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ESPECÍFICA

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES: Escoja entre una de las dos opciones A o B. Lea con atención y detenimiento los
enunciados de las cuestiones y responda de manera razonada a los puntos concretos que se preguntan en la
opción elegida.
DURACIÓN: 90 minutos.
CALIFICACIÓN: Se indica en cada apartado.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1.
Dada la región del plano delimitada por el siguiente sistema de inecuaciones:
𝑥 + 2𝑦 ≥ 2
2𝑥 − 𝑦 ≤ 4
}
2𝑥 + 𝑦 ≤ 6
𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0
a) (1,5 Puntos). Represente dicha región y halle las coordenadas de sus vértices.
b) (1 Punto). Determine el punto de la región donde la función f(x,y) = 35x + 10y alcanza su valor máximo.
¿Cuál es ese valor máximo?
EJERCICIO 2.
Se considera el sistema:
1 −4
)
2
5 }
3 − 4
2𝐴 − 𝐵 = (
)
−2 3
2𝐴 + 𝐵 = (

a) (1,25 Puntos). Resuélvalo; esto es, halle las matrices A y B que lo verifiquen.
b) (1,25 Puntos). Calcule A-1∙ Bt
(Bt es la transpuesta de la matriz B).
EJERCICIO 3.
Dada la función f(x) =

𝑥2
𝑥 2 −4

, halle:

a) (1,25 Puntos). Los puntos de corte con los ejes y las ecuaciones de las asíntotas, si existen.
b) (1,25 Puntos). Las coordenadas de los extremos relativos y los puntos de inflexión, si existen.
EJERCICIO 4.
En un cierto país la esperanza de vida de su población sigue una ley normal de media 76 años y varianza 14.
a) (1 Punto). Un agente de una compañía quiere hacer un seguro de vida a una persona elegida al azar. ¿Cuál es
la probabilidad de que no vaya a vivir más de 79 años?
b) (1,5 Puntos). Calcule el percentil 75 de la esperanza de vida de los habitantes de esa población.
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OPCIÓN B
EJERCICIO 1.
(2,5 Puntos). En una universidad madrileña, por cada 10 estudiantes nacidos en Madrid hay 4 nacidos en otra
comunidad autónoma española, y por cada 5 estudiantes nacidos en otra comunidad autónoma hay 1 estudiante
extranjero. Si en esa universidad hay en total 22.200 alumnos, ¿cuántos de ellos son madrileños, cuántos son de
otra comunidad autónoma y cuántos son extranjeros?

EJERCICIO 2.
Se considera la función:
𝑥2
,𝑥 ≤ 1
𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥 + 𝑏 , 𝑥 > 1
a) (1,5 Puntos). Halle los valores que deben tomar a y b para que la función sea continua y derivable en todos
sus puntos.
b) (1 Punto). Calcule el área de la región limitada por la gráfica de la función y = f(x) y las rectas y = 0, x = -1,
x = 0.

EJERCICIO 3.
Dada la función f(x) = −

1
27

(𝑥 2 − 10𝑥 − 56):

a) (1,25 Puntos). Haga un dibujo de su gráfica.
b) (1,25 Puntos). Si x representa el tiempo en meses y es 1  x  12, la función expresa aproximadamente la
cotización en bolsa, en euros, de unas determinadas acciones (así, de x = 1 a x = 12 indica la variación, en
euros, que han sufrido a lo largo de los meses de un año).
¿En qué período del año subieron las acciones?
¿En qué período bajaron?
¿Cuándo alcanzaron un valor máximo? ¿Cuál fue ese valor?
¿En qué mes tuvieron su menor valor? ¿Cuál fue ese valor?

EJERCICIO 4.
El precio de cierto artículo en distintos establecimientos puede aproximarse por una variable aleatoria con
distribución normal de media  y desviación típica 24. Se van a realizar dos estudios para estimar  y se quiere
determinar cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra que debe tomarse en cada uno de ellos. En el primero,
se desea que el error no supere 5 euros, con un nivel de confianza del 90% y, en el segundo, que el error no
supere 7 euros, con un nivel de confianza del 95%.
a) (1,25 Puntos). ¿Cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra en el primer caso?
b) (1,25 Puntos). ¿Cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra en el segundo caso?
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