces una moneda y observar el re-
sultado. 
a) (0.8 puntos) Escriba el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos 
elementales. 
b) (1.2 puntos) Sean los sucesos A: “obtener al menos una cara”, B: “obtener cara en solo 
uno de los tres lanzamientos”. Calcule P(A) y P(B). ¿Son independientes A y B ? 
Parte II 
El perímetro craneal de una población de varones adultos sigue una ley Normal con des-
viación típica 4 cm. 
a) (1.5 puntos) Obtenga un intervalo de confianza, al 95 %, para el perímetro craneal me-
dio, sabiendo que una muestra aleatoria de 100 individuos de esa población tiene una 
media de 57 cm. 
b) (0.5 puntos) Con el mismo nivel de confianza, si se aumenta el tamaño de la muestra, 
razone si aumenta, disminuye o no varía la amplitud del intervalo. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Represente gráficamente la región del plano delimitada por las si-
guientes inecuaciones:  1

4
y

3
x

≥+ , y ≤ x, x ≤ 2. Determine sus vértices. 

b) (1 punto) Calcule los valores máximo y mínimo de la función F( x, y) = −x+2y−3 
en la región anterior e indique para qué valores se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≥
+

<<−−
−≤−−

1xsi
x

2k
1x1si1x2

1xsi3x4
2 . 

a) (2 puntos) Calcule el valor que debe tomar el parámetro k para que la función sea 
continua en R y estudie su derivabilidad para el valor de k obtenido. 
b) (1 punto) Dibuje la gráfica de la función para k = –1. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una residencia hay 212 ancianos de los que 44 tienen afecciones pulmonares. 
Del total de ancianos, 78 son fumadores, y solo hay 8 que tienen enfermedad de 
pulmón y no fuman. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un anciano de esa residencia, elegido al 
azar, no fume y tampoco tenga afección pulmonar? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de enfermos de pulmón son fumadores? 
Parte II 
Se sabe que la desviación típica del peso de las naranjas que se producen en una de-
terminada huerta es de 20 gramos. Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 na-
ranjas de esa huerta, siendo su peso medio 200 gramos. 
a) (0.75 puntos) Indique la distribución aproximada que siguen las medias de las 
muestras de ese tamaño y justifique su respuesta. 
b) (1.25 puntos) Calcule un intervalo de confianza, a un nivel del 95 %, para el peso 
medio de las naranjas de esa huerta. 

  
EJERCICIO 1 
Sea la matriz A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+− 1mm1

m3 . 

a) (1 puntos) Calcule los valores de m para que dicha matriz tenga inversa. 
b) (2 puntos) Haciendo m = 0, resuelva la ecuación matricial A⋅ X ⋅ A = I2 , donde I2 es la 
matriz unidad de orden 2 y X es una matriz cuadrada de orden 2. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f (x) = 2x3 + ax2 − 12x + b. 
a) (1.5 puntos) Halle a y b para que la función se anule en x = 1 y tenga un punto de 
inflexión en x = 2

1− . 

b) (1.5 puntos) Para a = –3 y b = 2, calcule sus máximos y mínimos relativos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Disponemos de dos urnas A y B conteniendo bolas de colores. La urna A tiene 4 bolas 
blancas y 3 rojas, y la B tiene 5 blancas, 2 rojas y 1 negra. Lanzamos un dado, si sale 1, 2, 
3 ó 4 extraemos una bola de A y si sale 5 ó 6 la extraemos de B. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
c) (1 punto) Sabiendo que la bola extraída ha sido blanca, calcule la probabilidad de que 
en el dado haya salido 5 ó 6. 
Parte II 
El tiempo que la población infantil dedica semanalmente a ver la televisión, sigue una 
ley Normal con desviación típica 3 horas. 
Se ha seleccionado una muestra aleatoria de 100 niños y, con un nivel de confianza del 
97%, se ha construido un intervalo para la media poblacional. 
a) (1.25 puntos) Calcule el error máximo cometido y el tiempo medio de la muestra ele-
gida, sabiendo que el límite inferior del intervalo de confianza obtenido es 23.5 horas. 
b) (0.75 puntos) Supuesto el mismo nivel de confianza, ¿cuál debería haber sido el tama-
ño mínimo de la muestra para cometer un error en la estimación inferior a media hora? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una piscifactoría vende gambas y langostinos a 10 y 15 euros el kg, res-
pectivamente. 
La producción máxima mensual es de una tonelada de cada producto y la produc-
ción mínima mensual es de 100 kg de cada uno. 
Si la producción total es, a lo sumo, de 1700 kg al mes, ¿cuál es la producción que 
maximiza los ingresos mensuales? Calcule estos ingresos máximos. 
 
EJERCICIO 2 
Se conoce que el rendimiento de un jugador de fútbol durante los primeros 45 mi-
nutos de un partido viene dado por la función f :[0,45]→R cuya expresión analítica 
es f (t) = 7.2t − 0.16t2 , donde t es el tiempo, expresado en minutos. 
a) (1.5 puntos) Represente gráficamente esta función. 
b) (1.5 puntos) ¿Cuál es el máximo rendimiento del jugador? ¿En qué momento lo 
consigue? ¿En qué instantes tiene un rendimiento igual a 32? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
De dos sucesos A y B, asociados a un mismo experimento aleatorio, se conocen las 
probabilidades P(B) = 0.7, P(A/B) = 0.8 y P(A∩BC ) = 0.24. 
a) (0.5 puntos) Calcule P(A∩B). 
b) (1 punto) Halle P(A). 
c) (0.5 puntos) Determine si A y B son independientes. 
Parte II 
Una variable aleatoria sigue una distribución Normal con desviación típica 15.  
a) (1 punto) Construya un intervalo de confianza para la media de la población, con 
un nivel de confianza del 99.5 %, sabiendo que una muestra de 20 individuos tiene 
una media de 52. 
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de una muestra de esta población pa-
ra que un intervalo de confianza, con nivel del 90 %, para la media de la población 
tenga una amplitud inferior a 3 unidades? 

 EJERCICIO 1 
a) (1.5 puntos) Clasifique y resuelva el sistema formado por las ecuaciones siguientes: 

x − 2y + z = 0,    2x + y − z = 5,    4x + 7 y − 5z = 15. 
b) (1.5 puntos) Determine la matriz X , de orden 2, que verifica la igualdad  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
11

71
21
51

2
10
31

·X  

 
EJERCICIO 2 
Sea la función f(x) = 

1x
1x

+
− . 

a) (1.5 puntos) Indique el dominio de definición de f, sus puntos de corte con los ejes, sus 
máximos y mínimos, si existen, y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
b) (1.5 puntos) Obtenga las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales de f, si 
las tiene, y represente la gráfica de la función. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un hospital se han producido 200 nacimientos en un mes. De ellos, 105 son varones y, 
de éstos, 21 tienen los ojos azules. Asimismo se ha observado que 38 de las niñas nacidas 
en ese mes tienen los ojos azules. 
Se elige, al azar, un recién nacido entre los 200 citados. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que tenga los ojos azules. 
b) (1.5 puntos) Si el recién nacido que se elige tiene los ojos azules, ¿cuál es la probabili-
dad de que sea un varón? 
Parte II 
Sea una población cuyos elementos son 1, 2, 3. 
Mediante muestreo aleatorio simple se pretende seleccionar una muestra de tamaño 2. 
a) (0.75 puntos) Escriba las posibles muestras. 
b) (1.25 puntos) Calcule la varianza de las medias muestrales. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una fábrica produce dos tipos de relojes: de pulsera, que vende a 90 eu-
ros la unidad, y de bolsillo, que vende a 120 euros cada uno. La capacidad máxima 
diaria de fabricación es de 1000 relojes, pero no puede fabricar más de 800 de  pul-
sera ni más de 600 de bolsillo. ¿Cuántos relojes de cada tipo debe producir para ob-
tener el máximo ingreso? ¿Cuál sería dicho ingreso? 
EJERCICIO 2 

a) (1 punto) Halle la función derivada de la función ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

1
)(

x
xLxf y simplifique 

el resultado. 

b) (1 punto) Obtenga las asíntotas de la función 
13
32)(

−
+

=
x
xxf . 

c) (1 punto) Obtenga los intervalos de concavidad y convexidad de la función 
23

2
3)( xxxf −= . 

EJERCICIO 3 
Parte I 
En cierto barrio hay dos panaderías. El 40% de la población compra en la panadería 
A, el 25% en la B, y el 15% en ambas. Se escoge una persona al azar: 
a) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona compre en A y no com-
pre en B ? 
b) (0.5 puntos) Si esta persona es cliente de A, ¿cuál es la probabilidad de que tam-
bién sea cliente de B? 
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea cliente de A ni de B? 
d) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “ser cliente de A” y “ser cliente de 
B”? 
Parte II 
Para estimar la media de una variable aleatoria X, que se distribuye según una ley 
Normal con desviación típica 2.5, se toma una muestra aleatoria cuya media es 4.5. 
Para un nivel de confianza del 99%: 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza para la media de la población, si el ta-
maño de esa muestra es 90. 
b) (1 punto) Determine el tamaño mínimo que debería tener otra muestra para obte-
ner un intervalo de confianza, con una amplitud máxima de 1 unidad. 

 EJERCICIO 1 

Sea el sistema de ecuaciones lineales 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=−+
=−+
−=−−

234
232
2

zyx
zyx

zyx
. 

a) (2 puntos) Clasifique y resuelva el sistema. 
b) (1 punto) Escriba la matriz de coeficientes de este sistema y, si es posible, calcule su 
matriz inversa. 
EJERCICIO 2 
 

Sea la función .
22
14)(

−
−

=
x
xxf  

a) (2 puntos) Determine su dominio, los puntos de corte con los ejes, sus asíntotas, y re-
preséntela gráficamente. 
b) (1 punto) Calcule la ecuación de la recta tangente a la curva )(xfy =  en el punto de 
abscisa x = 0. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Entre las 7 bolas de una máquina de futbolín hay 2 rojas y 5 blancas; en cada partida, la 
máquina va sacando las bolas de una en una, de forma aleatoria, sin reemplazamiento. 
Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 
a) (0.5 puntos) “La primera bola es roja”. 
b) (0.5 puntos) “Las dos primeras bolas son blancas”. 
c) (1 punto) “Las dos primeras bolas son de colores distintos”. 
Parte II 
La resistencia a la rotura, de un tipo de hilos de pesca, es una variable aleatoria Normal, 
con media 4 kg y desviación típica 1.4 kg. Se toman muestras aleatorias de 25 hilos de 
este tipo y se obtiene la resistencia media a la rotura. 
a) (0.75 puntos) ¿Cómo se distribuye la resistencia media a la rotura? 
b) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media a la rotura no perte-
nezca al intervalo de extremos 3.90 kg y 4.15 kg ? 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sean las matrices   .
110

121
y

011

210
,

21

01

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

−

−−
=

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

−

−
=

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ −
= CBA  

a) (1 punto) Calcule (A − I2)·B, siendo I2 la matriz identidad de orden 2. 
b) (1 punto) Obtenga la matriz Bt (matriz traspuesta de B) y calcule, si es posible, 
Bt·A. 
c) (1 punto) Calcule la matriz X que verifica A·X + B = C. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥−+−

<
= .

1si24

1si
)(

2

2

xxx

xx
xf  

a) (1 punto) Analice su continuidad y su derivabilidad.  
b) (1.5 puntos) Estudie la monotonía, determine sus extremos y analice su curvatu-
ra. 
c) (0.5 puntos) Represente la gráfica de la función. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos tales que P(A) = 0’4, P(BC) = 0’7 y P(A∪B) = 0’6, donde 
BC es el suceso contrario de B. 
a) (1 punto) ¿ Son independientes A y B ? 
b) (1 punto) Calcule P(A/BC).  
Parte II 
Una empresa de teléfonos móviles ha hecho un estudio sobre el tiempo que tardan 
sus baterías en descargarse, llegando a la conclusión de que dicha duración, en días, 
sigue una ley Normal de media 3.8 y desviación típica 1. 
Se toma una muestra de 16 móviles de esta empresa. Halle la probabilidad de que: 
a) (1 punto) La duración media de las baterías de la muestra esté comprendida entre 
4.1 y 4.3 días. 
b) (1 punto) La duración media de las baterías de la muestra sea inferior a 3.35 días. 

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Calcule los valores máximo y mínimo que alcanza la función 

yxyxF 53),( += , en el recinto del plano determinado por las inecuaciones: 
.15,2432,1023,0,0 −≥−≤+≥−≥≥ yxyxyxyx  

 
EJERCICIO 2 
Sea la función .96)( 23 xxxxf −+−=  
a) (1 punto) Estudie la monotonía y calcule los extremos relativos de f.  
b) (1 punto) Estudie la curvatura y calcule el punto de inflexión de f. 
c) (1 punto) Represente gráficamente la función. 
  
