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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. ( 2,5 puntos)
Dada la matriz

a2
A = 
b

a3 
 , se pide:
b 2 

a) Determinar para que valores de a y b la matriz A tiene inversa.
b) Para los valores a = 1 y b = 2 en la matriz A, calcular dicha inversa.
Ejercicio 2. ( 2,5 puntos)
Dada la función f(x) = x3 + ax2 + bx + c
se pide:
a) Determinar los valores a, b, c para los cuales la función tiene un mínimo en x = 1 y un punto de inflexión
en el origen de coordenadas.
b) Representar graficamentew la función obtenida de forma aproximada.
c) Calcular el area limitada por la función obtenida y el eje de abscisas OX.

Ejercicio 3. ( 2,5 puntos)
Una vacuna se administra en dos dosis. El 40 % de la población presenta una reaccción adversa con la 1ª
dosis; en ese caso no se administra la 2ª dosis. Si no aparece reacción adversa se administra la 2ª dosis. El
60% de los que reciben esta 2ª dosis tienen una reacción adversa. Se pide:
a) Calcular la probabilidad de que un individuo elegido al azar presente reacción adversa solo a la 2ª dosis de
la vacuna.
b) Calcular la probabilidad de que un individuo elegido al azar reaccione a cualquiera de las 2 dosis de la
vacuna.

Ejercicio 4. ( 2,5 puntos)
En una gran urna hay un 10 % de bolas rojas y el resto de negras. Se extraen de ella al azar con
reemplazamiento 6 bolas. Se pide:
a) Calcular la probabilidad de que el número de bolas rojas extraidas sea superior a 3.
b) Si nos informan de que el número de bolas rojas extraidas es superior a 3, calcular la probabilidad de que
dicho número esté entre 4 y 5.
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TABLA
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIALES

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1.
Apartado a), 1 punto.
Apartado b), 1,5 puntos.

Ejercicio 2.
Apartado a), 1 punto.
Apartado b), 0,5 puntos.
Apartado c), 1 punto.

Ejercicio 3.
Definición de los sucesos y asignación de sus probabilidades 0,5 puntos.
Apartado a), 1 punto.
Apartado b), 1punto.

Ejercicio4.
Identificación del modelo binomial 0,5 puntos.
Apartado a), 1 punto.
Apartado b), 1punto.

