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Toomates Coolección 
 

Los documentos de Toomates son materiales digitales y gratuitos. Son digitales porque están pensados para ser consultados 

mediante un ordenador, tablet o móvil. Son gratuitos porque se ofrecen a la comunidad educativa sin coste alguno. Los libros de 

texto pueden ser digitales o en papel, gratuitos o en venta, y ninguna de estas opciones es necesariamente mejor o peor que las otras. 
Es más: Suele suceder que los mejores docentes son los que piden a sus alumnos la compra de un libro de texto en papel, esto es un 

hecho. Lo que no es aceptable, por inmoral y mezquino, es el modelo de las llamadas "licencias digitales" con las que las editoriales 

pretenden cobrar a los estudiantes, una y otra vez, por acceder a los mismos contenidos (unos contenidos que, además, son de una 
bajísima calidad). Este modelo de negocio es miserable, pues impide el compartir un mismo libro, incluso entre dos hermanos, 

pretende convertir a los estudiantes en un mercado cautivo, exige a los estudiantes y a las escuelas costosísimas líneas de Internet, 

pretende pervertir el conocimiento, que es algo social, público, convirtiéndolo en un producto de propiedad privada, accesible solo a 
aquellos que se lo puedan permitir, y solo de una manera encapsulada, fragmentada, impidiendo el derecho del alumno de poseer 

todo el libro, de acceder a todo el libro, de moverse libremente por todo el libro. 

Nadie puede pretender ser neutral ante esto: Mirar para otro lado y aceptar el modelo de licencias digitales es admitir un mundo más 
injusto, es participar en la denegación del acceso al conocimiento a aquellos que no disponen de medios económicos, en un mundo 

en el que las modernas tecnologías actuales permiten, por primera vez en la historia de la Humanidad, poder compartir el 

conocimiento sin coste alguno, con algo tan simple como es un archivo "pdf". El conocimiento no es una mercancía. 
El proyecto Toomates tiene como objetivo la promoción y difusión entre el profesorado y el colectivo de estudiantes de unos 

materiales didácticos libres, gratuitos y de calidad, que fuerce a las editoriales a competir ofreciendo alternativas de pago atractivas 

aumentando la calidad de unos libros de texto que actualmente son muy mediocres, y no mediante retorcidas técnicas comerciales. 
Este documento se comparte bajo una licencia “Creative Commons”: Se permite, se promueve y se fomenta cualquier uso, 

reproducción y edición de todos estos materiales siempre que sea sin ánimo de lucro y se cite su procedencia. Todos los documentos 

se ofrecen en dos versiones: En formato “pdf” para una cómoda lectura y en el formato “doc” de MSWord para permitir y facilitar 
su edición y generar versiones parcial o totalmente modificadas. Se agradecerá cualquier observación, comentario o colaboración a 

toomates@gmail.com 
 

 

La biblioteca  Toomates Coolección consta de los siguientes libros: 
 

Bloques temáticos:   Problem-solving   Libros de texto
 (en catalán)

 

Geometría Axiomática  pdf 1 2  ... 23 
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Trigonometría    pdf doc   pdf doc 

Desigualdades    pdf doc  
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Combinatoria
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Estadística       pdf doc 
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versión de los documentos en los enlaces superiores. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bat erantzun behar duzu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• El examen consta de cinco ejercicios.
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.
• Se podrán utilizar calculadoras no programables.
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 OPCIÓN A

Ejercicio A 1
Se considera el sistema de ecuaciones lineales que sigue.

S =


x+ y + 2 z = 2
αx+ y + 2z = α + 1
x+ y + α z = 1

Discutir su compatibilidad en función del parámetro α.
Resolver el sistema para α = 0.
Ejercicio A 2
Sean A y B los puntos del espacio, de coordenadas A = (3, 4, 1+2a), B = (−3, a, 0).
Calcular la ecuación paramétrica de la recta que pasa por A y por B.
Contestar de forma razonada a la siguiente pregunta: ¿Existe algún valor de a para
el cual dicha recta contenga al punto (9, 4, 6)?
Ejercicio A 3
Estudiar los máximos, los mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento
de la función f(x) = x3 − 12x− 8. Representar la gráfica de f .
Ejercicio A 4
Calcular la integral indefinida que sigue∫ x+ 8

x2 + x− 2dx

explicando el método seguido para el cálculo.
Ejercicio A 5
Las tres cifras de un número suman 18. Si a ese número se le resta el que resulta de
invertir el orden de sus cifras, se obtiene como resultado 594. Además la cifra de las
decenas es la media aritmética entre las otras dos. Hallar dicho número.

em•n ta U.bal zazu 
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 OPCIÓN B

Ejercicio B 1
Discutir la compatibilidad del siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del
parámetro α

S =


2x+ y + 3 z = 2
3x− 2 y − z = 3
αx− y + 2 z = α

Resolver el sistema en el caso de indeterminación.
Ejercicio B 2
Dado el plano que pasa por los puntos A = (1, 0, 2), B = (0,−1, 3) y C = (a, 2,−4)
¿ es posible calcular el valor del parámetro a para que dicho plano contenga al punto
P = (−2, 3, 0)?. En caso afirmativo calcular dicho valor.
Ejercicio B 3
Escribir las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva

f(x) = 4x3 − 2x+ 1
que son paralelas a la recta y = 10x+ 2. Estudiar los máximos y mínimos de f .
Ejercicio B 4
Sean f(x) = x(4 − x) y g(x) = x(x− 6).
Trazar un esquema gráfico del recinto que limitan y calcular su área mediante cálculo
integral.
Ejercicio B 5
Sean x e y dos números positivos cuyo producto vale 16.
¿Puede ser la suma x+ y menor que 7? Razonar la contestación.
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat erantzun behar duzu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar duzu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriak izan ezik.
• Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean programables.
• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja.

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal
0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat erantzun behar duzu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A

A 1 (hasta 3 puntos)
(a) Representar gráficamente el recinto del plano definido por las desigualdades

siguientes
0 ≤ y ≤ 1, y − 1 ≤ x ≤ 2.

(b) Hallar los valores máximo y mínimo de la función F (x, y) := −x + 2 y en
dicho recinto, así como los puntos en los que alcanza tales valores.

A 2 (hasta 3 puntos)
Representar gráficamente la función definida en el intervalo [ 0, 4 ]

f(t) := t3

3 − 3 t2

2 + 2 t + 1, 0 ≤ t ≤ 4,

especificando claramente los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos
de concavidad y convexidad, así como los extremos relativos y los puntos de inflexión,
si los hubiere.
A 3 (hasta 2 puntos)
Tres cartas distintas van a ser enviadas a tres destinatarios diferentes cuyos nombres
están escritos en los sobres correspondientes. Si se introducen al azar las cartas en
los sobres (una carta en cada sobre), hallar:

(a) la probabilidad de que una y solo una de las cartas llegue a su verdadero
destinatario;

(b) la probabilidad de que ninguna de las cartas llegue a su verdadero destina-
tario.

A 4 (hasta 2 puntos)
Según un estudio realizado con los tíquets de compra de un hipermercado, el gasto
que hicieron los clientes un día determinado se ajustaba a una distribución normal
de media 35 e y desviación típica 10 e. Hallar:

(a) la proporción de clientes que gastaron entre 20 y 40 e;
(b) el gasto que realizó el cliente C, si solo hubo un 10% de clientes que gastaron

más que él.
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat erantzun behar duzu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B

B 1 (hasta 3 puntos)
En la exposición de un establecimiento de material de oficina hay 400 unidades,
entre lámparas, sillas y mesas, con un valor total de 15000 e. Si el valor de una
lámpara es de 16 e, el de una silla 50 e y el de una mesa 80 e, y, además, hay
tantas lámparas como sillas y mesas juntas, ¿cuántas lámparas, sillas y mesas hay
en la exposición?
B 2 (hasta 3 puntos)
Dada la función y = x2e−x, hallar:

(a) las dos primeras derivadas;
(b) los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los extremos relativos

y los puntos de inflexión si los hubiere;
(c) la gráfica de la curva en el intervalo [−2, 3 ].

B 3 (hasta 2 puntos)
Una moneda ha sido trucada de forma que la probabilidad de ‘cara’ es el doble de
la probabilidad de ‘cruz’. Si se lanzan a la vez la moneda trucada y una moneda
equilibrada, hallar:

(a) la probabilidad de obtener una cara y una cruz;
(b) la probabilidad de obtener al menos una cruz.

B 4 (hasta 2 puntos)
En una muestra aleatoria de 900 habitantes de una gran ciudad, 85 de ellos resultaron
ser emigrantes. Hallar:

(a) un intervalo del 95% de confianza para la proporción de emigrantes en toda
la ciudad;

(b) un intervalo del 99% de confianza para la misma proporción.
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bat erantzun behar duzu.

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• El examen consta de cinco ejercicios.
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.
• Se podrán utilizar calculadoras no programables.
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OPCIÓN A

Ejercicio A 1
Discutir el siguiente sistema en función del parámetro !.

S =

!

"

"

#

"

"

$

! x ! y + 2 z = 1

x ! 2 y = 0

! x + y ! z = 1

Resolverlo para ! = 1.

Ejercicio A 2
Se consideran los puntos del espacio A = (4, 1, 1) y B = (2, u, 3). Los puntos A y B
son simétricos respecto a un plano.
Calcular de forma razonada la ecuación de dicho plano en función de u.
¿Existe algún valor de u para el cual el punto (0, 0, 0) pertenezca al plano?

Ejercicio A 3
Un comerciante vende café a 2 euros y 75 céntimos el kilo. El comerciante tiene
dos tipos de gastos, el transporte de la mercancía y un impuesto de hacienda. Por
cada kilo que vende el transporte le supone un gasto de 25 céntimos de euro. Para
calcular los euros que deben pagarse a hacienda por el impuesto hay que dividir el
cuadrado de la cantidad de kilos que se vende entre 1200.
Con estos datos calcular el número de kilos que debe vender el comerciante para que
el beneficio sea máximo y calcular dicho beneficio máximo.

Ejercicio A 4
La recta tangente en el punto (4, 0) a la función f(x) = x(4 ! x), la gráfica de la
función f y eje OY limitan un recinto del plano en el primer cuadrante.
Trazar un esquema gráfico de dicho recinto y calcular su área mediante cálculo
integral.

Ejercicio A 5
Un cubo sólido de madera de lado 20 cm. se pinta de rojo. Luego con una sierra
se hacen cortes paralelos a las caras, de centímetro en centímetro, hasta obtener
203 = 8000 cubitos de lado 1 cm. ¿Cuántos de esos cubitos tendrán al menos una
cara pintada de rojo?
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OPCIÓN B

Ejercicio B 1
Estudiar la compatibilidad del siguiente sistema de ecuaciones

S =

!

"

"

#

"

"

$

x + y + ! z = 1

x + ! y + z = 1

x + y + z = 1

en función del parámetro !.
Resolver en los casos de indeterminación.

Ejercicio B 2
Calcular la distancia del punto P = (3, 2, !1) a la recta que pasa por los puntos
A = (0, 1, 2) y B = (1, 0, 2).
Describir de forma razonada los pasos seguidos para dicho cálculo.

Ejercicio B 3
Calcular el punto de la gráfica de la función f(x) = x2

! 6x + 8 en que la tangente
en dicho punto es paralela a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrantes. Hacer una
representación gráfica y calcular dicha recta tangente.

Ejercicio B 4
Explicar brevemente en qué consiste el método de integración por partes, y aplicarlo
para el cálculo de la integral indefinida que sigue:

%

(2x + 3) sin(5x + 7)dx

Ejercicio B 5
De entre los primeros 100 números naturales, se consideran aquellos que no son
múltiplos de 3. Calcular de forma razonada la suma de dichos números.
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bat erantzun behar duzu.

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriak izan ezik.
• Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean programables.
• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja.

...a.nta z-.at.i z~zu 
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N(0, 1) kurbak !"-tik z-raino mugateko azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde !" hasta z

z

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A

A 1 (hasta 3 puntos)
Dadas las matrices

A :=

!

a 2
1 b

"

, B :=

!

1 1
1 2

"

, C :=

!

!1
1

"

,

hallar:

(a) las matrices BAC y AtC (donde At es la traspuesta de A);
(b) los valores que deben tener a y b para que se cumpla que BAC = AtC.

A 2 (hasta 3 puntos)
Un fabricante vende su producto a S e por tonelada. La demanda mensual x (en
toneladas) viene dada por x = 8000 ! 4 S. El coste (en euros) de la producción de x
toneladas es C(x) = 2,5 x2 + 50000, y los gastos adicionales generados son de 300 e
por tonelada.

(a) Expresar el beneficio mensual de la empresa como una función de S.
(b) Hallar el valor que debe tener S para que ese beneficio mensual sea máximo.

A 3 (hasta 2 puntos)
En una residencia conviven 90 estudiantes, de los que 50 son franceses, 30 son in-
gleses, y el resto son rusos. Son varones 30 de los estudiantes franceses, 10 de los
ingleses y 5 de los rusos.

(a) Si se elige al azar un estudiante de esa residencia ¿cuál es la probabilidad de
que se trate de una chica?

(b) En caso de haber resultado elegida una chica ¿cuál es la probabilidad de que
sea inglesa?

A 4 (hasta 2 puntos)
La publicidad de una academia asegura que sus alumnos obtienen un 7 de nota
media. Para intentar contrastar esta cuestión se tomó una muestra aleatoria de 60
alumnos del centro, y los datos arrojaron una media de 6,5, con una desviación típica
de 1,5. ¿Puede aceptarse la publicidad de la academia, con un nivel de significación
del 5 %? ¿Y con un nivel de significación del 10 %?

...a.nta z-.at.i z~zu 
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OPCIÓN B

B 1 (hasta 3 puntos)
Unos grandes almacenes desean liquidar 200 camisas y 100 pantalones de la tempo-
rada anterior. Para ello lanzan dos ofertas, A y B. La oferta A consiste en un lote
de una camisa y un pantalón, que se vende a 30 e; la oferta B consiste en un lote
de tres camisas y un pantalón, que se vende a 50 e. Se van a poner a la venta al
menos 20 lotes de la oferta A y al menos 10 lotes de la B. Averiguar cuántos lotes
debe vender de cada tipo para que la ganancia sea máxima.

B 2 (hasta 3 puntos)
Se considera la función

f(x) :=

#

$

%

x2 0 " x " 1

a x + 2 1 < x " 2.

(a) Hallar el valor que debe tener a para que f sea continua en x = 1, y hacer
la representación gráfica en ese caso.

(b) Hallar el área del recinto limitado por la curva y el eje x.

B 3 (hasta 2 puntos)
Se ordenan al azar, en una fila, dos chicos y dos chicas. Hallar:

(a) la probabilidad de que las dos chicas queden por delante de los dos chicos;
(b) la probabilidad de que ninguno de los dos chicos quede el último.

B 4 (hasta 2 puntos)
Un examen de tipo test consta de 100 preguntas, cada una de las cuales va acom-
pañada por 5 respuestas de las que solo una es correcta. Si un estudiante contesta
al azar ¿qué es más probable, que el número de respuestas acertadas sea menor que
15, o que esté entre 20 y 30?

...a.nta z-.at.i z~zu 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

PROBAK 

2011ko EKAINA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

JUNIO 2011 

 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 

 

Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat erantzun behar duzu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• El examen consta de cinco ejercicios.
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.
• Se podrán utilizar calculadoras no programables.
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bat erantzun behar duzu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 
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• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A

Ejercicio A 1
Se considera el sistema de ecuaciones lineales:

S =


x+ 2 y + 3 z = −1
2x+ 5 y + 4 z = −2
x+ 3 y +m2 z = m

a) Discutir su compatibilidad en función del parámetro m.
b) Resolver el sistema para m = 0.
Ejercicio A 2
Sean r y s las siguientes rectas:

r =


x = 3 + t

y = −4 + 3t
z = 0

, s =

x+ y − 2z = 1
x− y = −6

.

Hallar la ecuación de la recta perpendicular a las rectas r y s y tal que contenga al
punto P = (3,−1, 2).
Ejercicio A 3
Sea f la función f(x) = x2e−2x.
a) Estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
b) Estudiar sus máximos y mínimos y trazar un bosquejo de su gráfica.
Ejercicio A 4
Calcular las integrales indefinidas que siguen∫

x ln(x) dx,
∫
x sin(2x) dx

explicando el método seguido para el cálculo.
Ejercicio A 5
La suma de 30 múltiplos consecutivos de 7 es igual a 9 345. ¿Cúal es el primer y
último número de esta serie de múltiplos? Razonar la respuesta.
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OPCIÓN B

Ejercicio B 1
Dada la matriz A 1 0 α

α 0 −1
2 −1 1


a) Contestar razonadamente a la siguiente pregunta ¿existe algún valor de α ∈ R
tal que A no tenga inversa para ese valor?
b) Calcular, en caso de que sea posible, la matriz inversa de A2 para α = 0.
Ejercicio B 2
Sea π el plano de ecuación x− y + z = 0 y sea P el punto (2, 1, 3).
Calcular el punto simétrico de P respecto a π, explicando el proceso seguido para
dicho cálculo.
Ejercicio B 3
Sea f(x) = x3 + a x2 + b x+ c.
Encontrar los valores de a, b y c de forma que la gráfica de f contenga al punto
(0, 1) y las rectas tangentes a f en los puntos x = 0 y x = 1 sean ambas paralelas a
la recta y = 3x+ 5.
Ejercicio B 4
Sean f y g las funciones f(x) = x2 + 3x+ 2 y g(x) = −x2 − 3x+ 10.
a) Trazar un esquema gráfico de ambas funciones.
b) Calcular el área de la región del plano limitada por ambas funciones.
Ejercicio B 5
Ane, Berta y Carlos están jugando a un juego que consiste en lanzar dos dados
al mismo tiempo. Ane suma los resultados de los dos dados, mientras que Berta
calcula la diferencia entre la mayor puntuación y la menor y Carlos multiplica las
puntuaciones.
Ane apuesta por el 6, Berta por el 2 y Carlos por el 4.
¿Son equilibradas estas apuestas o alguno de los tres tiene ventaja? Razona la res-
puesta.
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriak izan ezik.
• Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean programables.
• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja.
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N(0, 1) kurbak !"-tik z-raino mugateko azalerak
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zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
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• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 
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OPCIÓN A

A 1 (hasta 3 puntos)
Un hipermercado necesita, como mínimo, 6 cajas de manzanas, 8 de peras y 10 de
naranjas. Para abastecerse puede acudir a dos proveedores A y B que suministran
fruta en contenedores. Cada contenedor de A se compone de 1 caja de manzanas,
2 de peras y 1 de naranjas, y cuesta 60 euros, mientras que cada contenedor de B
se compone de 1 caja de manzanas, 1 de peras y 5 de naranjas, y cuesta 75 euros.
Averiguar cuántos contenedores debe pedir el hipermercado a cada proveedor para
cubrir sus necesidades con el mínimo coste posible, y a cuánto ascendería dicho coste.

A 2 (hasta 3 puntos)
La función siguiente describe la evolución a lo largo del tiempo t (en meses) del
precio P (t) (en miles de euros) de cierto aparato electrónico, desde que se puso a la
venta (t=0):

P (t) := t + 2
t + 1 , t ! 0.

(a) Representar gráficamente esa función, hallando los intervalos de crecimiento-
decrecimiento y los de concavidad-convexidad, así como los extremos relati-
vos, los puntos de inflexión y las asíntotas (si los hubiere).

(b) Hallar el precio inicial del aparato y los que alcanzó al cabo de 9 meses y a
los 2 años de estar en el mercado. ¿Tiende a estabilizarse el precio alrededor
de alguna cantidad con el paso del tiempo?

A 3 (hasta 2 puntos)
Se hacen dos lanzamientos de un dado equilibrado y se consideran los sucesos A :=
“la suma de las dos puntuaciones es par” y B := “la primera de las puntuaciones es
impar”.

(a) Hallar P (A), P (B), P (A " B) y P (A # B).
(b) ¿Son independientes los sucesos A y B?

A 4 (hasta 2 puntos)
Según un artículo periodístico, los estudiantes de cierta titulación superior tardan
6 años, por término medio, en completar la carrera. Para contrastar esta hipótesis
se tomó una muestra aleatoria de 49 titulados y los datos dieron una media de 6,2
años y una desviación típica de 0,6 años.

(a) ¿Puede aceptarse la afirmación del artículo con un nivel de confianza del
90 %?

(b) ¿Y con un nivel de confianza del 99 %?
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• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B

B 1 (hasta 3 puntos)
Dada la matriz

A =
!

3 1
1 2

"

(a) Hallar la matriz inversa de A $ I, siendo I la matriz unidad de orden 2.
(b) Hallar la matriz B tal que A + B = AB.

B 2 (hasta 3 puntos)
Se considera el recinto OAB, donde O := (0, 0) es el origen de coordenadas, A :=
(1, 1), B := ($1, 1), OA y OB son segmentos rectilíneos y AB es un arco de la curva
y = 2 $ x2.

(a) Representar gráficamente dicho recinto.
(b) Hallar su área.

B 3 (hasta 2 puntos)
En una urna hay 2 bolas blancas y 3 negras. Se extrae una bola al azar y se retira
sin mirar su color. A continuación se extraen de la urna dos bolas simultáneamente.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que esas dos bolas sean de distinto color?
(b) Si, realizado el experimento, las dos bolas resultaron ser de distinto color,

¿cuál es la probabilidad de que la bola retirada fuera blanca?
B 4 (hasta 2 puntos)
Según un estudio de la Asociación de Autoescuelas, el número de horas de prácticas
necesarias para la obtención del permiso de conducir sigue una distribución normal,
de media 24 h y desviación típica 3 h.

(a) ¿Qué probabilidad hay de obtener el permiso de conducir con 20 horas de
prácticas o menos?

(b) ¿Cuántas horas de prácticas ha necesitado un conductor para obtener el
permiso, si el 84,13 % de los conductores ha necesitado más horas que él?
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Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 
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Coordinadores: 
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• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

• El examen consta de cinco ejercicios.
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.
• Se podrán utilizar calculadoras no programables.
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OPCIÓN A

Ejercicio A 1
Dado el siguiente sistema de ecuaciones

S =


λx+ 2 y = 3
−x+ 2λz = −1
3x− y − 7 z = λ+ 1

Discutir el sistema para los distintos valores de λ. Si existen casos de indeterminación
resolver en dichos casos. Si no existen explicar porqué.
Ejercicio A 2
Hallar las coordenadas del punto simétrico de A = (0,−1, 1) con respecto a la recta r
dada por

x− 5
2 = y = z − 2

3 .

Describir de forma razonada el procedimiento seguido.
Ejercicio A 3
Estudiar las asíntotas y los extremos de la función f dada por

f(x) = x2

x− 1
y trazar un bosquejo de la gráfica de f .
Ejercicio A 4
Hallar la integral indefinida ∫ 3x2 + 8x

x2 + 5x+ 6 dx
explicando el proceso utilizado en el cálculo.
Ejercicio A 5
Al comenzar un curso de la Facultad la relación de alumnos entre hombres y mujeres era
de 7/8.
Al finalizar el primer cuatrimestre causaron baja 4 hombres y 10 mujeres y con ello la
nueva relación de hombres a mujeres es de 12/11.
Calcular el número de hombres y el de mujeres que comenzaron el curso.
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OPCIÓN B

Ejercicio B 1
A es una matriz de dos filas y dos columnas que verifica la igualdad matricial

A ·
(

0 3
2 6

)
+ A ·

(
1 0
0 1

)
=
(

1 1
0 1

)
Calcular de forma razonada la matriz A.
Ejercicio B 2
Calcular, de manera razonada, la ecuación del plano que contiene a la recta

r =


x = 1 + t

y = 2 − t

z = 3 + 2t
y al punto P = (0, 2, 5).
Ejercicio B 3
De una función f se sabe que es derivable en todo R, que es creciente en R y que en
todos los puntos satisface la desigualdad f(x) > 0.
Con estos datos ¿se puede demostrar que h(x) = ef(x) − f(x) es creciente en todo R?
Razonar la respuesta.
Ejercicio B 4
a) Trazar un esquema gráfico del recinto del plano limitado por y = 9 − x2 y por
y = −x− 3.
b) Hallar el área del recinto del apartado a) usando cálculo integral.
Ejercicio B 5
En un torneo de baloncesto participan 14 equipos. Todos juegan contra todos a doble
vuelta.
a) ¿Cuántos partidos se han jugado en total?
b) Si el número de equipos fuese N ¿cuántos partidos se jugarían?
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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
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• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean programables.
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N(0, 1) kurbak !"-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde !" hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN A

A 1 (hasta 3 puntos)
Un individuo invirtió un total de 60000 euros en tres empresas (A, B, C) y obtuvo
4500 euros de beneficio. Averiguar cuánto invirtió en cada una de ellas, sabiendo que
la cantidad invertida en A fue el doble que en B y C juntas y que las rentabilidades
fueron: el 5 % (en A), el 10 % (en B) y el 20 % (en C).
A 2 (hasta 3 puntos)
Dadas las funciones

f(x) := x2, g(x) := (1 + x)2,

hallar:
(a) Las funciones compuestas f ! g y g ! f , y sus correspondientes derivadas

primera y segunda.
(b) Los extremos relativos y los puntos de inflexión de las funciones compuestas.

A 3 (hasta 2 puntos)
Cierto profesor olvida poner su despertador 3 de cada 10 días. Por otra parte, 1 de
cada 10 días en los que pone el despertador llega tarde a su primera clase, mientras
que llega a tiempo 2 de cada 10 días en los que olvida poner el despertador.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor llegue a tiempo de dar su primera
clase?

(b) Si cierto día llegó tarde, ¿qué probabilidad hay de que olvidara poner el
despertador?

A 4 (hasta 2 puntos)
Según un estudio, el tiempo que los estudiantes de cierta titulación universitaria
tardan en completar la carrera sigue una distribución normal, de media 6,6 años y
desviación típica 0,5 años.

(a) ¿Qué proporción de estudiantes completa la carrera en 6 años o menos?
(b) ¿Cuánto tiempo ha tardado un titulado en completar la carrera, si el 91,92 %

de los titulados ha necesitado menos tiempo que él?
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Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

Koordinatzaileek argibideekin bete beharreko hutsunea: 

 

Besteak beste, honako hauek izan ditzake: 

 

• Galdera-kopurua, hainbat kontu eta arazo, eta abar. 

• Galdera bakoitzaren puntuazioa. 

• Erabili beharreko materiala (kalkulagailua, hiztegia, marrazteko materiala...). 

• Aukera guztietarako egokia eta baliagarria den beste edozein argibide. 

 

 

 

 

Espacio reservado para las instrucciones que deben de rellenar las Coordinadoras y los 

Coordinadores: 

 

Puede contener entre otras cosas: 

 

• Número de preguntas, cuestiones, problemas, etc. 

• Puntuación de cada una de ellas. 

• Material que puede utilizarse (calculadora, diccionario, material de dibujo,…) 

• Cualquier otra instrucción que sea pertinente y válida para todas las opciones. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B

B 1 (hasta 3 puntos)
Se considera la región R del plano definida por las inecuaciones

"1 # x + y # 1, "1 # x " y # 1.

(a) Representar gráficamente dicha región.
(b) Hallar los valores máximo y mínimo de la función F (x, y) := 2x " y, cuando

(x, y) recorre R.
B 2 (hasta 3 puntos)
La función siguiente describe la evolución a lo largo del tiempo t (en años) del
volumen V (t) (en millones de metros cúbicos) de agua embalsada en un pantano,
durante los 7 primeros años transcurridos desde su inauguración (t = 0):

V (t) = t(t " 6)2 + 1, 0 # t # 7.

(a) Representar gráficamente esa función, hallando los intervalos de crecimiento-
decrecimiento, los extremos relativos y los puntos de inflexión.

(b) ¿En qué momento (o momentos) fue máximo el volumen de agua embalsada?
¿En qué momento (o momentos) fue mínimo? ¿Cuánta agua había en cada
uno de los casos?

B 3 (hasta 2 puntos)
En una urna hay 5 bolas numeradas consecutivamente de 1 a 5. Se extraen al azar
dos bolas, sucesivamente y sin reemplazamiento.

(a) Hallar la probabilidad de que la suma de los números extraídos sea par.
(b) Si, realizado el experimento, la suma de los números ha sido par, ¿cuál es la

probabilidad de que el primer número extraído haya sido impar?
B 4 (hasta 2 puntos)
Según un representante de la Asociación de Autoescuelas, para obtener el permiso
de conducir se necesitan 26 horas de prácticas, por término medio. Para contrastar
esta afirmación, se tomó una muestra aleatoria de 64 conductores y los datos dieron
una media de 27,5 horas y una desviación típica de 4 horas.

(a) ¿Puede aceptarse la afirmación con un nivel de confianza del 99 %?
(b) ¿Y con un nivel de confianza del 95,45 %?
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jarri behar duzula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
 

 

 Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 

 Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da. 

 Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 
 

 

 El examen consta de cinco ejercicios. 

 Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 

 Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 

Ejercicio A1 

Dado el sistema 

1

0

1)1(

yx

zAy

AAzyAx

 

 
a) Discutirlo según los valores del parámetro A. 
b) Resolverlo, si es posible, para el caso A = 4. 

 
Ejercicio A2 

Dados los puntos A(1, 2, 3), B(1, -2, 4) y C(1, -3, a): 
  

a) Calcular el valor del parámetro a, de tal manera que los tres puntos A, B y C 
estén alineados.  

b) En el caso a = 5 hallar la recta  que pasa por el origen  y que además sea  
perpendicular al plano que contiene a los puntos A, B y C.  

 
Ejercicio A3 

Dada la función  BxAxxf 3)( , sabemos que pasa por el punto P(1, 1) y además 

que en ese punto tiene tangente paralela a la recta y 3x  . 

 
a) De acuerdo a dichas condiciones calcular los valores de A y B. 
b) Determinar los extremos relativos, sus intervalos de crecimiento 

decrecimiento  y  por último realizar un dibujo de la función. 
 
Ejercicio A4 

Dadas las curvas 
4xy  e 

2xy  

 
a) Dibujar el recinto finito  limitado por las gráficas de las dos curvas. 
b) Calcular el área de dicho recinto. 

 
Ejercicio A5 

En el patio de un Instituto hay  80 escolares, alineados en 8 filas y 10 columnas. 
Cada escolar da la mano a todos los escolares que están a su alrededor. 
Suponiendo que el saludo entre dos personas se cuenta como un único saludo. 
¿Cuántos saludos se dieron en total? 
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OPCIÓN B 

Ejercicio B1 

Para cada par de números reales (a,b) , se consideran las matrices:  
 

553

111

2ba

A   y  

122

11

12

b

a

B  

 
a) Calcular los determinantes de las matrices A y B.  
b) Para a = b = 1, calcular el determinante de la matriz producto  A B . 
c) Obtener, razonadamente, para qué valores de a y  b  ninguna de las dos 

matrices tiene matriz  inversa. 
 
Ejercicio B2 

Se sabe que el plano x + y + z = 4 es perpendicular al segmento AB y que lo divide 
en dos partes iguales. El punto A es (1, 0, 0). 
Halla las coordenadas del punto B y calcula la intersección del segmento AB con el 
plano. 
 
Ejercicio B3 

Una empresa fabrica cajas de cartón sin tapa, de volumen 4000 centímetros 
cúbicos.  Se sabe que las cajas tienen su base cuadrada.  
Hallar la altura y el lado de la base de cada caja para que la cantidad de cartón  
empleado en fabricarlas sea la mínima posible. 
 
Ejercicio B4 

Calcular las siguientes integrales: 
 

a) dxxx )ln(2 3
 

b) 
x 2

x 2 1
dx  

 
Ejercicio B5 

Comprueba que un polígono convexo de 6 lados tiene 9 diagonales. 
 

a) ¿Cuántas diagonales tendrá un polígono convexo de n lados?  
b) ¿Cuántos lados tiene el polígono convexo que posee 230 diagonales? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 

a) La discusión del sistema  se valorará  hasta un máximo de 1,25 puntos.  

b) La resolución completa para el caso A = 4, se valorará hasta  un máximo de 0,75 
puntos. 

Problema A.2 (2 puntos) 

Cada uno de los apartados se valorará hasta con 1 punto como máximo 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

a) El cálculo correcto de A y B se valorará  hasta un máximo de 0,5 puntos. 

b) La obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se valorará hasta 
un máximo de 0,75 puntos.  

c) El dibujo de la curva se valorará hasta un máximo de 0, 75 puntos. 
 

Problema A.4 (2 puntos) 

a) La obtención de los puntos de corte  de las gráficas se valorará hasta  0, 5 
puntos como máximo. 

b) El dibujo del recinto y las gráficas correspondientes a las dos funciones se  
valorará hasta 0, 5 puntos como máximo 

c) El cálculo del área del recinto que se pide aplicando la integral definida 
correspondiente se valorará hasta 1 punto como máximo 

 
Problema A.5 (2 puntos) 

 La realización de un buen esquema de representación o una explicación 
aclaratoria de la situación (distinguiendo los distintos tipos de posiciones de los 
escolares) se valorará hasta 0, 75 puntos como máximo. 

 El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 
1, 25 puntos. 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 

a) Calcular con corrección el determinante de cada matiz se valorará hasta un 
máximo de 0,5 puntos 

b) Calcular el valor de producto de matrices para los valores señalados  se valorará 
hasta un máximo de 0,5 puntos 

c) Obtener los valores que cumplen la condición impuesta se valorará hasta un 
máximo de 1 punto. 

 
Problema B.2 (2 puntos) 

• La obtención del vector director de la recta se valorará hasta  un máximo de 0,5 
puntos 

• La obtención del punto intermedio se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos 

• La obtención del  punto simétrico se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos. 
 
Problema B.3 (2 puntos) 

• El planteamiento del problema y la obtención de la función objetivo se valorará 
hasta un máximo de 1 punto. 

• La obtención de la solución mediante la derivada se valorará hasta un máximo de 
1 punto. 

 
Problema B.4 (2 puntos) 

• Cada una de las integrales tiene un valor de hasta  1  punto como máximo. 
 
Problema B.5 (2 puntos) 

a) La obtención de la fórmula general acompañada de la explicación pertinente, se 
valorará hasta un máximo de  1, 25 puntos. 

b) El cálculo del número de lados se valorará hasta un máximo de  0, 75 puntos. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Problema A.1 

c) El determinante de la matriz de coeficientes vale A(1 - A). 

• Para A distinto de 0 y de 1 el rango de la matriz es 3 y coincide con el 
rango de la matriz ampliada y con el número de incógnitas, por tanto en esos 
casos el sistema es compatible determinado. 

• Para A = 0 las dos matrices tienen rango 2. En este caso el sistema es 
compatible indeterminado. 