EJERCICIO 3 
Parte I 
Se realiza una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en urbanizaciones 
cercanas. Del total de la población encuestada el 60% son mujeres, de las cuales prefieren 
vivir en la ciudad un 73%. Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o 
mujer, desee vivir en la ciudad es 0.62. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que elegido un hombre al azar, prefiera vivir en la 
ciudad. 
b) (1 punto) Supuesto que una persona, elegida al azar, desee vivir en la ciudad, calcule la 
probabilidad de que sea mujer. 
Parte II 
Se sabe que la velocidad de los coches que circulan por una carretera es una variable 
aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 12 km/hora.  
a) (1 punto) Se toma una muestra aleatoria de 400 coches que da una velocidad media de 
87 km/hora. Obtenga un intervalo con un 95% de confianza, para la velocidad media del 
total de coches que circulan por esa carretera. 
b) (1 punto) Calcule el mínimo tamaño de la muestra que se ha de tomar para estimar la 
velocidad media del total de coches que circulan por esa carretera, con un error inferior a 
1 km/hora para un nivel de confianza del 99%. 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una pastelería elabora dos tipos de trufas, dulces y amargas. Cada trufa 
dulce lleva 20 g de cacao, 20 g de nata y 30 g de azúcar y se vende a 1 euro la uni-
dad. Cada trufa amarga lleva 100 g de cacao, 20 g de nata y 15 g de azúcar y se 
vende a 1.3 euros la unidad. 
En un día, la pastelería sólo dispone de 30 kg de cacao, 8 kg de nata y 10.5 kg de 
azúcar. Sabiendo que vende todo lo que elabora, calcule cuántas trufas de cada tipo 
deben elaborarse ese día, para maximizar los ingresos, y determine dichos ingresos. 
 
EJERCICIO 2 
 
Calcule las derivadas de las siguientes funciones (no es necesario simplificar el re-
sultado) : 

a) (0.75 puntos) .)5(13)( 22xx
x

xxf −−
−

=  

b) (0.75 puntos) . )1()( 2 xLxxg ⋅−=  

c) (0.75 puntos) .2)( 5xxh =  

d) (0.75 puntos) .)1()6()( 323 +⋅−= xxxxi  
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Consideramos el experimento aleatorio de lanzar dos dados distintos y anotar el 
producto de sus puntuaciones.  
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que dicho producto sea igual a 6? 
b) (1 punto) Si sabemos que el producto ha sido 4, ¿cuál es la probabilidad de que 
hayan salido los dos dados con la misma puntuación? 
Parte II 
Dada la población de elementos {3, 4, 5, 8}, se pretende seleccionar una muestra de 
tamaño 2, mediante muestreo aleatorio con reemplazamiento. 
a) (0.5 puntos) Escriba todas las muestras posibles. 
b) (0.75 puntos) Calcule la varianza de la población. 
c) (0.75 puntos) Calcule la varianza de las medias muestrales. 

 

 EJERCICIO 1 
(3 puntos) De una matriz A  se sabe que su segunda fila es ( )21−  y su segunda co-

lumna es .
3

2
1

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
 

Halle los restantes elementos de A sabiendo que .
10

00

102

111

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

−
=⋅

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
A  

EJERCICIO 2 
 
De una función f se sabe que su función derivada es .693)´( 2 +−= xxxf  
a) (1.5 puntos) Estudie la monotonía y la curvatura de f. 
b) (1.5 puntos) Sabiendo que la gráfica de f pasa por (0, 1), calcule la ecuación de la recta 
tangente en dicho punto. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una ciudad, el 40% de sus habitantes lee el diario A, el 25% lee el diario B y el 50% 
lee al menos uno de los dos diarios. 
a) (0.5 puntos) Los sucesos “leer el diario A” y “leer el diario B” ¿son independientes? 
b) (0.5 puntos) Entre los que leen el diario A, ¿qué porcentaje lee también el diario B?  
c) (0.5 puntos) Entre los que leen, al menos, un diario ¿qué porcentaje lee los dos? 
d) (0.5 puntos) Entre los que no leen el diario A, ¿qué porcentaje lee el diario B?  
Parte II 
El número de horas semanales que los estudiantes de Bachillerato de una ciudad dedican 
al deporte se distribuye según una ley Normal de media 8 y varianza 7.29.  
a) (0.5 puntos) Para muestras de tamaño 36, indique cuál es la distribución de las medias 
muestrales.  
b) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 36 es-
té comprendida entre 7.82 y 8.36 horas? 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
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necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Sabemos que el precio del kilo de tomates es la mitad que el del kilo 
de carne. Además, el precio del kilo de gambas es el doble que el de carne.  
Si pagamos 18 euros por 3 kilos de tomates, 1 kilo de carne y 250 gramos de gam-
bas, ¿cuánto pagaríamos por 2 kilos de carne, 1 kilo de tomates y 500 gramos de 
gambas? 

b) (1 punto) Dada la matriz A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−10
01  , halle A2004. 

EJERCICIO 2 

a) (1.25 puntos) Calcule la ecuación de la recta tangente a 
1x

1y
−

=  en el punto 

de abscisa x = 2 
b) (1.25 puntos) ¿En qué punto de la gráfica de la función f(x) = 2x2 + 3x + 1, la re-
cta tangente es paralela a y = 3x − 5? 
c) (0.5 puntos) Sea g(x) = 2x2 − 8x + a. Halle a para que el valor mínimo de g sea 3. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por 2 
bolas del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. Calcule:  
a) (1 punto) La probabilidad de que la segunda bola sea verde.   
b) (1 punto) La probabilidad de que la primera haya sido roja, sabiendo que la se-
gunda también ha sido roja. 
Parte II 
La superficie de las parcelas de una determinada provincia se distribuye según una 
ley Normal con media 2.9 Ha y desviación típica 0.6 Ha. 
a) (0.5 puntos) Indique la distribución de las medias muestrales para muestras de 
tamaño 169. 
b) (1.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño 169 tenga 
una superficie media comprendida entre 2.8 y 3 Ha? 

 

 EJERCICIO 1 
a) (1 punto)  Los vértices de un polígono convexo son (1, 1), (3, 1/2), (8/3, 5/2), (7/3, 3) y 
(0, 5/3). Calcule el máximo de la función objetivo 423),( +−= yxyxF en la región 
delimitada por dicho polígono. 
b) (2 puntos) Dibuje el recinto del plano definido por las inecuaciones: 

0   ;    0   ;    5   ;    1   ;    62 ≥≥≤≤−≥+ yxyyxyx  
 y determine sus vértices. 
 
EJERCICIO 2 
a) (2 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad de la función: 

.
3si

2
4

3si74
)(

2

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
−

≤+−
=

x
x

xxx
xf  

b) (1 punto) Calcule la derivada de .)1()( 12 +⋅+= xexxg  
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
El despertador de un trabajador suena en el 80% de los casos. Si suena, la probabilidad de 
que llegue puntual al trabajo es 0.9; si no suena, llega tarde el 50% de las veces. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que llegue puntual? 
b) (1 punto) Si llega tarde, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sonado el despertador? 
Parte II 
a) (1 punto) De una población Normal de media desconocida y desviación típica 6, se ex-
trae la siguiente muestra 

82,  78,  90,  89,  92,  85,  79,  63,  71. 
Determine un intervalo de confianza, al 98%, para la media de la población.  
b) (1 punto) Determine el tamaño que debe tener otra muestra de esta población para que 
un intervalo de confianza para la media, al 98%, tenga una amplitud igual a 4.66. 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sea el sistema de inecuaciones  

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≥
−≥+

≤−
≤+

0x
3y3x

13y2x3
6yx

. 

a) (2 puntos) Dibuje el recinto cuyos puntos son las soluciones del sistema y obten-
ga sus vértices.  
b) (1 punto) Halle los puntos del recinto en los que la función F(x, y) = x − 2y toma 
los valores máximo y mínimo, y determine éstos. 
EJERCICIO 2 
La temperatura T,  en grados centígrados, que adquiere una pieza sometida a un 
proceso   viene dada en función del tiempo t, en horas, por la expresión: 

T(t) = 40t − 10t2    con 0 ≤ t ≤ 4 
a) (1.5 puntos) Represente gráficamente la función T y determine la temperatura 
máxima que alcanza la pieza. 
b) (1.5 puntos) ¿Qué temperatura tendrá la pieza transcurrida 1 hora? ¿Volverá a te-
ner esa misma temperatura en algún otro instante? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
María y Laura idean el siguiente juego: cada una lanza un dado, si en los dos dados 
sale el mismo número, gana Laura; si la suma de ambos es 7, gana María; y en 
cualquier otro caso hay empate.  
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que gane Laura.  
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que gane María. 
Parte II 
Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración, en horas, de las pi-
las que fabrica sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 
3600. Con una muestra de su producción, elegida al azar, y un nivel de confianza 
del 95% ha obtenido para la media el intervalo de confianza (372.6,  392.2). 
a) (1 punto) Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño 
muestral utilizado.  
 b) (1 punto) ¿Cuál sería el error de su estimación, si hubiese utilizado una muestra 
de tamaño 225 y un nivel de confianza del 86.9% ? 

 EJERCICIO 1 

Sean las matrices .
02
20
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,
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a) (2 puntos) Calcule la matriz P que verifica B·P − A = C t (C t, indica traspuesta de C) 
b) (0.5 puntos) Determine la dimensión de la matriz M para que pueda efectuarse el pro-
ducto A·M·C.  
c) (0.5 puntos) Determine la dimensión de la matriz N para que C t ·N sea una matriz 
cuadrada. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Halle los valores de  a y b para que la función f(x) = x3 + ax2 +b tenga un 
extremo relativo en el punto (−2, 3). 
b) (1.5 puntos) Halle la ecuación de la recta tangente a la curva y = x3 − 4x + 2 en su pun-
to de inflexión. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Dados dos sucesos aleatorios A y B, se sabe que: P(BC) = 4

3  y P(A = P(A/B) = 3
1   

(BCindica el complementario del suceso B). 
a) (0.75 puntos) Razone si los sucesos A y B son independientes. 
b) (1.25 puntos) Calcule P(A∪B)  
Parte II 
El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transportes se distribu-
ye según una ley Normal, con una desviación típica de 0.9 kg. En un estudio realizado 
con una muestra aleatoria de 9 paquetes, se obtuvieron los siguientes pesos en kilos: 

9.5,  10,  8.5,  10.5,  12.5,  10.5,  12.5,  13,  12. 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza, al 99%, para el peso medio de los paquetes 
enviados por esa empresa. 
b) (1 punto) Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra, en el caso de ad-
mitir un error máximo de 0.3 kg, con un nivel de confianza del 90%. 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
 
a) (1 punto) Dibuje la región del plano definida por las siguientes inecuaciones: 

.0 ,     11,     1732,     1332 ≥≤+≥+−≥− yyxyxyx  
b) (1 punto) Determine los vértices de este recinto.  
c) ( 1 punto) Calcule los valores máximo y mínimo de la función 

yxyxF 65),( +=  en la región anterior e indique en qué puntos se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Dada la función bxaxxf += 2)( , calcule a y b para que la fun-
ción tenga un extremo relativo en el punto (1, 4). 
b) (1.5 puntos) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función 

xL
x

xg  2)( +=  en el punto de abscisa 1=x . 

 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una universidad española el 30% de los estudiantes son extranjeros y, de éstos, 
el 15% están becados. De los estudiantes españoles, sólo el 8% tienen beca. Si se 
elige, al azar, un alumno de esa universidad: 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea español y no tenga beca? 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que sea extranjero, sabiendo que tiene beca. 
Parte II 
La duración de un cierto tipo de bombillas eléctricas se distribuye según una ley 
Normal con desviación típica 1500 horas.  
a) (1 punto) Si en una muestra de tamaño 100, tomada al azar, se ha observado que 
la vida media es de 9900 horas, determine un intervalo, con el 95% de confianza, 
para la vida media de esta  clase de bombillas.  
b) (1 punto) Con un nivel de confianza del 99% se ha construido un intervalo para 
la media con un error máximo de 772.5 horas, ¿qué tamaño de la muestra se ha to-
mado en este caso? 

 

 EJERCICIO 1 
 
a) (1.5 puntos) Plantee, sin resolver, un sistema de ecuaciones asociado al siguiente pro-
blema: 
“Un monedero contiene 1 euro en monedas de 2, 5 y 10 céntimos;  en total hay 22 mone-
das. Sabiendo que el número de monedas de 5 y 10 céntimos juntas excede en 2 unidades 
al número de monedas de 2 céntimos, obtenga el número de monedas de cada tipo que 
hay en el monedero”. 

b) (1.5 puntos) Resuelva el sistema formado por las ecuaciones
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−+
=+−
=++

3323
322
6

zyx
zyx

zyx
. 

EJERCICIO 2 

Sea la función 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−+−

≤−
=

3si30162

3si9
)(

2

2

xxx

xx
xf . 

a) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad.  
b) (1 punto) Estudie su monotonía y calcule sus extremos relativos. 
c) (1 punto) Represéntela gráficamente. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un centro de Bachillerato, los alumnos de 1º son el 60% del total, y los de 2º el 40% 
restante. De todos ellos, el 46% posee móvil y el 18% son de 1º y tienen móvil. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de 1º, elegido al azar, posea móvil. 
b) (1 punto) Elegido un alumno, al azar, resulta que tiene móvil, ¿cuál es la probabilidad 
de que sea de 2º ? 
Parte II 
Una variable aleatoria puede tomar los valores 20, 24 y 30 . Mediante muestreo aleatorio 
simple se forman todas las muestras posibles de tamaño 2.  
a) (0.75 puntos) Escriba todas las muestras posibles. 
b) (1.25 puntos) Calcule la media y varianza de las medias muestrales. 
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OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (2.25 puntos) Resuelva el siguiente sistema y clasifíquelo atendiendo al número 
de soluciones: 

                                          
b) (0.75 puntos) A la vista del resultado anterior, ¿podemos afirmar que hay una 
ecuación que es combinación lineal de las otras dos? 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f(x)= x3+ 3x2. 
a) (1 punto) Obtenga la ecuación de la recta tangente a su gráfica en el punto de 
abscisa x= −1 
b) (0.5 puntos) Halle su punto de inflexión. 
c) (1.5 puntos) Dibuje la gráfica de la función, estudiando previamente la monoto-
nía y los extremos relativos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Un estudiante se presenta a un examen en el que debe responder a dos temas, elegi-
dos al azar, de un temario de 80, de los que se sabe 60. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente a los dos? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que responda correctamente al menos a uno 
de los dos? 
Parte II 
En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconoci-
da y desviación típica 3. 
a) (1 punto) A partir de una muestra de tamaño 30 se ha obtenido una media mues-
tral igual a 7. Halle un intervalo de confianza, al 96%, para la media de la pobla-
ción. 
b) (1 punto) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra con la cual se estime la 
media, con un nivel de confianza del 99% y un error máximo admisible de 2? 
 

