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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  B 
EJERCICIO 1 
(2.5 puntos) Una empresa fabrica dos tipos de agua de colonia, A y B. La colonia A 
contiene un 5% de extracto de rosas y un 10% de alcohol, mientras que la B se fabrica con 
un 10% de extracto de rosas y un 15% de alcohol. El precio de venta de la colonia A es de 
24 €/litro y el de la B es de 40 €/litro. Se dispone de 70 litros de extracto de rosas y de 120 
litros de alcohol. ¿Cuántos litros de cada colonia convendría fabricar para que el importe 
de la venta de la producción sea máximo? 

EJERCICIO 2 
Los beneficios de una empresa, en miles de euros, han evolucionado en los 25 años de su 
existencia según una función del tiempo, en años, dada por la siguiente expresión: 
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a) (1 punto) Estudie la continuidad y derivabilidad de B en el intervalo [0, 25].
b) (1 punto) Estudie la monotonía de esta función y determine en qué año fueron mayores
los beneficios de esta empresa y cuál fue su beneficio máximo. 
c) (0.5 puntos) Represente gráficamente esta función.

EJERCICIO 3 
De los sucesos A y B de un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades: 

40.AP =)( ,   50.BP =)( ,    ( )( ) 1.0=∪ CBAP . 
a) (0.75 puntos) Razone si A y B son sucesos compatibles.
b) (0.75 puntos) Razone si A y B son sucesos independientes.

c) (0.5 puntos) Calcule ( )CBAP ∩ .

d) (0.5 puntos) Calcule ( )CBAP / .
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