• Finalmente para A = 1 la matriz de coeficientes tiene rango 2 y la ampliada 
3 por lo que el sistema es incompatible. 

d) A = 4 es uno de los casos de solución única. La solución es: 

                                            
)

3
4,

3
1,

3
4(),,( −

=zyx
 

Problema A.2  

c) Los puntos están alineados cuando el vector AB y el vector AC sean 
proporcionales, es decir  m. AB = AC o m (0, -4, 1) = (0, -5, a - 3). De igualar la 
segunda coordenada se deduce que el factor de proporcionalidad tiene que ser 
m = 5/4 y al igualar la tercera resulta a = 17/4. Para el resto de valores los tres 
puntos no están alineados. 

d) Con a = 5 los puntos son A = (1, 2, 3), B = (1,-2; 4) y C = (1, -3, 5). El vector 
característico del plano es perpendicular a los vectores AB = (0, -4, 1) y AC = (0,-
5, 2) por tanto es v = (1, 0, 0) y la recta buscada tiene ese vector de dirección. 
Además pasa por el punto P = (0,0,0) por tanto su ecuación paramétrica es: 









=
=
=

0
0

z
y

tx
 , mientras que la ecuación cartesiana es : 




=
=

0
0

z
y

 

 
Problema A.3 

c) Por contener la gráfica a P = (1,  1) resulta A + B = 1. La otra condición implica 
que la derivada de f en el punto x = 1 debe ser -3 por tanto se obtiene 3A + B = - 

3. Resulta A = - 2 y B = 3 y la función es xxxf 32)( 3 +−=  

d) La primera derivada es 36)( 2 +−=′ xxf  y la segunda derivada es  xxf 12)( −=′′   

Por tanto los extremos están en 2
1−

  que es un mínimo y en 2
1

que es un 

máximo. La función es decreciente en 
)

2
1,( −

−∞
, creciente en 

)
2

1,
2
1( −

 y 

decreciente en 
),

2
1( ∞

. Su gráfica es 
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Problema A.4 

c) El recinto está situado en la parte superior del plano para 11 ≤≤− x   y la curva 
2xy =  está situada por encima de la curva 

4xy =
. El recinto es simétrico 

respecto al eje OY. 

 
d) El área pedida es :  

 
 

Problema A.5 

Los escolares situados en le parte interior saludan a los 8 que tienen alrededor.  Los 
que están en las líneas exteriores saludan a 5 salvo los de las esquinas que saludan 
únicamente a 3. En el total de las líneas exteriores hay 32, cuatro en las esquinas y 
28 en los laterales y en la parte interior están los 48 restantes. Además hay que 
tener en cuenta que el saludo entre dos escolares se debe contar una sola vez por 
que resultan 

 saludos 
 

ema.n LI t bal tatu 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal He 
Unibertsité 

3 

1 1 
2 1 1 ------------- -----,----- , -

-2 

-2 

-2 -1 o 

2 - x4)dx = (x3 - x" ]1 
3 5, -1 

.!._(28 x 5+ 4 X 3+48 X 8) = 268 
2 

2 

2 

4 

15 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 

  

 

OPCIÓN B 

Problema B.1 

a) Resultan det(A) = 2(5a -4b + 2) y det(B) = -a -4b + 6. 

b) El determinante del producto es el producto de los determinantes por lo que 
resulta det(A . B) = 2(5a - 4b + 2)(-a -4b + 6) en particular para a = b = 1 se 
obtiene 6 

c) Para que ninguna de las dos matrices tenga inversa deben ser cero los dos 
determinantes, es decir deben verificarse simultáneamente 2(5a - 4b + 2) = 0 
y (-a - 4b + 6) = 0. La solución del sistema es   a = 2/3 y  b = 4/3 

 
Problema B.2 

a) y b) El vector característico de plano es v = (1,  1,  1) y ese es el vector de 
dirección de la recta que une A con B. La ecuación de la recta es 









=
=
+=

tz
ty

tx 1
 

El punto intermedio buscado está en el plano. Por ello debe verificar x+y+z-4 = 0, es 
decir (1 + t) + t + t - 4 = 0, de donde t = 1 y el punto intermedio es C = (2, 1, 1). 
Finalmente las coordenadas del punto B verifican que C = 1/2(A+B), o sea B = 2C - 
A = (4, 2, 2) - (1, 0, 0) = (3, 2, 2). 
 
Problema B.3 

Sea x el lado de la base y h la altura. El volumen es 4000.2 == hxV , es decir como 
la caja no tiene tapa, su superficie total es la suma de la superficie de la base que es 

2x , más los cuatro laterales que totalizan 

 
Por tanto la superficie de cartón empleada para construir la caja con lado x en la 
base es 

x
xxS 16000)( 2 += . 

Al minimizar resulta que para x = 20 se alcanza el mínimo buscado. La altura 
correspondiente es h = 10. 
 
Problema B.4 

a) La primera integral se puede calcular mediante integración por partes, el 
resultado es 

Cxxxdxxx ++
−

=∫ 2
)ln(

8
)ln(.2

44
3
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b) Para la segunda integral se hace una descomposición en fracciones simples. 
Resulta: 

Cxxdx
x
x

+++−
−

=
−

−
∫ )1ln(

2
3)1ln(

2
1

1
2

2  

 
Problema B.5 

a) De cada vértice salen diagonales a todos los vértices que no son él mismo y los 
dos contiguos, es decir a n - 3 vértices. Como en total hay n vértices y las 
diagonales están contadas dos veces resulta que el número total de diagonales 
de un polígono convexo con n lados es (1/2)n(n-3) 

b) Se trata de encontrar n tal que (1/2)n(n-3)=230 . Resulta n = 23. 
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jarri behar duzula. 
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 Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriak ez 
badira. 

 Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 

 Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

 La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 
 

A1 (hasta 3 puntos) 

(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 
 

0x  , 0y  , 202yx  , 3023 yx  , 5yx  . 

 
(b) Hallar los valores máximo y mínimo de la función yxyxF 3),(  en dicha 

región y los puntos en los que se alcanzan. 

 
A2 (hasta 3 puntos) 

(a) Calcular el valor de los parámetros p  y q  para que la función 

qpxxxf 2)(   presente un mínimo en 3x  y pase por el punto (-1 , 12). 

(b) Esbozar la gráfica de la función f(x) y hallar el área de la región finita limitada 
por la gráfica de dicha función y el eje OX. 

 
A3 (hasta 2 puntos) 

En cierto hospital, los enfermos que acuden al servicio de urgencias son catalogados 
en dos grupos mutuamente excluyentes: traumatología o enfermedades de tipo 
general. Se sabe que el 20% del total de los enfermos pertenecen a la categoría de 
traumatología; se sabe también, que un 40% de los enfermos que pertenecen a la 
categoría de enfermedades de tipo general y un 65% de los de traumatología son 
ingresados en el hospital; el resto son dados de alta sin ingresar en el hospital.  
 

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar que ha acudido 
al servicio de urgencias del hospital sea ingresada?  

(b) ¿Si se sabe que una persona ha sido ingresada en el hospital después de 
haber pasado por el servicio de urgencias, cuál es la probabilidad de que 
proceda de la categoría de enfermedades de tipo general? 

 
A4 (hasta 2 puntos) 

El tiempo de espera en un Centro de Salud sigue una distribución normal de media 
desconocida y desviación típica 10 minutos. Tomada una muestra aleatoria de 144 
pacientes, su media de espera es de 20 minutos. Calcular los intervalos de 
confianza del 95% y del 99% para la media de la población. 
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OPCIÓN B 

 

B1 (hasta 3 puntos) 

Sean las matrices: 

13

21
A   y  

12

11
B . 

 
(a) Encuentra la matriz X  que cumpla la ecuación  BABX  

(b) Siendo TA  la matriz traspuesta de la matriz A, calcula  TAXA  

 
B2 (hasta 3 puntos) 

El precio de venta de un Tablet es p = 110 €/unidad. Por razones técnicas, no se 
pueden producir en un mes más de 2500 unidades. El coste mensual de fabricación 
de x unidades viene dado por la función: 

20000100
10

1
)( 2 xxxC   ,  )(xC  expresado en euros 

(a) Sabiendo que el beneficio es la diferencia entre los ingresos producidos por la 
venta de las x unidades fabricadas menos su coste de fabricación, calcular 
¿cuál es el número de tablets que hay que fabricar para que el beneficio sea 
máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo?  

(b) Esboza la gráfica de la función beneficio. ¿Cuál es el mínimo número de 
tablets mensual que hay que vender para no tener pérdidas? ¿Cuál es la 
máxima pérdida que se puede obtener en un determinado mes? 

 
B3 (hasta 2 puntos) 

Las probabilidades de que el metro, el tren o el autobús de una ciudad lleguen a la 
hora son 0,9; 0,8 y 0,6 respectivamente. Calcula la probabilidad de que en un 
determinado viaje en el que los tres medios salen a la vez, cumplan el horario: 
 

(a) Los tres medios de transporte   (b) Sólo uno de ellos 
(c) Ninguno de ellos     (d) Al menos, dos de los tres 

 
B4 (hasta 2 puntos) 

Las puntuaciones obtenidas en un test se distribuyen normalmente con media 76 y 
desviación típica 15. Calcular la puntuación por debajo de la cual se sitúan el 10% 
de los peores resultados y aquella por encima de la cual se sitúan el 15% de los 
mejores. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Sistema de puntuación 

La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

Aspectos que merecen valoración positiva 

 Los planteamientos correctos. 

 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 

 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 
y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 

 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 

 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 
el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 

 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 

 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 

Aspectos que merecen valoración negativa 

 Los planteamientos incorrectos. 

 La confusión de conceptos. 

 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 
orden básico). 

 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 
común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 
(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 
(b) Los valores máximo y mínimo de la función yxyxF 3),(  son: El valor 

máximo es 30 y se alcanza en el punto A (0 , 10). El valor mínimo es 5 y se 
alcanza en el punto C (5 , 0). 

A 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

(a) Curva de ecuación qpxxy 2 ,   
06)3(

1261)1(

py

qy
 

Del sistema anterior se obtiene que  6p   y  5q ; de donde  

562 xxy  

(b)  Los cortes con el eje OX son (1 , 0) y (5 , 0). 

 

3

32
)53

3
()56( 5

1

2
35

1

2 xx
x

dxxxA  

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

3x + 2y = 3 0 

+ 

I + 

+ 

6 

4 

2 

o 
- 2 

- 2 

- 4 

1 5 

+ 

{ + + 
+ 

+ 

O) 

s 

5 

+ 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

 

a) p(I) = 0,2∙0,65+0,8∙0,4=0,45 
 

b) 71,0
45,0

4,08,0

)(

)(
)/(

Ip

IGp
IGp  

 
 

A 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

N(μ, σ=10 min.), n = 144, 02x  

Intervalo del 95%, )63,21;37,18(
12

10
96,1202/

n
zx  

Intervalo del 99%, )15,22;85,17(
12

10
58,2202/

n
zx  
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OPCIÓN B 

B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 
(a) Encuentra la matriz X  que cumpla la ecuación  BABX  

05

30
XB ; 

65

35

05

30

12

11

05

30
1BX  

(b) Siendo TA  la matriz traspuesta de la matriz A, calcula  TAXA  

7550

6045

12

31

1520

1515

12

31

65

35

13

21
TAXA  

B 2 (Ejercicio de cálculo de un máximo mediante derivadas, esbozo e interpretación 
de la gráfica de una función) 

20000
10

1
210)20000100

10

1
(110)(110)( 22 xxxxxxCxxB  

1050210
10

2
0210

10

2
)( xxxxB unidades/mes 

10

2
)(xB  Máximo (x=1050 , B=90250€) 

 

 
Cortes con OX 

0

20000210
10

1
)( 2

y

xxxB
   x = 100   x = 2000 

Pérdidas para x=0  B(0) = -20000€ ;  x=2500  B(2500) = -120000€ 

B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades independientes) 

(a)  432,06,08,09,0)( ATMp   

(b) 116,06,02,01,04,08,01,04,02,09,0)( ATMóATMóATMp

 

(c) 008,04,02,01,0)( ATMp  

(d)  P(al menos dos)=1-p(ninguno ó sólo uno) = 1-(0,1∙0,2∙0,4+0,116)=1-
0,124=0,876 
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B 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, en dos 
supuestos concretos, que requiere el uso de la estandarización y la tabla de la curva 
normal estándar) 
N (μ=76 , σ=15) 

1,0)( 0xxp   se trata de hallar t para que 9,0)15/)76(( tZp   siendo Z normal 

estándar. De la tabla se tiene que 28,115/)76(t   luego 2,95t ; como la curva es 

simétrica con respecto a la media el valor de 8,560x , y suponiendo que las 

puntuaciones son enteras el valor es 56. 

9254,91036,1
15

76
85,0)

15

76
(15,0)( 1 t

tt
Zpxxp   
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jarri behar duzula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
  

 
• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da. 
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
• El examen consta de cinco ejercicios. 
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
• Se podrán utilizar calculadoras no programables. 

	  

ttnan tazat)IIHZU 
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OPCIÓN A 

Ejercicio A1 

Dado el sistema  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+

=+−+

=++−

1
0)1(

)1(

zy
zymx
mzyxm

 

 
a) Discutirlo según los valores del parámetro m. 
b) Resolverlo, si es posible,  para los casos m = 0 y m = 3. 

 
Ejercicio A2 
Dados los puntos A(-1, 3, 2), B(2, -1, -1) y  C(a - 2, 7, b) 
 

a) Determinar los valores de los parámetros a y b para que dichos puntos estén 
alineados.  

b) Para los valores calculados en el apartado anterior, obtener  la ecuación el 
plano que  pasa por el punto P(0, -3, 5) y es perpendicular al vector AC.  

 
Ejercicio A3 

Dada la función 

€ 

f (x) = x3 + Ax 2 + Bx + C 
 

a) Hallar los valores de  los parámetros A, B y C para que la gráfica de f pase por 
el punto (1, 1), tenga un máximo en x = - 4 y una tangente horizontal para 
x = 0. 

b) Determinar los extremos relativos, sus intervalos de crecimiento y 
decrecimiento y dibujar la gráfica de la función. 

 
Ejercicio A4 
Calcula la integral 

dx
x
x

∫ −
−
4
25

2  . 

 
Ejercicio A5 
Se llama número capicúa al número entero positivo que expresado en notación 
decimal se lee de igual forma de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, 
como por ejemplo los números 232 y 8778. 
Determinar cuántos números capicúas hay menores que 100.000. 
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OPCIÓN B 

Ejercicio B1 

Sea B la matriz

€ 

B =
1+ m 1
1 1−m

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  e I la matriz identidad 

  

€ 

I =
1 0
0 1
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

a) Hallar para qué valores de m se verifica que 

€ 

B2 = 2B + I . 
b) Calcular la inversa de B para los valores de m del apartado anterior. 

  
Ejercicio B2 
Se consideran los  planos 3 x + 4 y + 5 z = 0,  2 x + y + z = 0 y el punto A(-1, 2, 1). 
 

a) Halla el plano que pasa por el punto A y por la recta intersección de los planos 
anteriores. 

b) Calcula un plano que pase por el punto B(0, 0, -3) y que sea paralelo al plano 
del apartado anterior. 

 
Ejercicio B3 
Una tienda vende aceite a 2 euros el litro. Al vender x litros los costes de todo tipo 
(expresados en euros) son 25.0 xCx + . Se sabe que el beneficio máximo se obtiene 
vendiendo  750 litros. Encontrar el valor de C y el beneficio máximo obtenido. 
 
Ejercicio B4 

Dadas las  tres funciones : xxf =)( ; 2)( xxg = ; 4/)( 2xxh = : 
 

a) Dibuja el recinto  finito limitado por las gráficas de las tres funciones,  
b) Calcula el área de dicho recinto. 

 
Ejercicio B5 
Si en la sucesión de números naturales: 

 
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13,14,… 

 
se suprimen los cuarenta primeros múltiplos de 5 queda una nueva sucesión. 
Calcula la suma de los 160 primeros términos de la nueva sucesión. 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 
a) La discusión del sistema  se valorará  hasta un máximo de 1,25 puntos.  
b) La resolución completa para los casos que se señalan, se valorará hasta un 

máximo de 0,75 puntos 
 

Problema A.2 (2 puntos) 
Cada uno de los apartados se valorará hasta un máximo de 1 punto. 

  
Problema A.3 (2 puntos) 
a) El cálculo correcto de A,  B y C se valorará  hasta un máximo de 0,75 puntos. 
b) La obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se valorará hasta 

un máximo de 0,75 puntos.  
c) Por último, el dibujo de la curva se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos 
 
Problema A.4 (2 puntos) 

La obtención correcta de la integral se valorará hasta con 1 punto. 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
§ La realización de un buena explicación aclaratoria de la situación (esquema, 

tabla, organización de capicúas de una , dos , tres , cuatro y cinco cifras) se 
valorará hasta 0,75 puntos como máximo. 

§ El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 
1,25 puntos. 
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OPCIÓN B 
Problema B1 (2 puntos) 
a) La obtención correcta del parámetro m y su discusión posterior se valorará hasta 

un máximo de 1,25 puntos. 
b) La obtención de la matriz inversa, en los dos casos, se valorará hasta un 

máximo de 0,75 puntos. 
 
Problema B2 (2 puntos) 

Cada uno de los apartados se valorará hasta un máximo de 1 punto.  
 
Problema B3 (2 puntos) 

• La obtención de la fórmula del beneficio en función de las ventas se valorará 
hasta un máximo de 0,5 puntos. 

• El planteamiento del cálculo de C ventas se valorará hasta un máximo de 
0,5 puntos. 

• El cálculo de C y el beneficio máximo se valorarán cada uno de ellos con un 
máximo de 0,5 puntos. 

 
Problema B4 (2 puntos) 
a) La obtención de los puntos de corte  de las tres  gráficas se valorará hasta  

0,5 puntos como máximo. 
b) El dibujo del recinto y las gráficas correspondientes a las tres  funciones se  

valorará hasta 0,75 puntos como máximo 
c) El cálculo del área del recinto que se pide aplicando la integral definida 

correspondiente se valorará hasta 0,75  puntos como máximo 
 
Problema B5 (2 puntos) 

• La realización de una buena explicación aclaratoria de la situación (indicando qué 
términos hay que sumar,..) se valorará hasta 0,75 puntos como máximo. 

• El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 
1,25 puntos. 
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SOLUCIONES 
OPCIÓN A 
Problema A1 
a) El determinante de la matriz de coeficientes es (m-2)(m-1) por lo que para 
m distinto de 1 y de 2 el sistema es compatible determinado. 

• Para m = 1 la matriz y la matriz ampliada tienen rango igual a 2 y por tanto el 
sistema es compatible indeterminado. 

• Para m = 2 el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la ampliada es 3 
por la que el sistema es incompatible en este caso. 

b) Para m = 0 la solución es (x, y, z) = (1, 1, 0). Para m = 3 la solución es: (x, y, z) = 
(1,-2, 3). 
 
Problema A2 
a) Los vectores AB y AC deben ser proporcionales es decir, ha de existir un valor 

real m tal que  
1. m(3, -4;-3) = (a – 1, 4,  b - 2) 

Se deduce que m = -1 y con este dato que a = -2 y b = 5. 
b) El vector AC es v = (-3, 4, 3) y la ecuación del plano -3x + 4y + 3z +D = 0. Ahora 

basta imponer que P pertenece al plano y resulta D =- 3 por lo que el plano 
buscado es -3x + 4y + 3z - 3 = 0. 

 
Problema A3 
a) La primera condición implica que 1 = 1+A+B+C. Las otras dos condiciones 

significan que la derivada se anula en x = -4 y en x = 0. Resultan 48- 8A+B = 0 y  
B = 0. Resolviendo se obtienen A = 6, B = 0 y C = -6. 

b) La función es f (x) = x3 + 6x2 − 6 . Su derivada es !f (x) = 3x(x + 4) ) y su segunda 
derivada es !!f (x) = 6(x + 2) ). Se obtiene que x = -4 corresponde a un máximo y 
x = 0 a un mínimo. La función es creciente en −∞,−4( ) , es decreciente en (-4; 0) y 
es creciente en 0,∞( ) . 
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Problema A4 
Esta integral se calcula mediante una descomposición directa  en fracciones 
simples. Se obtiene: 

5x − 2
x2 − 4∫ dx = 3ln(x + 2)+ 2 ln(x − 2)+ C 	  

 
Problema A5 
De una cifra son 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9 es decir hay en total 9. De dos cifras 
también hay 9. Para los de tres cifras se puede utilizar los dígitos del 0 al 9 en la 
cifra central y del 1 al 9 en la primera por lo que en este caso hay 90 y hay también 
90 de cuatro cifras. Finalmente de 5 cifras hay 900. En total resultan 
 

9 + 9 + 90 + 90 + 900 = 1098. 
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OPCIÓN B 
Problema B1 
a) Se verifican  

B2 = 2+ 2m + m2 2
2 2− 2m + m2

"

#
$$

%

&
''   y  2B + I = 3+ 2m 2

2 3− 2m

"

#
$

%

&
'  

 
La igualdad de ambas matrices equivale a 012 =−m  , de donde  m=1 y m= -1 
b) La matriz inversa para m =1 es : 

0 1
1 −2

"

#
$

%

&
'  

mientras que para m=-1 la matriz inversa es : 
2 1
1 0

!

"
#

$

%
&  

 
Problema B2 
a) Hay variadas formas de resolver el problema, una de ellas es utilizando el 

concepto de haz de planos. . El plano buscado pertenecerá al haz de planos  
3x + 4y + 5z + m(2x + y + z) = 0 

al imponerle que pase por el punto A(–1, 2, 1) se obtiene m= -10 Por tanto el 
plano es 17x + 6y + 5z = 0 

b) Al ser paralelo la ecuación será  17x+6y+5z+C=0, como además contiene al 
punto B(0, 0, -3) se ha de cumplir que -15+C=0, por tanto C=15,  luego el plano 
pedido es : 17x+6y+5z = -15 

 
Problema B3 
El beneficio es igual al ingreso de la venta menos los costes. Si se venden x litros 
resultan unos ingresos  de  B(x)=2 x- (0.5 x+ C x^2). La primera derivada de esta 
función es 

B’(x)= 1.5 – 2 C x. 
Por los datos debe anularse para x=750. Es decir C=1/1000. Para ese valor de C 
resulta B(750)=562.5 euros. 
 
Problema B4 
a) El dibujo de las tres funciones es suficientemente ilustrativo 
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Resolviendo los puntos de corte de las gráficas entre sí, podemos comprobar que la 
recta y la parábola g se cortan en el punto x= 1, mientras que la recta y la parábola h 
se cortan en el punto x= 4. Estos puntos delimitan el recinto a calcular 
 
b) El área está dada por 

(x2 − 0,25x2
0

1

∫ )dx + (x − 0,25x2 )dx =
3
12

+
1

4

∫ 27
12

=
30
12

=
10
4

 

 
Problema B5 
En total de los 200 primeros números naturales se quitan los 0 múltiplos de 5 
existentes. Por tanto de la suma de los primeros 200 naturales hay que restar la 
suma de los 40 primeros múltiplos de cinco. Es decir se obtiene para la suma pedida 
 

Suma= (200)(201)
2

− 5 (40)(41)
2

=16000  
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

 
• Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriena izan 

ezik. 
• Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 
• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 

programables. 
• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 
 
A1 (hasta 3 puntos) 

(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 
 

x ≥ 0  , 1≤ y ≤ 3  , 2x + y ≤ 9  
 

(b) Hallar los valores máximos de las funciones  F(x, y) = −x + 4y  y G(x, y) = 2x + y   
en dicha región y los puntos en los que se alcanzan. 

 
A2 (hasta 3 puntos) 
El gasto mensual de un fumador en tabaco viene determinado en función de su 
salario mediante la siguiente función: 
 

G(x) =
400x
x2 + 4

 

x = salario (en miles de euros),   G(x)= gasto mensual en tabaco (en euros) 
 
(a) Determinar el salario para el cual el gasto en tabaco sea máximo. ¿A cuánto 

asciende ese gasto? 
(b) Esbozar la gráfica de la función. ¿Para qué salarios es el gasto mensual en 

tabaco inferior a 60€? 
 
A3 (hasta 2 puntos) 
En un dado trucado la probabilidad de obtener 1 es doble que la de obtener 
cualquiera de los otros números.  
 

(a) Calcular las probabilidades de los sucesos elementales. 
 
Si lanzamos el dado 4 veces, calcula la probabilidad de obtener: 
 

(b) Cuatro unos 
(c) Ningún uno 
(d) Al menos un cinco 

 
A4 (hasta 2 puntos) 
La duración en kilómetros de los neumáticos de una determinada marca, sigue una 
distribución normal de media desconocida y desviación típica 10000 km. Tomada 
una muestra de 120 neumáticos, su media es igual a 54500 km. Calcular los 
intervalos de confianza del 95 % y del 99 % para la media de la población. 
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OPCIÓN B 

 
B1 (hasta 3 puntos) 

(a) Sea la matriz A = 2 2
−2 1

"

#
$

%

&
'  ,  y  la ecuación  A2 − xA− yI = O  , donde I  es la 

matriz unidad de orden 2  y  O   es la matriz nula del mismo orden. Calcular 
los valores de x  e y  para los que se verifica dicha ecuación. 

(b) Hallar la matriz X  para la que se verifica la siguiente ecuación matricial: 
 

1 2 3
0 −1 2

"

#
$

%

&
'+
3
2
X = 2 3 −5

0 7 8

"

#
$

%

&
'+ 2X  

 
B2 (hasta 3 puntos) 

(a) Sea la curva de ecuación y = ax3 + bx2 + c  . Calcular los valores de a  , b  y  c, 
para los que la curva pasa por el punto (0 , 0) y tiene un máximo relativo en el 
punto (2 , 8). Hallar, si los hubiere, otros puntos extremos de la función 
indicando si son máximos o mínimos.  

(b) Dada la curva y = 6x2 −3x3 , hallar los cortes de dicha curva con el eje OX  y 
calcular el área encerrada por la curva y el eje OX . 

 
B3 (hasta 2 puntos) 
En una universidad el 4 % de los hombres y el 1 % de las mujeres miden más de 
1,95 m de altura. Se sabe que el 60 % de los estudiantes son mujeres. Si se 
selecciona un estudiante al azar, hallar: 
 

(a) La probabilidad de que mida más de 1,95 m. 
(b) Si el estudiante seleccionado mide más de 1,95 m, hallar la probabilidad de 

que sea mujer. 
 
B4 (hasta 2 puntos) 
Una conocida marca de televisores afirma que la duración de sus aparatos sin 
efectuar reparaciones, sigue una distribución normal de media 9 años y desviación 
típica 1,2 años.  
 

(a) Calcular la probabilidad de que un aparato de televisión dure entre 8 y 11 
años. 

(b) El fabricante garantiza el buen funcionamiento de los televisores durante 5,5 
años. ¿Qué porcentaje de televisores se espera que no cumplan la garantía? 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 
A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 

(a)  0≥x  , 31 ≤≤ y  , 92 ≤+ yx  

 
(b) yxyxF 4),( +−=  y yxyxG += 2),(   

Max F(x , y)=12 en A(0,3) 
Max G(x , y) = 9 en C(4,1) y D(3,3) y por lo tanto en todo el segmento CD 

 
A 2 (Ejercicio de cálculo de un máximo mediante derivadas, esbozo e interpretación 
de la gráfica de una función) 

4
400)( 2 +

=
x

x
xG , x = salario (en miles de euros), )(xG = gasto mensual en tabaco (en 

euros) 

(a)  20
)4(
1600400)( 22

2

±=⇒=
+

+−
=# x

x
x

xG  , se desecha x = -2 

0)2( <!!G  , máximo (x = 2 , G = 100€) 
(b)   

 
Se puede esbozar la gráfica mediante una tabla de valores (que de paso nos 
ha podido servir para responder a la otra cuestión) 

x 0 1 2 4 6 7 10 
G(x) 0 80 100 80 60 52.8 38,46 

 
¿A partir de qué salario es el gasto mensual en tabaco inferior a 60€? 

48024040060060
4

400 22
2 +−<⇒+−<⇒<

+
xxxx

x
x , inecuación que se 

verifica si: 
3
2

<x   ó  6>x  
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A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades) 

(a)  { }6,5,4,3,2,1=E            
7
1)6(...)2(,

7
2)1( === ppp  

(b)  00666,0
2401
16)

7
2()1111( 4 ===p  

(c)  p(ningún uno) = 26,0
2401
625

)7(
)5(

4

4

==  

(d)  p(al menos un cinco = 1-p(ningún cinco) = 

1− (6)
4

(7)4
=1−1296

2401
=1− 0,5397 = 0, 4602  

 
A 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

N(µ, σ=10000 km), n = 120, 54500=x km 

Intervalo del 95%, x ± zα /2
σ
n

= 54500±1,96 ⋅10000
120

= (52710, 78;56289,23)  

Intervalo del 99%, x ± zα /2
σ
n

= 54500± 2,58 ⋅10000
120

= (52144,8;56855,2)  
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OPCIÓN B 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

(c) !!
"

#
$$
%

&
=!!

"

#
$$
%

&
−!!
"

#
$$
%

&

−
−!!
"

#
$$
%

&

−−
=−−

00
00

10
01

12
22

36
602 yxyIxAA ,  x = 3   y = -6 

(d)  XX 2
870
532

2
3

210
321

+!!
"

#
$$
%

& −
=+!!

"

#
$$
%

&

−
.    !!

"

#
$$
%

&

−−

−−
=

12160
1622

X  

 
B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

(c)  cbxaxy ++= 23  . Pasa por (0 , 0), c = 0; Pasa por (2 , 8) y es un máximo  
bxaxy 23 2 +=!  

!
"
#

=+

=+

0412
848

ba
ba

, de donde:  a = -2  b = 6 

23 62 xxy +−=    xxy 126 2 +−="    1212 +−="" xy  
0126 2 =+− xx , x = 0  x = 2;  para (x=0 , y=0) hay un mínimo ya que 

012)0( >=!!y  
(d)  32 36 xxy −= , Cortes con OX  036 32 =− xx , de donde:  x = 0   x = 2 

4)36( 32
2

0

=−= ∫ dxxxA  

 
B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 
(c)  P(>1,95) = 0,4·0,04+0,6·0,01 = 0,022 

(d)  2727,0
11
3

022,0
01,06,0

)95,1(
)95,1()95,1/( ==

⋅
=

>

>∩
=>

p
MpMp  

 
B 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, en dos 
supuestos concretos, que requiere el uso de la estandarización y la tabla de la curva 
normal estándar) 

N (µ=9 , σ=1,2) 
(c)  %757482,0)666.1833.0()118( ≅=≤≤−=≤≤ tpxp  

(d)  %18.0
10000

180018.0)91.2()5.5( ===−≤=≤ tpxp  
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

 

 Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 

 Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 

 Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 
 

 

 El examen consta de cinco ejercicios. 

 Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 

 Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 

 
Ejercicio A1 

 Dada la matriz 

112

00

101

2a

aA , donde a es un parámetro real, 

a) Calcular razonadamente el rango de la matriz A en función del parámetro a. 
b) Explicar si la matriz tiene inversa para el caso  a =1 y en caso de que exista 

calcularla. 
 
 
Ejercicio A2 

Considera la recta r definida por 
2

1

4

12 zy

a

x
 y el plano  2 x-y+b z =0. 

Determinar los valores de a y b en los siguientes casos: 
a) La recta r es perpendicular al plano 
b) La recta r está contenida en el plano 
 
 
Ejercicio A3 

Sea f la función definida por  )(xf
2

x2 5x 6
. Obtener razonadamente: 

a) El dominio y las asíntotas de la función f(x). 
b) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f(x) 
c) Realizar un dibujo aproximado de la gráfica de dicha función 
 
 
Ejercicio A4 

La parábola  2)2/1( xy   divide al rectángulo de vértices  (0,0), (4,0), (4, 2)  y (0,2) 

en dos recintos. 
Calcular el área de cada uno de los recintos.  
 
Ejercicio A5 
El número 50! = 1·2·3…48·49·50 
¿En cuántos ceros acaba? 
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OPCIÓN B 

 
Ejercicio B1 

Dado el sistema  

mx my 2z m

x (m 2)y 1

2y 2z 2

 

a) Discutirlo según los valores del parámetro  m. 
b) Resolverlo, si es posible, para m = 5. 
 
Ejercicio B2 
Sean A=(2,1,0) y π el plano de ecuación    2 x + 3  y + 4  z = 0. 
a) Hallar el punto de π de mínima distancia al punto A y hallar dicha distancia. 
b) Encontrar el punto B simétrico de A respecto al plano  π. 
 
 
Ejercicio B3 
Se divide un segmento de longitud 200 cm en dos trozos. Con uno de los trozos se 
forma un cuadrado y con el otro un rectángulo en el que la base es el doble de la 
altura. Calcula la longitud de cada uno de los trozos con la condición que la suma de 
las áreas del cuadrado y del rectángulo sea mínima. 
 
Ejercicio B4 
Calcula la siguiente integral: 
 

dx
xx

bax

232
 

en función de a y de b. 
 
Ejercicio B5 
En la sucesión de los   210 primeros números naturales: 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,… , 210 
 
se suprimen los múltiplos de 7. Calcular razonadamente la suma de los términos 
restantes. 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de 

las partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., 

siempre que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a 

visualizar mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) La discusión del rango se valorará  hasta un máximo de 1,25 puntos.  
b) El cálculo de la matriz inversa  para el caso a = 1, se valorará hasta  un máximo de 

0,75 puntos. 
 

Problema A.2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
Cada uno de los apartados se valorará hasta con 1 punto como máximo 

 
  

Problema A.3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El cálculo correcto del dominio y las asíntotas  se valorará hasta 0,5 puntos. 
b) La obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se valorará hasta un 

máximo de 0,75 puntos.  
c) Por último, el dibujo de la curva se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos. 

 
Problema A.4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El dibujo  correcto del recinto  total se valorará  hasta con 0,75 puntos como 

máximo 
b) El cálculo del área de cada recinto, aplicando  el Teorema de Barrow. Se valorará 

hasta 1,25 punto como máximo 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
 La realización de un buen esquema de representación o una explicación 

aclaratoria de la situación se valorará hasta 0,75 puntos como máximo. 
 El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 

1,25 puntos. 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de 

las partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., 

siempre que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a 

visualizar mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) La discusión del rango se valorará  hasta un máximo de 1,25 puntos.  
b) El cálculo de la matriz inversa  para el caso a = 1, se valorará hasta  un máximo de 

0,75 puntos. 
 

Problema A.2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
Cada uno de los apartados se valorará hasta con 1 punto como máximo 

 
  

Problema A.3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El cálculo correcto del dominio y las asíntotas  se valorará hasta 0,5 puntos. 
b) La obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se valorará hasta un 

máximo de 0,75 puntos.  
c) Por último, el dibujo de la curva se valorará hasta un máximo de 0,75 puntos. 