  
EJERCICIO 1 
a) (1 punto) Dibuje el recinto definido por las siguientes inecuaciones: 
                                 x − y ≤ 1;   x + 2y ≥ 7;   x ≥ 0;   y ≤ 5. 
b) (1 punto) Determine los vértices de este recinto. 
c) (1 punto) ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la función objetivo  

F(x, y) = 2x + 4y −5 
y en qué puntos alcanza dichos valores? 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f(x) defini-
da de la forma f(x) = 1 + L(2x − 1) en el punto de abscisa x = 1. 
b) (1 punto) Deduzca razonadamente las asíntotas de la función g, definida de la forma 

 
c) (0.5 ptos.) Determine la posición de la gráfica de la función g respecto de sus asíntotas. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En los “Juegos Mediterráneos Almería 2005” se sabe que el 5% de los atletas son asiáti-
cos, el 25% son africanos y el resto son europeos. También se sabe que el 10% de los 
atletas asiáticos, el 20% de los atletas africanos y el 25% de los atletas europeos hablan 
español. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un atleta, elegido al azar, hable español. 
b) (1 punto) Si nos encontramos con un atleta que no habla español, ¿cuál es la probabili-
dad de que sea africano? 
Parte II 
a) (0.75 puntos) En una población hay 100 personas: 60 mujeres y 40 hombres. Se desea 
seleccionar una muestra de tamaño 5 mediante muestreo estratificado con afijación pro-
porcional. ¿Qué composición tendrá dicha muestra? 
b) (1.25 puntos) En la población formada por los números 2, 4, 6 y 8, describa las posi-
bles muestras de tamaño 2 seleccionadas por muestreo aleatorio simple, y calcule la va-
rianza de las medias muestrales. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
Sean las matrices  

 
a) (1 punto) Calcule la matriz  C = B·A − At·Bt 
b) (2 puntos) Halle la matriz X que verifique A·B·X = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
4 . 

EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥
<

1xsi
1xsi2

x
2

x
 

a) (1.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f. 
b) (0.5 puntos) Calcule sus asíntotas. 
c) (1 punto) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de
abscisa x = 2.  
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un juego se sortea cada día un premio utilizando papeletas con tres cifras, numera-
das del 000 al 999. 
a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que el número premiado termine en 5. 
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que el número premiado termine en 55. 
c) (0.5 puntos) Sabiendo que ayer salió premiado un número terminado en 5, calcule 
la probabilidad de que el número premiado hoy también termine en 5. 
Parte II 
En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y
desviación típica 2. 
a) (1 punto) Observada una muestra de tamaño 400, tomada al azar, se ha obtenido 
una media muestral igual a 50. Calcule un intervalo, con el 97% de confianza, para la 
media de la población. 
b) (1 punto) Con el mismo nivel de confianza, ¿qué tamaño mínimo debe tener la 
muestra para que la amplitud del intervalo que se obtenga sea, como máximo, 1? 
 

  
EJERCICIO 1 
Sea el siguiente sistema de inecuaciones: 
                  2x − 3y ≤ 6;    x ≥ 2y − 4;    x + y ≤ 8;    x ≥ 0;    y ≥ 0. 
a) (2 puntos) Dibuje la región que definen y calcule sus vértices. 
b) (1 punto) Halle los puntos de esa región en los que la función F(x, y) = 2x + 3y alcan-
za los valores máximo y mínimo y calcule dichos valores. 
 
EJERCICIO 2 
El beneficio, en millones de euros, de una empresa en función del tiempo t , en años, vie-
ne dado por: 

f(t) = −t2 + 12t − 31,     4 ≤  t ≤  7 
a) (1.5 puntos) Represente la gráfica de la función f. 
b) (1.5 puntos) ¿Para qué valor de t alcanza la empresa su beneficio máximo y a cuánto 
asciende? ¿Para qué valor de t alcanza su beneficio mínimo y cuál es éste? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una bolsa contiene tres cartas: una es roja por las dos caras, otra tiene una cara blanca y 
otra roja, y la tercera tiene una cara negra y otra blanca. Se saca una carta al azar y se 
muestra, también al azar, una de sus caras. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea roja? 
b) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara mostrada sea blanca? 
c) (0.5 puntos) Si la cara mostrada es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la otra cara 
sea roja? 
Parte II 
Sea la población de elementos {22, 24, 26}. 
a) (0.5 puntos) Escriba todas las muestras posibles de tamaño 2, escogidas mediante 
muestreo aleatorio simple. 
b) (0.75 puntos) Calcule la varianza de la población. 
c) (0.75 puntos) Calcule la varianza de las medias muestrales. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y calcule 
sus vértices: x + 2y ≥ 6;   x ≤ 10 − 2y;   

3
y

12
x

+  ≥ 1;   x ≥ 0. 

b) (1 punto) Calcule el máximo y el mínimo de la función f(x, y) = 4 − 3x − 6y en la 
región anterior e indique en qué puntos se alcanzan. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥−

<

0xsi
x
1

0xsi
x
1

  

a) (1.5 puntos) Dibuje la gráfica de f y estudie su monotonía. 
b) (0.75 puntos) Calcule el punto de la curva en el que la pendiente de la recta tan-
gente es –1. 
c) (0.75 puntos) Estudie la curvatura de la función. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una agrupación musical el 60% de sus componentes son mujeres. El 20% de las 
mujeres y el 30% de los hombres de la citada agrupación están jubilados. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente de la agrupación, elegi-
do al azar, esté jubilado? 
b) (1 punto) Sabiendo que un componente de la agrupación, elegido al azar, está ju-
bilado ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? 
Parte II 
La duración de un viaje entre dos ciudades es una variable aleatoria Normal con 
desviación típica 0.25 horas. Cronometrados 30 viajes entre estas ciudades, se ob-
tiene una media muestral de 3.2 horas. 
a) (1.5 puntos) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para la media de la dura-
ción de los viajes entre ambas ciudades. 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el error máximo cometido con dicha estimación? 
 

 EJERCICIO 1 
Sea el sistema de ecuaciones: 

 
a) (2 puntos) Resuélvalo y clasifíquelo en cuanto a sus soluciones. 
b) (0.5 puntos) ¿Tiene inversa la matriz de coeficientes del sistema? Justifíquelo. 
c) (0.5 puntos) Obtenga, si existe, una solución del sistema que verifique x = 2y. 
 
EJERCICIO 2 
(3 puntos) Sea f la función definida por: 

 
Determine los valores que deben tener a y b para que f sea derivable. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos del mismo experimento aleatorio tales que 
                      P(A) = 6

1 ,   P(B) = 3
1   y  P(A∪B) = 2

1  
a) (1.5 puntos) ¿Son A y B incompatibles? ¿Son independientes? 
b) (0.5 puntos) Calcule P[A/(A∪B)] 
Parte II 
Sea X una variable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica 4. 
a) (1 punto) Para muestras de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral 
supere el valor 54? 
b) (1 punto) Si 16X  indica la variable aleatoria “media muestral para muestras de tamaño 
16”, calcule el valor de a para que  P(50 − a ≤ 16X  ≤ 50 + a) = 0’9876. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

a) (1 punto) Sean las matrices A = 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 021

312  y B =
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−
11
21

10
. 

De las siguientes operaciones, algunas no se pueden realizar; razone por qué. Efec-
túe las que se puedan realizar. A + B; At + B; A·B; A·Bt. 
b) (2 puntos) Resuelva y clasifique, atendiendo al número de soluciones, el sistema: 

 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Determine a y b en la ecuación de la parábola y = ax2 + bx + 5 sa-
biendo que ésta tiene un máximo en el punto (2, 9). 
b) (1.5 puntos) Calcule las asíntotas de la función f(x) = 

3x
1x2

+
−  . 

EJERCICIO 3 
Parte I 
En una urna hay 1 bola blanca, 3 rojas y 4 verdes. Se considera el experimento que 
consiste en sacar primero una bola, si es blanca se deja fuera, y si no lo es se vuelve 
a introducir en la urna; a continuación se extrae una segunda bola y se observa su 
color. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 bolas del mismo color? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola blanca salga en la 2ª extrac-
ción? 
Parte II 
La estatura de los soldados de un cuartel sigue una distribución Normal con desvia-
ción típica 12 cm. 
a) (0.5 puntos) Indique la distribución que sigue la media de la estatura de las mues-
tras de soldados de ese cuartel, de tamaño 81. 
b) (1.5 puntos) Si se desea estimar la estatura media de los soldados de ese cuartel 
de forma que el error no sobrepase los 3 cm, ¿cuántos soldados deberán escogerse 
para formar parte de la muestra si se utiliza un nivel de confianza del 97%? 
 

  
EJERCICIO 1 
(3 puntos) El estadio del Mediterráneo, construido para la celebración de los “Juegos Medi-
terráneos Almería 2005”, tiene una capacidad de 20000 espectadores. Para la asistencia a 
estos juegos se han establecido las siguientes normas: 
El número de adultos no debe superar al doble del número de niños; el número de adultos 
menos el número de niños no será superior a 5000. 
Si el precio de la entrada de niño es de 10 euros y la de adulto 15 euros ¿cuál es la compo-
sición de espectadores que proporciona mayores ingresos? ¿A cuánto ascenderán esos in-
gresos? 
 
EJERCICIO 2 
(3 puntos) Halle f ‘(2), g‘(4) y h’(0) para las funciones definidas de la siguiente forma 

f(x) = x2 + 
2x

16 ;    g(x) = (x2 + 9)3;    h(x) = L(x2 + 1). 

 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos independientes tales que P(A) = 0’4 y P(A∩B) = 0’ 05 
a) (0.5 puntos) Calcule P(B) 
b) (0.75 puntos) Calcule P(A∩BC) 
c) (0.75 puntos) Sabiendo que no ha sucedido B, calcule la probabilidad de que suceda 
A. 
Parte II 
El índice de resistencia a la rotura, expresado en kg, de un determinado tipo de cuerda sigue 
una distribución Normal con desviación típica 15.6 kg. Con una muestra de 5 de estas cuer-
das, seleccionadas al azar, se obtuvieron los siguientes índices: 

280, 240, 270, 285, 270. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la 
rotura de este tipo de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%. 
b) (1 punto) Si, con el mismo nivel de confianza, se desea obtener un error máximo en la 
estimación de la media de 5 kg, ¿será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? 
 



 47

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

A LAS CC. SS. II 
2005 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
Sean las matrices A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
10
31  y B = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
x0
12 . 

a) (1.5 puntos) Determine el valor de x en la matriz B para que se verifique la igual-
dad A·B = B·A. 
b) (1.5 puntos) Obtenga la matriz C tal que At·C = I2. 
 
EJERCICIO 2 
El valor, en miles de euros, de las existencias de una empresa en función del tiempo 
t, en años, viene dado por la función f(t) = −4t2 + 60t − 15, 1≤ t ≤ 8. 
a) (1 punto) ¿Cuál será el valor de las existencias para t = 2? ¿Y  para t = 4? 
b) (1 punto) ¿Cuál es el valor máximo de las existencias? ¿En qué instante se alcan-
za? 
c) (1 punto) ¿En qué instante el valor de las existencias es de 185 miles de euros? 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos independientes tales que P(B) = 0’05 y P(A/B) = 0’35 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que suceda al menos uno de ellos? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A pero no el B? 
Parte II 
La longitud de los tornillos fabricados por una máquina sigue una ley Normal con 
desviación típica 0.1 cm. Se ha seleccionado una muestra aleatoria y, con una con-
fianza del 95%, se ha construido un intervalo, para la media poblacional, cuya am-
plitud es 0.0784 cm. 
a) (1 punto) ¿Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 
b) (1 punto) Determine el intervalo de confianza, si en la muestra seleccionada se ha 
obtenido una longitud media de 1.75 cm. 
 

