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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.
Tiempo: 1 hora 30 minutos.
1. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro m,
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= 0

− my − 3 z = 0

5x + 2 y − z = 0
a) ¿Existe algún valor de m para el que el sistema es incompatible?
b) Resolver el sistema en los casos de compatibilidad.

2. (Puntuación máxima: 3 puntos)
2
La gráfica de la función f ( x) = − x + 6 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) Determinar la ecuación de la recta de pendiente positiva que pasa por el origen de coordenadas
y es tangente a la grafica de f(x).
3. (Puntuación máxima: 2’5 puntos)
El tiempo de espera entre la solicitud de una línea telefónica y la instalación efectiva de dicha línea es
una variable normal de media µ = 27’6 días y desviación típica σ = 4’4 días. Determinar el porcentaje
de usuarios que han de esperar mas de 30 días para que les sea instalada la línea.
Un usuario lleva esperando 30 días sin conseguir la ansiada línea, ¿Cuál es la probabilidad de que deba
esperar al menos 6 días mas?
4. (Puntuación máxima: 2’5 puntos)
Las calificaciones de Matemáticas y Física de un grupo de 8 alumnos son las siguientes:
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Física (y)
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Determinar la recta de regresión de y sobre x, y el coeficiente de correlación lineal
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

1
(Puntuación máxima: 2 puntos)
Un punto para cada apartado. La respuesta del apartado a) debe estar justificada sin ningún tipo de
ambigüedad.
2
(Puntuación máxima: 3 puntos)
Un punto y medio por cada apartado. La obtención de las pendientes de las rectas en el apartado a) se
puntuará con medio punto. En el apartado b) se podrá valorar de manera positiva un planteamiento
correcto aunque no se llegue a determinar la solución.
3
(Puntuación máxima: 2’5 puntos)
En la primera parte, el planteamiento correcto de la probabilidad que se ha de calcular supondrá medio
punto. Tipificar la variable de manera correcta supondrá otro medio punto y utilizar de manera correcta la
tabla de la distribución normal un cuarto de punto mas, hasta un total de 1' 25 .
En la segunda parte se otorgará medio punto por plantear de manera adecuada la probabilidad
condicionada. El resto de puntos hasta 1' 25 , se conseguirá planteando y resolviendo de manera correcta
las probabilidades a calcular.
4
(Puntuación máxima: 2’5 puntos)
Se podrá otorgar puntuaciones parciales a la obtención de cada uno de los prámetros necesarios para la
determinación de la ecuación de la recta y del coeficiente de corelación.
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