
Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Septiembre 2013)(coincidentes)

Selectividad-Opción A
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (2 puntos) Hemos ido tres d́ıas seguidos al bar de la Universi-
dad. El primer d́ıa tomamos 3 cafés, 2 refrescos de cola y 3 batidos de cacao,
el precio fue de 7 euros. El segundo d́ıa tomamos 1 café, 2 refrescos de cola
y 2 batidos de cacao, el precio total fue de 5 euros. Por último, el tercer d́ıa
tomamos 2 cafés y un batido de cacao, el precio fue de 2 euros. Justif́ıquese
razonadamente si con estos datos podemos determinar o no el precio de un
café, de un refresco de cola y de un batido de cacao, suponiendo que estos
precios no han variado en los tres d́ıas.

Problema 2 (2 puntos) Se considera la función real de variable real defini-
da por

f(x) =
x2 + 3
x+ 1

1. Hállense sus aśıntotas horizontales, verticales y oblicuas si es que exis-
ten.

2. Determı́nense los puntos de corte con los ejes de coordenadas y sus
intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Problema 3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real defini-

da por f(x) =

{
4x3 − 30 si x < 2

3x2 + 2x+ b si x ≥ 2

1. Determı́nese el valor de b para que la función sea continua en R.

2. Para b = 0, calcúlese
∫ 3
0 f(x) dx.

Problema 4 (2 puntos) Se consideran los sucesos A y B de un experimento
aleatorio tales que

P (A) =
1
3
, P (B) =

2
3
, P (A ∩B) =

1
6

1. Determı́nese la probabilidad de que suceda A si sabemos que ha suce-
dido B.

2. Determı́nese la probabilidad de que no suceda ni A ni B.
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Problema 5 (2 puntos) La longitud alcanzada por un lanzador de disco se
puede aproximar por una variable aleatoria normal con media µ desconocida
y desviación t́ıpica igual a 2 metros. El lanzador hace 10 lanzamientos en
una prueba atlética. Considérense esos 10 lanzamientos como una muestra
aleatoria simple.

1. Calcúlese la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia entre
la distancia media obtenida por el lanzador en los 10 intentos y µ sea
menor que 0, 75 metros.

2. Si la media de las distancias alcanzadas en los lanzamientos durante
la prueba ha sido de 65 metros, determı́nese un intervalo de confianza
con un nivel del 95 % para la distancia media µ de los lanzamientos de
este atleta.

Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Septiembre 2013)(coincidentes)

Selectividad-Opción B
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones lineales
2x− 2ay + z = 1

x+ (2 + a)y + z = 0
3x+ a2y + 2z = a

1. Discútase, en función del parámetro real a.

2. Resuélvase el sistema para a = 0.

Problema 2 (2 puntos) Se considera la matriz A =

(
1 1
0 1

)

1. Calcúlese A2, A3, A20.

2. Hállese la matriz B tal que A ·B =

(
3 2
4 2

)

Problema 3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real f(x) =
2x3 − 9x2 + 12x

1. Determı́nense los puntos de corte con los ejes de coordenadas aśı como
sus ĺımites cuando x tiende a infinito y a menos infinito.

2. Determı́nense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, aśı como
sus máximos y sus mı́nimos locales.
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Problema 4 (2 puntos) En un avión viajan un 10 % de los pasajeros en
primera clase. Del total de pasajeros del avión un 20 % son mujeres. Se sabe
que los pasajeros que viajan en primera clase y además son mujeres, son el
2 % del total. Determı́nese la probabilidad de que:

1. al escoger un pasajero de primera clase al azar sea mujer.

2. al escoger un varón del avión al azar, no viaje en primera clase.

Problema 5 (2 puntos) El peso de las lubinas de un año producidas en una
piscifactoŕıa se puede aproximar por una distribución normal con media 600
gramos y desviación t́ıpica 100 gramos. Las lubinas de un año están en un
recinto aislado.

1. Considérese una muestra aleatoria simple de 20 lubinas de un año en
la piscifactoŕıa, calcúlese la probabilidad de que su peso medio sea
superior a 650 gramos.

2. Se toma una muestra aleatoria simple de 100 lubinas de un año. Hállese
el nivel de confianza con el que se ha calculado el siguiente intervalo
de confianza para la media: (580,4; 619,6).
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