 EJERCICIO 1 
Sea el sistema de inecuaciones siguiente: 

x + y ≤ 600,   x ≤ 500,   y ≤ 3x,   x ≥ 0,   y ≥0. 
a) (2 puntos) Represente gráficamente el conjunto de soluciones del sistema y calcule sus 
vértices. 
b) (1 punto) Halle el punto del recinto anterior en el que la función F(x, y) = 38x + 27y 
alcanza su valor máximo. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−

≤−

4xsi8x2

4xsi
2
xx2

2

 . 

a) (1.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de esta función. 
b) (1.5 puntos) Represéntela gráficamente e indique, a la vista de la gráfica, su monotonía 
y sus extremos. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un determinado curso el 60% de los estudiantes aprueban Economía y el 45% aprue-
ban Matemáticas. Se sabe además que la probabilidad de aprobar Economía habiendo 
aprobado Matemáticas es 0.75. 
a) (1 punto) Calcule el porcentaje de estudiantes que aprueban las dos asignaturas. 
b) (1 punto) Entre los que aprueban Economía ¿qué porcentaje aprueba Matemáticas? 
Parte II 
El número de horas semanales que los adolescentes dedican a ver la televisión se distri-
buye según una ley Normal de media 9 horas y desviación típica 4. Para muestras de 64 
adolescentes: 
a) (0.5 puntos) Indique cuál es la distribución de las medias muestrales. 
b) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la media de una de las muestras esté com-
prendida entre 7.8 y 9.5 horas. 
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b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una empresa monta dos tipos de ordenadores: fijos y portátiles. La empresa
puede montar como máximo 10 fijos y 15 portátiles a la semana, y dispone de 160 horas
de trabajo a la semana. Se sabe que el montaje de un fijo requiere 4 horas de trabajo, y
reporta un beneficio de 100 euros, mientras que cada portátil necesita 10 horas de trabajo 
y genera un beneficio de 150 euros. 
Calcule el número de ordenadores de cada tipo que deben montarse semanalmente para
que el beneficio sea máximo, y obtenga dicho beneficio. 
EJERCICIO 2 

Sea la función f(x) = 
⎩
⎨
⎧

>+
≤+−

0xsiaxx
0xsix2x

2

2
. 

a) (1.5 puntos) Para  a = −2 represente gráficamente la función f, e indique sus extremos 
relativos. 
b) (1.5 puntos) Determine el valor de a para que la función f sea derivable. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un concurso se dispone de cinco sobres; dos de ellos contienen premio y los otros tres 
no. Se pide a un primer concursante que escoja un sobre y observe si tiene premio, y a 
un segundo concursante que elija otro de los restantes y observe si tiene premio. 
a) (1 punto) Escriba el conjunto de resultados posibles asociado a este experimento e in-
dique la probabilidad de cada uno de ellos. 
b) (1 punto) ¿Qué probabilidad tiene el segundo concursante de obtener premio? ¿Cuál
es la probabilidad de que ambos concursantes obtengan premio? 
Parte II 
Se supone que la puntuación obtenida por cada uno de los tiradores participantes en la
sede de Gádor de los “Juegos Mediterráneos Almería 2005”, es una variable aleatoria
que sigue una distribución Normal con desviación típica 6 puntos. Se toma una muestra
aleatoria de tamaño 36 que da una media de 35 puntos. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo, con un 95% de confianza, para la puntuación media
del total de tiradores. 
b) (1 punto) Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar para estimar la
puntuación media del total de tiradores, con un error inferior a 1 punto y con un nivel de
confianza del 99%. 

 EJERCICIO 1 
Sean las matrices A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− xy

yx  y B = 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
01
21 . 

a) (1 punto) Calcule, si existe, la matriz inversa de B . 
b) (2 puntos) Si , A·B = B·A y A + At = 3·I2, calcule x e y. 
 
EJERCICIO 2 
Sea la función f(x) = 

2x
1x

+
+ . 

a) (2 puntos) Determine su dominio, puntos de corte con los ejes, las asíntotas y la mono-
tonía. 
b) (1 punto) Represente gráficamente esta función. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Juan dispone de dos días para estudiar un examen. La probabilidad de estudiarlo sola-
mente el primer día es del 10%, la de estudiarlo los dos días es del 10% y la de no hacerlo 
ningún día es del 25%. Calcule la probabilidad de que Juan estudie el examen en cada 
uno de los siguientes casos: 
a) (0.5 puntos) El segundo día. 
b) (0.75 puntos) Solamente el segundo día. 
c) (0.75 puntos) El segundo día, sabiendo que no lo ha hecho el primero. 
Parte II 
El peso de los cerdos de una granja sigue una ley Normal con desviación típica 18 kg. 
a) (1 punto) Determine el tamaño mínimo de una muestra para obtener un intervalo de 
confianza, para la media de la población, de amplitud 5 kg con un nivel de confianza del 
95%. 
b) (1 punto) Si la media de los pesos de los cerdos de la granja fuera 92 kg, ¿cuál sería la 
probabilidad de que el peso medio de una muestra de 100 cerdos estuviese entre 88 y 92 
kg? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
(3 puntos) Una imprenta local edita periódicos y revistas. Para cada periódico necesita
un cartucho de tinta negra y otro de color, y para cada revista uno de tinta negra y dos de 
color. Si sólo dispone de 800 cartuchos de tinta negra y 1100 de color, y si no puede im-
primir más de 400 revistas, ¿cuánto dinero podrá ingresar como máximo, si vende cada 
periódico a 0.9 euros y cada revista a 1.2 euros? 
 
EJERCICIO 2 
Sean las funciones f (x) = x2 − 4x + 6 y g(x) = 2x − x2 . 
a) (2 puntos) Determine, para cada una de ellas, los puntos de corte con los ejes, el vérti-
ce y la curvatura. Represéntelas gráficamente. 
b) (1 punto) Determine el valor de x para el que se hace mínima la función h(x) = f (x) − 
g(x). 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean A y B dos sucesos tales que P(AC ) = 0’60, P(B) = 0’25 y P(A ∪ B) = 0’55. 
a) (1 punto) Razone si A y B son independientes. 
b) (1 punto) Calcule P(AC ∪ BC). 
 
Parte II 
(2 puntos) De 500 encuestados en una población, 350 se mostraron favorables a la re-
transmisión de debates televisivos en tiempos de elecciones. 
Calcule un intervalo de confianza, al 99.5 %, para la proporción de personas favorables 
a estas retransmisiones 
 

 EJERCICIO 1 
Sean las matrices A = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
01
12  y B = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
21
01 . 

a) (1’5 puntos) Calcule A−1 ⋅ (2B − 3I2) 
b) (1’5 puntos) Determine la matriz X para que X ⋅ A = A + I2. 
 
EJERCICIO 2 
Calcule las derivadas de las siguientes funciones: 

a) (1 punto) f(x) = 
x

x31−
 + (5x − 2)3. 

b) (1 punto) g(x) = (x2 + 2)⋅ L(x2 + 2). 
c) (1 punto) h(x) = 35x + ex . 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una urna contiene tres bolas azules y cuatro rojas. Se extraen al azar tres bolas sucesiva-
mente con reemplazamiento. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres sean del mismo color. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que dos sean azules y una roja. 
Parte II 
El gasto anual, en videojuegos, de los jóvenes de una ciudad sigue una ley Normal de 
media desconocida μ y desviación típica 18 euros. Elegida, al azar, una muestra de 144 
jóvenes se ha obtenido un gasto medio de 120 euros. 
a) (0.5 puntos) Indique la distribución de las medias de las muestras de tamaño 144. 
b) (0.75 puntos) Determine un intervalo de confianza, al 99 %, para el gasto medio en vi-
deojuegos de los jóvenes de esa ciudad. 
c) (0.75 puntos) ¿Qué tamaño muestral mínimo deberíamos tomar para, con la misma 
confianza, obtener un error menor que 1.9? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
a) (1’5 puntos) Represente gráficamente el recinto definido por el siguiente sistema de
inecuaciones: 

x ≥ 3(y − 3);    2x + 3y ≤ 36;    x ≤ 15;    x ≥ 0;    y ≥ 0. 
b) (1 punto) Calcule los vértices del recinto. 
c) (0’5 puntos) Obtenga el valor máximo de la función F(x, y) = 8x +12y en este recinto 
e indique dónde se alcanza. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1’5 puntos) La gráfica de la función derivada de una función f es la parábola de vérti-
ce (0, 2) que corta al eje de abscisas en los puntos (─3, 0) y (3, 0). A partir de dicha grá-
fica, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f. 
b) (1’5 puntos) Calcule los extremos relativos de la función g(x) = x3 − 3x. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Laura tiene un dado con tres caras pintadas de azul y las otras tres de rojo. María tiene
otro dado con tres caras pintadas de rojo, dos de verde y una de azul. Cada una tira su
dado y observan el color. 
a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos
elementales. 
b) (1 punto) Si salen los dos colores iguales gana Laura; y si sale el color verde, gana
María. Calcule la probabilidad que tiene cada una de ganar. 
Parte II 
a) (1 punto) Los valores:   52, 61, 58, 49, 53, 60, 68, 50, 53  constituyen una muestra 
aleatoria de una variable aleatoria Normal, con desviación típica 6. Obtenga un intervalo 
de confianza para la media de la población, con un nivel de confianza del 92 %. 
b) (1 punto) Se desea estimar la media poblacional de otra variable aleatoria Normal,
con varianza 49, mediante la media de una muestra aleatoria. Obtenga el tamaño mínimo 
de la muestra para que el error máximo de la estimación, mediante un intervalo de con-
fianza al 97 %, sea menor o igual que 2. 

 EJERCICIO 1 
(3 puntos) El cajero de un banco sólo dispone de billetes de 10, 20 y 50 euros. Hemos sa-
cado 290 euros del banco y el cajero nos ha entregado exactamente 8 billetes. El número 
de billetes de 10 euros que nos ha dado es el doble del de 20 euros. 
Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones lineales asociado a este problema para obte-
ner el número de billetes de cada tipo que nos ha entregado el cajero. 
 
EJERCICIO 2 

Se considera la función f(x) = 
x2
x3

−
−

. 

a) (1 punto) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto 
de abscisa x = 1. 
b) (1 punto) Estudie su monotonía. 
c) (1 punto) Calcule sus asíntotas. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
De un estudio sobre accidentes de tráfico se dedujeron los siguientes datos: En el 23 % de 
los casos no se llevaba puesto el cinturón de seguridad, en el 65 % no se respetaron los 
límites de velocidad permitidos y en el 30 % de los casos se cumplían ambas normas, es 
decir, llevaban puesto el cinturón y respetaban los límites de velocidad.  
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que, en un accidente de tráfico, no se haya cum-
plido alguna de las dos normas. 
b) (1 punto) Razone si son independientes los sucesos “llevar puesto el cinturón” y “res-
petar los límites de velocidad”. 
Parte II 
(2 puntos) En una muestra aleatoria de 1000 personas de una ciudad, 400 votan a un de-
terminado partido político. 
Calcule un intervalo de confianza al 96 % para la proporción de votantes de ese partido 
en la ciudad. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

Sean las matrices A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+1x1
1x  y B = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
11
10 . 

a) (1 punto) Encuentre el valor o valores de x de forma que B2= A. 
b) (1 punto) Igualmente para que  A − I2 = B−1. 
c) (1 punto) Determine x para que A·B = I2. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1’5 puntos) Halle los valores de a y b para que la gráfica de la función f (x) = ax3 + 
3x2 − 5x + b pase por el punto (1, −3) y tenga el punto de inflexión en x = −1. 
b) (1.5 puntos) Halle los intervalos de monotonía y los extremos relativos de la función
definida por g(x) = x3 − 3x2 + 7. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un aula de dibujo hay 40 sillas, 30 con respaldo y 10 sin él. Entre las sillas sin respal-
do hay 3 nuevas y entre las sillas con respaldo hay 7 nuevas. 
a) (1 punto) Tomada una silla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea nueva? 
b) (1 punto) Si se coge una silla que no es nueva, ¿cuál es la probabilidad de que no ten-
ga respaldo? 
Parte II 
(2 puntos) En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media des-
conocida y desviación típica 9. 
¿De qué tamaño, como mínimo, debe ser la muestra con la cual se estime la media po-
blacional con un nivel de confianza del 97 % y un error máximo admisible igual a 3? 
 

 EJERCICIO 1 
a) (2 puntos) Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y calcule sus 
vértices:      x ≥ 0;    y ≥ 0;    − x + 2y ≤ 6;    x + y ≤ 6;    x ≤ 4. 
b) (1 punto) Calcule el máximo de la función F(x, y) = 2x + 2y +1 en la región anterior e 
indique dónde se alcanza. 
 
EJERCICIO 2 

Sea la función f definida por f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>+

≤
−

0xsixx

0xsi
1x2

x

2
 . 

a) (2 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f. 
b) (1 punto) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 
de abscisa x = 1. 
 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Sean los sucesos A y B independientes. La probabilidad de que ocurra el suceso B es 0.6. 
Sabemos también que P (A/B) = 0’3. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que suceda al menos uno de los dos sucesos. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ocurra el suceso A pero no el B. 
Parte II 
(2 puntos) Se ha lanzado un dado 400 veces y se ha obtenido 80 veces el valor cinco. 
Estime, mediante un intervalo de confianza al 95 %, el valor de la probabilidad de obte-
ner un cinco. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

a) (1’5 puntos) Sean las matrices A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 02

12  y B = 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
42
21 ; Calcule A−1⋅(B − At). 

b) (1.5 puntos) Resuelva y clasifique el sistema 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

− 1
1
2

z
y
x

·
110

121
031

 

EJERCICIO 2 

Consideremos la función f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−
≤−

1xsi1x
1xsi1x2

 . 

a) (1 punto) Estudie su continuidad y derivabilidad. 
b) (1 punto) Determine la monotonía de f. 
c) (1 punto) Represente gráficamente esta función. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una enfermedad afecta a un 5 % de la población. Se aplica una prueba diagnóstica para
detectar dicha enfermedad, obteniéndose el siguiente resultado: Aplicada a personas que
padecen la enfermedad se obtiene un 96 % de resultados positivos, y aplicada a personas 
que no la padecen se obtiene un 2 % de resultados positivos. Elegida una persona, al 
azar, y aplicada la prueba: 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga un resultado positivo? 
b) (1 punto) Si se obtiene un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esta per-
sona no padezca la enfermedad? 
Parte II 
a) (1.25 puntos) Sea la población {1, 5, 7}. Escriba todas las muestras de tamaño 2, me-
diante muestreo aleatorio simple, y calcule la varianza de las medias muestrales. 
b) (0.75 puntos) De una población de 300 hombres y 200 mujeres se desea seleccionar,
mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, una muestra de ta-
maño 30 distribuida en los dos estratos, ¿cuál será la composición de la muestra? 

