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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.  
Se considera la región del plano delimitada por el siguiente sistema de inecuaciones: 

𝑥 −  𝑦 ≤ 3
𝑥 +  𝑦 ≥ 5

𝑥 + 2𝑦 ≤ 10
} 

a) (1,5 Puntos). Represente dicha región y determine las coordenadas de sus vértices. 

b) (1 Punto). Halle el punto de la región donde la función f(x,y) = x + 4y alcanza un valor mínimo. ¿Cuál es ese 

valor mínimo? 

 

EJERCICIO 2. 

 

 

Dada la función   f(x) =   

 

 

a) (1,25 Puntos). Estudie su continuidad en los puntos x = 0 ,   x = 1. 

b) (1,25 Puntos). Estudie si es derivable en los puntos anteriores. 

 

EJERCICIO 3. 

(2,5 Puntos). De entre todos los pares de números positivos que suman 200, averigüe cuál es el que verifica que 

el producto de uno de uno de los números por el cubo del otro alcanza el valor máximo. ¿Cuál es ese valor 

máximo? 

 

EJERCICIO 4. 

En un examen médico realizado a los trabajadores de una empresa se obtuvo que el nivel de colesterol seguía 

una ley normal, de media 185 mg/dl y desviación típica 25 mg/dl. Halle: 

a) (1,25 Puntos). La probabilidad de que un trabajador de la empresa elegido al azar tenga un nivel de colesterol 

comprendido entre 150 y 225 mg/dl. 

b) (1,25 Puntos). El nivel de colesterol a partir del cual se encuentra el 23 % de esa población con el nivel más 

alto de colesterol. 

 

 

-1/x   ,   x < 0 

x
2
      ,   0 ≤ x ≤ 1 

x       ,       x >1 
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OPCIÓN B 

 

EJERCICIO 1.  

(2,5 Puntos). A cada uno de 70 estudiantes de un colegio se les va a regalar uno y solo uno de los siguientes 

obsequios: un libro, una calculadora o una pelota. Cada libro cuesta 12 €, cada calculadora 5 € y cada pelota 2 €. 

Se sabe que el coste total de los regalos asciende a 365 €, y que el número de estudiantes que van a recibir una 

pelota será el doble del número de aquellos a los que se les dará un libro. ¿Cuántos estudiantes recibirán un libro, 

cuántos una calculadora y cuántos una pelota? 

 

EJERCICIO 2. 

Halle la ecuación de la recta tangente a las curvas definidas por las siguientes funciones en los puntos que se 

indican:  

a) (1,25 Puntos). f(x) = 
𝑥2−5𝑥+4

𝑥−5
 ,  en x = 4. 

b) (1,25 Puntos). f(x) = ln (x
2
 + 1) ,  en x = 1. 

 

EJERCICIO 3. 

En una caja hay 6 bolígrafos azules y 4 bolígrafos negros, y en otra cada hay 5 bolígrafos azules y 6 negros. 

a) (1,25 Puntos). Se sacan simultáneamente dos bolígrafos de la primera caja. Halle la probabilidad de que sean 

del mismo color. 

b)  (1,25 Puntos). Se extrae un bolígrafo de cada caja, ¿qué probabilidad hay de que sean del mismo color?       

                        

EJERCICIO 4.  

Se sabe que el precio medio del menú del día de los restaurantes que lo sirven en una determinada ciudad sigue 

una ley normal de desviación típica 1,5 €. Se ha elegido una muestra aleatoria de tales restaurantes, y se ha 

observado que tienen los siguientes precios: 

    9 €: 3 restaurantes                9,5 €: 4 restaurantes                               10 €: 8 restaurantes 

  

        10,5 €: 5 restaurantes                              11 €: 3 restaurantes                       12 €: 2 restaurantes 

a) (0,75 Puntos). ¿Cuál es la media del precio del menú del día de los restaurantes de la muestra? 

b) (1,75 Puntos). Halle un intervalo de confianza del 95 % para el precio medio del menú del día. 
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