 
Problema A.4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El dibujo  correcto del recinto  total se valorará  hasta con 0,75 puntos como 

máximo 
b) El cálculo del área de cada recinto, aplicando  el Teorema de Barrow. Se valorará 

hasta 1,25 punto como máximo 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
 La realización de un buen esquema de representación o una explicación 

aclaratoria de la situación se valorará hasta 0,75 puntos como máximo. 
 El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 

1,25 puntos. 
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 OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) Calcular con corrección el determinante de cada matiz se valorará hasta un 

máximo de 0,5 puntos 
b) Discutir el sistema en función del parámetro m, hasta 1 punto como máximo 
c) Resolverlo en el caso m= 5, hasta 0,5 puntos como máximo. 
 

 
Problema B.2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
 La obtención de la recta  perpendicular al plano se valorará hasta  un máximo de 0,5 
puntos 
La obtención del punto intermedio se valorará hasta un máximo de 0,5puntos 
La obtención del  punto simétrico se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos. 
La obtención de la distancia al plano se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos. 
 
Problema B.3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El planteamiento  correcto del problema hasta un máximo  de 1 punto 
b) Obtención de la solución aplicando los criterios de la derivada hasta un máximo de 

1 punto. 
 
Problema B.4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 La descomposición de la integral en integrales sencillas y el cálculo de los 
parámetros adecuados se valorará hasta 2 puntos. 

 
Problema B.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El cálculo de la suma de todos los números se valorará hasta un máximo de 1 

puntos. 
b) El cálculo de la suma de los múltiplos de 7  y el resultado final del problema se 

valorará hasta un máximo de 1 punto 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Ejercicio A1 

a) El determinante de la matriz es igual a  
)1( 2aa

. Por tanto para 0a  

Rango (A) es igual a 3. Para 0a , Rango( A) es igual a 2 por existir un 
menor de dimensión 2 con determinante distinto de cero. 

b) Para a = 1 existe inversa  y su valor es  
 

A 1

0 1/2 1/2

0 1 0

1 1/2 1/2

. 

 
Ejercicio A2 

a) Si la recta y el plano son perpendiculares, entonces el vector director de la 
recta y el vector normal del plano son paralelos, luego sus componentes 
son proporcionales, esto es : 

b

a 2

1

4

2  , de donde  a = - 8 y b = - ½. 
b) Para que la recta esté contenida en el plano, el vector director de la recta y 

el normal del plano han de ser perpendiculares y además un punto 
cualquiera de la recta debe pertenecer al plano. Al imponer la condición de 
que el punto P(2, 1, -1) pertenece al plano tenemos 

0)1(1·12·2 b
 

de donde b= 3. 
Si ahora imponemos la condición de perpendicularidad de los vectores 
tenemos: 

a·2+4(-1)+2(3) = 0 , de donde a= -1. 
 

 

Ejercicio A3 

a) La función no existe en los ceros del denominador, por tanto su dominio es 
toda la recta real menos los valores 2 y 3. Tiene como asíntotas 

Horizontales y = 0, tanto en más infinito como en menos infinito. 
Verticales x = 2  y  x= 3 
Oblicuas : No tiene 
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b) La primera derivada es 
22 )65(

410
)(

xx

x
xf . Al tener dos asíntotas 

verticales, la función es creciente en los intervalos )2,(  y )
2

5
,2( , y 

decreciente en los intervalos )3,
2

5
(  y ),3( . 

Ejercicio A4 

El recinto es suficientemente explicativo  

 
El área de todo el rectángulo es igual a 8 unidades cuadradas, la región C tiene 
4 unidades cuadradas, mientras que el área de la región B es igual a : 

.
3

4
5,0

2

0

2dxxB  

Por tanto la parábola divide al rectángulo en dos regiones, que son B+C y A de 
áreas respectivamente 16/3 unidades cuadradas y 8/3 unidades cuadradas.  
 
Ejercicio A5 

En la factorización de número 50! aparecen en total 12 cincos que provienen de 
los 10 múltiplos de 5, teniendo en cuenta además que 25 y 50 aportan dos 
cincos.Doses aparecen en cantidad suficiente para generar los doce últimos 
ceros. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN B 

Ejercicio B1 

El determinante de la matriz de coeficientes es 2(m-1)(m-2). Por tanto para m 
distinto de 1 y de 2 el sistema es compatible determinado. 
Para m=1 los rangos de la matriz y de la matriz ampliada son iguales a 2 por lo 
que el sistema es compatible indeterminado. 
En el caso m=2 los rangos son diferentes por lo que resulta un sistema 
incompatible. 
Para m=5 la solución es (x,y,z)=(1, -2/3, 5/3). 
 
Ejercicio B2 

El método consistirá en encontrar una recta perpendicular al plano y que pase 
por el punto A; el punto de corte de dicha recta con el plano nos dará un punto 
que divide al segmento AB en dos partes iguales, siendo B el punto  simétrico 
de A respecto al plano. La recta perpendicular es: 

.
43

1

2

2 zyx
 

La intersección de dicha recta con el plano nos da el punto 

C(44/29, 8/29, -28/29). 

El punto simétrico B será por tanto igual a B(30/29, -13/29, -56/29).La distancia 
del plano al punto C es igual a: 

.
29

7

432

0.41.32.2

222
 

 
Ejercicio B3 

Si las dimensiones del cuadrado son x y las del rectángulo son 2y e y 
respectivamente hay que minimizar la relación  

.2 22 yxA  

Como 4x+6y = 200, despejando el valor de x de esta expresión e 

introduciéndolo en M tenemos que 2

2

2
2

3100
y

y
M . Para minimizar M 

derivamos  con respecto a la variable y e imponemos  la condición  de mínimo, 

obteniendo 
2

30017y
M = 0, de donde y = 300/17 cm, mientras que x = 

400/17 cm. 
 
Ejercicio B4 

Se toma la  siguiente descomposición en fracciones simples: 

eman la taba! zazu 
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Realizando las operaciones adecuadas, tenemos que A = - (a+b) y B = 2a+b. 
Por tanto  

.|2|ln)2(|1|ln)(
2

2
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Ejercicio B5 

La suma de todos los términos (incluidos los múltiplos de 7) es igual a  

.15522210
2

2101
 

La suma de los múltiplos de 7 es igual 

7+2·7+…+30·7=7(1+2+…+30)=3255. 

Por tanto la suma pedida es 

22155 - 3255 = 18900. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

 Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriena izan 
ezik. 

 Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 

 Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

 La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 

(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 

203 x  , 10y  ; 6yx  , 1015yx  

(b) Hallar los valores mínimos de las funciones yxyxF 32),(  , yxyxG ),(  , 

en dicha región y los puntos en los que se alcanzan. 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 

El número de socios de un club de fútbol ha seguido el modelo definido por la 
siguiente función: 

1000129672 23 xxxy  , 600 x  

x  = número de meses transcurridos desde su fundación, y = número de socios. 

 
(a) ¿Cuántos socios tenía el club en el momento de su fundación? ¿Cuántos 

tenía al cabo de medio año? y, ¿al de un año? ¿Cuántos socios tenía 
transcurridos los 60 meses? 

(b) Calcular, si los hubiere, el máximo y el mínimo relativos de la función. ¿A qué 
número de socios corresponderían? 

(c) Esboza la gráfica de la función y comenta la evolución del número de socios. 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 

En una Universidad el 80% son mujeres. De entre éstas, el 60% van a la 
Universidad en autobús, y el resto, por otros medios. De entre los hombres, la mitad 
van en autobús. 
 

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer y vaya 
a la Universidad en autobús?  

(b) Sabiendo que elegida una persona, no va a la Universidad en autobús, ¿cuál 
es la probabilidad de que sea hombre? 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 

El número de viajes mensual realizados por los usuarios de una autopista sigue una 
distribución normal de media desconocida y desviación típica 6 viajes. Tomada una 
muestra de 576 usuarios, su media mensual ha resultado ser de 12 viajes. Calcular 
los intervalos de confianza del 95% y 99% para la media de la población. 
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OPCIÓN B 

B 1 (hasta 3 puntos) 

(a) Sea la matriz 
13

12
A  ,  y  la ecuación  OyIxAA22  , donde I  es 

la matriz unidad de orden 2  y  O   es la matriz nula del mismo orden. Calcular 

los valores de x  e y  para los que se verifica dicha ecuación. 

(b) Hallar la matriz X  para la que se verifica la siguiente ecuación matricial: 
TAXA 32 , donde TA  es la matriz traspuesta de la matriz A 

 
B 2 (hasta 3 puntos) 

(a) Calcular el valor de los parámetros p  y q  para que la curva de ecuación 

qpxxy 3  , presente un mínimo relativo en 1x  y pase por el punto (-2 , 

0). Hallar, si los hubiere, otros puntos extremos de la función, indicando si son 
máximos o mínimos. 

(b) Esbozar la gráfica de la función anterior y hallar el área de la región finita 
limitada por dicha función y el eje OX. 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 

Una urna contiene tres bolas blancas y seis bolas negras. Se extraen sucesivamente 
dos bolas (sin devolver la primera bola a la urna). Hallar la probabilidad de que: 
 

(a) Las dos bolas extraídas sean negras. 
(b) Las dos bolas extraídas sean blancas. 
(c) La primera bola sea blanca y la segunda negra. 
(d) Una de las bolas sea blanca y la otra negra. 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 

Se sabe que el tiempo necesario para trasladarse desde el domicilio al campus de la 
UPV/EHU en Leioa sigue una distribución normal de media 45 minutos y desviación 
típica 15 minutos. Se pide calcular las siguientes probabilidades expresando el 
resultado en porcentajes: 
 

(a) Probabilidad de que el traslado dure menos de una hora. 
(b) Probabilidad de que dure entre 30 y 45 minutos. 
(c) Probabilidad de que el traslado dure menos de 20 minutos. 
(d) Probabilidad de que el traslado dure más de 75 minutos. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Sistema de puntuación 

La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

Aspectos que merecen valoración positiva 

 Los planteamientos correctos. 

 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 

 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 
y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 

 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 

 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 
el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 

 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 

 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 

Aspectos que merecen valoración negativa 

 Los planteamientos incorrectos. 

 La confusión de conceptos. 

 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 
orden básico). 

 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 
común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 

 
OPCIÓN A 

A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 
(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 
(b) El valor mínimo de la función yxyxF 32),(  es 13 y se alcanza en el punto 

D(5 , 1). El valor mínimo de la función yxyxG ),( es 6 y se alcanza en los 

puntos D(5 , 1) y E(3 , 3), y por lo tanto en todo el segmento DE. 
 

A 2 (Ejercicio de cálculo de un máximo y un mínimo mediante derivadas, esbozo e 
interpretación de la gráfica de una función) 
(a) ¿Cuántos socios tenía el club en el momento de su fundación? ¿Cuántos tenía al 

cabo de medio año? y, ¿al de un año? ¿Cuántos socios tenía transcurridos los 
60 meses? 

x = 0, y = 1000;    x = 6, y = 6400;    x = 12, y = 7912; x = 60, y = 35560 
(b) Calcular, si los hubiere, el máximo y el mínimo relativos de la función. ¿A qué 

número de socios corresponderían? 

012961443 2 xxy , de donde, Mínimo (x = 36, y = 1000); Máximo (x = 12, 

y = 7912) 
(c) Esboza la gráfica de la función y comenta la evolución del número de socios 
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La función tiene un máximo absoluto para x=60 meses 
 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

 
 

a) p(M y A) = 0,80∙0,60 = 0,48 
 

b) 

24,0
42,0

10,0

5,02,04,08,0

5,02,0

)(

)(
)/(

NoAp

NoAHp
NoAHp  

 

A 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 
 
N(μ, σ=6 viajes), n = 576, 12x  

Intervalo del 95%, )49,12;51,11(
24

6
96,1122/

n
zx  

Intervalo del 99%, )64,12;35,11(
24

6
58,2122/

n
zx  
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OPCIÓN B 

B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 
(a)  

49

37
2A ; 

00

00

8318

6214
2 2

yxx

xyx
yIxAA  

de donde, x = 6  y = 2 
(b)  

11

32
32

13

12
X , de donde  

10

42
X  

 

B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

(a) Curva de ecuación qpxxy 3 ,   
03)1(

028)2(

py

qpy
 

Del sistema anterior se obtiene que  3p   y  2q ; de donde  233 xxy  

033 2xy , se obtiene Mínimo (1,0), Máximo (-1,4) 

(b)  Los cortes con el eje OX son (-2 , 0) y (1 , 0). 
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3 dxxxA  

 

B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades) 

(a) Las dos bolas extraídas sean negras 

12

5

8

5

9

6
)(nnp  

(b) Las dos bolas extraídas sean blancas 
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(c) La primera bola sea blanca y la segunda negra 
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3
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(d) Una de las bolas sea blanca y la otra negra 
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B 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, en dos 
supuestos concretos, que requiere el uso de la estandarización y la tabla de la curva 
normal estándar) 

 
N (μ=45, σ=15) 
(a) Probabilidad de que el traslado dure menos de una hora 

8413,0)1()15/)4560(15/)45(()60( zpXpXp ,  84,13% 

(b) Probabilidad de que dure entre 30 y 45 minutos 

3413,0)4515/)45(30( Xp ,  34,13% 

(c) Probabilidad de que el traslado dure menos de 20 minutos 

0475,0)2015/)45((Xp ,  4,75% 

(d) Probabilidad de que el traslado dure más de 75 minutos 

0228,0)7515/)45((Xp ,  2,28% 
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
 

 

 Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 

 Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 

 Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 
 

 

 El examen consta de cinco ejercicios. 

 Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 

 Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 

 
Ejercicio A1 

Dado el siguiente sistema de ecuaciones: 
 

02

1

1

ayx

zay

azyx

 

 
a) Discutirlo según los distintos valores de a. 
b) Resuelve el sistema cuando sea compatible indeterminado. 
 
Ejercicio A2 

Dados el punto P (1,0, -2) y la recta r definida por 
52

742

yx

zyx
 

a) Determina la recta que corta a r, es perpendicular a r y pasa por el punto P.  
b) Halla la distancia entre el punto P y su simétrico Q respecto de la recta r  
 
Ejercicio A3 

Una franquicia de tiendas de electrónica ha estimado que sus beneficios semanales 
(en miles de euros) dependen del número de tiendas n que tiene en funcionamiento 
de acuerdo con la expresión:  

)24152(4)( 2 nnnnB . 

Determina razonadamente: 
a) El número de tiendas que debe tener para maximizar sus beneficios semanales. 
b) El valor de dichos beneficios máximos. 
 
Ejercicio A4 

Dadas las tres funciones:  f(x) = 1/x,  g(x) = 9 x,  h(x) = 25 x 
a) Dibujar el recinto  finito, en el primer cuadrante, limitado por las tres gráficas.  
b) Calcular el área de dicho recinto. 
 
Ejercicio A5 

El número 
140120 73N  es muy grande. ¿Sabrías obtener el dígito 

correspondiente a las unidades? Razónalo. 
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OPCIÓN B 

 
Ejercicio B1 

Dada la matriz  
 

m

m

m

A

71

31

31

 

a) Estudia el rango de A en función de los valores del parámetro m.  
b) Para m = 0 halla la matriz inversa de A. 
 
Ejercicio B2 

Se consideran los puntos A=(1, -1, 0) y B=(2,0, 3).  
a) ¿Es posible encontrar un plano que sea perpendicular a la recta que une A y B y 

que además pase por el punto C= (2, 2, 3)? En caso afirmativo hallar  la ecuación 
de dicho plano, en caso negativo razonar la respuesta. 

b) ¿Es posible encontrar una recta que pase por A, B y C? En caso afirmativo hallar  
la ecuación de la recta, en caso negativo razonar la respuesta. 

 
Ejercicio B3 

Dada la función CBxAxxxf 23)(  

 
a) Hallar los valores de los parámetros A, B y C para que f tenga un extremo en 

x = 0 y otro en x = 2.  ¿Son únicos dichos parámetros? 
b) Determinar de qué tipo de extremo se trata (máximo o mínimo). 
c) Representar f en el caso C=0. 
 
Ejercicio B4 

Explicar en qué consiste el método de integración por partes y aplicarlo para calcular 
las siguientes integrales 
 

dxxx )ln(    y    dxxx )2cos( . 

 
Ejercicio B5 

La suma de 25 múltiplos seguidos de 13 es 7150 . 
¿Cuál es el primer múltiplo de 13 que aparece en dicha suma?  
¿Cuál es el último múltiplo de 13 que aparece en dicha suma? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) La discusión del sistema  se valorará  hasta un máximo de 1,25 puntos.  
b) La resolución completa para el caso que  se señala se valorará hasta  un máximo de 

0,75 puntos 
 
Problema A.2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
La obtención de la recta  perpendicular al plano se valorará hasta un máximo de  0,5 puntos 
La obtención del punto intermedio se valorará hasta un máximo de 0,5puntos 
La obtención del  punto simétrico se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos  
La distancia entre los puntos se valorará hasta 0,5 puntos. 
 
Problema A.3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
El planteamiento del problema y la obtención de los puntos extremos de  la función objetivo 
se valorará hasta un máximo de 1 punto. 
La obtención de la solución discutiendo el tipo de extremo  se valorará hasta un máximo de 
1 punto. 
 
Problema A.4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) La obtención correcta del recinto, con sus correspondientes gráficas se valorará hasta 

con 1 punto. 
b) La obtención del área  del recinto aplicando el teorema de Barrow se valorará hasta 1 

punto. 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 La realización de un buena explicación aclaratoria de la situación (esquema, tabla, 
razonamiento, etc) se valorará hasta 0,75 puntos como máximo. 

 El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 1,25 
puntos. 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) La obtención correcta del  determinante, en función de m,  y su discusión posterior del 

rango  se valorará hasta  un máximo de 1, 25 puntos. 
b) La obtención de la matriz inversa se valorará hasta un máximo de 0, 75 puntos. 

 
Problema B.2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 Cada uno de los apartados se valorará hasta un máximo de 1 punto.  
 
Problema B.3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
a) El cálculo correcto de A y B y la discusión respecto al parámetro C  se valorará  hasta un 

máximo de 0,75 puntos. 
b) Determinar el tipo de extremo  se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos.  
c)  Por último, el dibujo de la curva se valorará hasta un máximo de 0, 75 puntos 
 
Problema B.4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
La explicación teórica hasta un máximo de 0, 5 puntos 
Cada integral hasta un máximo de 0,75 punto 
Problema B.5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 Una buena explicación aclaratoria de la situación (indicando qué términos hay que 
sumar, obtención de fórmulas o ecuaciones ) se valorará hasta 1 puntos como máximo. 

 El cálculo correcto de la solución del problema se valorará hasta un máximo de 1 punto. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Ejercicio A1 

a) El determinante de la matriz de coeficientes es (a 1)2 ; es cero solo para a=1 

 Para a = 1 la matriz y la matriz ampliada tienen rango igual a 2 y por tanto el 
sistema es compatible indeterminado. 

 Para a  distinto de 1 el rango de la matriz de coeficientes es 3 y por tanto el 
sistema es  compatible determinado 

b) Como nos piden resolverlo en el caso compatible indeterminado, tenemos que  
a= 1, la solución se obtiene resolviendo 

 

zy

zyx

1

1
  de dónde  

zz

zy

zx

1

22

 

 
Ejercicio A2 

a) Las ecuaciones de todos los planos perpendiculares a dicha recta son 
4x+8y+4z+D= 0, puesto que el vector (4, 8, 4) es el vector normal del plano 
(obtenido como producto vectorial de los vectores normales de los dos planos 
que constituyen la recta r). Como nos interesa el plano que pasa por el punto 
P(1, 0, -2), Obtenemos que D = 4. Ahora calculamos las coordenadas del punto 
intersección de la recta con el plano obtenido.obteniendo el punto M(2, -1, -1). 
Por tanto la ecuación de la recta pedida es 

1

2

11

1 zyx
. 

b) Como el vector PM es (1, -1, 1) su módulo será la distancia de PM, esto es 

3PM , por tanto la distancia pedida será 32PQ . 

 
Ejercicio A3 

Buscamos los puntos en los que la derivada es igual a 0: 

96120224 nn(n)B . 

Los valores que anulan la derivada son : n = 1 y n = 4. Para saber cuál es el máximo 
utilizamos la segunda derivada: 

12048´´ n(n)B . 

Para n= 1 hay un mínimo y para n = 4 hay un máximo. Los beneficios semanales 
serán de 64.000 euros. 
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Ejercicio A4 

a)  

 
Los puntos de corte de las rectas con la hipérbola son 1/5 y 1/3 
b) El área de dicho recinto es : 
 

).
3

5
ln(

2

1

50

9
)

3

5
ln(

25

8
)9

1
()925(

3/1

5/1

5/1

0

x
x

xxA  

 
 
Ejercicio A5 

Si nos fijamos: 

813

273

93

33

4

3

2

1

 y 

24017

3437

497

77

4

3

2

1

 

 

Quiere decir que cada cuatro potencias las terminaciones se repiten, por tanto las 

terminaciones del número 1203  es la misma que la de 43 , esto es 1, mientras que la 

terminación de 1407  es la misma que la de 47 , esto es 1. Por tanto el dígito 
correspondiente a las unidades del número N es 1. 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN B 

Ejercicio B1 

a) El rango de A es al menos 2, ya que 0
71

31
. Como  el determinante de A es 

igual a 124 2m , será cero si 3m . Para los valores 3m  el rango de A 

será 2, mientras que para los valores 3m  el rango de A será 3 

b) La matriz inversa para m = 0 es: 
 

12

1

3

1

12

1
4

1
0

4

1
4

3
0

4

7

1A . 

 
Ejercicio B2 

a) El plano pedido debería tener como vector normal el vector director de la recta, 
esto es (1, 1, 3). Por tanto para que dicho plano pase por el punto C se ha de 
verificar que . 

(x-2)·1 + (y-2)·1 + (z-3)·3 = 0. 
La ecuación pedida será: x+y+3z = 13. 

b) Si la recta pasa por los puntos A, B y C quiere decir que están alineados y por 
tanto los vectores AB(1, 1, 3) y AC( 1, 3, 3) han de ser proporcionales, cosa que 
no ocurre. Por tanto no existe  tal recta. 

 
Ejercicio B3 

a) La derivada de la función es BAxxxf 23)( 2

. 
Por tener un extremo en x = 0 se verifica que B = 0. 
Por tener un extremo en x = 2 se verifica A = -3. 
Los valores de A y B quedan fijados, pero C puede tomar cualquier valor real. 

La función es por tanto Cxxxf 23 3)(  

b) La segunda derivada de f es : 66xf . 

El valor en x= 0 es un máximo, mientras que x= 2 es un mínimo 

c) La gráfica 
23 3)( xxxf es la siguiente: 

eman ta zaoal zazu 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

" 

=±-J 

= 

= 

=±-J 

+ + 

+ 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

 

 
 
Ejercicio B4 

El método de integración por partes se basa en la derivada de un producto y se 
utiliza para resolver algunas integrales de productos. 

 

 

 

 
En los ejemplos que nos ocupan nos piden que apliquemos el método de integración 
por partes. 
c) llamando ln(x)= u ; x dx= dv , la integral se resuelve de manera sencilla. 
d) llamando x = u ; cos(2x)dx= dv, la integral se resuelve de manera sencilla. 

 
Ejercicio B5 

La suma de los 25 múltiplos seguidos de 13 se puede poner de la siguiente manera. 
 

a·13+(a+1)·13+ (a+2)·13 +…+ (a+24)·13 = 7150. 
 
Despejando nos da a = 10, luego el primer múltiplo de 13 que aparece en dicha 
suma es 130 , y el último 442. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas. 

 

 Kalkulagailu zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriena izan 
ezik. 

 Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 

 Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

 La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 

(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 

0x  , 0y  ; 2932 yx  ; 3yx  ; 2525 yx  

(b) Hallar los valores máximos de las funciones yxyxF 35),( , 

yxyxG 2515),(  en dicha región y los puntos en los que se alcanzan. 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 

Una empresa de automóviles sabe que el beneficio que obtiene al fabricar x 
unidades viene dado por la siguiente función: 

3604004,0)( 2 xxxB , x = número de coches, )(xB = beneficio (en miles de 

euros) 
(a) ¿Cuál es el mayor beneficio posible? ¿Cuántos coches deben fabricarse para 

obtenerlo? 
(b) ¿Cuántos coches hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas 

(pérdida=beneficio negativo)? 
(c) Representar gráficamente dicha función 

 
A 3 (hasta 2 puntos) 

Se tiene una urna con cuatro bolas blancas y cuatro negras. Se saca una bola al 
azar que se introduce en otra urna que contiene dos bolas blancas y tres negras. De 
esta urna se extrae una segunda bola. Calcular: 
 

(a) La probabilidad de que la primera bola sea negra y la segunda blanca 
(b) La probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color 
(c) La probabilidad de que las dos bolas sean de igual color 
(d) La probabilidad de que la segunda bola sea blanca 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 

Los salarios mensuales de los recién titulados que acceden a su primer empleo se 
distribuyen según una ley normal de media 1.300 € y desviación típica 600 €. 
 

(a) Calcular el porcentaje de titulados que cobran menos de 600 € al mes. 
(b) Calcular el porcentaje de titulados que cobran entre 1.000 y 1.500 euros al 

mes. 
(c) Calcular el porcentaje de titulados que cobran más de 2.200 € al mes 
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OPCIÓN B 

B 1 (hasta 3 puntos) 

(a) Sean las matrices 
63

100
A  ,  y  

515

67
B . Hallar las matrices X , 

Y , para las que se cumple el siguiente sistema matricial: 

BYX

AYX

23

2
 

(b) Siendo TA la matriz traspuesta de la matriz A , calcular el producto TABA  
 
B 2 (hasta 3 puntos) 

(a) Sea la curva de ecuación qxpxxf 2)( 2  . Calcular los valores de p  y q , 

para los que la curva pasa por el punto (2,15) y tiene un máximo para x=1.  
(b) Esbozar la gráfica de la función )(xf y hallar el área limitada por dicha función 

y el eje OX . 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 

En un centro comercial el 60% de los clientes son mujeres. El 50% de las compras 
hechas por ellas son superiores a 30€. En las compras hechas por hombres, el 70% 
son superiores a 30€.  
 

(a) Elegido al azar un ticket de compra, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
superior a 30€? 

(b) Se sabe que un ticket no supera los 30€, ¿cuál es la probabilidad de que la 
compra haya sido hecha por un hombre? 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 

El importe mensual de lo gastado en peajes por los usuarios de una autopista sigue 
una distribución normal de media desconocida y desviación típica 30 €. Tomada una 
muestra de 225 usuarios, su media de gasto mensual ha resultado ser de 72 euros. 
Calcular los intervalos de confianza del 95% y 99% para la media de la población. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Sistema de puntuación 

La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

Aspectos que merecen valoración positiva 

 Los planteamientos correctos. 

 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 

 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 
y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 

 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 

 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 
el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 

 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 

 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 

Aspectos que merecen valoración negativa 

 Los planteamientos incorrectos. 

 La confusión de conceptos. 

 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 
orden básico). 

 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 
común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 

A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 
(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 
(b) El valor máximo de la función yxyxF 35),(  es 50 y se alcanza en el punto 

B(7 , 5). El valor máximo de la función yxyxG 2515),( es 235 y se alcanza en 

el punto A(4 , 7). 
 
A 2 (Ejercicio de cálculo de un máximo y un mínimo mediante derivadas, esbozo e 
interpretación de la gráfica de una función) 
(a) ¿Cuál es el mayor beneficio posible? ¿Cuántos coches deben fabricarse para 

obtenerlo? 

04008,0)( xxB , de donde 500
008,0

4
x ; hay que fabricar 500 coches, 

obteniendo un beneficio de 640000 € 
(b) ¿Cuántos coches hay que fabricar para que no se produzcan pérdidas 

(pérdida=beneficio negativo)? 

03604004,0 2 xx , hay que fabricar entre 100 y 900 coches 

(c) Representar gráficamente dicha función 
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A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades) 

(a) La probabilidad de que la primera bola sea negra y la segunda blanca 

6

1

6

2

8

4
)(nbp  

(b) La probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color 

12

5

48

20

6

3

8

4

6

2

8

4
)( bnnbp  

(c) La probabilidad de que las dos bolas sean de igual color 

12

7

48

28

6

4

8

4

6

3

8

4
)( nnbbp  

(d) La probabilidad de que la segunda bola sea blanca 

12

5
)()ª2( nbbbpbp  

A 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, en dos 
supuestos concretos, que requiere el uso de la estandarización y la tabla de la curva 
normal estándar) 
 
N (μ=1300, σ=600) 
(a) Probabilidad de cobrar menos de 600€ 

121,0)600(Xp ;  12,1% 

(b) Calcular el porcentaje de titulados que cobran entre 1.000 y 1.500 euros al mes. 

3208,0)15001000( Xp ;  32,08% 

(c) Calcular el porcentaje de titulados que cobran más de 2.200 € al mes 
0668,0)2200(Xp ;  6,68% 
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

(a) 
13

21
X   ,  

43

62
Y  

(b) Siendo TA la matriz traspuesta de la matriz A , calcular el producto TABA  

2724

30100
5

135120

150500

610

30

515

67

63

100
 

B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

(a) Curva de ecuación qxpxxf 2)( 2 ,   
022)1(

1544)2(

py

qpy
 

Del sistema anterior se obtiene que  1p   y  15q ; de donde  1522 xxy  

(b) Los cortes con el eje OX son (-3 , 0) y (5 , 0). 
 

 
 

3

256
)152(

5

3

2 dxxxA  
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B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

 
 

a) p(>30€) = 0,60∙0,50+0,4∙0,7 = 0,58 
 

b) 

7

2

42

12

5,06,03,04,0

3,04,0
€)30/(Hp  

B 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

 
N(μ, σ=30€), n = 225, 72x  

Intervalo del 95%, )92,75;08,68(
15

30
96,1722/

n
zx  

Intervalo del 99%, )16,77;84,66(
15

30
58,2722/

n
zx  
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

 

 Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 

 Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 

 Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 
 

 

 El examen consta de cinco ejercicios. 

 Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 

 Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 

 
Ejercicio A1 
Dado el sistema de ecuaciones lineales: 
 

                        

x 2y z 1

ax y 2z 2

x 2y az 3

 

 
a) Discutir el sistema según los valores del parámetro a. 
b) Resolver el sistema cuando tenga más de una solución. 
 
Ejercicio A2 

Dada la recta r ≡
323

1434

zyx

zyx
    y    el plano   2x-y +A z = 0. 

a) Calcular el valor de A para que la recta y el plano sean paralelos. 
b) Obtener un plano perpendicular a la recta r y que pase por el origen de 

coordenadas. 
 
Ejercicio A3 

Sea f la función  cbxaxxf 3)( . 

a) Obtener los valores de a, b y c para que pase por el origen de coordenadas y 
tenga un mínimo en el punto (1, -1). 

b) ¿La función obtenida tiene otros máximos o mínimos? 
 
Ejercicio A4 

Se considera el recinto del plano limitado por  la curva:  xxy 22
   y por la 

curva:   xxy 102
. 

a) Dibujar el recinto. 
b) Calcular el área del recinto. 
 
Ejercicio A5 

Sea N el  número N = 
ba 3.2  Obtener el  dígito correspondiente a las unidades de N 

en los siguientes casos 
a) a = 2014,  b = 2014 
b) a = 800,  b =  805. 
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OPCIÓN B 

Ejercicio B1 
Dada la matriz 
 

                               

10

1

11

a

aa

a

A  

a) Determinar para qué valores del parámetro a la matriz A no tiene inversa. 
b) Calcular, si es posible, la matriz inversa de A para  a = -2, y en caso de que no 

sea posible razonar porqué.  
 
Ejercicio B2 
Calcular las coordenadas de un punto de la recta  
 

    r : 
2

2

3

1

2

2 zyx
   que equidiste de los planos  

                

               3x+4y-1= 0      y       4x-3y+9= 0. 

 
Ejercicio B3 
Se sabe que la función F  es derivable en todos los puntos, y que está definida en el 

intervalo (- ∞,  0 ] por la fórmula  
221)( AxxxF  y en el intervalo ( 0, ∞ ) por la 

fórmula AxBxF )(  

a) Encontrar los valores de A y de B para que se verifiquen las condiciones 
anteriores. 

b) Representar F. 
 
Ejercicio B4 
Calcular las integrales indefinidas que siguen, explicando el método de resolución. 

 

            a)   dxxx )3cos(.  

            b)   
322 xx

dx
 

 
Ejercicio B5 
Un comercio  ha adquirido una partida de armarios y mesas. Los  armarios   han 
costado 649 € cada uno de ellos y las mesas 132 € cada una. El responsable del 
comercio no recuerda si el precio total ha sido de 2761 o 2716 €. 
a) ¿Cuánto ha pagado exactamente? Razona la respuesta. 
b) ¿Cuántos armarios y mesas ha comprado exactamente? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 

 Resolución y discusión del sistema de manera  adecuada (1 punto) 

 Resolución  adecuada del problema en el caso a=3  (1 punto) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema y obtención del valor A de manera correcta (1 
punto) 

 Obtención del plano pedido( 1 punto) 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

 Obtención de los tres parámetros imponiendo las condiciones ( 1 punto) 

 Dibujo aproximado de la función ( 1 punto) 
 
Problema A. 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 Dibujo de las dos parábolas y obtención del recinto(1 punto) 

 Cálculo del área del recinto aplicando la regla de Barrow( 1punto) 
 
Problema A.5 (2 puntos) 

 Obtención de las regularidades correspondientes a las terminaciones de los 
números y resolución correcta del problema en el apartado a ) (1 punto). 

 Obtención de las regularidades y resolución del problema en el caso b (1 
punto) 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 
 Resolución y discusión del determinante de la matriz de manera  adecuada (1 

punto) 
 Obtención de la matriz inversa para el caso  a= - 2 (1 punto) 

 
Problema B.2 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema  imponiendo la condición de equidistancia de un 
punto de la recta dada a los planos (1 punto) 

 Resolución adecuada de los dos puntos solución ( 1 punto) 
 
Problema B.3 (2 puntos) 

 Obtención de los  parámetros imponiendo la condición de derivabilidad  y 
continuidad( 1 punto) 

 Dibujo aproximado de la función ( 1 punto) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 

 Cálculo de la primera integral ( 1 punto) 
 Cálculo de la segunda integral( 1 punto) 

 
Problema B.5 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema, tanto de manera analítica como por medio de una 
tabla u otro procedimiento  (1 punto). 

 Resolución correcta por cualquier procedimiento (1 punto) 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Problema A.1 

a) El determinante del sistema es 
A  2a2 3a 9

, se anula para los valores a =  3 y 
a =-3/2.  Por tanto para todo valor de a distinto de  estos valores el sistema es 
compatible determinado. 
 Para  a = -3/2 la matriz tiene rango 2 y la ampliada tiene rango 3, por tanto el 

sistema es incompatible. 
 Para  a = 3 el rango de la matriz y de la ampliada es igual a 2, por tanto el  

sistema es compatible indeterminada (este es el caso a estudiar en el 
apartado b). 

b) Para a= 3 la solución del sistema es  x = m, y= m, z = 1-m, por tanto la solución  
es :  ( m, m, 1-m) con m valor real. 
 