 EJERCICIO 1 
(3 puntos) Un laboratorio farmacéutico vende dos preparados, A y B, a razón de 40 y 20 
euros el kg, respectivamente. Su producción máxima es de 1000 kg de cada preparado. Si 
su producción total no puede superar los 1700 kg, ¿cuál es la producción que maximiza 
sus ingresos? Calcule dichos ingresos máximos. 
 
EJERCICIO 2 
a) (1.5 puntos) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g(x) = 

1x
2x3

+
−  en el 

punto de abscisa x = 1. 
b) (1.5 puntos) Se considera la función f (x) = ax2 − bx + 4. Calcule los valores de los pa-
rámetros a y b para que f tenga un extremo relativo en el punto (1, 10). 
 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Una urna A contiene diez bolas numeradas del 1 al 10, y otra urna B contiene ocho bolas 
numeradas del 1 al 8. Se escoge una urna al azar y se saca una bola. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída tenga el número 2? 
b) (1 punto) Si el número de la bola extraída es impar, ¿cuál es la probabilidad de que 
proceda de la urna B 
Parte II 
Se han tomado las tallas de 16 bebés, elegidos al azar, de entre los nacidos en un cierto 
hospital, y se han obtenido los siguientes resultados, en centímetros: 

51, 50, 53, 48, 49, 50, 51, 48, 50, 51, 50, 47, 51, 51, 49, 51. 
La talla de los bebés sigue una ley Normal de desviación típica 2 centímetros y media 
desconocida. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la distribución de las medias de las muestras de tamaño 16? 
b) (1.25 puntos) Determine un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 
Sea la región definida por las siguientes inecuaciones: 3

y
2
x +  ≥ 1;   −x + 2y ≥ 0;    y ≤2. 

a) (2 puntos) Represente gráficamente dicha región y calcule sus vértices. 
b) (1 punto) Determine en qué puntos la función F(x, y) = 3x − 6y + 4 alcanza sus valo-
res extremos y cuáles son éstos. 
 
EJERCICIO 2 
El beneficio esperado de una empresa, en millones de euros, en los próximos ocho años

viene dado por la función B definida por B(t) 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤≤−
<≤+−

8t5si1x
5t0sit7t2

 donde t indica 

el tiempo transcurrido en años. 
a) (2 puntos) Represente gráficamente la función B y explique cómo es la evolución del 
beneficio esperado durante esos 8 años. 
b) (1 punto) Calcule cuándo el beneficio esperado es de 11.25 millones de euros. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Se dispone de dos urnas A y B. En la urna A hay diez bolas, numeradas del 1 al 10 y en
la urna B hay 3 bolas, numeradas del 1 al 3. Se lanza una moneda, si sale cara se extrae
una bola de la urna A y si sale cruz se extrae de la B. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de obtener cara y un 5. 
b) (0.5 puntos) Halle la probabilidad de obtener un 6. 
c) (1 punto) Calcule la probabilidad de obtener un 3. 
Parte II 
Un fabricante produce tabletas de chocolate cuyo peso en gramos sigue una ley Normal
de media 125 g y desviación típica 4 g. 
a) (1 punto) Si las tabletas se empaquetan en lotes de 25, ¿cuál es la probabilidad de que 
el peso medio de las tabletas de un lote se encuentre entre 124 y 126 gramos? 
b) (1 punto) Si los lotes fuesen de 64 tabletas, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso
medio de las tabletas del lote superase los 124 gramos? 

 EJERCICIO 1 

(3 puntos) Sean las matrices: A = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

103
011
001

; B = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1
2
1

; C = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−
−

2
5
2

; D = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

− 3
2
1

; E = 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−
−

5
5
2

. 

Calcule los valores de los números reales x , y , z , para que se verifique la siguiente 
igualdad entre matrices: E − x ⋅ A⋅ B = y ⋅C + z ⋅ D . 
EJERCICIO 2 
Sea la función f (x) = x3 − 3x2 −1. 
a) (1’5 puntos) Determine la monotonía y los extremos relativos de f. 
b) (0’75 puntos) Calcule su punto de inflexión. 
c) (0’75 puntos) Teniendo en cuenta los apartados anteriores, represéntela. 
EJERCICIO 3 
Parte I 
Se conocen los siguientes datos de un grupo de personas, relativos al consumo de un de-
terminado producto: 

 Consume No consume 
Hombre 10 30 
Mujer 25 12 

Se elige en ese grupo una persona al azar. Calcule la probabilidad de que: 
a) (0’5 puntos) Sea mujer. 
b) (0’75 puntos) Habiendo consumido el producto, se trate de una mujer. 
c) (0’75 puntos) Sea mujer y no consuma el producto. 
Parte II 
Una variable aleatoria sigue una ley Normal con media desconocida y desviación típica 
2’4. Se quiere estimar la media poblacional, con un nivel de confianza del 93 %, para lo 
que se toman dos muestras de distintos tamaños. 
a) (1 punto) Si una de las muestras tiene tamaño 16 y su media es 10’3, ¿cuál es el inter-
valo de confianza correspondiente? 
b) (1 punto) Si con la otra muestra el intervalo de confianza es (9’776, 11’224), ¿cuál es 
la media muestral? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1 

a) (2 puntos) Sean las matrices A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− 45
22  y B = (1  −1) 

Explique qué dimensión debe tener la matriz X para que tenga sentido la ecuación matri-
cial X ⋅ A + 2B = (1 0). Resuelva dicha ecuación. 
b) (1 punto) Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones que permita encontrar la so-
lución del siguiente problema: 
“En un examen de Matemáticas que constaba de tres problemas, un alumno obtuvo una 
calificación total de 7’2. La puntuación del primer problema fue un 40 % más que la del 
segundo, y la del tercero fue el doble de la suma de las puntuaciones del primero y el se-
gundo. ¿Cuál fue la puntuación de cada problema?” 
 
EJERCICIO 2 
a) (2 puntos) Dada la función f (x) = a(x −1)2 + bx, calcule a y b para que la gráfica de
esta función pase por el punto de coordenadas (1, 2) y tenga un extremo relativo en el
punto de abscisa x = 2. 
b) (1 punto) Calcule g ”(x) siendo g(x) = x

1  − x . 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En un espacio muestral se tienen dos sucesos independientes, A y B. Se sabe que
P(A∩B) = 0’18 y P(A/ B)= 0’30. 
a) (1 punto) Calcule las probabilidades de A y de B. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no ocurra ninguno de esos dos sucesos. 
Parte II 
De una población Normal, con media desconocida y varianza 36, se extrae una muestra
aleatoria que resulta tener una media muestral de 173. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza del 97 % para la media poblacional, si el 
tamaño de la muestra es 64. 
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra, si se desea que el error co-
metido al estimar la media poblacional sea inferior a 1.2, para un nivel de confianza del 
95 %? 

 EJERCICIO 1 
Se considera el recinto definido por las inecuaciones 

y − x ≤ 4;    x − y ≤ 4;    x + y ≤ 12;    x ≥ 0;    y ≥ 0. 
a) (2 puntos) Represente el recinto y calcule sus vértices. 
b) (1 punto) Dada la función objetivo F(x y) =  3

2 x − 5
4  y, determine los valores máximo 

y mínimo de F y los puntos del recinto donde se alcanzan. 
EJERCICIO 2 
a) (1’5 puntos) De una función f se sabe que la gráfica de su función derivada, f ´, es la 
recta de ecuación y = ─ 2x + 4. Estudie razonadamente la monotonía de la función f, a la 
vista de la gráfica de la derivada. 
b) (1’5 puntos) Dada la función g(x) = 

4x
4x4

+
− , calcule la ecuación de la recta tangente a 

su gráfica en el punto de abscisa x = 0. 
 
EJERCICIO 3 
Parte I 
En una empresa, el 65 % de la plantilla son hombres; de ellos, el 80 % usan el ordenador. 
Se sabe que el 83.5 % de la plantilla de la empresa usa el ordenador. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que una persona de esa empresa, elegida al azar, 
sea un hombre que no utiliza el ordenador. 
b) (1 punto) Seleccionada una mujer de esa empresa, al azar, calcule la probabilidad de 
que utilice el ordenador. 
Parte II 
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes de Matemáticas siguen una ley Normal 
de media desconocida y desviación típica 1.19. Para una muestra de esa población se ob-
tiene que (6.801, 6.899) es un intervalo de confianza, al 92 %, para la media poblacional. 
a) (0.5 puntos) Determine la media muestral. 
b) (1.5 puntos) Determine el tamaño de la muestra. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1.  

Sean las matrices A = , X = y  Y = . 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

031
010
121

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

− 2
y
x

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛−

z
2
x

a) (1 punto) Determine la matriz inversa de A. 
b) (2 puntos) Halle los valores de x, y, z para los que se cumple A · X = Y. 
 
EJERCICIO 2.  
Para la función f :    definida de la forma f (x) = 8x3 – 84x2 + 240x, 
determine: 
a) (1.5 puntos) Su monotonía y sus extremos relativos. 
b) (1.5 puntos) Su curvatura y su punto de inflexión. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
La baraja española consta de diez cartas de oros, diez de copas, diez de espadas y 
diez de bastos. Se extraen dos cartas. Calcule razonadamente la probabilidad de 
que, al menos, una de las dos cartas sea de espadas en los siguientes supuestos: 
a) (1 punto) Si se extraen las cartas con reemplazamiento. 
b) (1 punto) Si se extraen las cartas sin reemplazamiento. 
Parte II 
En una muestra aleatoria de 256 individuos se ha obtenido una edad media de 17’4 
años. Se sabe que la desviación típica de la población Normal de la que procede esa 
muestra es de 2 años. 
a) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza al 95% para la edad media de la 
población. 
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el 
correspondiente intervalo de confianza, al 90%, tenga de amplitud a lo sumo 0’5? 

 

  
EJERCICIO 1.  
Consideramos el recinto del plano limitado por las siguientes inecuaciones: 

y — x ≤ 4;      y + 2x ≥ 7;    −2x – y + 13 ≥ 0;    x ≥ 0;    y ≥ 0. 
a) (2 puntos) Represente el recinto y calcule sus vértices. 
b) (1 punto) Halle en qué puntos de ese recinto alcanza los valores máximo y mínimo la 
función F(x, y) = 4x + 2y −1. 
 
EJERCICIO 2.
a) (2 puntos) Halle los valores de a y b para que la recta tangente a la gráfica de f (x) = 
ax2 − b en el punto (1, 5) sea la recta y = 3x + 2. 
b) (1 punto) Para g(x) = e1 − x + L(x + 2), calcule g ‘ (l). 
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En una urna hay cuatro bolas blancas y dos rojas. Se lanza una moneda, si sale cara se 
extrae una bola de la urna y si sale cruz se extraen, sin reemplazamiento, dos bolas de la 
urna. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que se hayan extraído dos bolas rojas. 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de que no se haya extraído ninguna bola roja. 
 
Parte II 
En una granja avícola se ha tomado una muestra aleatoria de 200 polluelos de pato, entre 
los cuales se encontraron 120 hembras. 
a) (1.5 puntos) Halle un intervalo de confianza, con un nivel del 98%, para la proporción 
de hembras entre estos polluelos. 
h) (0.5 puntos) Razone, a la vista del intervalo encontrado, si a ese nivel de confianza 
puede admitirse que la verdadera proporción de hembras de pato en esa granja es 0’5. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.  

Sean las matrices A = , B =  y C = . ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
11
12

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
0x
x1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
21
10

a) (1 punto) Encuentre el valor o valores de x de forma que B2 = A. 
b) (1 punto) Igualmente para que B + C = A−1 . 
c) (1 punto) Determine x para que A + B + C = 3·I2. 

EJERCICIO 2.  

a) (1.5 puntos) Sea la función f(x) =  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>++
≤+−

0xsi1bxx
0xsiax3x2

2

2

Halle a y b para que la función sea continua y derivable. 
b) (1.5 puntos) Calcule la derivada de las siguientes funciones: 

 
EJERCICIO 3.  

PARTE I 

Se tienen dos dados, uno (A) con dos caras rojas y cuatro verdes, y otro (B) con dos 
caras verdes y cuatro rojas. Se lanza una moneda; si sale cara se arroja el dado A y 
si sale cruz el dado B. 
a) (1 punto) Halle la probabilidad de obtener una cara de color rojo. 
b) (1 punto) Si sabemos que ha salido una cara de color verde en el dado, ¿cuál es la 
probabilidad de que en la moneda haya salido cara? 

