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

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 0,5 puntos y la puntuación global máxima de 10 puntos.
Tiempo: 1 hora y 30 minutos

Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
Se consideran las matrices
 2 1 − 1
A = 

1 0 2 
a) Calcular las matrices P = AB y Q = BA

y

3 
 1


B =  4 − 2
−1 − 2



b) Resolver el sistema PX = Pt − I , donde I es la matriz identidad de orden 2 y Pt es la matriz transpuesta de
P .
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 3 puntos)
Se considera la función f ( x ) = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 5 . Se pide:
a) Calcular sus extremos relativos.
b) Encontrar los puntos de corte de la curva y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 5 con el eje horizontal, así como las rectas
tangentes a la curva en dichos puntos.
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
Un estudio llevado a cabo en una sucursal bancaria ha revelado que el saldo al final de mes de las cuentas
corrientes de sus clientes se distribuye de manera normal con media 1380 euros y desviación típica 600 euros.
a) Calcular el porcentaje de clientes que, al final de mes, tiene un saldo deudor.
b) Un determinado mes, el banco quiere obsequiar con un regalo a los clientes que mayor saldo tengan. El número de
regalos de que disponen sólo les permite obsequiar al 2 % del total de clientes. ¿cúal es el saldo mínimo para
conseguir un regalo?
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2 puntos)
En un experimento aleatorio se conocen los siguientes datos relativos a los sucesos A y B:
P ( A) = 0'6 , P ( B ) = 0'4
y P( A ∩ B) = 0'15
a) Calcular P( A ∪ B ) y P( A ∩ B ) .
b) ¿Son independientes A y B ?
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
Se puntuará con medio punto el cálculo correcto de la matriz P y otro medio punto el cálculo de Q.
En el segundo apartado, cuya valoración global es de punto y medio, se debe valorar el conocimiento por parte del
alumno de los conceptos de matriz transpuesta y matriz identidad. Si acredita dicho conocimiento pero no despeja X
en la ecuación matricial la puntuación máxima será medio punto. Si consigue despejar X como X = P−1 ( Pt − I )
sin efectuar el cálculo de la inversa, la puntuación máxima será 1 punto.
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 3 puntos)
Cada apartado tendrá una puntuación máxima de 1 punto y medio.
Se otorgará medio punto al cálculo correcto de la derivada primera. El estudio completo de las raices de la derivada
y el signo de la derivada segunda en ellas supondrá un punto más.
En el segundo apartado se debe valorar el conocimiento del cálculo de raices de polinomios y su factorización
mediante la regla de Ruffini.
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.
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2’5 puntos)
En el primer apartado, 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 medio punto más.
El segundo apartado tendrá una puntuación máxima de 1 punto.
Se podrá otorgar hasta medio punto si el alumno plantea el cálculo del percentil 98, aunque no lo lleve a cabo.
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2 puntos)
Cada apartado se valora con un punto.
En el primer apartado, cada una de las probabilidades que se piden valdrá medio punto.
En el segundo apartado, se valorará con medio punto el conocimento del concepto de sucesos independientes
aunque no se lleve a cabo la comprobación efectiva de la dependencia o independencia.