Problema A.2  

a) Para que sean paralelos se ha de verificar que el vector normal del plano y el 
vector director de la recta han de ser perpendiculares. Por tanto su producto 
escalar ha de ser cero. El vector normal del plano es  ( 2, -1, A) y el vector 
director de la recta es (5, 8,1) Imponiendo la condición de producto escalar nos 
da: A = -2. 

b) El plano perpendicular a la recta  y que pasa por el origen de coordenadas 
es.5x+8y+z = 0, ya que sabemos su vector normal (que es el director de la recta) 
y además pasa por el punto (0,0,0). 

 
Problema A.3 

a) Al imponer la condición de pasar por el origen obtenemos c = 0, por contener  la 
función al punto A(1, -1) obtenemos  la condición a+ b= 1, por poseer un mínimo 
en A, obtenemos que 3 a  + b= 0, resolviendo tenemos:  

a= ½, b= -3/2 , c = 0, por tanto la función es : xxxf
2

3

2

1
)( 3   

b) Tiene un máximo local en (-1,1). Un dibujo aproximado: 
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Problema A.4 

a) Las dos gráficas son sendas parábolas 

 
Sus puntos de intersección son los puntos  x = 0 y x = 6. 
b) Por tanto el área del recinto pedido es : 

  72)10()2(
6

0

22  dxxxxx  unidades cuadradas. 

 
Problema A.5 

a) Si a = b = 2014, entonces N =
20146 , que evidentemente acaba en 6. 

b) Para a= 800 y b = 805 podemos poner N = 
5800 3.6 . La terminación del primer 

término  de la multiplicación es 6, mientras que la del segundo es  3. Por tanto la 
terminación pedida es 8. 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 

a) La matriz A no tendrá inversa si su determinante es cero. Como 21 aA  , para 

los valores  a = 1 y a =-1 la matriz  A no tendrá inversa. 

b) Para a = -2 su inversa es : 






























1
3

2

3

4

0
3

1

3

2
101

 

Problema B.2 

Los puntos de la recta en función del parámetro t se pueden poner: 
x=  2 t+2;   y= 3 t-1 ;   z= 2 t+2 

Al imponer la condición de equidistancia tenemos que: 

2222 34

9)13(3)22(4

43

1)13(4)22(3








 tttt
 

Desarrollando  y teniendo presente el valor absoluto obtenemos dos soluciones, 
t = 1, t = -21/17, por tanto los puntos buscados son: 

(4, 2, 4)   y   (-8/17, -80/17, -8/17) 
 
Problema B.3 

c) Por ser derivable en todos los puntos es continua en todos los puntos. 
Estudiamos el punto x = 0, puesto que en los demás puntos no hay problemas. 

d) Se tiene que verificar por continuidad que 1= B, y además por ser derivable que 
A=2, por tanto la gráfica es: 

 

 
Se compone de una recta y una parábola. 
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Problema B.4 

a) La primera la haremos por partes:







dxxdv

xu

)3cos(
 . La solución es: 

Cxxsen
x

I  )3cos(.
9

1
)3(.

3  
b) Es una integral racional, con raíces en el denominador 1 y -3. Descomponiendo 

en fracciones simples, nos da 

CxxI 


 1ln
4

1
3ln

4

1
 

 
Problema B.5 

Llamando x al número de armarios e y al número de mesas podemos poner la 
siguiente condición: 

649x+132 y = Precio total, 
Existen por tanto dos posibilidades: 

649 x+132 y = 2761 o bien 649 x+132 y = 2716. 
Si despejamos la x en cada caso, tenemos 

649

1322761 y
x


  o bien 

649

1322716 y
x


  

 
Probando para valores y = 0, 1, 2, 3, 4,…. en los dos casos e imponiendo la 
condición de de x ha de ser un número natural ,  nos da como respuesta exacta. 
a) 2761 euros 
b) Son y = 16 mesas, x = 1 armario. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

 Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
 Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 

 Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

 La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 

(a) Sean las matrices 












11

01
A   y  












22

11
B  . Calcular la matriz X  para 

la que se verifica la ecuación matricial  BXA 2  
(b) Hallar la matriz 17A . Razona el procedimiento 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
El número de unidades de un cierto artículo fabricadas cada mes, x , influye en el 

precio de venta en euros de cada unidad según la función:   
300

1000
2x

p   . El coste 

total en euros de producir todas las x  unidades mensuales viene dado por la 
fórmula:    xc 100100000  

(a) Calcular los Ingresos mensuales I suponiendo que se venden las x  unidades 
producidas. Calcular el Beneficio mensual B (es decir, los ingresos mensuales 
menos el coste de producir las unidades) 

(b) ¿Para qué número de unidades x  es el beneficio máximo? ¿A cuánto 
asciende ese beneficio?  

(c) ¿Cuál es entonces el precio de cada unidad? 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
El Servicio de Emergencias del Gobierno Vasco predice que va a haber temporal en 
las próximas 48 horas con una probabilidad del 90%. Cuando hay temporal se sabe 
que la probabilidad de que haya olas mayores de 6 metros es del 50%. Sin temporal 
la probabilidad de olas de este tipo es del 1%. 

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que en las próximas 48 horas se produzcan olas 
de más de 6 metros?  

(b) Sabiendo que ha habido olas de más de 6 metros ¿cuál es la probabilidad de 
que se hayan producido cuando haya habido temporal? 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
Una conocida cadena comercial tiene unas ventas mensuales que siguen una 
distribución normal de media 45.000 € y desviación típica 3.000 €. Se pide calcular 
las siguientes probabilidades expresando el resultado en porcentajes: 

(a) Probabilidad de que las ventas mensuales sean superiores a 50.000 € 
(b) Probabilidad de que las ventas mensuales estén comprendidas entre 42.000 

€ y 46.000 € 
(c) Probabilidad de que las ventas mensuales sean inferiores a 39.000 € 
(d) Sabiendo que la probabilidad de que las ventas mensuales sean superiores a 

una determinada cantidad es del 1%. ¿Cuál es esa cantidad? 
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OPCIÓN B 

B 1 (hasta 3 puntos) 
(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 

x0  , y2  ; 8 yx  , 4 yx  
(b) Hallar los valores máximo y mínimo de la función yxyxF 3),(   en dicha 

región y los puntos en los que se alcanzan. 
 
B 2 (hasta 3 puntos) 

(a) Calcular el valor de los parámetros a  y b  para que la curva de ecuación 
23 bxaxy   , presente un máximo relativo en el punto (1 , 2).  

(b) Calcular los puntos de corte de dicha curva y el eje OX. Esbozar la gráfica de 
la función. Calcular el área de la región finita limitada por dicha curva y la 
parte positiva del eje OX. 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
Se tienen dos ruletas como las de las figuras A y B: 
 

 
A B 

 
(a) Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales al girar la 

ruleta A una vez 
(b) Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales al girar la 

ruleta B una vez 
(c) Se gira dos veces la ruleta A. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos veces 

salga el mismo número?  
(d) Se gira dos veces la ruleta B. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 

números distintos?  
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Para saber la opinión de los escoceses sobre la independencia, se ha realizado un 
muestreo en el que de 600 personas encuestadas, 450 se han manifestado 
favorables a la independencia. Determinar los intervalos de confianza del 95% y 
99% para la proporción de la población favorable a la independencia. Expresar 
dichos intervalos en porcentajes. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 
 Los planteamientos correctos. 
 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 
y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 
el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la universidad. 
 
Aspectos que merecen valoración negativa 
 Los planteamientos incorrectos. 
 La confusión de conceptos. 
 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 
orden básico). 
 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 
común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que 
cierta probabilidad vale 2,5). 
 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 
 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 
 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en 
la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

(a)  












12

012A , de donde, 











22

13
X  

(b)   














13

013A , de donde  












117

0117A  

 

A 2 (Ejercicio de cálculo de la expresión de una función y de su máximo mediante 
derivadas, y de los valores de la función) 

(a) Los ingresos mensuales 
300

1000)
300

1000(
32 x

x
x

xpxI   

El beneficio mensual 

100000900
300

100100000
300

1000
33

 x
x

x
x

xcIB  

(b) ¿Para qué número de unidades  x es el beneficio máximo? ¿A cuánto 
asciende ese beneficio? 

0900
300

3 2


x

B , de donde, 300x . El beneficio es 100000)300( B  

(c) ¿Cuál es entonces el precio de cada unidad? 
€700)300( p  

 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

 
 
a) p(Olas>6) = 0,90·0,50 + 0,10 0,01 = 0,451 
 
b) 

997,0
451,0

45,0

01,01,05,09,0

5,09,0

)(

)(
)/( 








Olasp

OlasTp
OlasTp  
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A 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, que requiere el 
uso de la estandarización y la tabla de la curva normal estándar) 

N (μ=45.000, σ=3.000) 
(a) Probabilidad de que las ventas mensuales sean superiores a 50.000 € 

 )50000(Xp 0,475,     4,75% 
(b) Probabilidad de que las ventas mensuales estén comprendidas entre 42.000 

€ y 46.000 € 
,0)4600042000(  Xp 4706,     47,06% 

(c) Probabilidad de que las ventas mensuales sean inferiores a 39.000 € 
0228,0)39000( Xp ,     2,28% 

(d) Sabiendo que la probabilidad de que las ventas mensuales sean superiores a 
una determinada cantidad es del 1%. ¿Cuál es esa cantidad? 

01,0)3000/)45000((  aXp ,   33,2a    €51990X  
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 

(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 
(b) El valor mínimo de la función es 6 y se alcanza en el punto A(0 , 2). El valor 

máximo es 20 y se alcanza en el punto C(2 , 6). 
 

B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función, esbozo de la gráfica y 
cálculo de un área) 

(a) Curva de ecuación 23 bxaxy  ,   







023)1(

2)1(

bay

bay
 

Del sistema anterior se obtiene que  4a   y  6b ; de donde  23 64 xxy   
(b)  Los cortes con el eje OX son (0 , 0) y (1,5 , 0). 
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16

27
)64(

5.1

0

23   dxxxA  

 

B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades) 
(a) Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales al girar la 

ruleta A una vez 

3

1
)3()2()1(  ppp  

(b) Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales al girar la 
ruleta B una vez 

4

1
)2()1(  pp   

2

1
)3( p  

(c) Se gira dos veces la ruleta A. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos veces 
salga el mismo número?  

3

1
3

3

1

3

1
)33()22()11()(  pppnúmerop  

(d) Se gira dos veces la ruleta B. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 
números distintos? 

.
8

5

4

1

2

1

2

1

4

1

4

1

4

1
2)31()13()32()23()21()12()( 






  ppppppnúmerop  

 

B 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la proporción de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

 
30n , n = 600, 75,0p


 

 
Intervalo del 95%,  
 

%)4,78%;5,71()784,0;715,0(
600

25,075,0
96,175,0

)1(
2/ 







n

pp
zp




  

 
Intervalo del 99%,  
 

%)5,79%;4,70()795,0;704,0(
600

25,075,0
58,275,0

)1(
2/ 







n

pp
zp
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
  

 
 Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
 Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 
 Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
 El examen consta de cinco ejercicios. 
 Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
 Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 

 
Ejercicio A1 
Dado el sistema de ecuaciones lineales: 
 

mzymx

zmyx

mzmyx





2

22

2

 

                              
a) Discutir el sistema según los valores del parámetro m. 
b) Para m = -1 resolver en caso de que sea posible. Si es imposible explicar por 

qué. 
 
Ejercicio A2 

Dado el punto P(2,-1, 3)  y la recta r ≡ 
2

2

5

7

3







zyx
 

a) Calcular  la proyección del punto P sobre la recta r. 
b) Calcular la distancia de P a r. 
c) Obtener el simétrico del punto P respecto a la recta r. 
 
 
Ejercicio A3 

a) Dada la función 13)( 3  xxxf   estudiar sus intervalos de crecimiento y 
decrecimiento y los máximos y mínimos.  

b) Trazar un dibujo aproximado de la gráfica de f  y contestar de forma razonada a 
la siguiente pregunta: ¿cuántos valores de  x satisfacen f(x) = 0? 

 
Ejercicio A4 
Dibujar  el recinto  encerrado entre la gráfica de la función: y  x 2  6x  , y la de la 

función:    y = 3x   y calcular su  área. 
 
Ejercicio A5 
Se hacen variar  las tres dimensiones de una caja cúbica (las tres dimensiones 
iguales) de la siguiente manera: se aumenta un 20%  su altura, se disminuye un 
20% su anchura  y se mantiene la misma dimensión para su largura. 
a) ¿Afecta esta variación a su volumen? ¿cuánto? 
b) ¿El área total de la nueva caja disminuye en más del veinte por ciento?   
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OPCIÓN B 

 
Ejercicio B1 

Dada la matriz 












dcc

ddc
A

2
 

a) Determinar para qué valores de c y d la matriz A tiene inversa.  

b) Determinar la inversa de la matriz  
2A   en el caso c = 1; d = -2. 

 
Ejercicio B2 

Dada la recta r ≡







14

02

zyx

zyx
    y    el plano   3153  zAyx . 

 
a) Calcular el valor del parámetro A para que la recta y el plano sean paralelos. 
b) Para A = 12 calcular  la intersección de la recta y el plano. 
 
Ejercicio B3 
Se sabe que la suma de los cuadrados de dos números positivos A y B vale 32.  
Calcular dichos números para que su producto A·B sea máximo. 
 
Ejercicio B4 
Hallar la integral indefinida 
 

dx
xxx

x
 


)3)(23(

73
2

, 

explicando el método utilizado para dicho cálculo. 
 
Ejercicio B5 
Al sumar 21  múltiplos seguidos de 3 obtenemos el valor  1260. En esta suma ¿cuál 
es el primer múltiplo de 3? ¿Y el último? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
JULIO- OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 
 Resolución y discusión del sistema de manera  adecuada (1 punto) 
 Resolución  adecuada del problema en el caso m = -1  (1 punto) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 
 Planteamiento del problema y obtención la proyección de P sobre la recta r (1 

punto) 
 Obtención de  la distancia de P a la recta  r ( o bien la distancia de P  a su punto 

proyección)( 0,5 puntos) 
 Cálculo del punto simétrico de P respecto a la recta r ( 0, 5 puntos)   
 
Problema A.3 (2 puntos) 
 Obtención de la derivada de la función y su discusión respecto al crecimiento, 

decrecimiento  de la función, así como la obtención de los máximos y mínimos(1 
punto) 

 Dibujo aproximado de la función y contestación correcta al número de valores que 
anulan la función ( 1 punto) 

 
Problema A. 4 (2 puntos) 
 Dibujo de las dos parábolas y obtención del recinto(1 punto) 
 Cálculo del área del recinto aplicando la regla de Barrow( 1punto) 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
 Obtención del nuevo volumen  y comparación con el anterior. Deberían decir que 

disminuye en un 4%, también se daría por bueno  poner el valor 0, 96 V y 
comentar que disminuye respecto al original en una cantidad cercana al 5% (1 
punto). 

 Obtención del área total de  nueva caja  llegando al valor 3,52 A y luego comentar 
cuanto ha supuesto esta disminución llegando a concluir que es más del 20%(1 
punto) 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 
 Resolución y discusión del determinante de la matriz de manera  adecuada  y 

obtención de la condición sobre c y d (1 punto) 
 Obtención de la matriz inversa para el caso  pedido (1 punto) 
 
Problema B.2 (2 puntos) 
 Planteamiento del problema  imponiendo la condición de que el plano y la recta 

sean paralelos  a través de la anulación del  producto escalar del vector normal al 
plano y el director a la recta.(1 punto) 

 Resolución adecuada del punto intersección del plano y la recta(1 punto) 
 
Problema B.3 (2 puntos) 
 Obtención de la función a maximizar( 1 punto) 
  Cálculo de los valores pedidos mediante la imposición de la anulación de la 

derivada de la función objetivo y su posterior discusión( 1 punto) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 
 Descomposición de la función  en fracciones simples y obtención de cada una de 

ellas ( 1 punto) 
 Cálculo de las tres integralesl( 1 punto) 
 
Problema B.5 (2 puntos) 
 Planteamiento del problema mediante cualquier medio de representación 

(numérica, analítica, geométrica,..)(1 punto). 
 Resolución correcta por cualquier procedimiento (1 punto) 
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Problema A.1 

a) El determinante del sistema es 363 2  mmA ; se anula para el valor m = -1 y 

por tanto para todo valor m distinto de -1 el sistema es compatible determinado. 
b) Para  m = -1 la matriz tiene rango 2 y la ampliada tiene rango 2, por tanto el 

sistema es compatible indeterminado, la solución es ( a+1, a, a) con a un número 
real. 

 
Problema A.2 

a) Obtenemos el plano que pasa por el punto P  y que tiene como vector normal el 
vector director de la recta, luego hallamos la intersección de dicho plano con la 
recta. Así obtenemos la proyección del punto P sobre la recta. 

b) El plano es : 3 x+5 y+2 z =7, el punto proyección es : M(3,-2, 4). 
c) La distancia de P a r es la misma que la distancia  entre los puntos P y M, dando

3 . El punto simétrico de P es  T(4, -3, 5). 
 
Problema A.3 

a) Derivando e igualando a cero obtenemos los puntos críticos. En nuestro caso 
x = 1(mínimo) y x = -1(máximo). 

b) La función es creciente   ,1()1,  y decreciente en  )1,1  
 

 
Puede observarse que tiene tres valores en los que la función se anula. 
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Problema A.4 

 
 
Las gráficas se cortan en los puntos x = 0 y x = 9. El área del recinto se obtiene 
aplicando la regla de Barrow, esto es: 

A (3x
0

9

  x2 6x)dx  729

6
 243

2
. 

 
Problema A.5 

a) El volumen original de la caja cúbica es  3xV  , después de los cambios su 
nuevo volumen es 396,0)8,0).(2,1( xxxxV  , por tanto el volumen disminuye 
en un  4% 

b) El área total en el primer caso es 26xA  , mientras que en el segundo caso es: 
2222 92,5)8,0)2,1)(8,0(2,1(2 xxxxA  , 

luego no disminuye su área total en más del 20% (ya que una disminución del 
20% del valor original sería 28,4 xA  ). 

 

20
14

eman la ubal HJ:u 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 

 

  

OPCIÓN B 

Problema B.1 

a) Para que A tenga inversa su determinante ha de ser distintos de cero. 

Desarrollando tenemos que 22 dcA  , por tanto en el caso de que c = d = 0   

la matriz A no tendrá inversa. 

b) Queremos calcular la matriz inversa de 























34

43

12

21
2

2A . 

Su inversa es: 

3

25

4

25
4

25

3

25



















,   siendo 25 el determinante de la matriz A2 

. 
Problema B.2 

a) Para que sean paralelos se ha de verificar que el vector normal del plano y el 
vector director de la recta han de ser perpendiculares. Por tanto su producto 
escalar ha de ser cero. El vector normal del plano es  (3, -5, A) y el vector director 
de la recta es (-3, -7,-1). Imponiendo la condición de producto escalar nos da: A = 
26 

b) Para A = 12 la intersección es  el punto (2,5,-1). 
 
Problema B.3 

Queremos maximizar P = x·y con la condición de que 3222  yx , por tanto hay 

que hallar el máximo de 232. xxP  . Derivando P e igualando a cero obtenemos 
el valor 4 para A y B. 
 
Problema B.4 

Es una integral racional. El denominador del integrando tiene tres raíces simples: 1, 
2 y 3. Descomponiendo la integral en fracciones simples llegamos al resultado: 
 

3x 7

(x2 3x2)(x3)
 dx  5ln(x1)13ln(x 2)8ln(x3)C 

 
Problema B.5 

Llamando x al primer múltiplo de 3, podemos escribir la ecuación: 
x + (x + 3) + (x + 60) = 1260, 

de donde 21 x + 630 = 1260. Resolviendo resulta x = 30. Por tanto el primer múltiplo 
es 30 y el último 90. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

 Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
 Orri honen atzeko partean banaketa normalaren taula dago. 

 

 Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

 La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 
(a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 

50 yx  ; 400  x  , 300  y  
(b) Hallar los valores máximos de las funciones yxyxF ),( ,  yxyxG  2),(

en dicha región y los puntos en los que se alcanzan. 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
El beneficio diario obtenido en un restaurante cuando el precio del menú es x euros 
viene dado por la siguiente función: 

4022)( 2  xxxB   
(a) Calcula los valores de x para los que el beneficio sea nulo 
(b) ¿Para qué precio x es el beneficio máximo? ¿A cuánto asciende ese 

beneficio?  
(c) Esbozar la gráfica de la función. ¿Entre qué valores debe variar el precio del 

menú para que el restaurante no tenga pérdidas? 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Un juego consiste en el lanzamiento de dos dados de distinto color y en obtener la 
diferencia de las puntuaciones de ambos dados. Si la diferencia es cero ni se gana 
ni se pierde, si la diferencia es un número par distinto de cero se gana y si la 
diferencia es un número impar se pierde. Calcular la probabilidad de: 

(a) Ganar  
(b) Perder 
(c)  Empatar 
(d) ¿Cómo puedes modificar las reglas del juego para que las probabilidades de 

ganar y perder sean iguales? 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
Se sabe que el gasto mensual en gas y electricidad de las familias en Euskadi sigue 
una distribución normal de media 90 € y desviación típica 30 €. Se pide calcular las 
siguientes probabilidades expresando el resultado en porcentajes: 

(a) Probabilidad de que el gasto sea superior a 140 € 
(b) Probabilidad de que el gasto esté comprendido entre 70 € y 100 € 
(c) Probabilidad de que el gasto sea inferior a 60 € 
(d) Sabiendo que la probabilidad de que el gasto sea superior a una determinada 

cantidad es del 5%. ¿Cuál es esa cantidad? 
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OPCIÓN B 

B 1 (hasta 3 puntos) 
(a) Calcular las matrices X   e  Y  que verifican el sistema el siguiente sistema de 

ecuaciones matricial: 


































42

50
2

31

55
2

YX

YX

 

(b) Hallar la matriz 22 YX   
 
B 2 (hasta 3 puntos) 

(c) Dada la curva de ecuación 233  xxy  , calcular sus máximos y mínimos 
relativos y sus puntos de inflexión.  

(d) Calcular los puntos de corte de dicha curva y el eje OX. Esbozar la gráfica de 
la función. Calcular el área de la región finita limitada por dicha curva y el eje 
OX. 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
Según las estadísticas de visitas al museo Gugenheim-Bilbao, el 80% de los 
visitantes procede de la Unión Europea y de entre estos el 30% son menores de 25 
años. Del resto de visitantes sólo son menores de 25 años el 10% 

(a) Calcular la probabilidad de que un visitante elegido al azar sea menor de 25 
años 

(b) Sabiendo que el visitante elegido ha resultado ser menor de 25 años, calcular 
la probabilidad de que proceda de fuera de la Unión Europea 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Las puntuaciones en las pruebas de acceso en Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales en determinada universidad siguen una ley normal de media 
desconocida y desviación típica 1,8 puntos. En una muestra de 36 alumnos se ha 
obtenido una puntuación media de 5,5 puntos. Calcular los intervalos de confianza 
del 95% y del 99% para la media de la población. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 
 Los planteamientos correctos. 
 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 
y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 
el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la universidad. 
 
Aspectos que merecen valoración negativa 
 Los planteamientos incorrectos. 
 La confusión de conceptos. 
 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 
orden básico). 
 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 
común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que 
cierta probabilidad vale 2,5). 
 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 
 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 
 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en 
la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 

(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 
(b) La función yxyxF ),( alcanza su valor máximo 50 en B(20,30) y C(40,10) 

y por lo tanto en todo el segmento BC. La función yxyxG  2),(  alcanza su 
valor máximo 90 en el punto C(40,10)  

A 2 (Ejercicio de cálculo de un máximo  mediante derivadas, esbozo e interpretación 
de la gráfica de una función) 

(d) 4022)( 2  xxxB ; beneficio nulo:  x = 2  ,   x = 20 
(a)  0222  xy , de donde,  beneficio máximo (x = 11, y = 81) 
(b)  

 

El precio del menú debe variar entre 2 y 20 euros para que no se produzcan 
pérdidas 

 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades) 

(a) Ganar = Número par distinto de cero 

3

1

36

12
)( ganarp  

(b) Perder = Número impar 
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A= (O, 30) B = (20, 30) 
30 - -----------

20 

10 

o O= (O, O) 

o 10 20 30 

M • ( 1 1 . B 1 ) 

e0 

e0 

40 

0 
, 0 

e= (40, 10) 

D = (40, O) 

40 50 

x 2 t 22x 40 
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2

1

36

18
)( perderp  

(c) Empatar = cero 

6

1

36

6
)( empatarp  

(d) Por ejemplo, haciendo que Ganar = número par y Perder = número impar. 
Puede haber otras soluciones válidas siempre que cumplan las condiciones 
del ejercicio. 

 

A 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales, que requiere el 
uso de la estandarización y la tabla de la curva normal estándar) 

 
N (μ=90, σ=30) 
 

(a)  475,0)67,1()30/)90140(30/)90((  tpXp ;    4,75 % 
(b)  3747,0)10070(  Xp ;    37,47 % 
(c)  1587,0)60( Xp ;   15,87% 

(d)  05,0)
30

90
( 


a

X
p ;  de donde,  35,139a  € 
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

(a)  Las matrices solución del sistema son: 









11

11
X   e  










20

32
Y   

(b)  









62

2622 YX  

 

B 2 (Ejercicio de cálculo de puntos críticos de una función y cálculo de un área) 
(a) 233  xxy  , 33 2  xy   xy 6  6y , de donde, 033 2 x , mínimo 

(1,0), máximo (-1,4), punto inflexión (0,2) 
(b)  0233  xx , de donde 1x  (ya obtenido anteriormente), 2x  

 

 
 

4

27
)23(

1

2

3  


dxxxA  

 

B 3 (Cálculo de  probabilidades condicionadas mediante un diagrama de árbol) 

 

 

 

(c) 26,01,02,03,08,0)25( p  

 

 

(d) 
13

1

26

2

26,0

02,0
)25/( Fuerap  
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M= (-1 , 4) 

4 
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y=x -3x+2 

A = (-2 , O) 
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-1 
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B 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media  de una 
población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

 

Tenemos una )8.1,( N , siendo 5.5x . Por lo tanto: 

IC del 95%: )08,6;91,4(
36

8.1
96.15.5   

IC del 99%: )27,6;73,4(
36

8.1
58.25.5   
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

 
• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
• El examen consta de cinco ejercicios. 
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
• Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 

OPCIÓN A 
Ejercicio A1 

Se sabe que 10=
zyx
rqp
cba

. Calcular  de manera razonada, aplicando las 

propiedades adecuadas,   el valor de los siguientes determinantes: 
 

A = 
czbyax

rcqbpa
cba

+−+−+−
+++
222

             B = 
zyx
cba
rqp

−−−
222
333

 

 
Ejercicio A2 
 
a) Hallar la ecuación del plano  que pasa por el punto P(-1, 2, 3)  y es paralelo a los 

vectores a(-1, -2, -3) y  b(1, 3, 5).  
 
b) Calcular el valor de m  para que el plano calculado en el apartado anterior  y el 

plano       85 =+− zymx      sean perpendiculares. 
 
 
Ejercicio A3 
 

Dado el polinomio   cbxaxxxP +++= 23)( . 
a) Determinar los coeficientes a, b y c sabiendo que tiene extremos relativos  en 

1−=x  y  en 1=x  y que además  pasa por el origen de coordenadas.    
 
b) Estudiar la naturaleza de ambos extremos relativos (si son máximos o mínimos)  

y realizar un dibujo aproximado  del  polinomio. 
 
Ejercicio A4 
 
Dibujar la región encerrada entre las parábolas 12)( 2 +−= xxxf   y  

5)( 2 +−= xxg   y calcular el área de dicho recinto 
 
Ejercicio A5 
 
Con los dígitos  2 y 3 ¿Cuántos números  distintos de 5 cifras se pueden formar?  
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 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 

OPCIÓN B 
Ejercicio B1 
 
Dado el sistema de ecuaciones lineales  
 

22
13

4

−=+
−=++

−=−+

ayx
azayx

zyx

 

a) Discutir el sistema según los valores del parámetro a. 
b) Resolver el sistema en el caso o casos de indeterminación. 
c) ¿Existe algún valor de a  tal que el sistema no tenga solución? Razona la 

respuesta. 
 

Ejercicio B2 
 
Encontrar la recta que tiene como vector director el vector v (1, 2, 3)  y pasa por el 
punto por el punto  P’, siendo  P´ el punto simétrico del  punto P(0,-2,0) respecto al 
plano    : x 3y z 5π + + = . 
 
Ejercicio B3 
 
Sea  xexxxf )23()( 2−=  
a) Calcula los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función  f. 
b) Calcula los extremos relativos de  f ( máximos y mínimos). 

 
Ejercicio B4 

 
Calcular  el valor de la siguiente integral   definida: 

 

 

 
Ejercicio B5 
 
Escribimos en orden creciente  250  múltiplos seguidos  del 5  comenzando por el 
50. Ahora suprimimos  los 90  primeros números ¿Cuánto vale la suma de los  
restantes números? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 
• Resolución y discusión de cada determinante aplicando las oportunas 

propiedades. de manera  adecuada (1 punto cada apartado) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 
• Planteamiento del problema y obtención del plano de manera correcta (1 punto) 
• Obtención del valor m  de manera correcta( 1 punto) 
 
Problema A.3 (2 puntos) 
• Obtención de los tres parámetros imponiendo las condiciones ( 1 punto) 
• Estudio de la naturaleza de los extremos y dibujo aproximado de la función ( 1 

punto) 
 
Problema A. 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
• Dibujo de las dos parábolas y obtención del recinto(1 punto) 
• Cálculo del área del recinto aplicando la regla de Barrow( 1punto) 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
• Obtención del resultado, utilizando bien el diagtrama en árbol, por medio de una 

tabla, ensayo-error u otro medio constructivo (2 puntos). 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 
• Resolución y discusión del determinante de la matriz del sistema de manera  

adecuada (0.75 puntos) 
• Resolución para el caso de indeterminación  a= 1 (0.75 puntos) 
• Decir claramente que el sistema tiene siempre solución para cualquier valor de 

a(0.5 puntos) 
 
Problema B.2 (2 puntos) 
• Planteamiento del problema  y obtención del punto P´( simétrico del P) respecto al 

plano. ( 1.5 puntos) 
• Obtención de la recta que pasa por P´y tiene el vector director dado (0.5 puntos) 
 
Problema B.3 (2 puntos) 
• Obtención de la derivada de la función ( 0.5 puntos) 
• Obtención de los intervalos de crecimiento(0.75 puntos) 
• Cálculo de los extremos, bien por la segunda derivada o por el cambio de signo 

de la primera derivada (0,75 puntos) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 
• Cálculo integral indefinida, aplicando el método por partes ( 1,5 puntos) 
• Cálculo de la  integral definida(0,5 puntos) 
 
Problema B.5 (2 puntos) 
• Planteamiento del problema,  y resolución del mismo aplicando procedimienros 

algebraicos u otros  (2 puntos) 
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SOLUCIONES 

Problema A.1. 

czbyax
rcqbpa

cba

czbyax
rcqbpa

cba
A

+−+−+−
+++⋅=

+−+−+−
+++= 2
222

 

 

czbyax
rqp
cba

czbyax
rqp
cba

czbyax
cba
cba

+−+−+−
⋅=

















+−+−+−
+

+−+−+−
⋅= 22

 

2010222 −=⋅−=⋅−=















+

−−−
⋅=

zyx
rqp
cba

cba
rqp
cba

zyx
rqp
cba

 

 

zyx
cba
rqp

B
−−−

= 222
333

zyx
cba
rqp

)1(2.3 −= 6010.6)6)(1(6 ==−−−=−=
zyx
rqp
bba

zyx
cba
rqp

 

 
Problema A.2. 

c) El vector normal al plano es el producto vectorial de los vectores a y b. Dicho 
vector es : a x b = (-1, 2, -1). Por tanto el plano pedido  tiene por ecuación  

-1(x+1)+2(y-2)-1(z-3 ) = 0. 

Desarrollando obtenemos: -x+2y-z = 2 
d) Para que los dos planos sean perpendiculares se ha de verificar que el producto 

escalar de sus vectores normales sea igual a cero. Por tanto: 
m.(-1)+(-1).2 + 5(-1) = 0. 

Resolviendo m = -7 
 
Problema A.3. 

a)     23x(x)P       )( 223 baxcbxaxxxP ++=′⇒+++=  
Por ser 1x −=   extremo relativo ( ) 023      01P'   =+−⇒=− ba  
Por ser 1x =   extremo relativo      0b2a3       0(1)P'   =++⇒=  
Resolviendo estas dos ecuaciones obtenemos a  = 0 y b = -3. Como  además la 
función polinómica  pasa por el origen de coordenadas: 0c      0)0( =⇒=P  
Por tanto, el polinomio buscado es  P(x)=  x3x3 − . 
b) Según sabemos la naturaleza de los extremos (máximo o mínimo) depende del 
signo de la segunda derivada: xxP 6)( =′′ . 

( ) ⇒<−=−    061''P en 1x −=  la función tiene un máximo relativo 
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( )       061'' ⇒>=P en 1x =   la función tiene un mínimo relativo. 

La gráfica de P(x) es :  

 
Problema A.4. 
El recinto es : 

 
 
Las dos parábolas se cortan en los puntos  x = -1 y x = 2. El área será entonces: 

( ) ( )[ ] 94
3

2125 
2

1

2
32

1

22 =







++−=−+−−+−

−
−∫ xxxdxxxx  

 
Problema A.5. 
Es claro que el primer dígito puede ser 2 o 3, siendo el primer dígito 2 el segundo 
dígito puede ser 2 o 3 y así sucesivamente hasta las cinco cifras. El diagrama es 
suficientemente explicativo: 

 
En total existirán 3225 =  números distintos 
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Problema B.1. 

a) El determinante del sistema es igual a: 22 +−= aA . Por tanto para a = 1 el valor 
del determinante será igual a cero. 
Si 1≠a  el sistema será compatible determinado, ya que el rango de la matriz es 
igual a 3, y coincide con el rango de la  matriz ampliada y con el número de 
incógnitas. 
Para a = 1, se puede comprobar que el rango de la matriz y el de su ampliada 
coinciden, tomando el valor 2, siendo este valor menor que el número de incógnitas.  
Por tanto el sistema es compatible indeterminado. 
b) Para a =1, como hemos visto es compatible indeterminado, el sistema será: 

03
4

=++
−=−+

zyx
zyx

 

Resolviendo ( 2-z, -6+2z, z),  para Rz∈  
Como hemos visto de la discusión correspondiente al apartado  a) no hay valores del 
parámetro a para los cuales no hay solución. 
 
