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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) Se permitirá  el uso de calculadoras que no sean programables,  gráficas ni  con capacidad  para 
almacenar o transmitir datos. 

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 
 

EJERCICIO 1 

Sean las matrices 
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a) (1 punto)  Calcule  32 BA + .  

b) (1.5 puntos)  Calcule  X  en la ecuación matricial ( ) BAXBA −=⋅+ . 

 

EJERCICIO 2 

El beneficio en euros que obtiene una empresa al vender x unidades de un artículo viene 

dado por la función  ( ) 35050180003602 ≤≤−+−= x,xxxB . 

a) (0.8 puntos) ¿Cuál es el beneficio obtenido si vende 100 unidades? ¿Cuántas unidades 

debe vender para obtener un beneficio de 13500 €? 

b) (1 punto)  ¿Cuál es el número de unidades que debe vender para que el beneficio sea 

máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio? 

c) (0.7 puntos) Represente gráficamente la función y determine cuántas unidades hay que 

vender para no obtener pérdidas. 

 

EJERCICIO 3 

Sean A, B y C tres sucesos de los que se sabe que A y B son independientes, A y C son 

incompatibles, ( ) ( ) ( ) 201040 .CPy  .BAP ,.AP ==∩= .  

Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) (1.25 puntos)  Que suceda A si no sucede B.  

b) (0.75 puntos) Que no suceda ni A ni C.  

c) (0.5 puntos) Que si no sucede B tampoco suceda A.   

 

EJERCICIO 4 

Se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. 

Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas.  

a) (1.5 puntos) Calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que lleva 

gafas, con un nivel de confianza del 97 %. 

b) (1 punto) Si por estudios en otros institutos se sabe que la proporción de alumnos que 

lleva gafas es del 70 %, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con 

una confianza del  97 %, el error máximo que se cometa sea inferior a 0.06.  
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OPCIÓN  B 
EJERCICIO 1 

a) (1.2 puntos) Represente el recinto dado por las siguientes inecuaciones: 

 

03072353 ≥≤+≥++≤ yyxyxxy  

 

b) (0.5 puntos) Razone si el punto (5, 3) pertenece al recinto anterior. 

c) (0.8 puntos) Obtenga los valores mínimo y máximo de la función ( ) yxy ,xF −=  en ese 

recinto, indicando en qué puntos se alcanzan. 

 

EJERCICIO 2 

Se considera la función ( )
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a) (1.5 puntos) Calcule el valor de  a y b, para que la función sea derivable en x = 0. 

b) (1 punto) Para a = 1 y  b = 2, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la 

función en el punto de abscisa  x = 2.  

 

EJERCICIO 3 

Para superar una asignatura un estudiante hace un examen teórico y otro práctico. La 

probabilidad de que apruebe el examen teórico es 0.8, la de que apruebe el examen 

práctico es 0.6 y la de que apruebe ambos es 0.5. 

a) (1 punto)  ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? 

b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen práctico en caso de no 

haber aprobado el examen teórico? 

c) (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “aprobar el examen teórico” y “aprobar el 

examen práctico”? 

 

EJERCICIO 4 

Se sabe que el peso de los tarros de mermelada que fabrica una empresa sigue una 

distribución Normal con desviación típica 25 g. Con objeto de estimar el peso medio de los 

tarros fabricados por esa empresa se selecciona una muestra aleatoria de 100 tarros de esa 

fábrica obteniéndose un peso medio de 230 g. 

a) (1.3 puntos) Calcule un intervalo de confianza, al 96 %, para la media de la población. 

b) (0.2 puntos) ¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior? 

c) (1 punto) Determine el tamaño muestral mínimo para que el error máximo cometido al 

construir un intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza, sea 2 g. 