PARTE II 

(2 puntos) El salario de los trabajadores de una ciudad sigue una distribución 
Normal con desviación típica 15 euros. Se quiere calcular un intervalo de confianza 
para el salario medio con un nivel de confianza del 98%. Determine cuál es el 
tamaño mínimo de la muestra que se necesitaría recoger para que el intervalo de 
confianza tenga una amplitud, como máximo, de 6 euros. 

 EJERCICIO 1.  

(3 puntos) Un Ayuntamiento concede licencia para la construcción de una urbanización 
de a lo sumo 120 viviendas, de dos tipos A y B. 
Para ello la empresa constructora dispone de un capital máximo de 15 millones de euros, 
siendo el coste de construcción de la vivienda de tipo A de 100000 euros y la de tipo B 
300000 euros. 
Si el beneficio obtenido por la venta de una vivienda de tipo A asciende a 20000 euros y 
por una de tipo B a 40000 euros, ¿cuántas viviendas de cada tipo deben construirse para 
obtener un beneficio máximo? 

EJERCICIO 2. 

a) (1.5 puntos) Determine dónde se alcanza el mínimo de la función f (x) = 3x2 − 6x + a. 
Calcule el valor de a para que el valor mínimo de la función sea 5. 
b) (1.5 puntos) Calcule g’(3), siendo g(x) = 2x ⋅ e3x−1. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
En una población, el porcentaje de personas que ven un determinado programa de 
televisión es del 40%. Se sabe que el 60% de las personas que lo ven tiene estudios 
superiores y que el 30% de las personas que no lo ven no tiene estudios superiores. 
a) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que una persona vea dicho programa y tenga 
estudios superiores. 
b) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de que una persona que tiene estudios superiores 
vea el citado programa. 

Parte II 
(2 puntos) En una encuesta representativa realizada a 1230 personas de una ciudad, se 
obtuvo como resultado que 654 de ellas van al cine los fines de semana. 
Calcule un intervalo de confianza, al 97%, para la proporción de asistencia al cine los 
fines de semana en dicha ciudad. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.  
De un problema de programación lineal se deducen las siguientes restricciones: 

4x + 3y ≥ 60, y ≤ 30, x ≤ 
2

y10 + , x ≥ 0, y ≥ 0. 

a) (2 puntos) Represente gráficamente la región factible del problema y calcule sus 
vértices. 
b) (0.5 puntos) Maximice en esa región factible la función objetivo F(x, y) = x + 3y . 
c) (0.5 puntos) ¿Pertenece el punto (11, 10) a la región factible? 

EJERCICIO 2.  

Sea la función f(x) =  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>++
≤

1xsi5mxx
1xsi2

2

x

a) (1 punto) Calcule m para que la función sea continua en x = 1. 
b) (1 punto) Para ese valor de m, ¿es derivable la función en x = 1? 
c) (1 punto) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en x = 0. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
En un espacio muestral se sabe que para dos sucesos A y B se verifica 

P(A ∩ B) = 0’1, P(AC ∩ BC ) = 0’6, P(A/B) = 0’5. 
a) (0.75 puntos) Calcule P(B). 
b) (0.75 puntos) Calcule P(A∪B). 
c) (0.5 puntos) ¿Son A y B independientes? 

Parte II 
Se sabe que las puntuaciones de un test siguen una ley Normal de media 36 y 
desviación típica 4’8. 
a) (1 punto) Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿cuál es la  
probabilidad de que la media de esta muestra sea superior a 35 puntos? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 25 tiene una media muestral 
comprendida entre 34 y 36? 

 

 EJERCICIO 1.  

a) (1.5 puntos) Halle la matriz A que verifica ·A =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 51

32
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
28
9

b) (1.5 puntos) Clasifique y resuelva el sistema formado por las tres ecuaciones 
siguientes: x − 3y + 2z = 0; − 2x + y − z = 0; x − 8y + 5z = 0. 

EJERCICIO 2.  
a) (2 puntos) Sea la función definida para todo número real x por f (x) = ax3 + bx. 
Determine a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto (1, 1) y que en ese punto la 
pendiente de la recta tangente es − 3. 

b) (1 punto) Si en la función anterior y a = 
3
1  b = −4 , determine sus intervalos de 

monotonía y sus extremos. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
Una urna A contiene tres bolas azules y cuatro rojas y otra urna B contiene dos bolas 
azules, dos rojas y dos negras. Se extrae, al azar, una bola de una de las urnas. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja.  
b) (1 punto) Si la bola extraída resulta ser azul, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de 
la urna B? 

Parte II 
Se sabe que (45’13, 51’03) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una 
variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 15. 
a) (0.5 puntos) ¿Cuál es el error cometido? 
b) (1.5 puntos) Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo 
necesario para que el error no sea superior a 1’8. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.  
a) (1 punto) Sea la matriz B = . Calcule el valor de b para que B

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
b1
01 2 = I2.  

b) (2 puntos) Resuelva y clasifique el sistema de ecuaciones  
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

=
+=+
+=+

zy
y2zx2
z1yx

EJERCICIO 2.  

Se considera la función f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−+

≤
+
−

0xsi3x2x

0xsi
1x
3x2

2
 

a) (1.5 puntos) Estudie su derivabilidad en x = 0. 
b) (1.5 puntos) Determine si existen asíntotas y obtenga sus ecuaciones. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
(2 puntos) En un espacio muestral se consideran dos sucesos A y B tales que  

P(A∪ B) = 1,   P(A ∩ B) = 1/6  y   P(A/ B) = 1/3 . 
Halle la probabilidad del suceso A y la del suceso B. 

Parte II 
En una Universidad se toma, al azar, una muestra de 400 alumnos y se observa que 
160 de ellos han aprobado todas las asignaturas. 
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para estimar el porcentaje de 
alumnos de esa Universidad que aprueban todas las asignaturas. 
b) (1 punto) A la vista del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para 
conseguir que el error no sea superior a 0.04, con el mismo nivel de confianza. 
¿Cuántos alumnos, como mínimo, ha de tener la muestra? 

 

 EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Una empresa fabrica lunas para coches. Cada luna delantera requiere 2’5 m2 de 
cristal, mientras que cada luna trasera requiere 2 m2 . 
La producción de una luna delantera precisa 0.3 horas de máquina de corte y cada luna 
trasera 0’2 horas. La empresa dispone de 1750 m2 de cristal por semana y 260 horas 
semanales de máquina de corte. 
Para adaptarse a la demanda habitual, la empresa fabrica siempre, como mínimo, el doble 
de lunas delanteras que de lunas traseras. 
Determine cuántas lunas de cada tipo debe fabricar semanalmente la empresa para que el 
número total de lunas sea máximo. 

EJERCICIO 2.  
Se considera la función f (x) = x3 − 9x2 + 24x. 
a) (2 puntos) Determine los extremos relativos de f ; estudie la monotonía y la curvatura. 
b) (1 punto) Represente gráficamente la función f . 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
Un experimento aleatorio consiste en lanzar simultáneamente dos dados con las caras 
numeradas del 1 al 6. Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos: 
a) (0’5 puntos) Obtener dos unos. 
b) (0’5 puntos) Obtener al menos un dos. 
c) (0’5 puntos) Obtener dos números distintos. 
d) (0’5 puntos) Obtener una suma igual a cuatro. 

Parte II 
(2 puntos) Para realizar una encuesta en un Instituto se selecciona, aleatoriamente, una 
muestra de 50 alumnos y se les pregunta si tienen reproductores de mp3, contestando 
afirmativamente 20 de ellos. Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para la 
proporción de alumnos que poseen reproductores de mp3 en la población total de 
alumnos del Instituto. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
a) (1 punto) Un taller de carpintería ha vendido 15 muebles, entre sillas, sillones y 
butacas, por un total de 1600 euros. Se sabe que cobra 50 euros por cada silla, 150 
euros por cada sillón y 200 euros por cada butaca, y que el número de butacas es la 
cuarta parte del número que suman los demás muebles. 
Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones adecuado que permite calcular 
cuántos muebles de cada clase ha vendido ese taller. 
b) (2 puntos) Dadas las matrices A = y B =  , resuelva la ecuación 

matricial A⋅ X + B

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
42
23

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
42
23

t = B , donde X es una matriz cuadrada de orden 2. 
EJERCICIO 2.  

Se considera la función definida por f(x) =  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>−+−
≤+−

1xsi6x8x2
1xsi6x8x2

2

2

a) (1’5 puntos) Estudie la continuidad y derivabilidad de f . 
b) (1 punto) Represente la gráfica de f . 
c) (0’5 puntos) Indique los extremos relativos de la función. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
El 30% de los clientes de una tienda de música solicita la colaboración de los 
dependientes y el 20% realiza una compra antes de abandonar la tienda. El 15% de 
los clientes piden la colaboración de los dependientes y hacen una compra. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un cliente ni compre, ni solicite la 
colaboración de los dependientes. 
b) (1 punto) Sabiendo que un cliente ha realizado una compra, ¿cuál es la 
probabilidad de que no haya solicitado colaboración a los dependientes? 
Parte II 
Se ha lanzado al aire una moneda 200 veces y se ha obtenido cara en 120 ocasiones. 
a) (1 punto) Estime, mediante un intervalo de confianza, al 90%, la probabilidad de 
obtener cara. 
b) (1 punto) Se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error cometido 
sea inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 97%. ¿Cuál debe ser el tamaño 
mínimo de la muestra? 

 EJERCICIO 1.  
La candidatura de un determinado grupo político para las elecciones municipales debe 
cumplir los siguientes requisitos: el número total de componentes de la candidatura debe 
estar comprendido entre 6 y 18 y el número de hombres (x) no debe exceder del doble del 
número de mujeres (y). 
a) (2.5 puntos) Represente el recinto asociado a estas restricciones y calcule sus vértices. 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el mayor número de hombres que puede tener una candidatura 
que cumpla esas condiciones? 
EJERCICIO 2.  

Sea la función f (x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤++

>
+
−

0xsi1x2x

0xsi
1x
kx

2
. 

a) (2 puntos) Calcule el valor de k para que la función f sea continua en x = 0. Para ese 
valor de k , ¿es f derivable en x =0? 
b) (1 punto) Para k = 0, calcule límx −∞ f (x) y lím x +∞  f (x). 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En un Instituto se pueden practicar dos deportes: fútbol y baloncesto. Se sabe que el 48% 
de los alumnos practica fútbol pero no baloncesto, que el 15% practica baloncesto pero 
no fútbol y que el 28% no practica ninguno de los dos. Si se toma, al azar, un alumno de 
ese Instituto, calcule la probabilidad de que: 
a) (0.75 puntos) Practique fútbol. 
b) (0.5 puntos) Practique alguno de los dos deportes. 
c) (0.75 puntos) No practique fútbol, sabiendo que practica baloncesto. 
Parte II 
Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con 
conexión a Internet es del 30%, con un error máximo de la estimación de 0.06 y un nivel 
de confianza del 93%. 
a) (0.5 puntos) Obtenga el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares 
con conexión a Internet. 
b) (1.5 puntos) Calcule el tamaño mínimo de la muestra utilizada. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
Sean las matrices A = , B =  . 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 012

201
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛−
5
2

a) (1.5 puntos) Calcule B⋅Bt − A⋅At . 
b) (1.5 puntos) Halle la matriz X que verifica (A⋅ At ) ⋅ X = B. 
EJERCICIO 2.  
El beneficio obtenido por una empresa, en miles de euros, viene dado por la función 

f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤<−

≤≤−+−

10x6si15
2
x5

6x0si60x40x5 2
 

donde x representa el gasto en publicidad, en miles de euros. 
a) (0.75 puntos) Represente la función f . 
b) (0.75 puntos) Calcule el gasto en publicidad a partir del cual la empresa no tiene 
pérdidas. 
c) (0.75 puntos) ¿Para qué gastos en publicidad se producen beneficios nulos? 
d) (0.75 puntos) Calcule el gasto en publicidad que produce máximo beneficio. 
¿Cuál es ese beneficio máximo? 
Se considera la función  
EJERCICIO 3.  
Parte I. Se lanza una moneda tres veces y se consideran los sucesos: 
A: “Obtener al menos dos veces cara” y B: “Obtener cara en el 2º lanzamiento”. 
a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado al experimento. Calcule P(A) y 
P(A ∪ B). 
b) (1 punto) Los sucesos A y B, ¿son independientes?, ¿son incompatibles? 
Parte II 
En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal con desv. típica 8. 
Se ha elegido, al azar, una muestra de tamaño 100 y su media ha sido 67. 
a) (1 punto) Calcule el intervalo de confianza, al 93%, para la media de la 
población. 
b) (1 punto) ¿Cuántos datos, como mínimo, son necesarios para estimar, con un 
nivel de confianza del 99%, la media de la población con un error no superior a 2? 

 EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Una fábrica produce bombillas de bajo consumo que vende a 1 euro cada una, 
y focos halógenos que vende a 1.5 euros. La capacidad máxima de fabricación es de 1000 
unidades, entre bombillas y focos, si bien no se pueden fabricar más de 800 bombillas ni 
más de 600 focos. 
Se sabe que la fábrica vende todo lo que produce. Determine cuántas bombillas y cuántos 
focos debe producir para obtener los máximos ingresos posibles y cuáles serían éstos. 

