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MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES
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Las respuestas han de ser razonadas de forma correcta y no limitarse a una escueta expresión de los
resultados. La ausencia de razonamientos en las respuestas 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 0,25 puntos y la puntuación
global máxima de 10 puntos.
Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2,5 puntos)
Encontrar los valores máximo y mínimo de la función z = 3 x + 4 y sujeta a las restricciones
x + y ≥ 2 2 x + y ≤ 10 x ≥ 0 0 ≤ y ≤ 4

Ejercicio 2. (Puntuación máxima 2,5 puntos).
x2
Dada la función f ( x) = x 4 − , se pide:
2
a) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la misma.
b) Determinar sus máximos y mínimos relativos.
c) Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa x = 2.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2,5 puntos).
Un examen tipo test consta de 8 preguntas, donde cada una tiene 5 opciones como respuesta y
sólo una opción es correcta. Si se responden al azar todas las preguntas y se aprueba con un mínimo
de 4 respuestas acertadas,
a) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar el exámen?
b) ¿Cuál sería la probabilidad de aprobar si cada pregunta tuviera solamente dos opciones como
respuesta?.

Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2,5 puntos).
Durante 30 días, en una carretera se controla el número de vehículos que pasan al día por
un determinado punto. Los datos obtenidos son los que figuran en la tabla siguiente:
Nº vehículos
Nº. de días

100<x≤150
3

150<x≤200
12

200<x≤250
7

250<x≤300
5

300<x≤350
3

a) Dibujar el correspondiente histograma de frecuencias.
b) Calcular la media, la varianza y la desviación típica de la distribución de frecuencias.
c) Hallar el porcentaje de días en los que pasan entre 200 y 300 vehículos por dicho lugar.
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TABLA
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1.
Determinación de la región definida por las restricciones, 1,5 puntos.
Cálculo del mínimo, 0,5 puntos.
Cálculo del máximo, 0,5 puntos.

Ejercicio 2.
Cálculo de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, 0,75 puntos.
Determinación de los máximos y los mínimos, 0,75 puntos.
Cálculo de la ecuación de la tangente, 1 punto.

Ejercicio 3.
Identificar la variable binomial con sus parámetros, 1,5 puntos.
Cálculo de la probabilidad, 0,5 puntos en cada caso.

Ejercicio 4.
Apartado a) 0,5 puntos.
Apartado b) 1,5 puntos
Apartado c) 0,5 puntos

