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MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS

CIENCIAS SOCIALES II

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
Una granja elabora una dieta mezclando dos tipos de pienso A y B. El pienso A aporta 2 unidades de

Calcio y 1 de Hierro por cada kilogramo, mientras que el B aporta 1 de Calcio y 2 de Hierro. El coste

por kilogramo tanto del pienso A como del pienso B es 1 euro por kilogramo. La dieta deberá aportar al

menos 2 unidades de Calcio y 2 de Hierro.

Determine los kilogramos que se han de mezclar de cada tipo de pienso para que el coste de la dieta

sea mínimo. ¾Cuál sería dicho coste? ¾Cuántas unidades de Hierro y de Calcio se administrarían a los

animales con esta dieta?

EJERCICIO 2

Se considera la función f(x) =


x2 + 2x si − 2 ≤ x < 1

ax2 + 4x si 1 ≤ x ≤ 4

a) (0.5 puntos) Calcule el valor de a para que la función sea continua en todo su dominio.

b) (0.5 puntos) Para a = −1, compruebe si es derivable en x = 1.

c) (0.75 puntos) Para a = −1, determine los extremos relativos de la función y el valor de la función

en dichos extremos.

d) (0.75 puntos) Para a = −1, represente grá�camente la función en su dominio.

EJERCICIO 3
En una localidad andaluza hay tres institutos de ESO. De los 500 estudiantes que cursan 1o de ESO en

dicha localidad, 250 están matriculados en el instituto A, 150 en el B y el resto están matriculados en el

instituto C. Se sabe que han superado la materia de Matemáticas el 70% del alumnado de 1o de ESO

matriculado en el instituto A, el 68% de B y el 73% de C. Se elige al azar un estudiante de 1o de ESO

de la citada localidad.
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no haya superado Matemáticas.

b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que esté matriculado en el instituto A, sabiendo que ha superado

Matemáticas.

c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que esté matriculado en el instituto C y no haya superado

Matemáticas.

EJERCICIO 4
A la salida de una heladería se realizó una encuesta para comprobar si los clientes habían probado un

nuevo sabor en promoción. Se observó que de 125 personas encuestadas, 20 no lo habían probado y el

resto sí.
a) (1.5 puntos) Determine, con un nivel de con�anza del 97%, un intervalo para estimar la proporción

de clientes de esa heladería que no habían probado el nuevo helado.

b) (1 punto) Mediante una nueva muestra se desea estimar la proporción de clientes de esa heladería

que no habían probado el nuevo helado, con un error inferior al 5% y un nivel de con�anza del 94%.

Suponiendo que se mantiene la proporción muestral del apartado anterior, ¾qué tamaño mínimo

debe tener dicha muestra?
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OPCIÓN B
EJERCICIO 1

Se consideran las matrices

A =


−1

2
5

−1

4

1

2

 B =

(
1 −1
2 1

)
C =

 1 0 −1
0 −1 1

−1 1 0


a) (2 puntos) Resuelva la ecuación matricial A4 ·X = B2 + I2.

b) (0.5 puntos) ¾Tiene inversa la matriz C? Justi�que la respuesta.

EJERCICIO 2

a) (1.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f(x) =

{
x2 + 4x+ 1 si x < 0
e−x si x ≥ 0

b) (1 punto) Dada la función g(x) = x3 + bx2 + c, calcule los valores de b y c sabiendo que g tiene un

extremo relativo en x = −1 y que su grá�ca pasa por el punto (−1, 3).

EJERCICIO 3
El 70% de los taxistas de una ciudad tiene 40 años o más y de estos, el 60% es propietario de la licencia

del vehículo. Sin embargo, en el caso de los menores de 40 años, son propietarios de la licencia el 23%.

Se escoge al azar un taxista de esa ciudad.

a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que sea propietario de la licencia del vehículo.

b) (1 punto) Sabiendo que no es propietario de la licencia, calcule la probabilidad de que tenga 40 años

o más.

c) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que sea propietario de la licencia o tenga menos de 40 años.

EJERCICIO 4
La vida útil de los �ltros de las máquinas de agua por ósmosis se distribuye según una ley Normal de

media desconocida y desviación típica de 2 000 horas. En una prueba realizada en 9 máquinas elegidas al

azar, se obtuvieron los siguientes resultados:

9 500 10 000 8 500 10 500 16 500 10 000 12 000 14 000 17 000

a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de con�anza al 99% para la vida útil media de los �ltros de las

máquinas.

b) (1 punto) ¾Cuál debe ser el tamaño mínimo que debería tener una muestra, para que el error

cometido en la estimación de la vida útil media de los �ltros sea inferior a 500 horas, con un nivel

de con�anza del 95%?