Problema B2. 

En primer lugar calculamos el punto P’ (simétrico de P respecto al plano ): 
El vector ( )1 , 3 , 1n =

  es normal al plano. Las ecuaciones paramétricas de la recta PP’ 
(que pasa por P y tiene a n  como vector direccional) son: 

2 3
x t

y t
z t

= 
= − + 
= 

 

El punto A, intersección de la recta y el plano, se obtiene resolviendo la ecuación: 

5)32(3 =++−+ ttt  

Resolviendo t= 1 y por tanto A(1,1, 1). Puesto que A es el punto medio del segmento 
PP’, obtenemos que ( )' 2 , 4, 2P . Para finalizar podemos escribir la ecuación de la 
recta pedida:  

3
2

2
4

1
2 −

=
−

=
− zyx  

 
Problema B3. 

a) La primera derivada de f es, 

)
2
3)(1( +−−=′ xxef x . 

Igualando a cero obtenemos dos valores  x = 1 ; x = -3/2. Como xe  es siempre 
positivo estudiaremos el signo de 

)
2
3)(1( +−− xx  

x  en )23,( −−∞  )1,23(−  ),1( ∞  
Signo de f ′  negativo positivo negativo 
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Crecimiento  Decreciente Creciente Decreciente 

b) El mínimo se alcanza en el punto  A )9,2
3( 2

3
−

−− e y el máximo en B (1, e) 

 
Problema B4.. 
La resolveremos utilizando el método de integración por partes y aplicando 
posteriormente la regla de Barrow 

3

)ln(

3
2 xvdxxdv

x
dxduxu

=⇒=

=⇒=

 

9
12

9
1

9
2)

3
1)(ln(

3
)ln(

33

1

3

1

2 +
=+=








−=∫

eexxdxxx
e

e

 

 
Problema B5. 
La suma de los 250  primeros números es: 

50+55+60+······+ 1295= 168.125, 
mientras que la suma de los 90 primeros sumandos es: 

50+55+60+···+495 = 24.525. 
Por tanto la suma pedida nos da: 168.125 – 24525 = 143.600 
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 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATURIKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 

2015



N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 

a) Sean las matrices 







−

=
10

12
A   ,  







 −
=

02
11

B   , 







−

−
=

11
42

C . Calcular la 

matriz X  para la que se verifica la ecuación matricial  CBAX −=  
b) Halla la matriz Y para la que se verifica la ecuación matricial 2BYA =  

 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
El beneficio diario B(x) obtenido por una empresa al vender x unidades de un 
artículo viene dado por la función: 

18000360)( 2 −+−= xxxB               35050 ≤≤ x  
a) ¿Cuál es el beneficio obtenido al vender 100 unidades? ¿Cuántas unidades 

se han vendido si el beneficio diario ha sido de 13500 euros? 
b) ¿Cuál es el número de unidades que hay que vender para que el beneficio 

sea máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio? 
c) ¿Cuántas unidades hay que vender para no tener pérdidas?  

 
 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Se dispone de dos dados, uno normal y el otro trucado, pero iguales en apariencia. 
La probabilidad de sacar 2 con el dado trucado es 0,25 siendo los otros resultados 
equiprobables. Se elige uno de los dos dados al azar y se realiza un lanzamiento. 
Calcular las siguientes probabilidades: 

a) Probabilidad de obtener un 2 
b) Dado que ha salido un 2, ¿probabilidad de haber elegido el dado trucado? 

 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
Se quiere estimar la proporción de estudiantes de una universidad que tienen carnet 
de conducir. Para ello se ha obtenido una muestra aleatoria de 400 estudiantes, de 
los cuáles 240 tienen carnet de conducir. Calcular los intervalos de confianza del 
95% y 99% para la proporción de estudiantes de la universidad con carnet de 
conducir. 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 
x≤0  , y≤0 , 6≤x , 8≤y  , yx ≤  , xy 2≤  

b) Hallar el valor máximo de la función yxyxF 2),( +=  en dicha región y los 
puntos en los que se alcanza. 

 
 
B 2 (hasta 3 puntos) 

a) Calcular los valores de los  parámetros a  y  b  para que la curva de ecuación 
baxxxfy ++== 23)(  , presente un extremo relativo en el punto (2 , 6). ¿Qué 

tipo de extremo es?  

b) Calcular la integral definida: ∫
2

1

)( dxxf  

 
 
B 3 (hasta 2 puntos) 
Tenemos seis tarjetas numeradas del 1 al 6. Se toman, a la vez, dos tarjetas al azar. 
Se pide: 

a) Probabilidad de que la suma de sus números sea 7. 
b) Probabilidad de que la suma de sus números sea un número par. 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 
El número de páginas que se pueden escribir con los bolígrafos de una determinada 
marca sigue una distribución normal de media 80 páginas y desviación típica 12 
páginas. Se pide calcular: 

a) La probabilidad de que el número de páginas escritas sea superior a 100 
b) La probabilidad de que el número de páginas escritas sea inferior a 50 
c) La probabilidad de que el número de páginas escritas esté comprendido entre 

75 y 85 
d) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el número máximo de páginas que 

se pueden esperar escribir con uno de estos bolígrafos? 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

a)  








 −
=








⋅








−
−=⋅

11

53

10

12
;

dc

ba
CBXA , de donde 2=a , 2−=b , 1−=c , 1−=d  










−−
−

=
11

22
X  

b)  










−
−−

=








−







=⋅

22

11

10

12
;2

dc

ba
BAY , de donde 

2

1−=a , 
2

1=b , 1=c , 3=d  








−
=

31

2/12/1
X  

 

A 2 (Cálculo de valores de una función y de su máximo mediante derivadas. 
Interpretación) 

18000360)( 2 −+−= xxxB , 35050 ≤≤ x  

a) €8000)100( =B , 1800036013500 2 −+−= xx , de donde €210=x  o €150=x  

b) 03602)( =+−=′ xxB , de donde 180=x , €14400)180( =B  

c) 018000360)( 2 =−+−= xxxB , de donde el número de unidades que se deben vender 
debe estar entre 60 y 300 

  

2015



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 

diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

a) p(2) = 0,5·0,17 + 0,5· 0,25 = 0,21 

 

b) 

60,0
21,0

25,05,0

)2(

)2(
)2/( =⋅=∩=

p

DTp
DTp  

 

 

A 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la proporción  de una 

población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

30≥n , n = 400, 60,0=p
)

 

Intervalo del 95%,  

)648,0;552,0(
400

40,060,0
96,160,0

)1(
2/ =⋅⋅±=−⋅±

n

pp
zp

))
)

α  

 

Intervalo del 99%, 

 )663,0;536,0(
400

40,060,0
58,260,0

)1(
2/ =⋅⋅±=−⋅±

n

pp
zp

))
)

α  
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 

a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 

 
 

b) El 22),(max =yxF  y se alcanza en el punto B(6 , 8).  

 

B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

a) axxy 23 2 +=′ ,   




=+=′
=++=
0412)2(

648)2(

ay

bay
 

Del sistema anterior se obtiene que  3−=a   y  10=b ; de donde  

103 23 +−= xxy  

La segunda derivada de la función es 66 −=′′ xy , por lo tanto 06)2( >=′′y , y 

el punto (2,6) es un mínimo relativo 

b)  
4

27
)103(

2

1

23 =+−∫ dxxx  
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B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante una tabla 
de doble entrada) 
 

 1 2 3 4 5 6 

1  3 4 5 6 7 

2 3  5 6 7 8 

3 4 5  7 8 9 

4 5 6 7  9 10 

5 6 7 8 9  11 

6 7 8 9 10 11  
 

a)  

5

1

30

6
)7( ===sumap  

b)  

5

2

30

12
)( === parsumap  

 
 

B 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales) 

N (µ=80, σ=12) 

a) La probabilidad de que el número de páginas escritas sea superior a 100 
0475,0)100( =>Xp  

b) La probabilidad de que el número de páginas escritas sea inferior a 50 
0062,0)50( =<Xp  

c) La probabilidad de que el número de páginas escritas esté comprendido entre 
75 y 85 

3256,0)8575( =≤≤ Xp  
d) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el número máximo de páginas que 

se pueden esperar escribir con uno de estos bolígrafos? 
p(X ≤ n) = 0,95,   n = 99 
 

2015



 

 

 

 

  

 

 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 

2015eko UZTAILA  

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JULIO 2015 

 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 
 
Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
  

 
• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da. 
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
• El examen consta de cinco ejercicios. 
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
• Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 
 
Ejercicio A1 
 

Dada la matriz  







−
−

=
x

x
A

5
2

 calcular qué valor debe tener x para que la matriz 

inversa de A coincida con la opuesta de A (esto es,  AA −=−1 ). 
 
Ejercicio A2 
 
Considera los puntos A(2,1,2), B(0,4,1) y la recta r de ecuación 

2
32 −

=−=≡
zyxr . 

a) Calcular un punto P de la recta que equidiste de los puntos A y B. 
b) Hallar la ecuación del plano perpendicular a la recta r que pasa por el punto A. 
 
Ejercicio A3 
 
Para adornar un mural queremos construir un marco de madera rectangular que 
encierre una superficie de cinco metros cuadrados. Sabemos que el coste de  cada 
centímetro del marco en los lados horizontales es de 1,5 €, mientras que en los 
lados verticales es de 2,7 €. Determinar las dimensiones que hemos de elegir para 
que el marco nos resulte lo más barato posible.  
 
Ejercicio A4 
 
Calcula la siguiente integral indefinida: 
 

dx
xx

xx
∫ −

−+
5

12
2

3

 . 

 
Ejercicio A5 
 
Una caja contiene monedas de 10 céntimos, 20 céntimos y 50 céntimos. En total hay 
350 monedas. El número de monedas de 50 céntimos es el doble que el de 
monedas de 10 céntimos. Si en total hay 90 euros ¿cuántas monedas hay de cada 
clase? 
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OPCIÓN B 
Ejercicio B1 
 
Discute en función del parámetro m el sistema de ecuaciones 

3
23

1

−=+−
−=+

=+

mzy
mmzx

mymx
 

¿Existen casos de indeterminación? Si la respuesta es afirmativa resolver el sistema 
en esos casos. Si es negativa explicar por qué. 
 
Ejercicio B2 
 

a) Dada la recta 




=++
=−+

142
23

:
zyx

zyx
r  y el plano  2x +(a+1)( y-3)+ a(z-1) = 0 determinar 

el valor del parámetro  a para que  el plano y la recta sean paralelos. 
b) ¿Pertenece  el punto P(1, 0, -3) al  plano obtenido en el apartado anterior? 
 
Ejercicio B3 
 
Dada la función  

 
a) Hallar los valores de  a y b sabiendo que f es derivable en toda la recta real. 
b) Calcular la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abcisa  x = 1. 
 
Ejercicio B4 
 
Representar gráficamente la región del plano limitado por la curva 32xy = , la recta 
tangente a la gráfica de dicha función en el origen de coordenadas y la recta x = 1. 
Calcular el área de dicha región. 
 
Ejercicio B5 
 
Una caja (prisma rectangular) tiene por dimensiones A, 2A y 3A. Si  disminuimos 
cada una  de sus dimensiones en un 50% ¿El volumen habrá disminuido en un 
50%? ¿Y el área total habrá disminuido en un 50%? Razona las respuestas. 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 
• Cálculo de la matriz inversa de A (0,5 puntos) 
•  Obtención de los valores de x al igualar las dos matrices (1,5 puntos) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 
• Planteamiento del problema y obtención del punto de manera correcta (1,25 

puntos) 
• Obtención del plano de manera correcta (0,75 puntos) 
 
Problema A.3 (2 puntos) 
• Planteamiento correcto del problema, llegando a la función de optimización 

(1 punto) 
• Obtención de las dimensiones optimas, aplicando  (1 punto) 
 
Problema A. 4 (2 puntos) 
• Descomponer la fracción racional impropia en la suma de un polinomio y  otra 

fracción racional propia (0,5 puntos) 
• Calcular la primera integral, la  correspondiente al polinomio (0,5 puntos) 
• Calcular la integral racional propia descomponiéndola en las fracciones simples 

adecuadas (1 punto) 
 
Problema A.5 (2 puntos) 
• Planteamiento del problema de manera algebraica  y resolución del sistema de 

tres ecuaciones. También valdrían resoluciones de ensayo-error  u otro medio 
constructivo (2 puntos). 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 
• Resolución y discusión del determinante de la matriz del sistema de manera  

adecuada  en función del parámetro m (1,25 puntos) 
• Efectivamente hay casos de indeterminación para m = 3. Por tanto será este el 

caso a estudiar (0,75 puntos) 
 
Problema B.2 (2 puntos) 
• Planteamiento correcto del problema  y obtención del parámetro a ( 1.25 puntos) 
• Enunciar claramente la pertenencia  o no de P al plano obtenido  y justificar  

(0,75 puntos) 
 
Problema B.3 (2 puntos) 
• Imponer la condición de continuidad en  x= 2 (0,5 puntos) 
• Imponer la condición de derivabilidad  en x= 2 (0,5 puntos) 
• Cálculo de la recta tangente a la función en x = 1 (1 punto) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 
• Dibujo de la región pedida  (1 punto) 
• Cálculo de la  integral definida, aplicando correctamente el método de Barrow 

(1 punto) 
 
Problema B.5 (2 puntos) 
• Planteamiento de la fórmula para el volumen  una vez disminuidas sus 

dimensiones en un 50% y razonamiento posterior (1 punto). 
• Planteamiento de la fórmula para el área total  una vez disminuidas sus 

dimensiones en un 50% y razonamiento posterior (1 punto). 
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SOLUCIONES 

Problema A.1. 
Realizando los cálculos pertinentes, las dos matrices son : 
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Al imponer la condición  de igualdad tenemos: 
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Al igualar los elementos de la matriz obtenemos que 1102 =+− x , y por tanto 3±=x  
 
Problema A.2. 
a) Si pasamos la recta dada a paramétricas, cualquier punto de la recta tiene la 
siguiente expresión P(t, 2+t, 3+2t), imponiendo la condición de equidistancia, esto es 
PB = PA tenemos: 
 

222222 )21()1()2()22()2( tttttt ++++−=++−+  
Resolviendo la ecuación obtenemos  t = - 1. Por tanto el punto  es P (-1, 1, 1) 
 
b) El plano buscado tiene como vector normal el vector director de la recta, esto es: 
v(1, 1, 2). Como el plano pasa por el punto A(2,1,2) su ecuación es : 

(x-2) +(y-1)+2(z-2) = 0. 
Simplificando obtenemos  x+y+2z = 7 
 
Problema A.3. 

Llamado x e y a las dimensiones del marco (medidos en metros) , tenemos: 

x
yyx 5    5 =⇒=⋅  

Los lados horizontales  nos costarán:  
H= 2x.100.1,5= 300x 

mientras que los lados verticales nos costarán: 
V= 2y.100.(2.7)= 540y 

La función que debe ser mínima es  

x
xyxP 2700300540300 +=+=  

3      9      02700300      02700300' 22
2 =⇒=⇒=−⇒=−= xxx

x
P  

Puede comprobarse que es un mínimo. Los valores pedidos son y = 5/3 metros y x = 
3 metros. 
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Problema A.4. 
a) Por ser el grado del numerador mayor que el del denominador descomponemos la 
fracción en la suma de dos fracciones: 

 
Por tanto podemos expresar la integral como 

 
Al ser el denominador un polinomio de grado 2, lo descomponemos en sus raíces 

, 
por tanto 

 
Obteniendo A = 1/5  y  B = 254/5,  Luego 

 
 
Problema A.5. 

Llamando x, y , z  al número de monedas de 10, 20 y 50 céntimos respectivamente 
podemos plantear el siguiente sistema: 

000.9502010
2

350

=++
=

=++

zyx
xz

zyx
 

Resolviendo x = 40 , y = 230 , z = 80 
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Problema B.1. 
Al estudiar el determinante del sistema  de la matriz de los coeficientes e igualarla a 
cero tenemos que: 032 =− mm , de donde m = 0 o  m = 3 
Estudiando los distintos casos tenemos: 
• Para  3,0≠m , al ser el rango de la matriz y de su ampliada igual a 3( número de 

incógnitas), el sistema será compatible determinado. 
• Para m = 0, podemos ver fácilmente que el rango de la matriz es 2, mientras que 

el rango de la ampliada es 3 pues 03
310
203

100
≠−=

−−
− , por tanto el sistema es 

incompatible 
• Para m = 3, los dos rangos (el de la matriz y su ampliada coinciden) y son igual a 

2, por tanto el sistema  en este caso es compatible indeterminado. 
Nos piden que resolvamos el sistema en este último caso, esto es para m = 3. 
El sistema es:  

0
133
133

=+−
=+
=+

zy
zx
yx

 

Se ve claramente que  con la primera y tercera ecuación   podemos obtener la 
segunda ecuación ( también podríamos  coger la  primera y la segunda ecuación)  
por tanto nos quedamos con  

0
133

=+−
=+

zy
yx

. 

Por ser y = z, obtenemos que 3
31 yx −= . La solución del sistema es por tanto 

 con Ry∈  

 
Problema B.2. 
a) El vector director de la recta  es el producto vectorial de los vectores  normales de 
los  planos  que definen la recta; dichos vectores son : a(3, 1,-1) y b(2, 1, 4).  
Por tanto  a x b = (5, -14, 1). es el vector director de r. 
Para que el plano dado y la recta sean paralelas  tienen que ser  perpendiculares  el 
vector normal al plano y el vector director de la recta .Esto es su producto escalar ha 
de ser cero. 

2. 5+(a+1)(-14)+ a = 0 
Resolviendo tenemos que  a = -4/13 

Por tanto el plano es : 
13
23

13
4

13
92 =−+ zyx  

b) Para que el punto P pertenezca al plano ha de satisfacer su ecuación. Pero   
como 

0
13
18)3(

13
40

13
91.2 ≠=−−+ , 
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el punto P no pertenece al plano. 
 
Problema B.3. 

a) Las dos funciones son derivables en todos los puntos distintos al x  = 2, por tanto 
hemos de estudiar únicamente el punto x = 2. Para que sea derivable se ha de 
cumplir en primer lugar sea continua en x =2. Al imponer la condición de continuidad 
obtenemos que 4a+6= - 2b 
Si ahora imponemos la condición de que sea derivable  en  x =2 se obtiene  que 
4a+b = 1. Resolviendo el sistema tenemos a = 2; b = -7. 
b) El punto en que nos piden la tangente es (1, 5) y la pendiente de la recta tangente 
en dicho punto es 7. Por tanto la ecuación de la recta tangente es y-5 =7(x-1) 
 
Problema B.4. 

La recta tangente en el punto x = 0  tiene por ecuación y = 0, por tanto la gráfica es:  
 

 
El área pedida, aplicando la regla de Barrow es: 

2
1

2
2

1

0

41

0

3 =







=∫

xdxx  

 
Problema B.5. 

Si llamamos V al volumen antes de la disminución  tenemos que  36AV = . El nuevo 
volumen (una vez disminuido el 50 % sus dimensiones) será  

, 
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por tanto sí habrá disminuido en más del 50%. En realidad se queda con una octava 
parte del volumen original . 
Razonando del mismo modo con el área total, tenemos que al principio  vale 

2222 22)623(2 AAAAArea =++=  
Una vez disminuidas sus dimensiones en un 50% el nuevo área es : 

. 
También disminuye en más del 50%, en realidad es la cuarta parte del área total 
inicial. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 

a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecuaciones: 
x≤0  , y≤0 , 603 ≤+ yx ,  402 ≤+ yx   

b) Hallar el valor máximo de las funciones yxyxF 56),( +=  , yxyxG 42),( +=  en 
dicha región y los puntos en los que se alcanza. 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
El precio de la entrada en una sala de cine puede aumentar o disminuir de 50 en 50 
céntimos con arreglo a la fórmula,  xp 5.06 +=  ,...)2,1,0( ±±=x . El número de 
espectadores correspondiente a ese precio se calcula mediante la fórmula 

xe 20320 −=  ,...)2,1,0( ±±=x . 
a) Calcular el número de espectadores correspondiente a un precio de 5.5, 6 y 

6.5 euros. ¿Cómo puedes interpretar el aumento o disminución del número de 
espectadores en función del precio? 

b) Calcular la función que expresa los ingresos obtenidos en la sala en función 
de la variable x, desarrollando su expresión 

c) ¿Cuál es el precio de la entrada que hace que los ingresos sean máximos? 
¿Cuál es el número de espectadores correspondientes a ese precio? ¿A 
cuánto ascienden esos ingresos máximos? 

 
A 3 (hasta 2 puntos) 
En una urna se tienen 4 bolas blancas y 4 negras. Se extrae una bola, se apunta su 
color y se reemplaza por otra bola del otro color. A continuación, se extrae una 
segunda bola. Calcular: 

a) La probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color 
b) La probabilidad de que la segunda bola sea blanca 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
El número de horas de funcionamiento de una determinada marca de tablet sigue 
una distribución normal de media 1800 horas y desviación típica 250 horas. Se pide 
calcular: 

a) Probabilidad de que la tablet dure más de 2200 horas 
b) Probabilidad de que la duración de la tablet esté entre 1800 y 2000 horas 
c) Probabilidad de que la tablet dure menos de 1500 horas 
d) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el número máximo de horas que se 

puede esperar para el funcionamiento de una de estas tablet? 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

a) Calcular los valores de a, b, c, d, que verifiquen la siguiente ecuación 
matricial: 









=







 −
+








++

−
0422

24
21

222 ba
ac

d
dc

ba
 

b) Dada la matriz 







−

=
11
01

A , calcular 20A . Razona la respuesta. 

 
B 2 (hasta 3 puntos) 
Sea 4)( 23 +++= bxaxxxf , 

a) Calcular el valor de los parámetros a  y b  para que )(xf tenga extremos 
relativos para los puntos de abscisa 1−=x  y 3=x . ¿Qué tipo de extremos 
son? 

b) Calcular para ba ==1  la integral definida:  ∫
3

0

)( dxxf  

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
En una reunión en la que hay 150 personas 35 son alaveses y el resto 
guipuzcoanos. De entre los alaveses el 30% es aficionado a la lectura, mientras que 
entre los guipuzcoanos lo son el 55%. Se elige una persona al azar: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionada a la lectura? 
b) Si la persona elegida ha resultado ser aficionada a la lectura, ¿cuál es la 

probabilidad de que sea alavés? 
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Un baserritarra quiere estimar el peso medio µ  de las vacas de su ganado. Sabe, 
por investigaciones anteriores, que la desviación típica del peso de las vacas es 

32=σ kg. Elige una muestra aleatoria de 30 vacas, resultando que la media de sus 
pesos es 408=x kg. Calcular los intervalos de confianza del 95% y del 99% para la 
media de la población. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de resolución de un problema de programación lineal) 

(a) El dibujo correspondiente a la región  es el siguiente: 

 

 
 

(b) El 156),(max =yxF  y se alcanza en el punto B(16 , 12). El 80),(max =yxG   y 

se alcanza en los puntos A(0 , 20) y B(16, 12) y por lo tanto en todo el 

segmento AB. 

 
 

A 2 (Ejercicio de cálculo de la expresión de una función y de su máximo mediante 

derivadas, y de los valores de la función) 

(a) Si el €5.5=p  el número de espectadores es 340=e . Si el €6=p  el número 

de espectadores es 320=e .Para un €5.6=p  el número de espectadores es 

300=e .  Cuando el precio aumenta en 50 céntimos el número de 

espectadores disminuye en 20 y cuando el precio disminuye en 50 céntimos 

el número de espectadores aumenta en 20 

(b) Los ingresos son: 210401920)20320()5.06( xxxxepI −+=−⋅+=⋅=  
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(c) 02040 =−=′ xI , de donde, 2=x , €7=p , 280=e . Los ingresos serían: 

€1960=I  

 
 
A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol) 
 

 

a) 
8

3
)( =igualcolorp  

 

           b) 
2

1
)ª2( =blancap  

 

 

A 4 (Ejercicio de comprensión y manejo de distribuciones normales) 

N (µ=1800, σ=250) 

(a) Probabilidad de que la tablet dure más de 2200 horas 

=≥ )2200(Xp 0,0548 

(b) Probabilidad de que la duración esté entre 1800 y 2000 horas 

2881,0)20001800( =≤≤ Xp  

(c) Probabilidad de que la duración sea inferior a 1500 horas 

1151,0)1500( =≤Xp  

(d) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el número máximo de horas que se 
puede esperar para el funcionamiento de una de estas tablet? 

95,0)( =≤ hXp ,   2212=h    
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OPCIÓN B 
 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

(a)  

2−=a , 0=b , 1=c , 2=d  

 

(b)   










−
=

12

012A , 








−
=

13

013A , de donde  








−
=

120

0120A  

 

B 2 (Ejercicio de cálculo de parámetros de una función y cálculo de un área) 

(a) baxxxf ++=′ 23)( 2 ,   




=++=′
=+−=−′

0627)3(

023)1(

bay

bay
 

Del sistema anterior se obtiene que  3−=a   y  9−=b ; de donde  

493)( 23 +−−= xxxxf . Máximo (-1, 9), mínimo (3, -23) 

(b)  
4

183
)4(

3

0

23 =+++∫ dxxxx  

 

B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 

diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

 

 

a) p(I) = 0,23·0,30 + 0,77· 0,55 = 0,49 

 

b) 

14,0
49,0

07,0

55,077,03,023,0

3,023,0

)(

)(
)/( ==

⋅+⋅
⋅=∩=

Ip

IAp
IAp  
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B 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media  de una 

población, que requiere conocer y aplicar correctamente la fórmula apropiada) 

Tenemos una )32,( =σµN , siendo 408=x . Por lo tanto: 

IC del 95%: )45,419;55,396(
30

32
96.1408 =±  

IC del 99%: )07,423;93,392(
30

32
58.2408 =±  
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• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

• El examen consta de cinco ejercicios.
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• Se podrán utilizar calculadoras no programables.
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OPCIÓN A 
Ejercicio A1 
Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro b (NO es necesario 
resolverlo en ningún caso). 
 

1)1(
2)1(

22

=+++
=−++

=−+

zbbyx
bbzybx

zyx

 

 
Ejercicio A2 
Determinar el plano que pasa por el origen de coordenadas, es paralelo a la recta de 
ecuación 

1
1

1
1

1
1 −

=
−
−

=
− zyx  

y también es paralelo a la recta  que pasa por los puntos (0,1,1) y ( 1,1,0). 
 
Ejercicio A3 
Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función  

42

3

−
=

x
xy  

y calcula cuáles son sus máximos y sus mínimos. 
 
Ejercicio A4 
Dibujar el recinto encerrado entre las gráficas de las funciones 
 

34)( 2 +−= xxxf  y 3)( +−= xxg , 
 
y calcular el área de dicho recinto. 
 
Ejercicio A5 
La siguiente serie está compuesta por  los siguientes múltiplos consecutivos de 5: 
 

45, 50, 55,…, 650, 655 
 
a) ¿Cuántos números componen la serie? 
b) ¿Cuál es su suma? 
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OPCIÓN B 
Ejercicio B1 

Dada la matriz  
















−

−−
=

222
11
11

a
a

a
A  

 
a) Encuentra los valores del parámetro a para que la matriz NO sea inversible. 
b) En caso de existir, calcula la inversa de A para a = 2 
 
Ejercicio B2 
Dado el plano 723 =+− zyx : 
a) Determinar el punto simétrico del ( )4,8,3 −  respecto a dicho  plano.  
b) Calcular la distancia entre los dos puntos simétricos. 
 
Ejercicio B3 
Dada la función CBxAxxf ++= 23)(  
a) Calcula los valores de los parámetros A, B y C de manera que la función 

satisfaga  las siguientes propiedades: 
• Pase por el punto (0,0). 
• Tenga  un máximo local en el punto (1,2). 

 
b) Calcula  todos los valores de la variable x en los que la gráfica de la función tiene 

tangente horizontal. 
 
Ejercicio B4 
Resolver la siguiente integral 
 

∫ −+
−+ dx

xxx
xx

)2(
152

2

2

. 

 
Ejercicio B5 
En un teatro hay tres tipos de localidades, que llamaremos  A, B y C. Las del tipo A 
cuestan 24 euros, las del tipo B  cuestan 20 euros y las del tipo C cuestan  15 euros. 
El teatro tiene una capacidad de 400 butacas de las cuales se han vendido el 80%. 
En total se han recaudado 5.940 euros. Sabiendo que se han vendido el doble de 
localidades del tipo B que del tipo A. ¿Cuántas localidades de cada tipo se han 
vendido? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 

• Obtención de la matriz del sistema, cálculo de su determinante y obtención de 
los valores que lo anulan ( 1 punto) 

•  Discusión de cada  caso . 
 El caso b ≠ 0  (0, 4 puntos) 
 El caso b = 0 (0, 3 puntos) 
 El caso  b= 1 ( 0, 3 puntos)  

 
Problema A.2 (2 puntos) 

• Obtención de la recta que pasa por los dos puntos (1 punto) 
• Planteamiento del problema y obtención del plano de manera correcta (1 punto) 

 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

• Obtención correcta de la derivada de la función (0, 5 puntos) 
•  Obtención de los puntos críticos y la discusión de la naturaleza de cada uno de 

ellos( 1 punto) 
• Estudio de los intervalos de crecimiento ( 0,5 puntos) 

 
Problema A. 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

• Dibujo de la parábola y  la recta dada y obtención del recinto(1 punto) 
• Cálculo del área del recinto aplicando la regla de Barrow( 1punto) 

 
Problema A.5 (2 puntos) 

• Obtención de cuántos múltiplos consecutivos hay (0,5 puntos)  
• Cálculo de la suma de los múltiplos, utilizando cualquier método ( ensayo error, 

fórmula, etc) otro medio constructivo (1,5 puntos) 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 
• Resolución del determinante de la matriz (0,5 puntos) 
• Discusión para los dos casos (1 punto) 
• Cálculo de la matriz inversa para a = 2 (0,5 puntos) 

 
Problema B.2 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema  y obtención del punto P´ (simétrico del P) respecto 
al plano.  (1,25 puntos) 

• Cálculo de la distancia  entre los dos puntos simétricos (0,75 puntos) 
 
Problema B.3 (2 puntos) 

• Obtención de la derivada de la función (0,5 puntos) 
• Obtención  adecuada de los parámetros imponiendo las condiciones 

pertinentes (1,5 puntos) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 

• Si descompone adecuadamente la integral en fracciones simples (1 punto) 
• Cálculo  de las tres pequeñas integrales (1 punto) 

 
Problema B.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema mediante un sistema de ecuaciones (1 punto) 
•  Resolución  correcta del sistema (1 punto) 
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SOLUCIONES 

Problema A.1. 

El determinante del sistema  es igual a bb 22 2 − . Igualando a cero obtenemos los 
valores b= 0 y b =1. Por tanto  
 

• para b ≠ 0, 1 El sistema es COMPATIBLE DETERMINADO 
• Para b = 0 , el rango de la matriz es 2, mientras que el rango de matriz 

ampliada es 3, por tanto en este caso el sistema es INCOMPATIBLE 
• Para b = 1, el rango de la matriz es 2, mientras que el rango de la matriz 

ampliada tambiés es 2( coinciden la primera y segunda fila), por tanto al ser el 
rango menor  que el número de incógnitas (2<3), el sistema es COMPATIBLE 
INDETERMINADO y en este caso necesita un parámetro para poder 
resolverlo. 

 
Problema A.2. 

La primera recta tiene como vector director v(1,-1,1) y la segunda recta tiene como 
vector director w(-1,0,1). El plano tiene como vector normal el producto vectorial de 
los vectores anteriores. Por tanto  n = v × w = (-1, -2-1) Por tanto la ecuación del 
plano pedido es : x+2y+z = 0 
 
Problema A.3. 

Es claro que la función no existe para los valores x = 2 y x = -2, y que además es 
una función impar que pasa por el origen de coordenadas. Para calcular los 
intervalos de crecimiento es necesario calcular la derivada de dicha función. Su 
derivada es : 

22

22

22

322

)4(
)12(

)4(
)(2)4(3´

−
−

=
−
−−

=
x

xx
x

xxxxy  

La derivada se anula para los valores 32,32,0 −=== xxx  
Los intervalos de crecimiento (y´es positiva) son: 

( ) ),32(32, +∞∪−∞−  
Los intervalos de decrecimiento (y´es negativa) son: 

)32,2()2,2()2,32( +∪+−∪−−  

 Se alcanza el máximo local para  32−=x  

 Se alcanza el mínimo local para  32=x  
 El valor x = 0 , no es máximo ni mínimo. 

 
La función tiene la siguiente gráfica: 
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Problema A.4. 

 
Los puntos de corte de las dos gráficas son x = 0 y x = 3. El área pedida  es 

[ ]∫ ==+−−+−=
3

0

2 5.42/9)34()3( dxxxxA  

 
Problema A.5. 
c) Si consideramos la serie completa de múltiplos de 5, comenzando desde el 

número  5, podemos escribir 
1×5, 2×5,….8×5, 9×5,…..131×5, 

que evidentemente tiene 131 múltiplos seguidos del 5.  
La serie dada contiene a todos los números anteriores, excepto los 8 primeros, 
por tanto en total hay 131-8 = 123 números múltiplos de 5.  

d) La suma pedida es: 

43050123.
2

)65545(
=

+
=S  
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SOLUCIONES 
 
Problema B.1. 
c) Para que NO sea inversible  se ha de cumplir que el determinante de su matriz  

sea igual a cero. Por tanto :  0)23)(1( =−− aa  : Es decir la matriz no tiene inversa 
para los valores a = 1 , a = 2/3. 

d) La matriz inversa para el caso a = 2 es: 























−

−−=−

4
51

2
1

4
31

2
1

4
10

2
1

1A  

Problema B.2. 
c) El vector ( )2,3,1 −  es un vector normal al plano dado. Por tanto, podemos 

obtener la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por el punto dado 
( )4,8,3 − . En paramétricas la ecuación de la recta es:  









+=
−−=

+=

t24z
t38y

t3x
 

 
Ahora imponemos la condición de intersección de la recta y el plano. 
 

