
Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2007)

Selectividad-Opción A
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (3 puntos) Se considera el sistema lineal de ecuaciones, de-
pendiente del parámetro real a:

x− 2y+ z = 0
3x+ 2y− 2z = 3
2x+ 2y+ az = 8

1. Discutir el sistema para los distintos valores de a.

2. Resolver el sistema para a = 4.

Problema 2 (3 puntos) Dada la función real de variable real definida por

f(x) =
(x− 3)2

x + 3

1. Determinar las aśıntotas de la función.

2. Calcular sus máximos y sus mı́nimos y determinar sus intervalos de
crecimiento.

Problema 3 (2 puntos) Según un cierto estudio, el 40 % de los hogares
europeos tienen contratado acceso a internet, el 33 % tiene contratada tele-
visión por cable, y el 20 % disponen de ambos servicios. Se seleciona un
hogar europeo al azar.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por
cable?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los
dos servicios?

Problema 4 (2 puntos) La edad a la que contraen matrimonio los hombres
de la Isla de Barataria es una variable aleatoria que se puede aproximar por
una distribución normal de media 35 años y desviación t́ıpica de 5 años. Se
elige aleatoriamente una muestra de 100 hombres de dicha isla. Sea X la
media muestral de la edad de casamiento.

1. ¿Cuáles son la media y la varianza de X?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que la edad media de casamiento de la
muestra esté comprendida entre 36 y 37 años?
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Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2007)

Selectividad-Opción B
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (3 puntos) Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg
de cobre, 20 kg de titánio y 14 kg de aluminio. Para fabricar 100 metros de
cable de tipo A se necesitan 10 kg de cobre, 2 de titánio y 1 de aluminio,
mientras que para fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15 kg
de cobre, 1 de titánio y 1 de aluminio. El beneficio que se obtiene por 100
metros de tipo A es de 1500 euros, y por 100 metros de tipo B, 1000 euros.

Calcular los metros de cable de cada tipo que hay que fabricar para maxi-
mizar el beneficio de la empresa. Obtener dicho beneficio.

Problema 2 (3 puntos) Representar gráficamente la región acotada limi-
tada por las gráficas de las funciones

f(x) =
5
4
x2, g(x) =

1
2

(5x + 20), h(x) =
1
2

(−5x + 20)

y obtener su área.

Problema 3 (2 puntos) Los pianistas de la isla sordina se forman en tres
conservatorios, C1, C2 y C3, que forman al 40 %, 35 % y 25 % de los pi-
anistas, respectivamente. Los porcentajes de pianistas virtuosos que pro-
ducen estos conservatorios son del 5 %, 3 % y 4 %, respectivamente. Se se-
lecciona un pianista al azar.

1. Calcular la probabilidad de que sea virtuoso.

2. El pianista resulta ser virtuoso. Calcular la probabilidad de que se
haya formado en el primer conservatorio C1.

Problema 4 (2 puntos) La duración de las rosas conservadas en agua en un
jarrón es una variable aleatoria que se puede aproximar por una distribución
normal con una desviación t́ıpica de 10 horas. Se toma una muestra aleatoria
simple de 10 rosas y se obtienen las siguientes duraciones (en horas):

57, 49, 70, 40, 45, 44, 49, 32, 55, 45

Hallar un intervalo de confianza al 95 % para la duración media de las rosas.
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