EJERCICIO 2.  
a) (1’5 puntos) La función f (x) = x3 + ax2 + bx tiene un extremo relativo en x = 2 y un 
punto de inflexión en x = 3. Calcule los coeficientes a y b y determine si el citado 
extremo es un máximo o un mínimo relativo. 
b) (1’5 puntos) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función  
g(x) = 

2x
x
−

 en el punto de abscisa x = 3. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
En un tribunal se han examinado 140 alumnos de un Instituto A y 150 de otro Instituto B. 
Aprobaron el 80% de los alumnos del A y el 72% del B. 
a) (1 punto) Determine el tanto por ciento de alumnos aprobados por ese tribunal. 
b) (1 punto) Un alumno, elegido al azar, no ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que 
pertenezca al Instituto B? 

Parte II 
(2 puntos) Para estimar la proporción de estudiantes de una Universidad que está a favor 
de un aumento del importe de las becas, se entrevistó, aleatoriamente, a 500 estudiantes, 
de los cuales 465 respondieron afirmativamente. Calcule el intervalo de confianza, al 
98%, en el cual se hallará la proporción de la población universitaria que está a favor del 
aumento de la cuantía de las becas. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  

a) (1 punto) Dada la matriz A =   , calcule el valor de a para que A⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
0a
1a 2 sea la 

matriz nula.  

b) (2 puntos) Dada la matriz  M   calcule la matriz  (M⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
11
21 −1·M t)2. 

 
EJERCICIO 2.  
Sea la función  f   definida mediante f(x) = 

1x2
1x
−
+  

a) (0.5 puntos) Determine los puntos de corte con los ejes.  
b) (1 punto) Estudie su curvatura.  
c) (1 punto) Determine sus asíntotas.  
d) (0.5 puntos) Represente la función. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Laura tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas. Vicente 
tiene 9 francesas y 3 italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero 
y observa la nacionalidad.  
a) (0.5 puntos) Obtenga el espacio muestral asociado al  experimento.  
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la 
misma nacionalidad?   
c) (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas 
sea francesa?  
Parte II 
Se desea estimar la proporción de individuos zurdos en una determinada ciudad. 
Para ello se toma una muestra aleatoria de 300 individuos resultando que 45 de 
ellos son zurdos.  
a) (1.5 puntos) Calcule, usando un nivel de confianza del 97%, el correspondiente 
intervalo de confianza para la proporción de individuos zurdos de la población.  
b) (0.5 puntos) ¿Sería mayor o menor el error de estimación si se usara un nivel de 
confianza del 95%? Razone la respuesta.  

  
EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Un pastelero dispone de 150 kg de harina, 22 kg de azúcar y 26 kg de 
mantequilla para hacer dos tipos de tartas, A y B. Para hacer una hornada de tartas del 
tipo A se necesitan 3 kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla, mientras que 
para hacer una hornada de tartas del tipo B se necesitan 6 kg de harina, 0.5 kg de azúcar y 
1 kg de mantequilla. Sabiendo que el beneficio que se obtiene al vender una hornada del 
tipo A es de 20 € y de 30 € al vender una hornada del tipo B, determine cuántas hornadas 
de cada tipo debe hacer y vender para maximizar sus beneficios. 
 
EJERCICIO 2.
a) (1.5 puntos) La gráfica de la derivada de una función   f  es la recta que pasa por los 
puntos (0, −3) y (4, 0). Estudie la monotonía de la función  f . 
 b) (1.5 puntos) Calcule la derivada de las siguientes funciones:  

 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
De los 150 coches de un concesionario, 90 tienen motor diesel y el resto de gasolina. De 
los coches con motor diesel, 72 son nuevos y el resto usados; mientras que de los coches 
con motor de gasolina hay  el mismo número de coches nuevos que de usados. Se elige, 
al azar, un coche de dicho concesionario; calcule la probabilidad de que:  
a) (1 punto) Sea nuevo.  
b) (1 punto) Tenga motor diesel, sabiendo que es usado. 
Parte II 
(2 puntos) Una variable aleatoria sigue una ley Normal con desviación típica 6. ¿De qué 
tamaño, como mínimo, se debe elegir una muestra que nos permita estimar la media de 
esa variable con un error máximo de 2 y una confianza del 99%?   
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  

a) (1’5 puntos) Plantee y resuelva el sistema de ecuaciones: · =  
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
1x

2x31
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
y
3

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
4
5

b) (1’5 puntos) Calcule la matriz inversa de . 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

021
010
101

EJERCICIO 2.  
a) (1’5 ptos) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f(x) = 

x
3

en el punto de abscisa x = −1.  
b) (1’5 puntos) Halle los valores de a y b para que la función g(x) = ax + 

x
b  tenga un 

extremo relativo en el punto (1, 2).  

EJERCICIO 3.  
Parte I 
El examen de Matemáticas de un alumno consta de dos ejercicios. La probabilidad de 
que resuelva el primero es del 30%, la de que resuelva ambos es del 10%, y la de que 
no resuelva ninguno es del 35%. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 
a) (1 punto) Que el alumno resuelva el segundo ejercicio.  
b) (1 punto) Que resuelva el 2º ejercicio, sabiendo que no ha resuelto el primero.  
Parte II 
La longitud de los cables de los auriculares que fabrica una empresa es una variable 
aleatoria que sigue una ley Normal con desviación típica 4.5 cm. Para estimar la 
longitud media se han medido los cables de una muestra aleatoria de 9 auriculares y 
se han obtenido las siguientes longitudes, en cm:  

205, 198, 202, 204, 197, 195, 196, 201, 202.  
a) (1 punto) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para la longitud media de los 
cables.  
b) (1 punto) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra de estos 
auriculares para que el error de estimación de la longitud media sea inferior a 1 cm, 
con el mismo nivel de confianza del apartado anterior.  

 EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Un nutricionista informa a un individuo que, en cualquier tratamiento que siga, 
no debe ingerir diariamente más de 240 mg de hierro ni más de 200 mg de vitamina B. 
Para ello están disponibles píldoras de dos marcas, P y Q. Cada píldora de la marca P 
contiene 40 mg de hierro y 10 mg de vitamina B, y cuesta 6 céntimos de euro; cada 
píldora de la marca Q contiene 10 mg de hierro y 20 mg de vitamina B, y cuesta 8 
céntimos de euro.  
Entre los distintos tratamientos, ¿cuál sería el de máximo coste diario?  
 

EJERCICIO 2. 
Dada la función f(x) = 4 − 3x2 + x3, determine: 
a) (1’5 puntos) La monotonía y la curvatura de f .  
b) (0’5 puntos) Los puntos donde la función alcanza sus extremos relativos.  
c) (1 punto) La ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x=−1. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
Se consideran los sucesos A y B.  
a) (0’75 puntos) Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos:  

1. Que no ocurra ninguno de los dos.  
2. Que ocurra al menos uno de los dos.  
3. Que ocurra B, pero que no ocurra A.  

b) (1’25 puntos) Sabiendo que P(A) = 0’5, P(B) = 0’5 y P(B/A) = 0’3 halle P(A∪B).  
Parte II 
(2 puntos) Se ha aplicado un medicamento a una muestra de 200 enfermos y se ha 
observado una respuesta positiva en 140 de ellos. Estímese, mediante un intervalo de 
confianza del 99%, la proporción de enfermos que responderían positivamente si este 
medicamento se aplicase a la población de la que se ha extraído la muestra.  
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
 EJERCICIO 1.  EJERCICIO 1.  

a) (2 puntos) Represente gráficamente la región determinada por las siguientes 
restricciones: 

2x + y ≤ 6;   4x + y ≤ 10;   −x + y ≤ 3;   x ≥ 0;   y ≥ 0 
y determine sus vértices.  
b) (1 punto) Calcule el máximo de la función f(x) = 4x + 2y − 3 en el recinto anterior e 
indique dónde se alcanza.  

EJERCICIO 2.  

Sea la función f definida mediante f (x) = . 
⎩
⎨
⎧

≥
<++

1xsi)x(L
1xsibaxx2

a) (1.5 puntos) Determine a y b sabiendo que f es continua y tiene un mínimo en x = −1. 
b) (1.5 puntos) Para a = −1 y b = 1, estudie la derivabilidad de f en x = −1y en x = 1. 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
Se sabe que el 30% de los individuos de una población tiene estudios superiores; también 
se sabe que, de ellos, el 95% tiene empleo. Además, de la parte de la población que no 
tiene estudios superiores, el 60% tiene empleo.  
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo.  
b) (1 punto) Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la 
probabilidad de que tenga estudios superiores.  

Parte II 
Sea la población {1, 2, 3, 4}.  
a) (1 punto) Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo 
aleatorio simple.  
b) (1 punto) Calcule la varianza de las medias muestrales.  
 

Sean las matrices A =  y B = . 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
03
20

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
16
ba

a) (1.5 puntos) Calcule los valores de a y b para que A·B = B·A.  
b) (1.5 puntos) Para a = 1 y b = 0, resuelva la ecuación matricial X·B − A = I2.  

EJERCICIO 2.  

Sea la función definida de la forma f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥−

<
−

2xsix10x2

2xsi
1x

x2

2

.  

a) (0.5 puntos) Halle el dominio de f.  
b) (1.25 puntos) Estudie la derivabilidad de f en x = 2.  
c) (1.25 puntos) Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 
de abscisa x = 0.  

EJERCICIO 3.  

Parte I 
a) (1 punto) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que 
P(A) = 0.5, que P(B) = 0.4 y que P(A∪B) = 0.8, determine P(A/B). 
b) (1 punto) Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que 
P(C) = 0.3, que P(D) = 0.8 y que C y D son independientes, determine P(C∪D). 

Parte II 
El número de días de permanencia de los enfermos en un hospital sigue una ley 
Normal de media μ días y desviación típica 3 días.  
a) (1 pto) Determine un intervalo de confianza para estimar μ, a un nivel del 97 %, 
con una muestra aleatoria de 100 enfermos cuya media es 8.1 días.  
b) (1 punto) ¿Qué tamaño mínimo debe tener una muestra aleatoria para poder 
estimar μ con un error máximo de 1 día y un nivel de confianza del 92%?  
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Un joyero fabrica dos modelos de anillos. El modelo A se hace con 1 
gramo de oro y 1.5 gramos de plata. El modelo B lleva 1.5 gramos de oro y 1 gramo 
de plata.  
El joyero sólo dispone de 750 gramos de cada metal y piensa fabricar, al menos, 
150 anillos del tipo B que ya tiene encargados. Sabiendo que el beneficio de un 
anillo del tipo A es de 50 € y del tipo B es de 70 €, ¿cuántos anillos ha de fabricar 
de cada tipo para obtener el beneficio máximo y cuál será éste?  

EJERCICIO 2.  
El beneficio de una empresa, en miles de euros, viene dado por la función  

B(x) = −3x2 + 120x + 675,           x≥0 
donde x representa el gasto en publicidad, en miles de euros.  
a) (0.75 puntos) Calcule el gasto a partir del cual la empresa no obtiene beneficios.  
b) (0.75 puntos) Calcule el valor de x que produce máximo beneficio. ¿Cuánto es 
ese beneficio?  
c) (0.75 puntos) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento del 
beneficio de la empresa.  
d) (0.75 puntos) Represente gráficamente la función B.  

EJERCICIO 3.  

Parte I  
En una población, donde el 45% son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 
10% de los hombres y el 8% de las mujeres son inmigrantes.  
a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población?  
b) (1 punto) Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea hombre?  

Parte II  
(2 puntos) Tomada al azar una muestra de 90 alumnos de un Instituto se encontró 
que un tercio habla inglés.  
Halle, con un nivel de confianza del 97%, un intervalo de confianza para estimar la 
proporción de alumnos de ese Instituto que habla inglés.  

 EJERCICIO 1.  

a) (1 pto) Dadas las matrices F = ( )312 −  y C = , calcule los productos C·F y F·C.  
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−2
5
1

b) (2 puntos) Dadas las matrices A = , B =  y C = , calcule la 

matriz X que verifique la ecuación X·A

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−11
02

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

12
31

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
01
11

−1 − B = C. 

EJERCICIO 2.  
Calcule las derivadas de las siguientes funciones: 
a) (0.75 puntos) f(x) = (x3 + 1)·e7x. 
b) (0.75 puntos) g(x) = 3x·L(x). 
c) (0.75 puntos) h(x) = (x2 + 1)·(x5 − 6x)6. 

d) (0.75 puntos) i(x) = ( )
2x

1x
2

2

−
+ . 

EJERCICIO 3.  

Parte I 
Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin 
reemplazamiento, tres bombillas de esa caja.  
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida.  
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas.  
Parte II 
El tiempo de utilización diaria de ordenador entre los empleados de una empresa sigue 
una distribución Normal de media μ y desviación típica 1.2 horas.  
a) (1.25 puntos) Una muestra aleatoria de 40 empleados tiene una media del tiempo de 
utilización de 2.85 horas diarias. Determine un intervalo de confianza, al 96%, para la 
media del tiempo de utilización diaria de ordenador.  
b) (0.75 puntos) Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra para estimar la 
media del tiempo de utilización diaria del ordenador con un error no superior a 0.75 horas 
y el mismo nivel de confianza del apartado anterior.  
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
De las restricciones que deben cumplir las variables x e y en un problema de 
programación lineal se deduce el siguiente conjunto de inecuaciones:  

2y − x ≤ 8;    x + y ≥ 13;    y + 4x ≤ 49;    x ≥ 0;    y ≥ 0 
a) (1.5 puntos) Represente gráficamente el recinto determinado por estas 
inecuaciones.  
b) (1 punto) Determine los vértices del recinto.  
c) (0.5 puntos) Obtenga los valores extremos de la función F(x, y) = 3x − 4y + 12 
en ese recinto e indique en qué punto o puntos se alcanza cada extremo.  
 