⇒−=⇒−=⇒=+++++    2   t   2814t      7t48t924t3 . ( )0,2,1  −M  
 
Al ser M el punto medio del segmento que tiene por extremos el punto dado y su 
simétrico, esto nos permitirá calcular el simétrico de P, será    ( )4,4,1'P −−  
d) Para calcular la distancia entre los puntos simétricos podemos proceder de dos 

maneras, bien hallando la distancia entre dichos puntos o bien duplicando la 
distancia del punto inicial al plano. Su resultado es :  

.1445624622 222 ==++=′PP  
 
Problema B.3. 

c) Imponiendo las condiciones, se obtiene  C = 0 , mientras que A y B satisfacen el 
sistema: 

2
023

=+
=+

BA
BA   ,  por tanto  A= -  4 y B = 6. 

d) Si derivamos la función e igualamos a cero, obtenemos los puntos de tangente 
horizontal. Por tanto 01212 2 =+−=′ xxy , de donde  x  = 0 (mínimo) y x = 1 
(máximo) 
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Problema B.4. 
Descomponiendo en fracciones, tenemos: 

21)2(
152

2

2

−
+

−
+=

−+
−+

x
C

x
B

x
A

xxx
xx  

Por tanto  

 
Calculando los coeficientes tenemos. A = 1/2 ,  B = 2,  C = -1/2 
 

 
 

 
 
Problema B.5. 

Llamando x, y, z el número de localidades del  tipo A, B y C respectivamente. Como 
el 80% de 400 = 320 localidades, podemos plantear el siguiente sistema: 
 

5940152024
2

320

=++
=

=++

zyx
yx

zyx

 

Resolviendo  
 

x =  60 localidades del tipo A 
y = 120 localidades del tipo B 
z =  140 localidades del tipo C 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
A la compañía de transportes que lleva a la escuela municipal los 160 jóvenes de su 
alumnado, un servicio de un autobús de 40 plazas le supone un gasto de 120€ y uno 
de un microbús de 20 plazas sólo 80€. Se debe decidir el número de autobuses X y 
microbuses Y que transporten a todo el alumnado, minimizando el gasto y 
cumpliendo ciertas limitaciones: la compañía sólo cuenta con 5 conductores de 
autobús (aptos para conducir microbuses) y otros 7 conductores de microbús (no 
aptos para conducir autobuses). Además las autoridades de tráfico obligan a que 
circulen al menos el doble de microbuses que de autobuses. Se pide: 
a) Representar en el plano XY la región de soluciones factibles del problema. 
b) Encontrar el número óptimo de autobuses X y microbuses Y que minimizan el 

gasto de la empresa y cumplen con las restricciones. Calcular dicho gasto. 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Dos curvas representadas por las funciones 𝑓(𝑥) = 𝐴

𝑥+9
,  𝑔(𝑥) = 𝐵𝑥

𝑥2+6𝑥+𝛼
   dependen 

de los parámetros desconocidos A, B y α. Responder: 
a) ¿Qué valores de  A  y  B  hacen que las curvas  f(x)  y  g(x)  pasen por el punto 

(1,1/2) y tomen valores iguales en el punto x=5, es decir, f(5)=g(5) ? 
b) Calcula los máximos y mínimos de f(x)  y  g(x). 
c) Indica los dominios de definición de  f(x)  y  g(x). 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
En mi ciudad llueve uno de cada tres días. Cuando llueve se producen atascos y la 
probabilidad de llegar tarde al trabajo es de 2/3. En cambio, cuando no llueve la 
probabilidad de llegar tarde al trabajo es de 1/8. Responder: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de llegar tarde al trabajo? 
b) Hoy he llegado tarde al trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que haya llovido? 
c) Sabiendo que ayer llovió y hoy no lo ha hecho, ¿cuál es la probabilidad de que 

haya llegado al trabajo uno de los dos días tarde y el otro puntual? 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En unas pruebas clasificatorias de salto de longitud para una olimpiada la media de 
los primeros 400 intentos es de 7,75 m. Se sabe que los saltos se comportan como 
una variable aleatoria que sigue una distribución normal con varianza σ2 = 0,36 m2. 
a) Construye un intervalo, de un 95% de confianza, para la media μ de los saltos de 

la población. 
b) ¿Cuál sería el mínimo tamaño muestral necesario para que pueda decirse que la 

verdadera media de los saltos está a menos de 4 cm de la media muestral, con 
un nivel de confianza del 90%? 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 
Considérense las siguientes matrices y los parámetros desconocidos  u  y  v: 
 

𝐴 = � 2 −1
−3 3 �,    𝐵 = � 0 2

−1 2�,    𝐶 = �−2 0
−1 4�,    𝐷 = �2 𝑢

𝑣 −2� 
 
a) Determinar los valores de los parámetros α, β, u  y  v  para que se cumpla la 

siguiente igualdad matricial, siendo BT la matriz traspuesta de B: 
 

𝐴 �𝛼 0
0 𝛽�𝐵

𝑇 + 𝐶 �0 𝛼
𝛽 0� = 𝐷 

 
b) Siendo A-1 la matriz inversa de A, encontrar los valores de las constantes a  y  b 

que verifiquen:  
𝐴−1 �𝑎𝑏� = 𝐵 �𝑎𝑏� + �1

2� 
 
B 2 (hasta 3 puntos) 
Para financiar el viaje de fin de curso un instituto propone la venta de camisetas. Se 
ha hecho un estudio previo y se sabe que el número de camisetas NC que se 
vendan dependerá del precio x (en €) según la función NC(x) = 180 - 10 x,  0≤ x ≤18. 
 
a) ¿Cuántas camisetas se venderían a 10€? Interpreta el aumento o disminución 

del número de camisetas vendidas por cada euro que aumente o disminuya el 
precio. 

b) Obtén la función que expresa los ingresos por la venta. ¿Para qué precio los 
ingresos son máximos? ¿Cuántas camisetas se venderían en este caso? 

c) El almacén que suministra camisetas nos cobra en total C(z)=4 z +50 euros por 
un pedido de  z  camisetas. Obtén el coste total pagado al almacén por las 
camisetas vendidas en función del precio de venta  x. Obtén la función de 
beneficio (en función de  x) y el precio  x para conseguir el máximo beneficio. 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
En un bingo han sustituido el clásico dado en forma de cubo por uno nuevo en forma 
de dodecaedro. En las 12 caras del dado se alternan los números 1, 2, 3, 4 y el 5. El 
1 aparece en una cara, el 2 en una cara, el 3 en dos caras, el 4 en tres caras y el 5 
en cinco caras. Si el dado está equilibrado, es decir, la probabilidad de que al 
lanzarlo salga cualquier cara es la misma, calcula: 
 
a) Si se lanza dos veces el dado, ¿cuál es la probabilidad de que salgan dos 

números impares? 
b) Si se lanza tres veces el dado, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los 

números aparecidos sea 6? 
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
La estación meteorológica de una ciudad indica que la temperatura máxima de los 
días de agosto sigue una distribución normal de media 28oC y desviación típica 4oC. 
Se pide: 
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a) La probabilidad de que un día de agosto la temperatura máxima sea mayor 

que 32oC 
b) En el mes de agosto de un año concreto, ¿cuál es el número de días en que 

se espera una temperatura máxima inferior a 25oC? 
c) La probabilidad de que un día de agosto la temperatura máxima esté entre 

28oC y 32oC 
d) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95%, el valor que no será superado por la 

temperatura máxima de un día de agosto? 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Resolución de un problema de programación lineal) 

a) Las restricciones lineales del problema y la región de soluciones son: 

i) Cantidad autobuses X ≤ cantidad conductores de autobús:  0 ≤ X ≤ 5, 
ii) Cantidad microbuses Y ≤ Cantidad conductores de microbús:  0 ≤ Y ≤ 12, 
iii) Por cada autobús activo hay un microbús activo menos: Y ≤ 12 - X, 
iv) Cantidad de microbuses  ≥ doble de autobuses: 2X ≤ Y , 
v) 40 × autobuses + 20 × microbuses ≥ 160 alumnos: 40X + 20Y ≥ 160. 

 

 
 

b) Mínimo de la función de costo F(X,Y)=120X+80Y,  F(2,4)=560 en (X,Y)=(2,4).  

 

A 2 (Cálculo de parámetros de una función, de sus extremos y dominio de definición) 

a)  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑓(1) =

1
2

  →   
𝐴

10
=

1
2

  →   𝐴 = 5

𝑔(1) =
1
2

  →   
𝐵

7 + 𝛼
=

1
2

  →   𝛼 = 2𝐵 − 7

𝑓(5) = 𝑔(5)   →  
5

14
=

5𝐵
55 + 𝛼

  →   𝐵 = 4,𝛼 = 1⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 →  �
𝑓(𝑥) =

5
𝑥 + 9

𝑔(𝑥) =
4𝑥

𝑥2 + 6𝑥 + 1

� 

 
b) Calculando las derivadas de las funciones se deduce que  f(x) no tiene 

extremos y g(x) tiene un máximo en  x = 1 y un mínimo en  x = -1. 
 

c) Dominio de existencia de f(x) es ℝ − {−9} y el de g(x) ℝ − �−3 − √8,−3 + √8�. 
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A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

Sean 𝐿𝐿, 𝐿𝐿���,𝑇,𝑇�  y 𝑇𝑖  respectivamente los sucesos correspondientes a un día 
lluvioso, uno no lluvioso, llegar tarde al trabajo, no legar tarde al trabajo y llegar tarde 
al trabajo el día i-ésimo, entonces las probabilidades demandadas son: 
 

 

a) 𝑝(𝑇) =  𝑝(𝐿𝐿) ∙ 𝑝(𝑇|𝐿𝐿) + 𝑝(𝐿𝐿���) ∙ 𝑝(𝑇|𝐿𝐿���) 

=
1
3
∙

2
3

 +
2
3

 ∙
1
8

=  
11
36

 
 

b) 𝑝(𝐿𝐿|𝑇) =  𝑝(𝐿𝐿∩𝑇)
𝑝(𝑇)

= 2/9
11/36

=  8
11

  
 

c) 𝑝(𝑇1|𝐿𝐿)𝑝(𝑇�2|𝐿𝐿���) +  𝑝(𝑇�1|𝐿𝐿)𝑝(𝑇2|𝐿𝐿���) 

=
2
3
∙

7
8

 +
1
3

 ∙
1
8

=  
5
8
 

 
 
A 4 (Comprensión y utilización de una distribución normal) 

 

𝑋 = 𝑁(𝜇,𝜎): variable aleatoria correspondiente a la longitud del salto, 𝜇 su media y 𝜎 

= 0,6 su desviación estándar. n = 400 es el tamaño de la muestra y �̅� = 7,75 su 

media. La media tiene distribución normal  𝑁 �𝜇 , 0,6
20
�. 

a) El intervalo de confianza al 95% de µ: 

��̅� − 𝑧0.025
𝜎
√𝑛

, �̅� + 𝑧0.025
𝜎
√𝑛

� = (7,69 , 7,81) 

 

b) |𝜇 − �̅�| ≤ 1,65 ∙  0,6
√𝑛

 ≤  0,04 ⟹  𝑛 ≥  �1,65∙0,6
0,04

�
2

= 612,5 ⟹ 𝑛 ≥ 613  
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

a) De la ecuación matricial se deduce el siguiente sistema lineal: 

 

�

−2𝛽 = 2
−4𝛼 − 2𝛽 = 𝑢 
10𝛽 = 𝑣
2𝛼 + 6𝛽 = −2

�  ⟹ �𝛽 = −1
𝛼 = 2 �  ⟹ � 𝑢 = −6

𝑣 = −10�  

 
b) Multiplicando ambos lados de la ecuación por la matriz  A :  

�𝑎𝑏� = 𝐴𝐵 �𝑎𝑏� + 𝐴 �1
2�  ⟹  � −2𝑏 = 0

3𝑎 + 𝑏 = 3�  ⟹ �𝑏 = 0
𝑎 = 1� 

 

B 2 (Ejercicio de evaluación de una función y cálculo de su máximo. Interpretación) 

a) NC(10) = 80. Por cada euro que se incrementa el precio, se venderán 10 

camisetas menos que antes. 
 

b) Ingresos:  𝐼(𝑥) = 𝑥(180 − 10𝑥) = 180𝑥 − 10𝑥2 .  

Derivada: 𝐼′(𝑥) = 180 − 20𝑥 e 𝐼′(9) = 0, 𝐼′′(𝑥) = −20. Consecuentemente los 

ingresos máximos se consiguen cuando  𝑥 = 9 , vendiéndose 90 camisetas. 

 
c) El coste de 180 − 10𝑥  unidades es  𝐶(𝑥) = 4(180 − 10𝑥) + 50 = 770 − 40𝑥 . 

beneficio = ingresos – coste = 𝐵(𝑥) = −10𝑥2 +  220𝑥 − 770 . 

El máximo se logra con  𝐵′(𝑥) = −20𝑥 +  220 = 0  ⇒  𝑥 = 11 euros. 
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B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades. Dos sucesos independientes) 
 

a) Casos de los dos números impares: {1,1}, {3,3}, {5,5}, {1,3}, {3,1}, 
{1,5}, {5,1}, {3,5} y {5,3}. Suma de las probabilidades de los casos:  

𝑝(impares) =
1

12
∙

1
12

+
2

12
∙

2
12

+
5

12
∙

5
12

 

+2 �
1

12
∙

2
12

+
1

12
∙

5
12

+
2

12
∙

5
12
� =

64
122

= 0,44 
 

b) Opciones para que la suma de tres números sea 6: 6 permutaciones 
de los números {1,2,3} más tres de los números {1,1,4} más una de 
los números{2,2,2}: 

 

 

𝑝(suma = 6) = 6 ∙
1

12
∙

1
12

∙
2

12
+ 3 ∙

1
12

∙
1

12
∙

3
12

+
1

12
∙

1
12

∙
1

12
=

22
123

= 0,0127 
 
B 4 (Comprensión y utilización de la distribución normal) 

𝑋 = 𝑁(𝜇 = 28,𝜎 = 4)  ⇒ 𝑍 = (𝑋 − 28)/4 =  𝑁(0,1)  

a) Probabilidad de que la temperatura máxima de un día de agosto sea mayor 
que  32ºC: 

𝑝(𝑋 > 32) = 𝑝(𝑍 > 1) = 1 − 𝑝(𝑍 ≤ 1) = 0,1587 
 

b) Agosto tiene  31 días y la probabilidad de que en cada uno de ellos la 
temperatura máxima sea menor que 25ºC: 
𝑝(𝑋 < 25) = 𝑝(𝑍 < −3/4) = 0,2266 ⇒ 31 días por 0,2266 = 7,02~ 7 días. 

 

c) Probabilidad de que la temperatura máxima de un día de agosto  se 
encuentre entre 28ºC y 32ºC: 

𝑝(28 ≤ 𝑋 ≤ 32) = 𝑝(0 ≤ 𝑍 ≤ 1) = 0,3413 
 

d) El valor que con una probabilidad del  95% no será superado por la 
temperatura máxima de un día de agosto: 

𝑝(𝑋 < 𝑡) = 0,95 ⇒ 𝑝 �
𝑋 − 28

4
≤
𝑡 − 28

4
� = 0,95 ⇒

𝑡 − 28
4

= 1,64 ⇒ 𝑡 = 34,56 ºC  
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Azterketa honek bi aukera ditu.  Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 

 
• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da 
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
• El examen consta de cinco ejercicios. 
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
• Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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OPCIÓN A 
Ejercicio A1 
Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro b  
 

bzyx
bzyx

zyx

=−−

−=++−
=++

2
32

0

 

 
Encontrar la solución, si existe,  para el caso b = 2. 
 
Ejercicio A2 
Calcular la distancia del punto A de coordenadas  (4, 4, 3) al plano que pasa por 
los puntos de coordenadas B(1, 1,0), C(1, 0, 1) y D (0, 1, 1). 
 

Ejercicio A3 
Calcular los valores A, B, C y D para que la función  
 

DCxBxAxxf +++= 23)(  
 
tenga extremos relativos en (0,0) y en (2,2). 
 
Ejercicio A4 
Resolver las siguientes integrales. 
 

 a) ∫ +− 23
5

2 xx
dx

   b) dxx
4

)12(∫ + . 

 
Ejercicio A5 
Calcula la cifra de las unidades del número 

20162016 23 +=N . 
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OPCIÓN B 
Ejercicio B1 
Determina el rango de la matriz A según los valores del  parámetro a: 
 
















−−

−
=

120
13

21
aa

a
A  . 

 
En caso de existir, calcula la inversa de A para a = 1. Si no existe tal inversa explica 
porqué. 
 
Ejercicio B2 
Sea r la recta que pasa por los puntos ( ) ( )1,0,1    3,2,1 −QP y . 
a) Determinar la ecuación del plano perpendicular a la recta r y que pase por el 

punto )1,2,4( −−A . 
b) Determinar la ecuación del plano perpendicular a la recta r y que pase por el 

punto ( )3,1,2 −B . 
c) Calcular la distancia que hay entre ambos planos. 
 
Ejercicio B3 
Dada la función polinómica 

22
)(

2
3

4 xxxxP +−=  : 

a) Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de P(x). 
b) Obtener sus máximos y mínimos. 
c) ¿Existe algún valor de x tal que P(x) < 0? Razonar porqué. 
 
Ejercicio B4 
Dadas las funciones  

29 xy −=  e 12 += xy  
a) Dibujar el recinto acotado por sus gráficas. 
b) Hallar el área de dicho recinto. 
 
Ejercicio B5 
Ampliamos una fotografía rectangular de manera que sus dimensiones, largo y 
ancho, sean un 20% más que las dimensiones originales. Si la nueva fotografía 
ocupa de 432 centímetros cuadrados ¿cuanto ocupaba la fotografía inicial? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 

 Obtención de la matriz del sistema, cálculo de su determinante  obtención y 
discusión  de los valores ( 1,5 puntos) 

 Resolución correcta  en el caso b=2 (0,5 puntos) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 

 Obtención del plano  que pasa por los tres  puntos ( 1,25 puntos) 

 Cálculo de la distancia  entre el punto y el plano (0,75puntos) 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

 Obtención de la derivada de la función ( 0.5 puntos) 

 Obtención de los parámetros imponiendo las condiciones pertinentes(1,5 puntos) 
 
Problema A. 4 (2 puntos) 

 Obtención de cada integral (1 punto), total 2 puntos 
 
Problema A.5 (2 puntos) 

 Obtención de la pauta por la que se repiten las terminaciones en los dos 
casos(1 punto) 

 Resolución correcta  aplicando la pauta obtenida( 1 punto) 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 

 Resolución del determinante de la matriz (0.5 puntos) 

 Discusión para los dos casos( 1 punto) 

 Cálculo de la matriz inversa para a=1(0.5 puntos) 
 
Problema B.2 (2 puntos) 

 Obtención de la recta PQ (0.75 puntos) 

 Determinar cada plano (0.25 puntos) - Total 0,5 puntos 

 Calcular la distancia entre los planos( 0,75 puntos) 
 

 
Problema B.3 (2 puntos) 

 Obtención de la derivada de la función ( 0.5 puntos) 

 Obtención de los máximos y mínomos(0,75 puntos) 

 Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento (0,5 puntos) 

 Razonar que no existe ningún x, tal que P(x)<0 ( 0,25 puntos) 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 Dibujo de la parábola y  la recta dada y obtención del recinto(1 punto) 

 Cálculo del área del recinto aplicando la regla de Barrow( 1punto) 
 

Problema B.5 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema ( 1 punto) 

  Resolución  correcta del problema(1 punto) 
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SOLUCIONES 

Problema A.1. 

El determinante del sistema  es igual a. 33 b . Igualando a cero obtenemos el valor 
b= 1  
Por tanto  

 para b ≠ 1, El sistema es COMPATIBLE DETERMINADO 

 Para b = 1 , el rango de la matriz  es 2, mientras que el rango de matriz 

ampliada es 3, por tanto en este caso el sistema es INCOMPATIBLE 

 Para b = 2. Resolvemos el sistema y nos da x = 1, y = 0 , z = -1 

 
Problema A.2. 

El plano que pasa por los puntos B, C y D se puede obtener de muchas formas, una 

de ellas es : 

0

101

110

11







 zyx

. 

Resolviendo el determinante obtenemos la ecuación del plano: 02  zyx . Para 

calcular la distancia entre punto A y  el plano aplicamos la  fórmula. 
 

33
3

39

3

9

111

2344
),( 




PlanoAd  

 
Problema A.3. 

La derivada de la función es : CBxAxxf  23)´( 2
. Al imponer la condición de 

que tenga extremos relativos en (0,0) y en (2,2), obtenemos 

C = 0 y 0 = 12 A + 4 B, 
mientras que al imponer la condición de que pasa por los puntos (0,0) y  (2,2) 

obtenemos D= 0 y 2 =8 A + 4 B. Resolviendo obtenemos: 

0;0;
2

3
;

2

1
 DCBA  
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Problema A.4. 

c) La integral     23

5
2 xx

dx
 es racional, se puede descomponer en dos integrales. 

 

Cxxdx
x

dx
xxx

dx










  )2ln(5)1ln(5
2

5

1

5

23

5
2 . 

d) La segunda integral mediante un cambio de variable tx 12 se transforma en 
una integral inmediata: 

C
x

dxt 


 5

)12(

2

1 5
4

. 

 
Problema A.5. 

Si observamos las terminaciones de las potencias sucesivas de 2 y 3 obtenemos: 
 

7293

2433

...........

813

273

93

33

6

5

4

3

2

1













  

642

322

...........

162

82

42

22

6

5

4

3

2

1













 

 
Nos indica que las dos potencias se van repitiendo en ciclos de 4. Por tanto si 
dividimos 2016 entre 4 y nos fijamos en el resto (que es cero), resolveremos el 
problema. 

Esto es, la cifra de las unidades  de 
20163  es 1, mientras que la cifra de las unidades 

de 
20162 es  6. Por tanto la cifra de las unidades de 

20162016 23 N  es 7. 
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SOLUCIÓN 
 
Problema B.1. 

Para calcular el rango calculamos el determinante de la matriz, en nuestro caso:  

                                     132 2  aaA  

Igualando a cero obtenemos a = 1 y a = 1/2. Por tanto: 

 Si a ≠ 1, ½  el rango de la matriz  A es 3 

 Si a = 1 ,  






















120

121

121

A , como se ve fácilmente su rango es 2 

 Si a = 1/2 la matriz  






















120

12/52/1

2/121

A , y el rango también es 2. 

 

No puede hallarse su inversa  para a = 1 pues el determinante  de A es igual a cero. 

 
Problema B.2. 

c) Un vector direccional de r es   2,2,2   y  en general plano perpendicular a r 

tendrá por ecuación:  0222  Dzyx . Como  el primer plano  pasa por 

  2D      0248     :1,2,4  D    y por tanto:    0222  zyx . Como  

el segundo plano pasa por  :3,1,2   4D      0624  D  y por tanto:

0422  zyx  

 
d) Al ser  los planos   paralelos. La distancia entre ambos es: 

3

2

122

24'

222222












CBA

DD
d  . 

 
También se podría haber hallado calculando la distancia de un punto cualquiera de 
uno de los planos al otro plano. 
 
Problema B.3. 

Para resolver el problema derivamos la función P(x) obteniendo: 

 

xxxxP  23 32)´( . Igualando a cero obtenemos tres valores: x = 0,  x = 0,5 y  

x = 1. Por tanto )1)(5.0(232)´( 23  xxxxxxxP . 

d) Los intervalos de crecimiento serán: 

 Crecimiento:    ,1()5.0,0  

 Decrecimiento:   1,5.0()0,  
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e) Se comprueba fácilmente que para x = 0 y x = 1 la función tiene un mínimo, 

mientras que para x = 0,5 la función tiene un máximo. 

f) Como los mínimos se alcanzan en x = 0 y x = 1 y en los dos los valores son 

P(0)=P(1)=0, la función será mayor o igual que cero para cualquier valor de x. 

Por tanto no existen valores de x tales que P(x)<0 

 

 
Problema B.4. 

Se trata de la región limitada por una recta y una parábola. Sus puntos de corte son  

x = - 4 y x  = 2 . Como puede verse la parábola está encima de la recta en la región 

pedida. 

 
El área pedida es igual a: 






2

4

2 36)129( dxxxA  unidades cuadradas. 

 
Problema B.5. 

Denominando x e y  a las dimensiones de la fotografía original. La nueva fotografía 

tendrá por dimensiones 1,2 x y 1,2 y. Como ocupa 432 centímetros cuadrados, 

llegamos la siguiente ecuación: 

432)2.1)(2.1( yx . 

Finalmente obtenemos 300
)2,1)(2,1(

432
 yx  centímetros cuadrados. 
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 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATURIKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

  

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 

2016



N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
Consideramos la función lineal F(x,y) = 15x + 6y definida en el plano XY y las 
siguientes restricciones: 
 

6 ≤ 2𝑥 + 3𝑦 ≤ 29,    0 ≤ 𝑦 ≤ −1 + 2𝑥,    5𝑥 + 2𝑦 ≤ 45. 
 

a) Dibujar en el plano XY  la región de soluciones factibles que cumplen las 
restricciones.  

b) Hallar los máximos y mínimos de la función F(x,y) en la región descrita en el 
apartado anterior. 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
El polinomio cúbico 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 − 22  pasa por el punto  (1,0)  y tiene un máximo 
en 𝑥 =  2 . Responder las siguientes preguntas: 
 

a) Encontrar con la información anterior los coeficientes  a  y  b. 
b) Encontrar el mínimo y el máximo de la función 𝑓(𝑥) y hacer un esbozo de la 

gráfica del polinomio con todas sus características significativas. 
  
A 3 (hasta 2 puntos) 
Un productor de Ecuador y otro de Brasil trasladan cajas idénticas de una tonelada 
(tn) de peso a un almacén. Cada caja puede contener plátanos o café. El productor 
de Brasil aporta 600 cajas de plátanos y 1.200 de café y el de Ecuador aporta 750 
cajas de plátanos y un número desconocido de cajas de café. Responder las 
siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuántas toneladas de café habrá aportado Ecuador si el café es el 60 % del 
contenido del almacén? 
 

Un cliente compra café de Ecuador dejando sólo 400 tn de este producto en el 
almacén.  
 

b) Si alguien elige al azar consecutivamente dos cajas, ¿cuál es la probabilidad 
de que sean del mismo país?  

c) ¿Qué probabilidad hay de que si una caja elegida al azar es de plátanos, su 
origen sea Ecuador? 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En una muestra de 300 universitarios el 80 % ha respondido que acude 
semanalmente al cine. 

a) ¿Entre qué valores se encuentra, con un nivel de confianza del 95 %, la 
proporción del total de universitarios que acude todas las semanas al cine? 

b) ¿Y el intervalo para la proporción anterior con un nivel de confianza del 99 %? 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

a) Dada la matriz 𝐴 =  �3 −3
𝑎 𝑏 � , determinar los valores de los parámetros 𝑎 y 𝑏 

para que se verifique la ecuación matricial 𝐴2 = 2𝐴. 
b) Dadas las matrices 𝐵 = � 1 0

−1 1� y 𝐶 = �1 2
0 1�, calcular la matriz  D=B50·CT  

(CT es la matriz traspuesta de C). 
 
B 2 (hasta 3 puntos) 
A lo largo de la semana una planta potabilizadora de agua aporta al depósito 
municipal una cantidad de litros expresada por la función p(x) = 10x2-100x+550, 
donde 0 ≤ x ≤ 7 representa el instante de la semana medido en días. De la misma 
manera, la demanda de agua se representa por la función d(x) = -10 x2 + 80 x + 240. 
Por un lado el flujo de agua en el instante x es la diferencia entre lo aportado y lo 
extraído, es decir, f(x) = p(x) - d(x)  y por otro el excedente e(r) es la cantidad de agua 
acumulada hasta el momento r,  𝑒(𝑟)  =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 𝑟

0 .  Responder: 
 

a) ¿Cuál es el instante de mayor demanda? 
b) ¿En qué intervalo de tiempo el flujo es negativo, es decir, el depósito se está 

vaciando? 
c) ¿Cuál es el excedente al final de la semana (r = 7)? 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
Un concesionario vende vehículos de dos gamas: U (urbano) y L (lujoso). El 60 % 
son de la gama U; de éstos, el 4 % vienen con cambio automático (A), mientras que 
el resto de los de gama U son de cambio manual (M). En el stock total el porcentaje 
de vehículos con cambio automático A es el 5 % y de cambio manual M el 95 %. 

a) Si se elige un vehículo al azar y tiene cambio automático, hallar la 
probabilidad de que sea urbano. 

b) ¿Qué porcentaje de vehículos de lujo tienen cambio automático? 
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Las calificaciones de 1000 estudiantes sometidos a un test de inteligencia se 
distribuyen normalmente con media 70 y desviación típica 20. Calcular: 
 

a) La probabilidad de que un estudiante obtenga más de 80 puntos. 
b) La probabilidad de que un estudiante obtenga menos de 50 puntos. 
c) ¿Cuál es, con una probabilidad del 95 %, la calificación máxima que se puede 

esperar alcanzar? 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 

 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Resolución de un problema de programación lineal) 

a) La siguiente figura corresponde al dominio: 

 

b)  El mínimo se obtiene en el punto 𝐹 �9
8

, 5
4
� = 24,375  y el máximo en todos los 

puntos (x,y)  del segmento entre  (7,5) y (9,0) y vale  𝐹(𝑥,𝑦) = 135. 

A 2 (Cálculo de parámetros de una función. Interpretación) 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 − 22 

a) 𝑓′(𝑥) = 3𝑎𝑥2 + 𝑏, en consecuencia  0 = 𝑓′(2) = 12𝑎 + 𝑏 ⇒ 𝑏 = −12𝑎 
Además  0 = 𝑓(1) = 𝑎 − 12𝑎 − 22 ⇒ 𝑎 = −2, 𝑏 = 24 

b) 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 + 24𝑥 − 22 ⇒ 𝑓′(𝑥) = −6𝑥2 + 24 ⇒ 𝑓′′(𝑥) = −12𝑥    
𝑓′(𝑥) = 0 ⇒ 𝑥 = ±2  son los extremos de la función.  
𝑓′′(𝑥) = 0 ⇒ 𝑥 = 0  es el punto de inflexión. 
𝑓′′(2) = −24 ⇒ 𝑥 = +2 es el máximo y  𝑓′′(−2) = 24 ⇒ 𝑥 = −2 el mínimo. 
lim𝑥→∞ 𝑓(𝑥) = −∞   eta   lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) = ∞ 
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A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional)  
 

 

Para definir el árbol:  

CE Toneladas de café de Ecuador,  

CB Toneladas de café de Brasil,  

PE Toneladas de plátanos de Ecuador, 

PB Toneladas de plátanos de Brasil, 

P=plátano, C=café, B=Brasil, E=Ecuador 

a) 60% = 60
100

= 𝐶𝐸+1200
𝐶𝐸+1200+750+600

 ⇒ 𝐶𝐸 = 825 
 
 

b) Siendo  𝐶𝐸 = 400, en total hay 400+750+1200+600 = 2950  cajas.  
Denominando A1 y A2 la primera y segunda caja respectivamente,  

𝑝(𝐴1 = 𝐵) ∙ 𝑝(𝐴2 = 𝐵|𝐴1 = 𝐵) + 𝑝(𝐴1 = 𝐸) ∙ 𝑝(𝐴2 = 𝐸|𝐴1 = 𝐸)

=
1150
2950

·
1149
2949

+
1800
2950

·
1799
2949

= 0,5241  
 

c) 𝑝(𝐸|𝑃) = 𝑝(𝑃|𝐸) 𝑝(𝐸)
𝑝(𝑃)

= 750
1150

· 1150/2950
1350/2950

= 750
1350

= 0,5556 
 

A 4 (Cálculo del intervalo de confianza de una población. Se necesita conocer la 
formula correspondiente y saber aplicarla) 
 

Y=X/N es la proporción de la población de N individuos. El tamaño de la muestra es 

𝑛 = 300, (𝑛 ≥ 30)  y la proporción de la muestra 𝑌� = 0,8. 

𝑌 = 𝑁�𝑌� ,�𝑌�(1 − 𝑌�)/𝑁�  = 𝑁(0.8 , 0.0231)  ⇒ 𝑍 =
𝑌 − 0.8
0.0231

= 𝑁(0,1) 

a) El intervalo de confianza al 95 % de Y: 
 �𝑧−0,025, 𝑧0,025� = (−1.96 , 1.96) ⇒ 0.755 < 𝑌 <  0.845  
 

b) El intervalo de confianza al 99 % de Y: 
�𝑧−0,005, 𝑧0,005� = (−2.58 , 2.58) ⇒ 0.74 < 𝑌 < 0.86 
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

a) 𝐴2 =  � 9 − 3𝑎 −9 − 3𝑏
3𝑎 + 𝑎𝑏 −3𝑎 + 𝑏2� , 2𝐴 =  � 6 −6

2𝑎 2𝑏� 

 
𝐴2 = 2𝐴  ⟹ 𝑎 = 1 , 𝑏 =  −1 

 
b) El producto de las matrices propuestas resulta una matriz como la siguiente:  

�1 0
𝑎 1� �

1 0
𝑏 1� = � 1 0

𝑎 + 𝑏 1� 

Repitiendo el proceso  𝐵𝑛+1 ∙ 𝐶𝑇 = 𝐵 ∙ (𝐵𝑛 ∙ 𝐶𝑇)  se obtiene este resultado: 

𝐵 ∙ 𝐶𝑇 = �1 0
1 1� ,𝐵2 ∙ 𝐶𝑇 = �1 0

0 1� ,⋯ ,𝐵50 ∙ 𝐶𝑇 = � 1 0
−48 1� 

 

 

B 2 (Ejercicio de cálculo de los valores de una función y su máximo. Interpretación) 

a) Demanda máxima de agua es en el instante  𝑑′(𝑥) = −20𝑥 + 80 = 0 ⇒ 𝑥 = 4. 

b) Para que el flujo sea negativo:  

 𝑝(𝑥) − 𝑑(𝑥) < 0 ⇔ 20𝑥2 − 180𝑥 + 310 < 0 ⇔ 2,32 < 𝑥 < 6,68 

c) Excedente:  ∫ 𝑓(𝑥)7
0  𝑑𝑥 = �20𝑥

3

3
− 90𝑥2 + 310𝑥�

0

7
= 140

3
= 46,67 
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B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que se puede resolver con una tabla de 
doble entrada) 
 

 A M suma 

U 2,4 57,6 60 

L 2,6 37,4 40 

suma 5 95  
 

 

a) 𝑝(𝑈|𝐴) = 𝑝(𝑈∩𝐴)
𝑝(𝐴)  =  0,024

0,05
 =  0,48 = 48% 

 
b) 𝑝(𝐴|𝐿) = 𝑝(𝐴∩𝐿)

𝑝(𝐿)  =  0,026
0,4

 =  0,065 = 6,5% 
 

 
B 4 (Comprensión y utilización de la distribución normal) 

La calificación de un estudiante sigue una distribución normal   𝑋 = 𝑁(70,20)  y 

𝑍 = (𝑋 − 70)/20 = 𝑁(0,1)  es la variable estandarizada. 

a) Probabilidad de obtener más de 80 puntos:  
𝑝(𝑋 > 80) = 𝑝(𝑍 > 0,5) = 1 − 𝑝(𝑍 ≤ 0,5) = 0,3085 

 
b) Probabilidad de obtener menos de 50 puntos: 

𝑝(𝑋 < 50) = 𝑝(𝑍 < −1) = 0,1587 
 

c) La máxima calificación que se puede esperar con una probabilidad del %95:   

𝑝(𝑋 ≤ 𝑛) = 0,95 ⇒ 𝑝�
𝑋 − 70

20
≤
𝑛 − 70

20
� = 0,95 ⇒

𝑛 − 70
20

= 1,64 ⇒ 𝑛 = 102,8 
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OPCIÓN A 
Ejercicio A1 
 
Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro m. (NO es necesario 
resolverlo) 
 

 

Ejercicio A2 
 
Dado el punto  M(1,-3, 7), obtener su simétrico respecto a la recta que pasa por los  
puntos  A(1,-3, 4) y B( 0,-4, 1). 
 
