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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 la siguiente matriz dependiente del parámetro a ,
 2 1 −1 


A =  0 −1 3 
0 0 a 


a) Determinar todos los valores de a para los que tiene solución la ecuación matricial
AX = 2 I ,
siendo I la matriz identidad de orden 3.
b) Resolver la ecuación anterior si a = 2
2. (Puntuación máxima: 3 puntos)
a) Hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola y = x 2 − 6 x + 6 en el punto de abscisa x = 4 .
b) Hallar el área de la región limitada por la parábola y la recta que la corta perpendicularmente en el
punto de abscisa x = 4 .
3. (Puntuación máxima: 2’5 puntos)
El nivel de colesterol HDL en individuos de un determinado rango de edad es una variable normal de
media µ = 67'75 mg/dl y desviación típica σ = 11'35 mg/dl. Determinar el porcentaje de individuos
con un nivel de colesterol por encima de 85 mg/dl.
En otro grupo de individuos, el nivel de colesterol HDL sigue siendo una variable normal con la misma
media µ = 67'75 mg/dl y diferente desviación típica. Calcular dicha desviación típica sabiendo que el
percentil 95, es igual a 83'42 mg/dl
4. (Puntuación máxima: 2’5 puntos)
Una moneda ha sido trucada de tal manera que la probabilidad de obtener cara es el doble de la de
obtener cruz.
a) ¿Cuál es el número esperado de caras en 6 lanzamientos?
b) Determinar la función de probabilidad de la variable aleatoria X que representa el número
observado de cruces en 3 lanzamientos.
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TABLA
________________________________________________________________________________

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
OBLIGATORIA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

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 por el apartado a) y dos puntos por el b). La obtención de la pendiente de la
recta en el apartado a) se puntuará con medio punto. En el apartado b) se puntuará con un
punto la obtención de la recta perpendicular y con otro punto el cálculo completo del área
encerrada por la recta y la curva. Se podrá otorgar hasta medio punto por la
determinación correcta de la región cuya área se pide aunque no se llegue a calcular el
área.
(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 a la obtención correcta del percentil 95 de la
normal tipificada. El resto de puntos hasta 1'25 , se conseguirá planteando y resolviendo
de manera correcta la ecuación que permite calcular la desviación típica.
(Puntuación máxima: 2’5 puntos)
Un punto por el apartado a) y un punto y medio por el apartado b).
En el apartado a) se podrá valorar positivamente, incluso con la puntuación máxima, una
respuesta del tipo: “El número esperado de caras es el doble que el de cruces, por lo tanto
el número esperado de caras es 4.”
En el apartado b) se pretende que el alumno elabore un cuadro con los valores de la
variable y las probabilidades correspondientes. Consecuentemente, se otorgará una
puntuación en consonancia con lo obtenido hasta un máximo de un punto y medio.
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