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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.
d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos.
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para
su obtención sin el uso de la misma. Justifique las respuestas.

OPCIÓN A

EJERCICIO 1
(2.5 puntos) Una joyería elabora dos tipos de collares a partir de perlas blancas, grises y negras.
Para un collar de tipo A hacen falta 20 perlas blancas, 20 grises y 30 negras, mientras que para
un collar del tipo B, 10 perlas blancas, 20 grises y 60 negras. Se dispone de un máximo de 900
perlas blancas y 1400 grises, mientras que es necesario que se utilicen al menos 1800 perlas
negras.
Sabiendo que cada collar del tipo A le supone a la joyería un beneficio de 600 euros y cada collar
del tipo B, 500 euros, calcule cuál debe ser la producción para obtener el máximo beneficio, así
como a cuánto asciende el mismo. ¿Es posible fabricar 40 collares del tipo A y 20 del tipo B?
EJERCICIO 2
Los costes de producción de una empresa, en miles de euros, dependen de la cantidad de
producto fabricada x, medida en toneladas, según la función f ( x) = 30 − 9 x + 6 x 2 − x3 . La
capacidad máxima de producción es de 2 toneladas.
a) (1.25 puntos) Obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función de costes
de la empresa.
b) (0.75 puntos) Determine la cantidad que la empresa debe producir para minimizar los costes.
¿Cuál sería dicho coste mínimo?
c) (0.5 puntos) ¿Con qué producción la empresa tiene unos costes de producción máximos?
EJERCICIO 3
En un polideportivo municipal hay inscritos 520 usuarios de los que 220 son niños, 208 son
adultos menores de 60 años y el resto adultos mayores de 60 años. De los inscritos, 1/5 de los
niños, el 75% de los adultos menores de 60 años y 23 adultos mayores de 60 años utilizan las
duchas normalmente. Se elige un usuario al azar.
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que se duche en las instalaciones del polideportivo.
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que sea adulto menor de 60 años y utilice las
duchas.
c) (0.75 puntos) Sabiendo que utiliza las duchas, halle la probabilidad de que sea un niño.
EJERCICIO 4
El gasto que tienen los jóvenes durante un fin de semana es una variable aleatoria que sigue una
distribución Normal de media µ desconocida y desviación típica igual a 6 euros.
a) (1.5 puntos) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene que el intervalo de confianza
al 95% para la media µ es (24.47, 26.43) . Calcule el valor de la media muestral y el tamaño
de la muestra elegida.
b) (1 punto) Escogida otra muestra de tamaño 49 para estimar µ , calcule el error máximo
cometido para esa estimación con un nivel de confianza del 97%.
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OPCIÓN B

EJERCICIO 1
a) (1.25 puntos) Resuelva el sistema de ecuaciones matriciales:
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b) (1.25 puntos) Dadas las matrices C = 
 y D=
 , resuelva la ecuación
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matricial X ⋅ C − D 2 = I 2
EJERCICIO 2
si x ≤ −1
ax + 1
 x

Se considera la función f ( x) = 
si − 1< x ≤ 0
x+ 2
 x 2 − bx
si x > 0
a) (1.6 puntos) Calcule a y b para que la función sea continua y derivable en x = −1 y x = 0.
1
b) (0.9 puntos) Para a = 2 y b = − estudie su monotonía.
2
EJERCICIO 3
Una almazara recibe cajas de aceitunas de dos productoras, A y B, que cultivan dos variedades,
picual y arbequina. El 40% proviene de la productora A, de las cuales el 60% es de la variedad
picual. De las que provienen de la productora B, el 30% es de la variedad arbequina. Se elige una
caja de aceitunas al azar.
a) (1punto) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la variedad picual?
b) (1 punto) Si se sabe que es de la variedad picual, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de
la productora A?
c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que sea de la productora A o de la variedad picual.
EJERCICIO 4
La Delegación de Tráfico de una ciudad desea estudiar la influencia del uso del teléfono móvil
en los accidentes de tráfico. Elegida una muestra aleatoria simple de 250 accidentes registrados
el año pasado, se observó que 90 de ellos se produjeron por distracciones debidas al uso del
móvil.
a) (1.5 puntos) Determine un intervalo de confianza al 97% para estimar la proporción de
accidentes de tráfico debidos al uso del móvil mientras se conduce.
b) (1 punto) Usando la estimación anterior, calcule el tamaño mínimo que debe tener una
muestra para estimar la proporción de accidentes con un error máximo del 5% y un nivel de
confianza del 99%.