Ejercicio A3 
Dada  la función    
 

a) Calcula  A, B, y C  sabiendo que su recta tangente en el punto de abscisa  
x = 0 es horizontal, que además la función tiene un extremo relativo en el 
punto de abscisa  x = 2 y que corta al eje OX en x =1.  

 b) Para los valores obtenidos calcula los máximos y  los mínimos de  la función. 
 
 
Ejercicio A4 

La curva  divide al rectángulo A(0,0), B(0, 2), C( 4,2) , D(4, 0) en dos 

recintos. 
 

a) Dibuja la gráfica  de la función y el rectángulo ABCD. 
b) Calcula el área de cada uno de los recintos. 

 
 
Ejercicio A5 

Calcular la potencia de la matriz  . 
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2x + y - z = l 

x+my+z=2 

3x+ y-mz =3 

f(x) = x 4 +Ax3 + Bx2 + Cx+7 

1 2 
y = - x 

2 

A2011 
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OPCIÓN B 
Ejercicio B1 

Dada  la matriz  

 
a) ¿Para qué valores de m la matriz A posee inversa? Estudiar el rango de la 

matriz en función del parámetro m. 

b) Hallar el valor m para que se cumpla la igualdad  . 

Ejercicio B2 
 
Calcula la ecuación de la recta que corta perpendicularmente a la recta 

 y que pasa por el punto A (14,  3,  3). 

 
Ejercicio B3 

Dada la función    

       a) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Para qué intervalos es creciente? 
       b)  Razonar si tiene máximos y mínimos. En caso afirmativo hallarlos. 
       c) Calcula la recta tangente a dicha curva en el punto cuya abcisa es x = 0.  
 
Ejercicio B4 

Resolver la siguiente integral:  

 
Ejercicio B5 
 
Un autobús  transporta 60 viajeros de tres tipos. Hay viajeros que pagan el billete 
entero, que vale 1,2 euros. Otro grupo de viajeros abona el 80% y un tercer grupo 
abona el 50%. La recaudación del autobús fue de 46,56 euros.  
Calcular el número de viajeros de cada clase sabiendo que el número de los viajeros 
con mayor descuento es el doble que el número del resto de viajeros. 
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X y-3 z-1 
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f(x) = 1 
X 

-x 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las

partes, si las hubiere.
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre

que no sean de tipo conceptual.
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.
6. Se valorará la buena presentación del examen.

Criterios particulares para cada uno de los problemas 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (2 puntos) 

 Obtención de la matriz del sistema, cálculo de su determinante y obtención de
los valores que lo anulan ( 1 punto) 

 Discusión de cada  caso .
o El caso m ≠ 0  (0, 4 puntos)
o El caso m = 0 (0, 3 puntos)
o El caso  m= 2 ( 0, 3 puntos)

Problema A.2 (2 puntos) 

 Obtención del plano perpendicular a la recta dada u otro procedimiento
alternativo (1 punto) 

 Obtención del punto simétrico  (1 punto)

Problema A.3 (2 puntos) 

 Planteamiento de todas las condiciones y obtención correcta  de los
parámetros A, B y C (1,25 puntos) 

 Obtención de los puntos críticos y la discusión de la naturaleza de cada uno
de ellos( 0,75 puntos) 

Problema A. 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

 Dibujo de la parábola y   el rectángulo que  delimita los dos recintos (1 punto)

 Cálculo de las áreas  de los recintos aplicando la regla de Barrow( 1 punto)

Problema A.5 (2 puntos) 

 Obtención de las matrices nA  , observando las regularidades y explicando 
adecuadamente la pauta observada (1.25 puntos) 

 Cálculo de la matriz pedida (0,75 puntos)

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (2 puntos) 

 Resolución del determinante de la matriz y razonar cuando la matriz es
inversible(0,5 puntos) 

 Estudiar el rango en todos los casos(0,75 puntos).

 Cálculo del valor m  de manera correcta (0,75 puntos)

Problema B.2 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema : obtención del plano que pasa por A y
perpendicular a r (1 punto) 

 Interesección de dicho plano con la recta r, obteniendo un puntoP ( 0,5 puntos)

 Cálculo de la recta que pasa por A y P, obteniendo la recta pedida.(0,5 puntos)

Problema B.3 (2 puntos) 

 Obtención del dominio(0,25 puntos)

 Obtención de la derivada de la función (0,25 puntos)

 Obtención  adecuada de los  intervalos de crecimiento y decrecimiento( 0, 5
puntos) 

 Razonar respecto a  la existencia de los máximos y minimos de la función ( 0,5
puntos) 

 Cálculo adecuado de la recta tangente en el punto x= 0 ( 0,5 puntos)

Problema B. 4 (2 puntos) 

 Descomponer adecuadamente la integral en fracciones simples (1 punto)

 Cálculo  adecuado de las tres pequeñas integrales (1 punto)

Problema B.5 (2 puntos) 

 Planteamiento del problema mediante un sistema de ecuaciones (1 punto)

 Resolución  correcta del sistema (1 punto)2017
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Ejercicio A1 

Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro m ( NO es 
necesario resolverlo en ningún caso) 

33

2

12







mzyx

zmyx

zyx

Solución 

El determinante del sistema  es igual a.    )2(2 mm  , igualando a cero obtenemos 

los valores m= 0 y m =2 
Por tanto  

 para m ≠ 0, 2 El sistema es COMPATIBLE DETERMINADO

 Para m = 0 , el rango de la matriz  es 2, y  el rango de matriz ampliada es 2,
por tanto al ser el rango menor  que el número de incógnitas ( 2<3) , el
sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO  y en este caso necesita un
parámetro para poder resolverlo.

 Para m = 2, el rango de la matriz es 2, mientras que el rango de la matriz
ampliada es 3. Al ser rangos distintos el sistema es INCOMPATIBLE

Ejercicio A2 

Dado el punto  M(1,-3, 7), obtener su simétrico  respecto a la recta  que pasa 
por los puntos  A(1,-3, 4) y B( 0,-4, 1) 

Solución 
Obtenemos el plano que pasa por el punto M y es perpendicular a la recta dada. Por 
tanto el vector director de la recta coincide con el vector normal del plano.  
Al ser  vector director de la recta  (1, 1, 3), el plano será  x+y+3z-19 = 0. 
Ahora hallamos el punto proyección de M sobre la recta, que coincidirá con la 
intersección del plano hallado y la recta dada. La ecuación de la recta en 

paramétricas es : 























tz

ty

tx

34

3

1

. Por tanto el punto proyección de M sobre la recta será 

M’(20/11, -24/11, 71/11). 

Y para finalizar, el punto simétrico, utilizando la fórmula del punto medio nos da 
M’’(29/11, -15/11, 65/11)  
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Ejercicio A3 

Sea la función  7)( 234  CxBxAxxxf

a) Calcula  A, B, y C  sabiendo que su recta tangente en el punto de abscisa x =
0 es horizontal, que además la  función tiene un extremo relativo en el punto de 
abscisa x =2 y que corta al eje X en x =1.  
b) Para los valores obtenidos calcula los máximos y  los mínimos de  la

función. 

Solución 

a) La derivada de f es : CBxAxxf  234' 23

Al imponer la primera  condición  nos da  C = 0 

De la segunda condición : 4B + C = 0, por tanto 3A + B = -82.32.4)2(' 23  Af

De la tercera condición f (1)  0 ; por tanto  A+B= - 8 
Resolviendo obtenemos A = 0 y B= -8 

Luego la función es : 78)( 24  xxxf

c) Calculamos su derivada  y la igualamos a cero para obtener los máximos,
mínimos.

0)4(4164)(' 23  xxxxxf

Obtenemos tres raíces x = 0 ( máximo),  x = 2( mínmo) y x = - 2( minimo). Los 
puntos son : máximo (0, 7) y mínimos ( 2, 9) y ( -2,-9) 

Ejercicio A4 

 La curva  
2

2

1
xy    divide al rectángulo A(0,0), B(0, 2), C( 4,2) , D(4, 0) en dos

recintos. 

a) Dibuja la gráfica  de la función y el rectángulo ABCD
b) Calcula el área de cada uno de los recintos.
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Para resolverlo necesitamos el punto de corte de la recta y = 2 con la parábola, nos 
da  x =  2 y  x = -2,  nos interesa únicamente el valor x =2. 

El recinto (no punteado) tendrá por área : 
3

8

6

8
45.04

2

0

2   dxx , mientras que

el recinto punteado tendrá por área:  
3

16

3

8
8 

Ejercicio A5 

Calcular la potencia 
2017A  de la matriz  












01

10
A

Solución: 















10

01
.2 AAA , si nos damos cuenta es la matriz identidad cambiada de 

signo, esto es 2

2 IA 

AAAAA 













10

01
.23

2

234 .. IAAAAAA 
... 











 

01

10
..)( 2

50441)504(42017 AIAAAA
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SOLUCIONES 

 
Ejercicio B1 
 
Dada  la matriz                                   

                                               






















m

m

A

10

020

02

 

 
c) ¿Para qué valores m la matriz A posee inversa? Estudiar el rango de la 

matriz en función del parámetro m. 

d) Hallar el valor m para que se cumpla la igualdad 


















100

010

001

42A . 

Solución 
 
a) Para que sea  inversible la matriz A   se ha de cumplir que el determinante de su 

matriz  ha de ser distinto de  cero. Por tanto se tiene que verificar que  02 2  m  

Por tanto la matriz A posee inversa para todos los valores m distintos de cero. 

 Para m distinto de cero el rango de la matriz es 3. 

 Para m = 0 la matriz tiene rango 1, como fácilmente se ve, pues todos los 
menores de orden 2 son nulos. 

c) La matriz 








































400

040

004

20

040

042

2

2

2

mm

mm

A  

Igualando términos obtenemos que el único valor posible es m = 2(el valor m=-2 no 
sirve pues no cumple la condición -2+m = 0). 

 
 
Ejercicio B2 
 
Calcula la ecuación  de una recta que corte perpendicularmente a la recta  

3

1

2

3

2









zyx
r    y   que pase por el punto A (14,  3,  3). 

 
Solución 
Hay varias maneras de afrontar el problema. 
Una es la siguiente: Un  punto P  genérico de la recta r tiene por condiciones:  

                                  














tz

ty

tx

31

23

2

     

Por tanto el vector PA, tiene por ecuaciones: (2t-14, -2t, 3t-2) 
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Ahora imponemos la condición que los vectores PA y el vector director de la recta 
sean perpendiculares( su producto escalar será cero). Por tanto  (2t-14, -2t, 3t-2).(2,-
2,3) = 0 , de donde t = 2, así calculamos el punto P que cumple la condición del 
problema,resolviendo nos da  P(4, -1, 7) . Sabiendo P obtenemos el vector director 
de la recta pedida, esto es : PA =(-10, -4, 4).  

Y por último obtenemos  la recta pedida:                    
4

3

4

3

10

14 












zyx
s  

 
También podríamos calcular el plano  que pasa por A y perpendicular a r. Calcular 
posteriormente la intersección de dicho plano y la recta r, para así calcular el punto P 
y obrar después de la misma manera que el apartado anterior. 
 
Ejercicio B3 

Dada la función   21
)(

x

x
xf


  

       a) ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Para qué intervalos es creciente la 
función? 
       b)  Razonar si tiene máximos y mínimos. En caso afirmativo hallarlos. 
       c) Calcula  la recta tangente a dicha curva en el punto x = 0 .  
 
Solución 

d) La función No existirá cuando el denominador se hace nulo, por tanto no 
existe para x = 1 y x = -1. El dominio es : ),1()1,1()1,(  D . 

La derivada de la función es: 
22

2

)1(

1
)('

x

x
xf




 , como puede verse siempre es 

positiva, luego la función es creciente en todo su dominio. 
 

e) Al no anularse nunca la primera derivada NO tiene ni máximos ni mínimos. 
f)  
g) La recta tangente  en el punto (0, 0) tiene por pendiente 1, luego será la recta 

y = x 
 
Ejercicio B4 
 
Resolver la siguiente integral 
 

                                 


dx

xxx

x
23

2

2

5
                       

 
Solución 
Factorizando el denominador y descomponiendo  en fracciones, tenemos: 
 

22

2

)1(1)1(

5











x

C

x

B

x

A

xx

x
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Calculando los coeficientes tenemos. A = 5 ,  B = - 4,  C = 6 

Cte
x

xxdx
xxx

x








 1

6
)1ln(4ln5

2

5
23

2

 

 
 
Ejercicio B5 
 
Un autobús  transporta 60 viajeros de tres tipos. Hay viajeros que pagan el billete 
entero, que vale 1,2 euros.   
Otro grupo de viajeros abona el 80% y un tercer grupo abona el 50%. La 
recaudación del autobús fue de 46,56 euros.  
Calcular el número de viajeros de cada clase sabiendo que el número de los viajeros 
con mayor descuento es el doble  que el número del resto de viajeros. 
 
Solución 
Llamando X, Y , Z  el número de viajeros  que pagan  respectivamente el billete 
entero,  con descuento del 20% y con descuento del 50% podemos plantear: 
 

                     
)(2

56.46)2.1(5.0)2.1)(8.0(2.1

60

YXZ

ZYX

ZYX







 

Resolviendo,  X= 14, Y= 6; Z =  40. 
 
 2017

eman La zaba1 zazu 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

 

 

Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales 11 
• BACHILLERATO 

· FORMACIÓN PROFESIONAL 

· CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

v I u c1 ~ n para el 
cce o a la Un vers1dad 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2017ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL  
ACCESO  A LA UNIVERSIDAD 

 
JUNIO 2017 

 GIZARTE-ZIENTZIEI 
APLIKATURIKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 

2017

y 
Universidad 

del País Vasco 
Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

N(0, 1) kurbak −∞-tik z-raino mugateko azalerak
Áreas limitadas por la curva N(0, 1) desde −∞ hasta z

zTabla 3: Distribución Normal

0 0’01 0’02 0’03 0’04 0’05 0’06 0’07 0’08 0’09

0 0’5000 0’5040 0’5080 0’5120 0’5160 0’5199 0’5239 0’5279 0’5319 0’5359

0’1 0’5398 0’5438 0’5478 0’5517 0’5557 0’5596 0’5636 0’5675 0’5714 0’5753

0’2 0’5793 0’5832 0’5871 0’5910 0’5948 0’5987 0’6026 0’6064 0’6103 0’6141

0’3 0’6179 0’6217 0’6255 0’6293 0’6331 0’6368 0’6406 0’6443 0’6480 0’6517

0’4 0’6554 0’6591 0’6628 0’6664 0’6700 0’6736 0’6772 0’6808 0’6844 0’6879

0’5 0’6915 0’6950 0’6985 0’7019 0’7054 0’7088 0’7123 0’7157 0’7190 0’7224

0’6 0’7257 0’7291 0’7324 0’7357 0’7389 0’7422 0’7454 0’7486 0’7517 0’7549

0’7 0’7580 0’7611 0’7642 0’7673 0’7704 0’7734 0’7764 0’7794 0’7823 0’7852

0’8 0’7881 0’7910 0’7939 0’7967 0’7995 0’8023 0’8051 0’8078 0’8106 0’8133

0’9 0’8159 0’8186 0’8212 0’8238 0’8264 0’8289 0’8315 0’8340 0’8365 0’8389

1 0’8413 0’8438 0’8461 0’8485 0’8508 0’8531 0’8554 0’8577 0’8599 0’8621

1’1 0’8643 0’8665 0’8686 0’8708 0’8729 0’8749 0’8770 0’8790 0’8810 0’8830

1’2 0’8849 0’8869 0’8888 0’8907 0’8925 0’8944 0’8962 0’8980 0’8997 0’9015

1’3 0’9032 0’9049 0’9066 0’9082 0’9099 0’9115 0’9131 0’9147 0’9162 0’9177

1’4 0’9192 0’9207 0’9222 0’9236 0’9251 0’9265 0’9279 0’9292 0’9306 0’9319

1’5 0’9332 0’9345 0’9357 0’9370 0’9382 0’9394 0’9406 0’9418 0’9429 0’9441

1’6 0’9452 0’9463 0’9474 0’9484 0’9495 0’9505 0’9515 0’9525 0’9535 0’9545

1’7 0’9554 0’9564 0’9573 0’9582 0’9591 0’9599 0’9608 0’9616 0’9625 0’9633

1’8 0’9641 0’9649 0’9656 0’9664 0’9671 0’9678 0’9686 0’9693 0’9699 0’9706

1’9 0’9713 0’9719 0’9726 0’9732 0’9738 0’9744 0’9750 0’9756 0’9761 0’9767

2 0’9772 0’9778 0’9783 0’9788 0’9793 0’9798 0’9803 0’9808 0’9812 0’9817

2’1 0’9821 0’9826 0’9830 0’9834 0’9838 0’9842 0’9846 0’9850 0’9854 0’9857

2’2 0’9861 0’9864 0’9868 0’9871 0’9875 0’9878 0’9881 0’9884 0’9887 0’9890

2’3 0’9893 0’9896 0’9898 0’9901 0’9904 0’9906 0’9909 0’9911 0’9913 0’9916

2’4 0’9918 0’9920 0’9922 0’9925 0’9927 0’9929 0’9931 0’9932 0’9934 0’9936

2’5 0’9938 0’9940 0’9941 0’9943 0’9945 0’9946 0’9948 0’9949 0’9951 0’9952

2’6 0’9953 0’9955 0’9956 0’9957 0’9959 0’9960 0’9961 0’9962 0’9963 0’9964

2’7 0’9965 0’9966 0’9967 0’9968 0’9969 0’9970 0’9971 0’9972 0’9973 0’9974

2’8 0’9974 0’9975 0’9976 0’9977 0’9977 0’9978 0’9979 0’9979 0’9980 0’9981

2’9 0’9981 0’9982 0’9982 0’9983 0’9984 0’9984 0’9985 0’9985 0’9986 0’9986

3 0’9987 0’9987 0’9987 0’9988 0’9988 0’9989 0’9989 0’9989 0’9990 0’9990

3’1 0’9990 0’9991 0’9991 0’9991 0’9992 0’9992 0’9992 0’9992 0’9993 0’9993

3’2 0’9993 0’9993 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9994 0’9995 0’9995 0’9995

3’3 0’9995 0’9995 0’9995 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9996 0’9997

3’4 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9997 0’9998

3’5 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998 0’9998

3’6 0’9998 0’9998 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’7 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’8 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999 0’9999

3’9 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000 1’0000
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 

Sean las matrices  A = � 𝑥 6
−3 −5� , B = �3 2

𝑦 −1� , C = � 9 𝑧
−𝑧 −1�  y  E = �1 2

2 −1�. 

 
a) ¿Qué valores deben tomar los parámetros desconocidos {x, y, z} para que se 

verifique la igualdad matricial A·B=C? 
b) Calcula las componentes de la matriz E20. Pista: aprovecha las simetrías en la 

matriz E o el cálculo de sus primeras potencias para identificar un patrón. 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Se estima que el número de enfermos de gripe en una ciudad en el instante x está 
definido por la función f(x) = −3x2+24x, siempre que ésta sea positiva. La variable x se 
mide en semanas. Los instantes en que f(x) =0  marcan el intervalo de definición de 
f(x) y la duración de la epidemia. El número de enfermos hospitalizados se estima 
por la función g(x) = −4x2+44x −96 cuando ésta sea positiva y g(x) = 0 en caso 
contrario. 
 

a) Esboza una gráfica de cada una de las funciones f(x)  y g(x)  e indica en qué 
puntos alcanzan su máximo cada una de ellas.  

b) El número de personas enfermas de gripe que permanecen en su casa se 
estima mediante la función h(x) = f(x) − g(x). Escribe la expresión de la función 
h(x) e indica cuándo es creciente y cuándo decreciente. 

 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Antes de acabar el curso la profesora hace una encuesta sobre las vacaciones de 
sus alumnos. El 30% responden que harán turismo en la propia autonomía, 
desplazándose el 70% en coche y el 30% en tren. Un 45% viajará a otras 
autonomías del Estado, desplazándose el 60% en coche, el 30% en tren y el 10% en 
avión. Los restantes saldrán al extranjero, desplazándose el 60% en avión, el 30% 
en coche y el 10% en tren. Si elegimos un alumno o alumna al azar, calcular: 
 

a) Probabilidad de que haya elegido desplazarse en coche o en avión. 
b) Si se va a desplazar en avión, probabilidad de que no haya elegido ir al 

extranjero. 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
La edad de los alumnos que han acabado bachillerato sigue una distribución normal 
de desviación típica σ=0’35 años. La edad media de una muestra de 120 alumnos es 
18’2 años. Determinar el intervalo de confianza al 96% para la edad media de la 
población total de alumnos μ que han acabado ese bachillerato. 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 
Para optimizar las ganancias un agricultor debe repartir sus 10 áreas de terreno 
cultivando una cierta superficie de pimientos “P” y de tomates “T”. Descontando 
gastos, el beneficio por área de pimiento es de 200 € y de tomate 250 €. Diariamente 
hay 180 l. de agua para regar todo el terreno; un área de pimiento consume 10 l. 
mientras que una de tomate 20 l. La siembra de un área de pimiento cuesta 20 € y 
de una de tomate 10 €, siendo el presupuesto disponible 160 €.  

a) Dibuja en el plano (P,T) el recinto de posibles repartos de la superficie 
respetando las restricciones del problema. 

b) Escribe  la función que calcula el beneficio F(P,T) y encuentra el valor (P,T) 
en el que se alcanza el máximo. Calcula dicho máximo. 

 
B 2 (hasta 3 puntos) 
La función  f(x) está definida a trozos. Cuando   x≤0,   f(x) =− x2−2x+3   y cuando   x>0,  
f(x) =ax+b. 
 

a) Hallar los coeficientes a y b  para que la función f(x)  sea continua en x =0 y a 
su vez corte al eje OX en x =3/2. 

b) Encontrar los dos puntos de corte de la curva  f(x)  con el eje  OX  y calcular el 
área de la región limitada por la curva  f(x) y el eje OX entre dichos puntos.  

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
En un laboratorio se ensaya en tres grupos de 100 ratones con tres tipos de 
bacterias (A, B y C) que pueden causar neumonía. A los ratones del primer grupo se 
les inocula la bacteria A y el 40% contraen neumonía, al segundo grupo la bacteria B 
y el 60% contraen neumonía y al tercer grupo la bacteria C y el 25% contraen 
neumonía. Después del experimento, se elige un ratón al azar.  
 

a) Calcula la probabilidad de que el ratón haya contraído una neumonía. 
b) Si el ratón ha contraído la neumonía, calcula la probabilidad de que 

pertenezca al grupo de ratones al que se le ha inoculado la bacteria de tipo B. 
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Una sociedad deportiva hace una campaña de captación de chicos y chicas para 
formar equipos de fútbol en todas sus categorías entre 10 y 18 años. La edad de los 
presentados sigue una distribución normal de desviación típica σ= 2’5. La media de 
edad en una muestra de chicos y chicas es de 13’7 años. Responder: 

a) ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para asegurar que el 
error de la estimación de la media poblacional μ no supera 0’4 años, con un 
nivel de confianza del 95%? 

b) Si la muestra fuese de 144 chicos y chicas ¿cuál sería el nuevo intervalo de 
confianza para la media poblacional μ con un nivel de confianza del 95%? 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada 
uno de los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por 
igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución 
que se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

Aspectos que merecen valoración positiva 
 Los planteamientos correctos. 

 La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 

 El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el 
cálculo y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 

 La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 

 Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se 
diferencien en el grado de exactitud empleado en los cálculos 
numéricos. 

 La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 

 La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 

Aspectos que merecen valoración negativa 
 Los planteamientos incorrectos. 

 La confusión de conceptos. 

 La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias 
de orden básico). 

 Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de 
sentido común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 
frigoríficos, o que cierta probabilidad vale 2,5). 

 Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que 
los inicialmente propuestos. 

 La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las 
variables que se están utilizando. 

 Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira 
a entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

a)        
  
    

  
  
   

   
         
       

   
  
    

 ,   

se deduce:               

b) Dados    
  
   

  con       y        e      
  
  

 . 

     
     
                     

                             ,…  

se deduce:                    
   
    

  

 

A 2 (Cálculo de valores y máximo de una función. Interpretación) 
a) Gráfica de las funciones 

 

Puntos de corte con el eje OX:  
                        

                           
  

Máximos:                                 
  

 
      

  

 
     

b)                 
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'i(x)=-3x2 +24x 
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En el intervalo  0 ≤ x < 3 ,  h(x)  es creciente ya que  h’(x) = −6 x +24 > 0. En el 

intervalo  3 < x ≤ 8 ,  h(x)  es decreciente ya que  h’(x) = 2 x −20 < 0. 

A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 

diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

a) P(coche o avión) = 1 – P(tren) =  

                                                 

b) La única opción es un desplazamiento a otra autonomía del Estado: 

                 
        

                 
 

     

     
                  

A 4 (Ejercicio de cálculo de un intervalo de confianza para la media de una 

población con distribución normal) 

Datos del problema: σ = 0’35 años,      = 18’2 años,  n = 120 tamaño muestra 

Nivel de confianza:                  
 

 
         

 
       

Amplitud del intervalo de confianza =   

 
 

 

  
       

    

    
          

Intervalo de confianza = (18’2-0’065, 18’2+0’065) = (18’135, 18’265).

Vacaciones 

30% 

Propia autonomía 

70% Coche 

30% Tren 

45% 

Otra autonomía 

60% Coche 

30% Tren 

10% Hegazkina 

25% 

Extranjero 
10% Tren 

30% Coche 

60% Avión 2017
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OPCIÓN B 

 
B 1 (Resolución de un problema de programación lineal en dos variables) 

a) Las restricciones del problema y el recinto que limitan son: 

P + T ≤ 10,     10P + 20T ≤ 180,      20P + 10T ≤ 160. 

 
b) Función objetivo: F(P, T) = 200 P + 250 T. Los vértices del dominio de 

soluciones factibles: A=(0,0), B=(0,9), C=(2,8), D=(6,4) y E=(8,0). 

Máximo de la función objetivo: F(2,8) = 2400 que se alcanza en C=(2,8).  

 

B 2 (Continuidad de una función cálculo de parámetros y cálculo de un área 

mediante integral) 

a) f(0)=3, luego para que f(x) sea continua el limite izquierdo en x=0 es: 

                    . Por otra parte,     
 

 
      . 

b)  
                        

                   
 

 

  

Azalera =            
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B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 

a)             
        

   
 

   

   
                  

b)               
   

            
 

   

    
             

 

B 4 (Cálculo del intervalo de confianza de la media de una población que sigue 

una distribución normal) 

Datos del problema: σ = 2’5  años,      = 13’7 años. 
 

a) Nivel de confianza:                  
 

 
          

 
       

Amplit. int. confianza =   

 
 

 

  
      

   

  
                      

b) Tamaño muestra:          

Nivel de confianza:          
 

 
          

 
         

Amplitud del intervalo de confianza =   

 
 

 

  
      

   

  
        

Intervalo de confianza = (13’7-0’408, 13’7+0’408) = (13’292, 14’108). 

 

Bacterias 

100/300  

Tipo (A) 

40% Neumonia 

60% Sano 

100/300 

Tipo (B) 

60% Neumonia 

40% Sano 

100/300 

Tipo (C) 

25% Neumonia 

75% Sano 
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 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 
 
Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
 
  

 
• Azterketa 5 ariketaz osatuta dago. 
• Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da. 
• Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke. 

 

 
• El examen consta de cinco ejercicios. 
• Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos. 
• Se podrán utilizar calculadoras no programables. 
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 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 
OPCIÓN A 
 
Ejercicio A1 
 
Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro a 
 

262
242
062

−=++
=++
=++

azayx
zayx
zyax

 

 
En caso de existir, encontrar la solución para el caso 0=a . 
 
 
Ejercicio A2 
 
Dada la recta que pasa por los puntos A( 0, 2, 3) y B( -1, 1, 1) encontrar un punto P 
de dicha recta   tal que la distancia  de  P al punto  M(1, 0, 1)  sea la misma que la 
distancia de P al punto N( 0, 4, 2). 
 
Ejercicio A3 
 
Sabemos que la recta es tangente a la gráfica de la función                       

1)( 23 −++= BxAxxxf  en el punto  P(1,-8). 
 

a) Calcula los valores de A   y  B. 
b) Calcular los puntos de corte de la función )(xf  con la recta de ecuación 

. 
 
Ejercicio A4 

Resolver la siguiente integral dxex
x3

)5(∫ +  

 
Ejercicio A5 
 
La suma de 45 números seguidos nos da 1890. ¿Cuál es el menor  y el  mayor de 
los números que componen esa suma?  
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 MATEMATIKA II MATEMÁTICAS II 
 
OPCIÓN B 
 
Ejercicio B1 
a) Calcula para qué valor,  o valores,  de x admite inversa la s iguiente 
matr iz   

















−−
−=
016
10

11
x

x
A

 
 
b) En caso de exis t i r ,  calcula la  inversa de A para  3−=x . 
 
Ejercicio B2 
 
a) Encontrar la ecuación de la recta que es parale la a  los p lanos de 
ecuaciones:   

          031 =+−≡ zyxπ          y     05322 =−+−≡ zyxπ  ,  
 y que pasa por e l  punto P(2,  6, 5).  
 
b) Encontrar la d istancia del  pr imer plano a la recta obtenida. 
 
Ejercicio B3 

Dada la función  2

3 4
x

xy +
=  

a) Razonar la existencia de máximos y mínimos de la función. 
Si  existen hal lar los.  
b) ¿Para qué intervalos es creciente la función? 
c) Hal lar todas las asíntotas de la función. 

 
Ejercicio B4 
 
Calcular e l  área del  recinto l imitado por las s iguientes parábolas,  
real izando un dibujo del  mismo. 

             xxy 102 −−= ,   
2)4( += xy .   

 
Ejercicio B5 

Dado el   número  
201720172017 652 ++=N sea 

2017NZ = .  

Contestar razonadamente  a la s iguiente pregunta:  ¿es Z  múlt ip lo 
de 10? 
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 

• Cálculo del determinante de la matriz  y discusión  para los casos que no 
anulan el determinante (0,75 puntos) 

•  Discusión  en los casos 2 y -2 (0,75 puntos) 
• Resolución para el caso a= 0 (0,5 puntos) 

 
Problema A.2 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema: obtención de la recta que pasa por los dos 
puntos y el plano mediatriz, u otros procedimientos alternativos  (1 punto) 
punto) 

• Obtención del punto P como interesección de plano y recta o como resolución 
de una ecuación. (1 punto) 

 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

• Obtención de la derivada de la función (0,5 puntos) 
• Obtención  adecuada de los parámetros imponiendo las condiciones 

pertinentes (1 punto) 
• Punto de corte de la función con la recta (0,5 puntos) 

 
Problema A. 4 (2 puntos) 

• Aplicación de la integración por partes (0, 5 puntos) 
•  Cálculo correcto de la integral aplicando el método anterior (1, 5 puntos) 

 
Problema A.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema , bien a través de una ecuación, por ensayo error 
u otro método(1 punto) 

• Resolución correcta del problema  y obtención del primer y último valor de la 
serie (1 punto) 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 
• Cálculo del determinante de la matriz (0,75 puntos) 
• Discusión del valor del determinante para que  la matriz admita inversa( 0,75 

puntos) 
• Cálculo de la matriz inversa para x = -3 (0,5 puntos) 

 
Problema B.2 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema , obtención del vector director de la recta paralela 
a los planos  como producto vectorial de los vectores normales de los planos 
dados (1 punto). 

• Cálculo de la distancia  entre los dos planos,  bien como distancia de puntos 
(que corresponden a la intersección de la recta con los planos) o como 
distancia de punto a plano) (1 punto). 

 
Problema B.3 (2 puntos) 

• Obtención de la derivada de la función (0,5 puntos). 
• Discusión de los puntos críticos (0,5 puntos). 
• Obtención de los Intervalos de crecimiento (0,5 puntos). 
• Obtención de las asintótas ( 0,5 puntos). 

 
Problema B. 4 (2 puntos) 

• Dibujo adecuado del recinto como intersección de dos parábolas y el cálculo 
de los puntos de corte de dichas parábolas.(1 punto). 

• Cálculo  del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto). 
 
Problema B.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema razonando el método, obtención del dígito 
correspondiente a las unidades de N (1,25  puntos). 

•  Resolución  correcta del problema razonando con respecto a las unidades de 
Z (1 punto). 
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SOLUCIONES 

OPCION A 
 
Ejercicio A1 
 
Discute el siguiente sistema según los valores del parámetro a 

                                      
262

242
062

−=++
=++
=++

azayx
zayx
zyax

 

 
En caso de existir, encontrar la solución para el caso a = 0. 
 
Solución 
El determinante del sistema  es igual a. )4(2 2 −a , igualando a cero obtenemos los  
valores  a = 2 y a = - 2 
Por tanto:  

1. para a ≠  2 y -2 , El sistema es COMPATIBLE DETERMINADO 
2. Para a = 2 , el rango de la matriz  es 2, y  el rango de matriz ampliada también 

es 2, por tanto el sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO 
3. Para a = -2., los rangos de las matrices son 2 y 3, por tanto el sistema es 

INCOMPATIBLE. 
 
Para el caso a = 0 sabemos que tiene solución y resolviendo nos da: x = 5, y =6, z = 
-2 
 
Ejercicio A2 
 
Dada la recta que pasa por los puntos A( 0, 2, 3) y B( -1, 1, 1), encontrar un 
punto P de dicha recta   tal que la distancia  de  P al punto  M(1, 0, 1)  sea la 
misma que la distancia de P al punto N( 0, 4, 2). 
 
Solución 
Hay varias maneras de resolver el problema, una de ellas es hallar el plano mediatriz 
de los punto M y N  e intersecarlo con la recta que pasa con A y B. 
Plano mediatriz: x-4y-z+9=0 ( pasa por el punto medio de MN y tiene como vector 
normal MN). La recta en paramétricas tiene por ecuación ( t, 2+t, 3+2t).  
La intersección del plano y la recta nos da el punto P(-2/5, 8/5,11/5) 
Otra  manera es plantear la condición de equidistancia y resolver la ecuación 
resultante, esto es : 222222 )223()42()123()2()1( −++−++=−++++− tttttt  
Resolviendo tenemos t =-2/5, por tanto el punto es P(-2/5, 8/5,11/5). 
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Ejercicio A3 
 
Sabemos que la recta   es tangente a la gráfica de la función                         

1)( 23 −++= BxAxxxf   en el punto  P(1,-8). 
 

c) Calcula los valores de A   y  B. 
d) Calcular los puntos de corte de la función f(x) con la recta de ecuación   

115 −−= xy . 
  

