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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Instrucciones: El alumno contestará a los cuatro ejercicios de una de las dos opciones que se le
ofrecen (A o B) y sólo a una. Debe dar respuestas concisas y justificar los argumentos empleados.
Valoración: La puntuación de cada ejercicio, aśı como la de cada apartado, se indica en el
encabezamiento de los mismos.
Tiempo: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 (3 ptos.) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del
parametro m:

3x− 2y − 4z = 1

x− y + z = 0

−x+ 2y −mz = 2.

a) 2 ptos. Clasifique el sistema en compatible determinado, compatible indeterminado o
incompatible para los diferentes valores de m ∈ R.

b) 1 pto. Resolver el sistema para m = 7.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sean las funciones f(x) = x2 + ax+ b, g(x) = −x2 + c.

a) 1 pto. Determı́nese a, b y c, sabiendo que las gráficas de ambas funciones se cortan en
los puntos (-3,-2) y (2, 0).

b) 1 pto. Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de g(x) en ambos puntos de
corte.

b) 1 pto. Calcúlese el área de la región limitada por las gráficas de f(x) y g(x).

Ejercicio 3 (2 ptos.) Se supone que la estancia de personas en una parada de metro sigue
una distibución normal de media 5 minutos y desviación t́ıpica 2.

a) 1 pto. Calcular la probabilidad de que la media muestral obtenida con los valores de
16 individuos seleccionados aleatoriamente, esté entre 6 y 7 minutos.

b) 1 pto. Se seleccionan aleatoriamente 4 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la
media de la muestra sea inferior a 4 minutos?

Ejercicio 4 (2 ptos.)
Asumiendo que la probabilidad de tener varón y hembra es la misma, calcule la probabilidad de
que en una pareja que tiene 3 hijos, dos sean chicos y una sea chica. Si la primera en nacer es la
niña, ¿cuál es la probabilidad de que los dos siguientes sean varones? ¿Cambiará la probabilidad
de tener dos hijos y una hija, si nace uno de los varones primero?
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 (3 ptos.) En un depósito se almacena azúcar y arroz. Para poder atender la
demanda, se han de tener almacenados un mı́nimo de 10 toneladas de azúcar y 20 de arroz. Nunca
debe haber menos azúcar que arroz, siendo la capacidad máxima del depósito 200 toneladas.
Por razones comerciales, deben mantenerse en inventario al menos 50 toneladas entre ambos
productos. El gasto de almacenaje de una tonelada de arroz es de 20 céntimos y el de una
azúcar es de 30 céntimos. Se desea saber cuántas toneladas de cada clase han de almacenarse
para que el gasto de almacenaje sea mı́nimo.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sea

f(x) = 4x3 − x

a) 1 pto. Hallar los puntos de intersección de la curva con los ejes coordenados, sus máxi-
mos y mı́nimos relativos y sus puntos de inflexión, si existen.

b) 1 pto. Halle los intervalos de crecimiento y de curvatura de f .

c) 1 pto. Calcule el área del recinto plano limitado por la curva y el eje OX.

Ejercicio 3 (2 ptos.) En un laboratorio se obtubieron seis determinaciones del PH de una
solución, con los resultados siguientes:

7, 91 7, 94 7, 90 7, 93 7, 89 7, 91

Se supone que la población de todas las determinaciones de PH de la solución tiene una dis-
tribución normal de media desconocida con una desviación t́ıpica igual a 0,02.

a) 1 pto. Determı́nese un intervalo de confianza al 98 % para la media de todas las deter-
minaciones del PH de la misma solución obtenidas con el mismo método.

b) 1 pto. Con el mismo nivel de confianza del apartado anterior, ¿cuál debe ser el tamaño
mı́nimo de la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza sea a lo sumo 0,01?

Ejercicio 4 (2 ptos.) En una fábrica hay 8000 obreros (80 % hombres), 1500 administrativos
(1000 mujeres y 500 hombres ) y 500 personas que realizan labores de dirección (10 % mujeres).
Si elegimos una persona al azar,

a) 0.25 pto. ¿ Cuál es la probabilidad de que sea administrativo?

b) 0.25 pto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer?

c) 0.75 pto. ¿ Cuál es la probabilidad de que una mujer sea administrativo? ¿Son inde-
pendientes los sucesos ser administrativo y ser mujer?

d) 0.75 pto. ¿ Cuál es la probabilidad de que una mujer sea directiva? ¿Cuál es la proba-
bilidad de que hombre sea directivo?
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