
Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2014)

Selectividad-Opción A
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (2 puntos) Sean las matricesA =

 2 1
−1 0

1 −2

 yB =

 3 1
0 2
−1 0

.

a) Calcúlese (AtB)−1, donde At denota a la traspuesta de la matriz A.

b) Resuélvase la ecuación matricial A ·
(
x
y

)
=

 0
−1

5

.

Problema 2 (2 puntos) Se consideran la función f(x, y) = 5x − 2y y la
región del plano S definida por el siguiente conjunto de restricciones:

x− 2y ≤ 0, x+ y ≤ 6, x ≥ 0, y ≤ 3

a) Represéntese la región S.

b) Calcúlense las coordenadas de los vértices de la región S y obténganse
los valores máximo y mı́nimo de la función f en S indicando los puntos
donde se alcanzan.

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

nida por f(x) =


x+ a si x < 1
x2 − 2 si 1 ≤ x ≤ 3
x+ b si x > 3

a) Determı́nense a y b para que f sea continua en todo R.

b) Calcúlese

∫ 3

1
f(x) dx.

Problema 4 (2 puntos) Sean A y B dos sucesos de un espacio muestral
tales que: P (A) = 0, 4; P (A ∪B) = 0, 5; P (B|A) = 0, 5. Calcúlense:

a) P (B):

b) P (A|B).

Nota: S denota al suceso complementario del suceso S.

Problema 5 (2 puntos) La longitud, en miĺımetros (mm), de los individuos
de una determinada colonia de gusanos de seda se puede aproximar por
una variable aleatoria con distribución normal de media desconocida µ y
desviación t́ıpica igual a 3 mm.
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a) Se toma una muestra aleatoria simple de 48 gusanos de seda y se
obtiene una media muestral igual a 36 mm. Determı́nese un intervalo
de confianza para la media poblacional de la longitud de los gusanos
de seda con un nivel de confianza del 95 %.

b) Determı́nese el tamaño muestral mı́nimo necesario para que el error
máximo cometido en la estimación de µ por la media muestral sea
menor o igual que 1 mm con un nivel de confianza del 90 %.

Examen de Matemáticas Aplicadas a las
CC. Sociales II (Junio 2014)

Selectividad-Opción B
Tiempo: 90 minutos

Problema 1 (2 puntos) Se considera el sistema de ecuaciones dependiente
del parámetro real a: 

x+ y + az = 2
3x+ 4y + 2z = a
2x+ 3y − z = 1

a) Discútase el sistema según los diferentes valores de a.

b) Resuélvase el sistema en el caso a = −1.

Problema 2 (2 puntos) Dada la función real de variable real f(x) = 4x3−
3x2 − 2x.

a) Determı́nese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el
punto de abscisa x = 1.

b) Calcúlese

∫ 3

2
f(x)dx.

Problema 3 (2 puntos) Se considera la función real de variable real defi-
nida por

f(x) =
x2

x− 2

a) Determı́nense sus aśıntotas.

b) Determı́nense el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimien-
to de f .

Problema 4 (2 puntos) Se dispone de un dado cúbico equilibrado y dos
urnas A y B. La urna A contiene 3 bolas rojas y 2 negras; la urna B con-
tiene 2 rojas y 3 negras. Lanzamos el dado: si el número obtenido es 1 ó 2
extraemos una bola de la urna A; en caso contrario extraemos una bola de
la urna B.
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a) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola roja?

b) Si la bola extráıda es roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la
urna A?

Problema 5 (2 puntos) El consumo mensual de leche (en litros) de los
alumnos de un determinado colegio se puede aproximar por una variable
aleatoria con distribución normal de media µ y desviación t́ıpica σ = 3
litros.

a) Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene el intervalo de
confianza (16, 33; 19, 27) para estimar µ, con un nivel de confianza del
95 %. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.

b) Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64. Calcúlese el error
máximo cometido en la estimación de µ mediante la media muestral
con un nivel de confianza del 95 %.
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