EJERCICIO 2.  
Sea la función f(x) = x3 − 6x2. 
a) (1 punto) Determine sus puntos de corte con los ejes.  
b) (1 punto) Calcule sus extremos relativos y su punto de inflexión.  
c) (1 punto) Represente gráficamente la función.  
 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En un aula de informática hay 20 puestos de ordenador. De ellos, 10 son 
compartidos y otros 10 son individuales. De los puestos compartidos, hay 3 en los 
que el ordenador no funciona, de los individuales hay 2 en los que el ordenador no 
funciona.  
a) (1 punto) Seleccionado al azar un puesto en el aula, ¿cuál es la probabilidad de 
que no funcione el ordenador?  
b) (1 punto) Si se elige al azar un puesto en el que funciona el ordenador, ¿cuál es la 
probabilidad de que sea compartido?  
Parte II 
El peso, en kg, de los alumnos de primaria de un colegio sigue una distribución 
Normal de media 28 kg y desviación típica 2.7 kg.  
Consideremos muestras aleatorias de 9 alumnos.  
a) (0.5 puntos) ¿Qué distribución sigue la media de las muestras?  
b) (1.5 puntos) Si elegimos, al azar, una de esas muestras, ¿cuál es la probabilidad 
de que su media esté comprendida entre 26 y 29 kg?  

 EJERCICIO 1.  
a) (2 puntos) Halle la matriz X que verifica la ecuación X· = .

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
31
52

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
1 ( ) . 43

b) (1 punto) Determina los valores de x e y que cumplen la igualdad 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−13
01 ·  = ·  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
y
x

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− yx

12
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
1

 
EJERCICIO 2.  

Sea la función f (x) = . 
⎩
⎨
⎧

>+
≤+

1xsibax
1xsi4x2

a) (2 puntos) Calcule a y b, sabiendo que f (2) = 7 y que f es continua en x = 1.  
b) (1 punto) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de 
abscisa x = −1. 
. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Se dispone de los siguientes datos sobre el equipamiento de los hogares de una ciudad: 
En el 60% de los hogares se puede ver la TDT (Televisión Digital Terrestre) y el 70% de 
los hogares dispone de ordenador. De entre los hogares que disponen de ordenador, el 
80% puede ver la TDT.  
a) (1 punto) ¿Son sucesos independientes “disponer de ordenador” y “poder ver la TDT”?  
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de hogares no disponen de ordenador ni pueden ver la 
TDT?  
Parte II 
(2 puntos) En un centro de anillamiento de aves se ha detectado que en una muestra de 
250 ejemplares de una especie, 60 son portadoras de una bacteria.  
Obtenga un intervalo de confianza, al 97%, para la proporción de aves de esa especie que 
son portadoras de la bacteria.  
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 

EJERCICIO 1.  
(3 puntos) Una empresa produce botellas de leche entera y de leche desnatada y 
tiene una capacidad de producción máxima de 6000 botellas al día. Las condiciones 
de la empresa obligan a que la producción de botellas de leche desnatada sea, al 
menos, la quinta parte de las de leche entera y, como máximo, el triple de la misma. 
El beneficio de la empresa por botella de leche entera es de 20 céntimos y por 
botella de leche desnatada es de 32 céntimos. Suponiendo que se vende toda la 
producción, determine la cantidad de botellas de cada tipo que proporciona un 
beneficio máximo y el importe de este beneficio.  

EJERCICIO 2.  

Sea la función f(x) =  
⎩
⎨
⎧

>++
≤

0xsi1xx
0xsie

2

x

a) (1 punto) ¿Es f continua en x = 0? ¿Es continua en su dominio?  
b) (1 punto) ¿Es f derivable en x = 0? ¿Es derivable en su dominio?  
c) (1 punto) Estudie la monotonía de f .  

EJERCICIO 3.  
Parte I.  
(2 puntos) Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma:  
“Ana lanza el dado y, si saca un 6, gana y se acaba el juego. En caso contrario lanza 
Blas, que gana si saca un 2 o un 3, y también se acaba el juego. De no ocurrir esto, 
la partida se acaba sin ganador.  
Halle la probabilidad de los siguientes sucesos: “gana Ana”, “gana Blas”, “ninguno 
gana”.  
Parte II 
(2 puntos) En una muestra representativa de 1200 residentes de una ciudad, 450 
utilizan habitualmente el transporte público. Obtenga el intervalo de confianza, al 
90%, de la proporción de residentes en la ciudad que utilizan habitualmente el 
transporte público.  

 EJERCICIO 1.  

Sean A y B las matrices siguientes: A = , B = . 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
10
21

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
42
10

a) (1 punto) Calcule (A + B)·(A − B). 

b) (2 puntos) Determine la matriz X, cuadrada de orden 2, en la ecuación matricial 

(A + 2B)·X = 3I2. 

EJERCICIO 2.  

a) (1.5 puntos) Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f(x) = 
x
2  en el 

punto de abscisa 1.  
b) (1.5 puntos) Sea la función g(x) = x3 + ax + b. Calcule a y b sabiendo que su gráfica 
presenta un punto de inflexión en el punto (2, 5).  

EJERCICIO 3.  

Parte I 
En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12 pares producidos, 
7 pares son botas y 5 de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea defectuoso 
es 0.08 y de que lo sea un par de sandalias es 0.03. Se escoge al azar un par y resulta ser 
“no defectuoso”.  
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas?  
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias?  

Parte II 
El consumo, en gramos, de un cierto producto sigue una ley Normal con varianza 225 g2. 
a) (1 punto) A partir de una muestra de tamaño 25 se ha obtenido una media muestral 
igual a 175 g. Halle un intervalo de confianza, al 90%, para la media del consumo.  
b) (1 punto) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondiente 
intervalo de confianza, al 95%, tenga una amplitud máxima de 5?  
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
Sea la igualdad A·X + B = A, donde A, X y B son matrices cuadradas de la misma 
dimensión. 
a) (1 pto) Despeje la matriz X en la igualdad anterior, sabiendo que A tiene inversa. 

⎞b) (2 puntos) Obtenga X en la igualdad anterior, siendo A = ⎟⎟
⎠
 y B = ⎜⎜

⎝

⎛
31
52

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
21
30 . 

EJERCICIO 2.  

Sea la función  f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥
+

<+

0xsi
1x

x
0xsixx2

 

a) (2 puntos) Analice la continuidad y derivabilidad de la función en su dominio.  
b) (0’5 puntos) Determine la asíntota horizontal, si la tiene.  
c) (0.5 puntos) Determine la asíntota vertical, si la tiene. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Un turista que realiza un crucero tiene un 50% de probabilidad de visitar Cádiz, un 
40% de visitar Sevilla y un 30% de visitar ambas ciudades. Calcule la probabilidad 
de que:  
a) (0.5 puntos) Visite al menos una de las dos ciudades.  
b) (0.5 puntos) Visite únicamente una de las dos ciudades.   
c) (0.5 puntos) Visite Cádiz, pero no visite Sevilla. 
d) (0.5 puntos) Visite Sevilla, sabiendo que ha visitado Cádiz. 
Parte II 
El tiempo (en horas) que permanecen los coches en un determinado taller de 
reparación es una variable aleatoria con distribución Normal de desviación típica 4 
horas.  
a) (1 punto) Se eligieron, al azar, 16 coches del taller y se comprobó que, entre 
todos, estuvieron 136 horas en reparación. Determine un intervalo de confianza, al 
98’5%, para la media del tiempo que permanecen los coches en ese taller.  
b) (1 punto) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permita 
estimar la media del tiempo que permanecen en reparación los coches en ese taller 
con un error en la estimación no superior a una hora y media y con el mismo nivel 
de confianza del apartado anterior. 

  
EJERCICIO 1.  
a) (1’5 puntos) Dibuja el recinto definido por las siguientes restricciones: 

x + y ≥ 2,     x − y ≤ 0,      y ≤ 4,      x ≥ 0. 
b) (1 punto) Determine el máximo y el mínimo de la función F(x, y) = x + y en el recinto 
anterior y los puntos donde se alcanzan. 
c) (0’5 puntos) ¿Pertenece el punto ( 3

4
3
1 , ) al recinto anterior? Justifique la respuesta. 

EJERCICIO 2.
Un estudio acerca de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera de una ciudad 
indica que el nivel de contaminación viene dado por la función: 

C(t) = − 0’2t2 + 4t + 25,   0 ≤ t ≤ 25   (t = años transcurridos desde el año 2000) 
a) (1 punto) ¿En qué año se alcanzará un máximo en el nivel de contaminación? 
b) (1 punto) ¿En qué año se alcanzará el nivel de contaminación cero? 
c) ( 1 punto) Calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función C(t) en t 
= 8. Interprete el resultado anterior relacionándolo con el crecimiento o decrecimiento. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
En un centro escolar, los alumnos de 2º de Bachillerato pueden cursar, como asignaturas 
optativas, Estadística o Diseño Asistido por Ordenador (DAO). El 70% de los alumnos 
estudia Estadística y el resto DAO. Además, el 60% de los alumnos que estudia 
Estadística son mujeres y, de los alumnos que estudian DAO son hombres el 70%.  
a) (1 punto) Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? 
b) (1 punto) Sabiendo que se ha seleccionado una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que 
estudie Estadística?. 
Parte II 
En un estudio de mercado del automóvil en una ciudad se ha tomado una muestra 
aleatoria de 300 turismos, y se ha encontrado que 75 de ellos tienen motor diesel. Para un 
nivel de confianza del 94%: 
a) (1’5 puntos) Determine un intervalo de confianza de la proporción de turismos que 
tienen motor diesel en esa ciudad. 
b) (0’5 puntos) ¿Cuál es el error máximo de la estimación de la proporción? 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida. 
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde. 
d) Puede usar una calculadora no programable y no gráfica. 
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos  
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas. 

OPCIÓN A  OPCIÓN B 
EJERCICIO 1.  
a) (2’5 puntos) Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y 
determine sus vértices:      x + 3y ≤ 12;      1

5
y

3
x

≥+ ;       y ≥ 1;       x ≥ 0. 

b) (0’5 puntos) Calcule los valores extremos de la función F(x, y) = 5x + 15y 
en dicha región y dónde se alcanzan. 
EJERCICIO 2.  
La función derivada de una función f viene dada por f '(x) = 3x2 -12x + 9. 
a) (1’5 puntos) Obtenga los intervalos de monotonía de la función f y los 
valores de x en los que dicha función alcanza sus extremos locales. 
b) (0’75 puntos) Determine los intervalos de concavidad y convexidad de la 
función f . 
c) (0’75 puntos) Sabiendo que la gráfica de f pasa por el punto (2, 5), calcule 
la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto. 
EJERCICIO 3.  
Parte I 
Una enfermedad afecta al 10% de la población. Una prueba de diagnóstico tiene 
las siguientes características: si se aplica a una persona con la enfermedad, da 
positivo en el 98% de los casos; si se aplica a una persona que no tiene la 
enfermedad, da positivo en el 6% de los casos. Se elige una persona, al azar, y 
se le aplica la prueba. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo? 
b) (1 punto) Si no da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la 
enfermedad? 
Parte II 
Se desea estimar la proporción de fumadores de una población mediante una 
muestra aleatoria. 
a) (1 punto) Si la proporción de fumadores en la muestra es 0’2 y el error 
cometido en la estimación ha sido inferior a 0’03, con un nivel de confianza 
del 95%, calcule el tamaño mínimo de la muestra. 
(1 punto) Si en otra muestra de tamaño 280 el porcentaje de fumadores es del 
25%, determine, para un nivel de confianza del 99%, el correspondiente 
intervalo de confianza para la proporción de fumadores de esa población. 

  
EJERCICIO 1.  

Sean las matrices A = , B =  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
20
11

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 11

13

a) (1 punto) Calcule A 2  y  2 B  +  I 2 .  
b) (2 puntos) Resuelva la ecuación matricial A · X  −  I 2  =  2 B 2.   
 
EJERCICIO 2. 
Sea la función f  ( x )  =  a x 3 +  b x 2 + x. 
a )  (1’5 puntos) Determine el valor de los parámetros a y  b  sabiendo que la función 
f  tiene un máximo en x = 1 y que f ( 1 ) =  2 .  
b) (1’5 puntos) Para a = b = 1, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f  
en el punto de abscisa x = 0. 
 
EJERCICIO 3.  
Parte 1 
En una editorial hay dos máquinas A y B que encuadernan 100 y 900 libros al día, 
respectivamente. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado 
por A tenga algún fallo de encuadernación es del 2 % ,  y del 10% si ha sido 
encuadernado por la máquina B. Se elige, al azar, un libro encuadernado por esa 
editorial. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso. 
b) (1 punto) Si es defectuoso, halle la probabilidad de haber sido encuadernado por 
la máquina A. 
 
Parte II 
El tiempo que se tarda en la caja de un supermercado en cobrar a los clientes sigue 
una ley Normal con media desconocida y desviación típica 0’5 minutos. Para una 
muestra aleatoria de 25 clientes se obtuvo un tiempo medio de 5’2 minutos. 
a) (1 punto) Calcule un intervalo de confianza, al nivel del 97%, para el tiempo 
medio que se tarda en cobrar a los clientes. 
b) (1 punto) Indique el tamaño muestral mínimo necesario para estimar dicho tiempo 
medio con un error máximo de 0.5 y un nivel de confianza del 96%. 
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