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MODELO

MATERIA:MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Las respuestas han de ser razonadas en forma correcta y no una mera serie de símbolos, ni una escueta
expresión de los resultados. La ausencia de razonamientos en las respuestas o la incoherencia de las mismas impedirán
la puntuación máxima de ese ejercicio o apartado. Los errores de cálculo también impedirán la puntuación máxima
correspondiente, pero no excluirán, necesariamente, algún tipo de puntuación. La unidad de puntuación será de 0,5
puntos y la puntuación global máxima de 10 puntos.
Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro a :

x − 2y + z =1
3 x + ay − z = 4
− x − 2ay + 3 z = −2
a) Discútase el sistema según los valores de a .
b) Resolverlo cuando sea compatible.
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 3 puntos)
La gráfica de la función f ( x ) = − x 2 − 4 x + 5 tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas. Se pide:
a) Determinar la ecuación de las rectas tangentes a la gráfica en cada uno de dichos puntos de corte.
b) Calcular el área de la región limitada por las dos rectas y la gráfica de la función.
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
En un determinado pais el 30% de los coches en circulación tienen motor diesel y el 70% motor de gasolina.
Entre los de tipo diesel, el 25% tiene una antigüedad superior a 10 años, mientras que sólo el 10 % de los que tiene
motor de gasolina supera dicha antigüedad.
a) Determinar el porcentaje de coches con una antigüedad superior a 10 años.
b) Entre los coches con 10 o mas años de antigüedad, ¿qué porcentaje son diesel?
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2 puntos)
Una empresa de telefonía móvil ha diseñado una campaña de captación de clientes consistente en entrevistas
personales a individuos previamente seleccionados. La empresa sabe, por experiencias similares, que el 15% de los
entrevistados suscribe un contrato. Si en un día se llevan a cabo 10 entrevistas, calcular:
a) El número esperado de contratos suscritos.
b) La probabilidad de contratar 3 o más clientes.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
La discusión de la compatibilidad del sistema según los valores del parámetro, se valorará con un máximo de 1’5
puntos.
La resolución, por cualquier método que el alumno considere conveniente, tendrá una puntuación máxima de 1
punto
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 3 puntos)
Cada apartado tendrá una puntuación máxima de 1 punto y medio.
El cálculo de los puntos de corte supondrá medio punto. Se puede valorar con medio punto el conocimiento de la
relación entre el valor de la derivada en un punto y la pendiente de la recta tangente. La resolución completa de
manera correcta de este apartado supondrá 1 punto y medio.
En el segundo apartado se valorará con un máximo de medio punto la determinación precisa de la región. El
planteamiento de la integral supondrá medio punto más, y la resolución correcta otro medio punto.
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
Medio punto por asignar las probabilidades correctas. Un punto por aplicar la regla de la probabilidad total, y otro
punto por la aplicación correcta del teorema de Bayes.
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2 puntos)
Cada apartado se valora con un punto.
En el primer apartado no se podrá obtener mas de medio punto, aunque la respuesta sea la correcta, si no se razona
de manera adecuada apelando a la distribución binomial o algún tipo de argumenación equivalente.

