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MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES: El examen presenta dos opciones A y B; el alumno deberá elegir una de ellas y
contestar razonadamente a los cuatro ejercicios de que consta dicha opción. Para la realización
de esta prueba puede utilizarse calculadora científica, siempre que no disponga de capacidad de
representación gráfica o de cálculo simbólico.
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.
CALIFICACIÓN: La puntuación máxima de cada ejercicio se indica en el encabezamiento del
mismo.

OPCIÓN A
Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Se considera el siguiente sistema lineal:

•
•

(a) Discútase el sistema según los distintos valores del parámetro real a.
(b) Resuélvase dicho sistema para a = 3.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)
•
•

(a) Calcúlense p y q de modo que la curva y = x2 + px + q contenga al punto (-2, 1) y
presente un mínimo en x = -3.
(b) Hállese el área del recinto acotado delimitado por la curva y = x2 + 4x + 5 y la recta y = 5.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Se sabe que el peso en kilogramos de los alumnos de bachillerato de Madrid, es una variable
aleatoria X que sigue una distribución normal de desviación típica igual a 5 kg.
•
•

(a) En el caso de considerar muestras de 25 alumnos, ¿qué distribución tiene la variable
aleatoria media muestral ?
(b) Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de 1 kg de la media de la
población, con probabilidad 0,95; ¿cuántos alumnos se deberían tomar en la muestra?

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Si se escoge un número al azar en la guía telefónica de cierta ciudad española, la probabilidad de
que figure a nombre de un hombre es 0,7 y de que figure a nombre de una mujer es 0,3. En dicha
ciudad, la probabilidad de que un hombre trabaje es 0,8 y de que lo haga una mujer es 0,7. Se
elige un número de teléfono al azar.
•

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que corresponda a una persona que trabaja?
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•

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que correponda a un hombre, sabiendo que pertenece a una
persona que trabaja?
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OPCIÓN B
Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 3 puntos)
Un artesano fabrica collares y pulseras. Hacer un collar le lleva dos horas y hacer una pulsera una
hora. El material de que dispone no le permite hacer más de 50 piezas. Como mucho, el artesano
puede dedicar al trabajo 80 horas. Por cada collar gana 500 pesetas y por cada pulsera gana 400
pesetas. El artesano desea determinar el número de collares y pulseras que debe fabricar para
optimizar sus beneficios.
•
•
•

(a) Exprésense la función objetivo y las restricciones del problema.
(b) Represéntese gráficamente el recinto definido.
(c) Obténgase el número de collares y pulseras correspondientes al máximo beneficio.

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 3 puntos)
El número de individuos, en millones, de una población, viene dado por la función:

donde t se mide en años transcurridos desde t = 0.
Calcúlense:
•
•
•

(a) La población inicial.
(b) El año en que se alcanzará la mínima población. ¿Cuál será el tamaño de ésta?
(c) ¿Cuál será el tamaño de la población a largo plazo?

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Un examen consiste en elegir al azar dos temas de entre los diez del programa y desarrollar uno.
•
•

(a) ¿Qué probabilidad tiene un alumno, que sabe seis temas, de aprobar el examen?
(b) ¿Qué probabilidad tiene el mismo alumno de saberse uno de los dos temas elegidos y el
otro no?

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Se sabe por experiencia que el tiempo obtenido por los participantes olímpicos de la prueba de 100
metros, en la modalidad de Decathlon, es una variable aleatoria que sigue una distribución normal
con media 12 segundos y desviación típica 1,5 segundos. Para contrastar, con un nivel de
significación de 5%, si no ha variado el tiempo medio en la última Olimpiada, se extrajo una muestra
aleatoria de 10 participantes y se anotó el tiempo obtenido por cada uno, con los resultados
siguientes, en segundos:
13 12 11 10 11 11 9 10 12 11.
•
•
•

¿Cuáles son la hipótesis nula y la alternativa del contraste?
Determínese la región crítica.
Realícese el contraste.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
OPCIÓN A
•

Ejercicio 1 . (Puntuación máxima: 3 puntos)
Cálculo correcto de los valores críticos:
Discusión correcta de los diferentes casos:
Solución correcta del sistema de ecuaciones para a = 3:

•

Ejercicio 2 . (Puntuación máxima: 3 puntos)
Correcta interpretación de que la curva contiene al punto:
Correcta interpretación de que la curva tiene un mínimo en x = 3:
Cálculo correcto de los valores p y q:
Cálculo correcto del área pedida:

•

0,5 puntos.
1 punto.
0,5 puntos.
1 punto.

Ejercicio 3. (Puntuación máxima: 2 puntos)
Por cada apartado correctamente resuelto:

•

0,5 puntos.
0,5 puntos
0,5 puntos.
1 punto.
0,5 puntos.

Ejercicio 2 . (Puntuación máxima: 3 puntos)
Cálculo correcto de la población inicial:
Cálculo correcto del momento en que se da la población mínima:
Cálculo correcto de la población mínima:
Cálculo correcto de la población límite:

•

1 punto.

Ejercicio 1 . (Puntuación máxima: 3 puntos)
Deducción correcta de la función objetivo:
Expresión correcta de las inecuaciones:
Representación gráfica correcta del recinto:
Obtención correcta de las cantidades óptimas:
Cálculo correcto del óptimo de la función objetivo:

•

1 punto.

Ejercicio 4 . (Puntuación máxima: 2 puntos)

Por cada apartado correctamente resuelto:
OPCIÓN B
•

0,5 puntos.
0,5 puntos.
1 punto.
1 punto.

Ejercicio 3 . (Puntuación máxima: 2 puntos)
Por cada apartado correctamente resuelto:

•

0,5 puntos.
1 punto.
1,5 puntos.

1 punto.

Ejercicio 4 . (Puntuación máxima: 2 puntos)
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Cálculo correcto de la media muestral:
Planteamiento correcto de la hipótesis nula y la alternativa:
Cálculo correcto de la región crítica:
Conclusión correcta del contraste:
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0,5 puntos.
0,5 puntos.
0,5 puntos.
0,5 puntos.
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