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SOCIALES II

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES: El alumno deberá elegir una una de las dos op iones A o B que figuran
en el presente examen y ontestar razonadamente a los uatro ejer i ios de que onsta
la op ión elegida. Para la realiza ión de esta prueba puede utilizarse al uladora
ientífi a, siempre que no disponga de apa idad de representa ión gráfi a o de
ál ulo simbóli o.
CALIFICACIÓN: La puntua ión máxima de ada ejer i io se indi a en el en abezamiento
del mismo.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos

OPCIÓN A
Ejer i io 1. (Puntua ión máxima: 3 puntos)

Se onsidera el siguiente sistema lineal de e ua iones dependiente del parámetro real k :

 x + ky + kz = k
x+y+z = k

ky + 2z = k
a) Dis útase el sistema según los diferentes valores de k .
b) Resuélvase el sistema en el aso en que tenga innitas solu iones.
) Resuélvase el sistema para k = 4.

Ejer i io 2. (Puntua ión máxima: 3 puntos)

Una empresa de produ tos de limpieza fabri a ajas de artón on tapa, para omer ializar un determinado tipo de detergente. Las ajas son prismas re tos de 9000 m3 de volumen y base re tangular de
largo igual al doble de su an hura. Cal úlense las dimensiones en entímetros (largo, an hura, altura) que
ha de tener ada aja para que la super ie de artón empleada en su fabri a ión sea mínima.

Ejer i io 3. (Puntua ión máxima: 2 puntos)

Una bolsa ontiene dos monedas equilibradas. Una de las monedas tiene ara y ruz y la otra tiene dos
aras. Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos ve es onse utivas on independen ia,
observándose dos aras. ¾Cuál es la probabilidad de que la moneda elegida sea la moneda de dos aras?

Ejer i io 4. (Puntua ión máxima: 2 puntos)

Se supone que la on entra ión de CO2 en el aire de una determinada región, medida en partes por millón
(ppm), se puede aproximar por una variable aleatoria on distribu ión normal de desvia ión típi a igual
a 20 ppm.
a) Cal úlese el número mínimo de observa iones ne esarias para que el valor absoluto de la diferen ia
entre la media de la pobla ión y la media muestral sea menor o igual que 2 ppm on un nivel de onanza
mayor o igual que el 95 %.
b) Determínese un intervalo de onanza del 95 % para la on entra ión media de CO2 en el aire de la
región si la muestra elegida ontiene 121 observa iones y la on entra ión media muestral es igual a 350
ppm.

OPCIÓN B
Ejer i io 1. (Puntua ión máxima:
3 puntos)
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.
3 a
a) Cal úlense los valores de a para los uales no existe la matriz inversa A−1 .
b) Para a = 2, al úlese la matriz B = (A−1 AT )2 .
) Para a = 2, al úlese la matriz X que satisfa e la e ua ión matri ial:
Se onsidera la matriz A =

AX − A2 = AT .

Nota. AT representa a la matriz traspuesta de A.
Ejer i io 2. (Puntua ión máxima: 3 puntos)

Se onsidera la fun ión real de variable real denida por:

si
 2x + 2
2
ax + bx + c si
f (x) =

3−x
si

x<0
0≤x≤3
x > 3.

a) Cal úlense a, b, c, para que la fun ión f sea ontinua en todos los puntos y derivable en x = 0.
b) Para a = 0, al úlense b, c, para que la fun ión f sea ontinua en todos los puntos y al úlese el área
del re into plano a otado limitado por la grá a de f yZ el eje OX .
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) Para a = b = 1, c = 2, al úlese la integral denida

f (x) dx.

−1

Ejer i io 3. (Puntua ión máxima: 2 puntos)

Una es uela de nata ión ofre e ursos de ini ia ión y perfe ionamiento en las ategorías pre-benjamín
(7-8 años), benjamín (9-10 años) y alevín (11-12 años). La siguiente tabla ontiene la informa ión on el
número de nadadores matri ulados en ada urso:
Ini ia ión
Perfe ionamiento
Total

Pre-benjamín Benjamín
120
70
40
90
160
160

Alevín
10
150
160

Total
200
280
480

Se elige al azar un nadador de la es uela.
a) ¾Cuál es la probabilidad de que esté en el urso de ini ia ión?
b) ¾Cuál es la probabilidad de que esté en el urso de perfe ionamiento o bien sea alevín?
) Si el nadador elegido es un benjamín, ¾ uál es la probabilidad de que esté en el urso de perfe ionamiento?
d) Si el nadador elegido está en el urso de ini ia ión, ¾ uál es la probabilidad de que sea benjamín?

Ejer i io 4. (Puntua ión máxima: 2 puntos)

Se supone que la tensión de un tipo de línea elé tri a se puede aproximar por una variable aleatoria
on distribu ión normal de media µ = 100V y desvia ión típi a σ = 10V. ¾Cuál es la distribu ión de la
tensión media de uatro líneas elé tri as de ese tipo, tomadas al azar y on independen ia?

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

ATENCIÓN. La ali a ión debe ha erse en múltiplos de 0,25 puntos.

OPCIÓN A
Ejer i io 1. Cada apartado orre tamente resuelto: 1 punto.
Ejer i io 2. Planteamiento orre to del problema de optimiza ión: 1,5 puntos. Resolu ión orre ta

del problema: 1,5 puntos.

Ejer i io 3. Planteamiento orre to y fórmula de Bayes: 1 punto. Resolu ión orre ta: 1 punto.
Ejer i io 4. Cada apartado orre tamente resuelto: 1 punto.

OPCIÓN B
Ejer i io 1. a) 0,5 puntos. b) Cál ulo orre to de A−1 : 0,5 puntos. Cál ulo orre to de B : 0,75

puntos. ) Obten ión orre ta de la expresión de X : 0,75 puntos. Cál ulo orre to de X : 0,5 puntos.

Ejer i io 2. Cada apartado orre tamente resuelto: 1 punto.
Ejer i io 3. Cada apartado orre tamente resuelto: 0,5 puntos.
Ejer i io 4. Planteamiento orre to: 1 punto. Resolu ión orre ta: 1 punto.

NOTA
La resolu ión de ejer i ios por ualquier pro edimiento orre to, diferente al propuesto por los oordinadores, ha de valorarse on los riterios onvenientemente adaptados.