Solución 
c) La derivada de la función es : BAxxxf ++= 23)´( 2 . Al imponer la condición que  

la recta tangente a la curva  en el punto x  = 1  tenga por pendiente  2, nos queda 
la condición:  223 =++ BA . 
Por otra parte el punto P(1,-8) pertenece a la curva, por tanto :  811 −=−++ BA . 
Resolviendo las dos condiciones nos da A = 7 y B =-15.  

La curva es por tanto 1157)( 23 −−+= xxxxf  
d) Los puntos de corte serán los que resulten de resolver la ecuación: 

1151157 23 −−=−−+ xxxx . De donde 07 23 =+ xx , dando lugar a dos 
soluciones  x = 0 ( raiz doble) y x = -7. 
 

Ejercicio A4 

Resolver la siguiente integral  
        
Solución 

La integral    se puede resolver por partes: 

Llamando      dxedv
xu

x3

5
=

+=
   obtenemos             xev

dxdu

3

3
1

=

=

 

 

Por tanto                dxeexdxex x
xx

∫∫ −+=+ 3
33

3
1

3
)5()5(

 

Resolviendo:       
Ceexdxex

xxx
+−+=+∫ 93

)5()5(
333
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Ejercicio A5 
 
La suma de  45 números seguidos nos da  1890. ¿Cuál es el menor  y el  mayor 
de los números que componen esa suma?  
 
Solución 
Si el primero de los números es x, podemos plantear la siguiente ecuación: 

1890)44()43...()2()1( =++++++++ xxxxx  
 
De dónde  45 1890)4443...321( =++++++x . Resolviendo x  = 20 ( es el primer 
número), y el último es 64. 
 
 
SOLUCIONES 
 
 
Ejercicio B1 
 
Calcula para qué valor o valores de x admite inversa la siguiente matriz   
                                          

                                                   
















−−
−=
016
10

11
x

x
A  

 
 

a) En caso de existir, calcula la  inversa de A para   x= -3 
 

Solución 
 
 a) Para que SI  sea inversible la matriz A   se ha de cumplir que su determinante 
sea distinto de  cero. Por tanto :      05 2 =− x  : nos dará los valores para los que NO 
existe inversa, esto para 5±=x   NO admite inversa. 
 
b) La matriz inversa para el caso x = 3 es : 
 
 

                                   
















−−−

−−−
−

=−

353
10186

131

4
11A  

 
 
 
 
 
 

 

2017

tman u ut>al :ta2u 

Universidad 
del País Vasco 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

                                                                    
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
Ejercicio B2 
 
a) Encontrar la ecuación de la recta que es paralela a  los planos de ecuaciones:  
                     031 =+−≡ zyxπ          y     05322 =−+−≡ zyxπ  , 
   y que pasa por el punto P(2, 6, 5) 
 
    b) Encontrar la d istancia del  pr imer p lano a la recta obtenida 
 
Solución 
 
c) Hay varias formas de resolver el problema. La recta pedida será perpendicular a 

los vectores normales de ambos planos, luego su dirección coincidirá con el 
producto vectorial de los vectores( 1, -3, 1) y ( 2, -1, 3) . El producto vectorial de 
ambos vectores nos da: el vector ( -8,-1, 5). 
Por tanto la recta pedida es : 

                                         
5

5
1
6

8
2 −

=
−
−

=
−
− zyx  

d) Para calcular la distancia de la recta al primer plano usamos la fórmula de la 
distancia de un punto a un plano. En nuestro caso: 

                                    11
11

11
1)3(1

56.32
222

==
+−+

+−
=d  

 
Ejercicio B3 
 
Dada la función  

2

3 4
x

xy +
=

 
a) Razonar la existencia de máximos y mínimos de la función.   
Si  existen hal lar los.  
b) ¿Para qué intervalos es creciente la función? 
c) Hal lar todas las asíntotas de la función 
 
Solución 
d)  Es c laro que la función no existe en x=0.  

 La der ivada de la función es igual  a 

    3

3

4

4 88'
x

x
x

xxy −
=

−
= ,  por tanto tendrá un máximo o mínimo 

cuando x=2, se comprueba que es un MINIMO. 

e) La función será creciente cuando 08' 3

3

≥
−

=
x

xy  

     Se ver i f icará para los valores ),2()0,( ∞−∞   
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f ) T iene dos asíntotas:  

         
         Vert ical   x= 1 
         Obl icua y = x 

 
No t iene asintotas hor izontales. 

 
Ejercicio B4 
 
Calcular el  área del recinto l imitado por las parábolas,  real izando 
un dibujo del recinto.  
                                  ;         .  
Solución 
Las dos parábolas se cortan en los puntos  A ( -1, 9) y B(-8, 16)  
 
 
 

 

  

Ejercicio B5 

Dado el   número  sea .  
Contestar razonadamente  a la s iguiente pregunta:   

¿ es  múlt ip lo de 10 ? 
 

Solucíón:  
Si observamos las terminaciones de las potencias sucesivas de 2 (evidentemente 
las potencias de 6 siempre acaban en 6 y las potencias de  de 5 acabarán en 5 ) 
obtenemos: 
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y=-x2 -10x y= (x+4)2 

- 15 5 

-1 J 2 2 343 
Area = ((-x -IOx)-(x +8x+I6))dx = -

~ 3 

N == 2 2011 + 52011 + 62011 z == N2011 
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642
322

..................
162
82
42
22

6

5

4

3

2

1

=

=

=

=

=

=

 

 
 
                                  
Nos indica que las potencias  de 2 se van repitiendo en “ciclos de 4”. Por tanto si 
dividimos 2017 entre 4 y nos fijamos en el resto ( que es 1), resolveremos el 
problema de las potencias de 2. 

Así tenemos que las unidades del número  
20172   será  2 ,  y  la cifra de las 

unidades de N será   3 ( la suma de las  unidades de 2+5+6) 
 
Razonando de manera similar obtenemos las unidades de Z (observemos que  N 
acaba en 3). 

                      

7293
2433
..................

813
273
93
33

6

5

4

3

2

1

=

=

=

=

=

=

     

Por tanto las unidades de Z nunca pueden acabar en cero y por tanto Z no puede 
ser múltiplo de 10. Evidentemente se podría razonar que Z no es múltiplo de 10 
una vez conocida la terminación de N. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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N(O, 1) kurbak -oo-tik z-raino mugatutako a.zalerak 

Áreas limitadas por la curva N(O, 1) desde -oo hasta z 

o 0'01 0'02 O'OS O'Od 0'05 0'06 0'07 0 '08 0 '09 

o 0'5000 0'50d0 0'5080 0'5120 0 '5160 0 '5 199 0 '52S9 0 '5279 0 '5S19 O'SS59 

0'1 O'SS98 0'5438 0'54'18 0'5517 0'5557 0'5596 0 '56S6 0'5675 0 '5714 0 '575S 

0'2 0'5'100 0'5SS2 0'58'11 0'5910 0 '5948 0'5987 0'6026 0 '6064 0 '6109 0'6141 

O'S 0'6179 0'6217 0'6255 0'6299 0'6SS1 0 '6S68 0'6406 0 '6449 0 '64 O 0 '6517 

0'4 0'6554 0'6591 0'6628 0'6664 0'6700 0'67S6 0'6772 0'6808 0 '6844 0'6879 

0'5 0'6915 0'6950 0'6985 0'7019 0''1054 0 ' '1088 0 '712S 0'7157 0 '7190 0 ' '1'224 

0'6 0'7257 0'7291 0'7S24 0'7S57 O''TS89 0 '742:2 0'7454 0'7486 0 '7517 0' 7549 

0' 7 0' 7580 0'7611 0'7642 0'767S O' 'T'T().1 O''T'T34 O''T'T64 O' 'T'T9d 0 '782S 0' 7852 

0'8 O"T881 0'7910 0'7999 0' 7967 0 ' 7995 0 1802.q 0'8051 0 '8078 0 '8106 0 '819S 

0'9 0'8159 0'8186 0'8212 0'8238 0 '8264 0'8289 O'S915 O'S940 0 ·~5 O'SS89 

l 0'841S 0'84!38 0'8461 0'8485 0 '8508 0 '8591 0 '8554 0 '857'1 0 '8599 0 '8621 

1' 1 0'864S 0'8665 0'8686 0'8708 0 '8729 0 '8749 0'8770 0'8790 0 '8810 0'88SO 

1 '2 0'8849 0'8869 0'8&88 0'8907 O' 925 0'894.i 0'8962 O' 9 O 0 '8997 0 '9015 

1 'S 0'90S2 0'90d9 0'9066 0'9082 0 '9099 0 '9115 0 '91S1 0 '9147 0'9162 0 '91 '77 

1 '4 0'9192 0'9207 0'922:2 0'92S6 0 '9251 0'9265 0'9279 0 '9292 0'9!306 0 '9919 

1'5 0'9332 0'9345 0'9957 0'9S70 0 '9S82 0'9994 0'9406 0 '94 18 0'9429 0 '9441 

1'6 0'9452 0'9<16S 0'94'14 0'9484 0'9495 0'9505 0'9515 0'9525 0'95S5 0 '95d5 

1 "r 0'9554 0'9564 0'957S 0'9582 0'9591 0 '9599 0'9608 0 '9616 0'9625 0 '96SS 

1'8 0'9641 0'9649 0'9656 0'9664 0 '96'11 0'9678 0 '9686 0'9699 0'9699 0 '9706 

1'9 0'9719 0'9719 0'9726 0'9'792 0 '9738 0 '9744 0'9750 0 '9756 0'9761 0 '9767 

2 0'9772 0'9778 0'9'1SS 0'9788 0'9799 0 '9?98 0 '9809 0 '9808 0'9 12 0'981'1 

2'1 0'9821 0'9826 0'9830 0'9834 0 '9838 0 '9842 0'9846 0 '9850 0'9854 0 '985'1 

2'2 0'9861 0'9864 0'9 68 0'9871 0 '9875 0 '9878 0'9881 0 '9884 0'9887 0 '9890 

2'S 0'9899 0'9896 0'9898 0'9901 0 '99().1 0 '9906 0'9909 0 '9911 0'991S 0 '9916 

2'4 0'9918 0'9920 0'992:2 0'9925 0 '9927 0 '9929 0'99S1 0'99S2 0'9984 0 '99S6 

2'5 0'99S8 0'9940 0'9941 0'994!3 0'9945 0 '9946 0'9948 0'9949 0'9951 0 '9952 

2'6 0'995S 0'9955 0'9956 0'9957 0 '9959 0'9960 0'9961 0'9962 0'9969 0'9964 

2'7 0'9965 0'9966 0'9967 0'9968 0 '9969 0'9970 0'9971 0'9972 0'9979 0'9974 

2'8 0'9974 0'9975 0'9976 0'99'17 0 '997'1 0'9978 0'9979 0'9979 0'9980 0'9981 

2'9 0'9981 0'9982 0'9982 0'99SS 0 '9984 0 '9984 0 '9985 0 '9985 0'9986 0'9986 

s 0'9987 0'9987 0'998'7 0'9988 0 '9988 0 '9989 0'9989 0 '9989 0'9990 0 '9990 

S' t 0'9990 0'9991 0'9991 0'9991 0'9992 0 '9992 0'9992 0'9992 0'999S 0 '999S 

9'2 0'9993 0'9999 0'9994 0'9994 0 '9994 0 '9994 0'9994 0 '9995 0'9995 0'9995 

S'S 0'9995 0'9995 0'9995 0'9996 0 '9996 0'9996 0'9996 0 '9996 0'9996 0'9997 

S'4 0'9997 0'9997 0'9997 0'999'7 0 '999'7 0 '9997 0 '999'1 0 '999'1 0'999'1 0'9998 

S'5 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 

S'6 0'9998 0'9998 0'9999 0'9999 0 '9999 0 '9999 0'9999 0 '9999 0'9999 0 '9999 

S'7 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0 '9999 0 '9999 0'9999 0'9999 0'9999 

S'8 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0 '9999 0'9999 0 '9999 0'9999 0 '9999 

9'9 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1 '0000 1'0000 1'0000 1'0000 l'0000 1' 0000 
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
Sean las cuatro inecuaciones lineales:  

(i)  4𝑦 − 𝑥 ≥ 4,  (ii)  2𝑦 − 𝑥 ≤ 6,  (iii)  𝑦 − 𝑥 ≤ 1,  (iv)  2𝑦 + 𝑥 ≤ 8 
 

a) Dibuja en el plano  XY  el recinto limitado por las inecuaciones (i), (ii), (iii) y 
(iv). ¿Qué inecuación es superflua? (su ausencia no altera dicho recinto). 

b) ¿Cuál es el máximo de la función  F(x,y) = 3x-2y  en el recinto definido en el 
apartado anterior? 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
En el periódico local se publican al mes x anuncios de un gimnasio, para captar 
abonados, siendo 0 ≤ x ≤ 14. El precio por anuncio es de 300 €. El número de 
abonados se estima mediante  la función A(x) = −x2+ 28x, y cada uno paga 
mensualmente 100 €. Además del gasto en anuncios, el gimnasio gasta 
mensualmente 12.000 € en mantenimiento. El balance mensual, f(x), son las cuotas 
de socios menos los gastos.  

               
a) ¿Cuál es el menor número de anuncios a contratar para eliminar las pérdidas 

y conseguir que el negocio sea rentable? 
b) ¿Cuántos anuncios deben contratarse para maximizar las ganancias y a 

cuántos euros ascienden dichas ganancias? 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
En una clínica se realizan únicamente tres tipos de servicios: ecografías, en el 35% 
de los casos, radiografías, en el 40% y resonancias magnéticas en el 25%. El 60% 
de las ecografías son de mujeres, el 50% de las radiografías son de mujeres y el 
60% de las resonancias son de hombres. Si se elige un paciente al azar se pide: 
 

a) La probabilidad de que el paciente elegido haya sido mujer. 
b) Si el paciente elegido ha sido mujer, probabilidad de que el servicio realizado 

sea una ecografía. 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
El número de viajes realizados mensualmente por los usuarios habituales de la línea 
de autobuses Donostia-Bilbao sigue una distribución normal de desviación típica 
σ=10. Si seleccionamos una muestra de 625 usuarios, resulta que la media de viajes 
realizados por los viajeros es de 16 viajes. Contestar: 
 

a) ¿Cuál es el intervalo de confianza para la media μ de viajes mensuales en 
toda la población para un nivel de significación del 4%? 

b) ¿Cuál es el intervalo de confianza para la media μ de viajes mensuales en 
toda la población para un nivel de confianza del 98%? 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 
Dadas las matrices  A = �2 0

0 −1� ,  B = � 1 3
−2 2�  y   C = �14 −6

−9 −11�, encontrar las 

componentes de las matrices de dimensión 2x2,  M = �𝑝 𝑞
𝑟 𝑠�  y  H = �𝑓 𝑔

ℎ 𝑖
� para que 

se cumplan las siguientes igualdades matriciales: 
 

a) A M B = C 
b) A H B-1 = C. 

 
B 2 (hasta 3 puntos) 
Sean el polinomio cúbico  p(x) = 2x3+bx2+c  y la parábola q(x) = −x2+6x+10.  
 

a) Determinar los coeficientes de las incógnitas b  y  c  para que dos de los 
puntos de corte entre  p(x)  y  q(x)  tengan por abscisas  x =0  y  x =6. Dibujar un 
esbozo de la gráfica de las funciones  p(x)  y  q(x). 

b) Calcular el área de la región limitada por las curvas p(x) y q(x) en el intervalo 
0≤x ≤6, sabiendo que en su interior no hay ningún punto de corte de p(x) y q(x). 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
Una familia hace sus compras de la siguiente manera: el 50% en tiendas locales, el 
40% por Internet y, el resto, a través de terceras personas. En las tiendas pagan en 
el 60% de los casos con tarjeta y en el resto en metálico. En Internet pagan en el 
70% de los casos con tarjeta y en el resto en metálico (contra reembolso). Si 
compran a través de una tercera persona, siempre pagan en metálico. Si se elige 
una compra al azar: 
 

a) Calcular la probabilidad de que ésta se haya pagado en metálico. 
b) Si una compra se ha pagado con tarjeta, calcular la probabilidad de que ésta 

se haya hecho en una tienda. 
 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Se desea estimar la proporción de personas que son miopes, para lo cual, se toma 
una muestra de n individuos.  

a) El porcentaje de miopes en esa muestra es del 32%. Calcular el tamaño 
mínimo de la muestra para que, con un nivel de confianza del 92%, el error 
cometido en la estimación de la proporción en toda la población p no supere 
el 3%. 

b) En una muestra de 625 personas la proporción de miopes es del 30%. 
Calcular el intervalo de confianza correspondiente a un nivel de significación 
del 2% para la proporción p de miopes de la población. 

 

2017
2017

y 
Universidad 

del País Vasco 
Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada 
uno de los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por 
igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución 
que se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el 

cálculo y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se 

diferencien en el grado de exactitud empleado en los cálculos 
numéricos. 

• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias 

de orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de 

sentido común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 
frigoríficos, o que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que 
los inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las 
variables que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira 
a entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 (Ejercicio de programación lineal en dos variables) 

a) Recinto limitado por las restriciones del problema: 

 
 

De las cuatro restricciones, la frontera de la  (ii) es 2𝑦 − 𝑥 =  6  y esta 

recta queda fuera del recinto limitado por las otras tres restricciones. 

b) El máximo de la función lineal  F(x,y) se alcanza en uno de los vértices 

de la región del apartado anterior:  A=(0,1) ,  B=(2,3)  o  C=(4,2): 

F(A) = -2,   f(B) = 0,   f(C) = 8 (máximo). 

 
A 2 (Cálculo de valores de una función y de su máximo. Interpretación) 
 

𝑓(𝑥) = 100(−𝑥2 + 28𝑥) − 300𝑥 − 12000 = 100(−𝑥2 + 25𝑥 − 120), 
 

a) La función  f(x) es positiva en el intervalo 6’48 ≤ x ≤ 18’52. Luego el 

mínimo número de anuncios para hacer el negocio rentable es x = 7. 

b) 𝑓′(𝑥) = 100(−2𝑥 + 25) = 0 ⟹ 𝑥 = 12′5.  

x debe ser un número entero: 𝑓(12) = 𝑓(13) = 3600 € es la ganancia 

máxima, luego x=12 o x=13 es el número de anuncios apropiado.  
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A 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional)  

 
a) P (mujer) = 0’35· 0’6  + 0’4· 0’5 + 0’25· 0’4 = 0’21 + 0’2 + 0’1 = 0’51  ≡ 51% 

b) P (Eco/mujer) =  0′35·0′6
0’35 · 0’6  + 0’4 · 0’5 + 0’25 · 0’4 

=  0′21
0′51

= 0′4117 ≡ 41′17%  

A 4 (Cálculo del intervalo de confianza de la media de una población que sigue 

una distribución normal) 

Datos del problema: σ = 10  viajes,  x�  = 16 viajes,  n = 625 tamaño muestra. 
 

a) Nivel de significación: 𝛼 = 0′04 ⇒  𝛼
2

= 0′02 ⇒  𝑍𝛼
2

= 2′055  

Amplitud del intervalo de confianza = 𝑍𝛼
2

· σ
√n

= 2′055 · 10
25

 =  0′822. 

Intervalo de confianza = (16-0’822, 16+0’822) = (15’178, 16’822). 

 
b) Nivel de confianza: nc  = 0′98 ⇒ 𝛼 = 0′02 ⇒  𝛼

2
= 0′01 ⇒  𝑍𝛼

2
= 2′33  

Amplitud del intervalo de confianza = 𝑍𝛼
2

· σ
√n

= 2′33 · 10
25

 =  0′932. 

Intervalo de confianza = (16-0’932, 16+0’932) = (15’068, 16’932). 

Servicios 

35%  
Ecografías 

60% Mujeres 

40% Hombres 

40% 
Radiografías 

50% Mujeres 

50% Hombres 

25% 
Resonancias 

40% Mujeres 

60% Hombres 
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OPCIÓN B 
 
B 1 (Ejercicio de cálculo matricial) 

a) A · M · B = C ⟹ �2𝑝 − 4𝑞 6𝑝 + 4𝑞
−𝑟 + 2𝑠 −3𝑟 − 2𝑠� = �14 −6

−9 −11�,   

Se deduce:  𝑝 = 1, 𝑞 = −3, 𝑟 = 5, 𝑠 = −2 

b)  A · H · B−1 = C ⟺ A · H = C · B ⟺ �2𝑓 2g
−ℎ −𝑖

� = �26 30
13 −49�  

Se deduce:  𝑓 = 13, 𝑔 = 15, ℎ = −13, 𝑖 = 49 

 
B 2 (Cálculo de parámetros de una función. Cálculo del área mediante integral) 

a) 10 = 𝑞(0) = 𝑝(0) = 𝑐 ⟹ 𝑐 = 10, 

10 = 𝑞(6) = 𝑝(6) = 2 · 63 + 𝑏 · 62 + 10 ⟹ 𝑏 = −12.   

 

 
 

b) ∫ [𝑝(𝑥) − 𝑞(𝑥)]6
0 d𝑥 = �− 1

3
𝑥3 + 3𝑥2 + 10𝑥 − 1

2
𝑥4 + 4𝑥3 − 10𝑥�

0

6
= 252.   

2017

Universidad Euskal Herriko 
del País Vasco Unibertsitatea 

/(x) 

20 p(x)=2x3-1 2x2+ 10 
(O, l_p;¡. • • ••••• (3~ i 9°) - • ~ •• • • ... 
.. -

- 20 

-40 

- 60 q(x)=-x1+6x+10 



 

 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
B 3 (Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional) 

 
a) P(met) = 0’5 · 0’4 + 0’4 · 0’3 + 0’1 =  0’2 +  0’12 + 0’1 = 0’42 ≡ 42%. 

 
b) P(tienda|tarjeta) = 0′6·0′5

0′6·0′5+0′7·0′4
= 0′3

0′58
= 0′5172 ≡ 51′72%. 

B 4 (Cálculo del intervalo de confianza de la proporción de una población) 

a) Datos: p� = 0′32  proporción de míopes de la muestra,  q� = 1 − p� = 0′68 .   
Nivel de confianza: nc = 0′92 ⇒ 𝛼 = 0′08 ⇒  𝛼

2
= 0′04 ⇒  𝑍𝛼

2
= 1′75  

Amplitud del intervalo de confianza = 𝑍𝛼
2

· �𝑝� ·𝑞�  
𝑛

= 1′75 · �0′32·0′68 
𝑛

 

1′75 ·�0′32 · 0′68 
𝑛

≤ 0′03 ⟹ 𝑛 ≥ �
1′75
0′03

�
2

· 0′32 · 0′68 = 744′4 ⟹ 𝑛 = 745 . 

 
b) Datos:  p� = 0′30, q�  =  1 − p� = 0′70, n = 625 .   

Nivel de significación:  𝛼 = 0′02 ⇒  𝛼
2

= 0′01 ⇒  𝑍𝛼
2

= 2′325 . 

Amplitud intervalo de confianza = 𝑍𝛼
2

· �𝑝� ·𝑞�  
𝑛

= 2′325 · �0′3·0′7 
625

 =  0′042. 

Intervalo de confianza = (0’3 – 0’042, 0’3 + 0’042) = (0’258, 0’342) 

Compra 

50%  
Tiendas 

60% Tarjeta 

40% Metálico 

40% 
Internet 

70% Tarjeta 

30% Metálico 

10% 
Otras personas 

100% Metálico 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.

Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da.

Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

El examen consta de cinco ejercicios.

Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.

Solamente se podrán usar calculadoras no programables.
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OPCIÓN A

Ejercicio A1
Calcula el rango de la siguiente matriz según los valores de a:

A =


1 0 4 2
0 a 4 0

−1 3 a −2


Ejercicio A2
Dados los puntos A(3, 3, 3), B(2, 3, 4), C(0, 0, 4) y D(3, 0, 1).
a) ¿Están en el mismo plano? En caso afirmativo hallar la ecuación del plano. En
caso negativo razonar la respuesta.

b) Calcular a para que el punto P (a, a, 8) esté en la recta que pasa por los puntos
A y C.

Ejercicio A3
Sea f la función definida por:

f(x) =
 3 − ax2, x ≤ 1

2
ax , x > 1.

Estudiar su continuidad y su derivabilidad en función de a.

Ejercicio A4
Calcular la siguiente integral indefinida:∫ 2x − 1

x(x + 1)2dx.

Ejercicio A5
De todos los números positivos x e y tales que x+y = 10 encontrar aquellos para
los que el producto P = x2 y sea máximo.
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OPCIÓN B

Ejercicio B1
Dado el siguiente sistema de ecuaciones S(a)

S(a) =


x + 2y − z = 2
x + (a + 1)y − az = 2a

x + ay + (a + 1)z = 1

a) Discutirlo según los distintos valores de a.

b) ¿Hay solución para a = 2? En caso afirmativo calcular dicha solución. En caso
negativo razonar la respuesta.

Ejercicio B2
Hallar la ecuación del plano que contiene al punto P (2, −1, 2) y a la recta

r ≡ x

2 = y − 3
1 = z − 1

−1 .

Ejercicio B3

Dada la función f(x) = x2 − 3
x2 − 4 , se pide:

a) Hallar las asíntotas de f .

b) Hallar los intervalos donde es creciente y donde es decreciente.

c) ¿Tiene extremos la función f?. En caso afirmativo ¿en que puntos?

Ejercicio B4
Representar el recinto del plano limitado por las curvas y = ex, y = e−x y por la
recta x = 1. Calcular su área.

Ejercicio B5
Si llamamos P a la suma de todos los números pares menores que 1001 y T a la
suma de todos los múltiplos de 3 menores que 1001, ¿cuánto vale P − T ?
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MATEMATIKA II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 

• Estudiar el rango de la matriz mediante el cálculo de los distintos 
determinantes (1,5 puntos). 

• Concluir correctamente con la discusión del rango de la matriz y escribir el 
resulto final (0,5 puntos) 

 
Problema A.2 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema: obtención del plano que contiene a tres puntos y 
verificación de que el otro punto está en el plano obtenido (1 punto) 

• Cálculo correcto del valor del parámetro a para que el punto esté en la recta 
AC (1 punto) 

 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

• Discusión del parámetro a para que la función sea continua en el punto x = 1 
(1 punto) 

• Discusión del parámetro a para que la función sea derivable en el punto x = 1 
(1 punto) 

 
Problema A. 4 (2 puntos) 

• Descomposición de la integral racional en pequeñas integrales racionales (1 
punto) 

• Cálculo correcto de las tres integrales (1 punto) 
 
Problema A.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema (1 punto)  
• Obtención de la solución correcta (1 punto) 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 

• Cálculo del determinante de la matriz A y discusión para los casos en que el 
determinante no se anula (0,75 puntos) 

• Discusión en los casos a= 0 y a = 1 (0,75 puntos) 
• Resolución para el caso a= 2 (0,5 puntos) 

 
Problema B.2 (2 puntos) 
Hay varias formas de resolver el problema. La más usual es calcular el plano que 
pasa por tres puntos. Pero cualquier otra manera que del resultado correcto es 
naturalmente válida. 

• Planteamiento del problema, Obtención de dos puntos de la recta (0.75 
puntos. 

• Obtención correcta del plano que pasa por los tres puntos (1.25 puntos)  
 

Problema B.3 (2 puntos) 
• Cálculo correcto de la derivada de la función (0,5 puntos) 
• Discusión y obtención de los puntos críticos (0, 5 puntos) 
• Obtención de los Intervalos de crecimiento (0,5 puntos) 
• Obtención de las asíntotas (0,5 puntos) 

 
Problema B. 4 (2 puntos) 

• Dibujo adecuado del recinto como intersección de las dos gráficas y la recta x 
= 1(1 punto) 

• Cálculo del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto) 
 
Problema B.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema razonando el método 
• Obtención correcta de P (0.75 puntos) 
• Obtención correcta de T (0,75 puntos) 
• Obtención correcta de P-T  (0,5 puntos)
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OPCION A 
SOLUCIÓN A1  

Evidentemente el rango de la matriz ha de ser menor o igual que 3 y como hay 
determinantes distintos de cero de orden 2, se verificará que el Rango(A) será mayor 
o igual que 2. 

Analizaremos si puede ser de rango 3. Los determinantes que se pueden formar, 
para este caso, son: 

= ,  al igualarlo a cero nos da a= ─6 y a = 2 

El segundo determinante es = , 

El tercer  determinante es = ,   

El cuarto y último determinante es: ,  al igualarlo a cero nos da 

 a = ─6 y a = 2 

Conclusión si: 

1) a = ─6 ó a = 2 los cuatro determinantes son cero y el rango(A) =2 
2) Mientras que si a es distinto de ─6 y 2 el rango(A) =3 
 

SOLUCIÓN A2 

a) y b) Sí, están en el mismo plano. Se puede calcular el plano que contiene a los 
puntos A, B y C, es el plano: 3x-2y+3z=12, por tanto el punto D(3,0,1) pertenece al 
plano ya que  satisface dicha ecuación, en efecto: 3(3)-2.(0)+3.(1)= 12 

c) La recta que pasa por A y C, en paramétricas es: (─3t, ─3t, t+4) 

para que el punto P(a, a, 8) satisfaga la ecuación se ha de cumplir que  

─3t = a y además   t+4= 8, por tanto t = 4 y a= ─12, el punto será por tanto 
P(─12,─12, 8). 
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SOLUCIÓN A3  

Evidentemente, la función no es continua so a =0. Si a ≠ 0, para que la función sea 
continua en x= 1 (ya que en los demás puntos no hay problemas) se ha de verificar 
que , de donde tenemos que , las soluciones en a son 
a= 2 y a=1. 

Para que la función sea derivable en el punto x=1 ha de ser continua en ese punto y 
además la derivada por la derecha y por la izquierda en dicho punto han de ser 
iguales. Por tanto se ha de verificar que para x=1 las dos expresiones 

correspondientes a las derivadas laterales han de ser iguales , 
resolviendo tenemos que a =±1. 

Por tanto, concluyendo en x=1 será derivable si a = 1. 

 

SOLUCIÓN A4 

Corresponde a una integral racional, para resolverla tenemos que descomponerla en 
pequeñas integrales. Como  

 

Resolviendo tenemos A= ─1, B=1 y C= 3. 

Por tanto, la integral pedida es igual a:  

 

 

SOLUCIÓN A5  

El problema nos lleva a plantear las dos siguientes ecuaciones: 

 

De donde , el valor máximo se hallará cuando la derivada de la 
función P(x) se anule. Esto es . Resolviendo nos da x= 0 y x= 
20/3, se puede ver efectivamente que en x= 20/3 alcanza el máximo (únicamente 
hay que verificar que la segunda derivada de P en el punto 20/3 es negativa). 

Por tanto, la solución es x= 20/3. 
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OPCION B 
SOLUCIÓN B1  

a) Las matrices A y A´ son las siguientes 

              

El determinante de A es igual a 2a(a-1), igualando a cero tenemos que  

a= 0, a = 1, por tanto  

- Para cualquier número real a distinto a 0 y 1 el sistema es compatible 
determinado. 

- Para a = 0 el rango(A)≠ rango(A´), por tanto, es INCOMPATIBLE 
- Para a= 1, el rango(A)= rango(A´) y el sistema es compatible indeterminado. 

 
b) Para a = 2 el sistema tiene solución única y es x = ─7/4, y= 7/4, z= ─1/4. 

 

SOLUCIÓN B2 

La recta r en paramétricas es: (2t, 3+t, 1-t). 

Para calcular el plano hacen falta tres puntos no alineados. Es claro que el punto P 
no pertenece a la recta.  Calculemos dos puntos de la recta, por ejemplo para    t= 0 
en la recta obtenemos un punto de la misma, calculando A(0,3,1). Para t= 1 
obtenemos el punto B(2,4,0). 

Por tanto el plano pedido es el que pasa por los puntos A, B y P(2,-1, 2). 

Esto es 3x+4y+10z=22. 

 

SOLUCIÓN B3 

a) Las asíntotas verticales son x=2 y x = -2. 
Las asíntotas horizontales se obtienen calculando  , Por tanto 
la asíntota horizontal es y = 1. Asíntotas oblicuas no tiene. 

 
b) Para calcular los intervalos de crecimiento o decrecimiento hay que derivar la 

función  y se tiene que    . 
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Por tanto será creciente en   y decreciente en . 
 

c) En el punto x= 0 la función tiene un máximo relativo, es el punto P(0,3/4). 
 

SOLUCIÓN B4 

La región está limitada por las dos funciones del dibujo y la recta x=1. 

 

Para calcular el área empleamos la fórmula de Barrow: 

 unidades cuadradas 

 

SOLUCIÓN B5  

La suma  

- De los pares es    P= 2+4+…+1000 (son 500 números) = 250.500. 
- De los múltiplos de tres es   T= 3+…+999 (son 333 números) = 166.833. 

Por tanto, P-T= 83.667. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 

2018

y 
Universidad 

del País Vasco 
Euskal Herriko 
Unibertsitatea 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2018ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JUNIO 2018 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 

 

2018

y 
Universidad Euskal Herriko 

del País Vasco Unibertsitatea 

N (01 1) kurbak -oo-tik z-raino mugatlitako azaJerak 

Área.s limitada.s por la curva N(01 1) desde -oo basta z 

o 0'01 0'02 O'OS º'º' 0 '05 0'06 0'07 0'08 0'09 

o 0'5000 0'5040 0 '5080 0 '5120 0'5 160 0'5199 0'5239 0'5279 0'5319 0'5359 

0'1 0'5998 0'5,t.38 0 '54.'18 0 '551'7 0'555"7 0'5596 0'5636 0'5675 0 '5'11d 0'5'759 

0' 2 0' 5";gS 0' 5832 0'58'11 0 '5910 0'5948 0'598, 0'6026 0'6064. 0 '6103 0'16141 

0' 9 0' 61'l'9 0'6217 0 '6255 0 '6293 0'63S1 0'6368 0'6406 0'6443 0 '6480 0',6517 

0'4 0'6554 0'6591 0'6628 0'6664 0'6'100 0'6796 0'6,'l'T2 0'6808 0 '6844 0',68'79 

0' 5 0'6915 0'6950 0'6985 0 ' '1019 0''7054 0',08& 0' '1l2S 0''115'1 O' 'l190 O' 'r224 

0'6 0' '725'7 0' '7291 0''7324 0''195'7 0' ·,389 0'"'7422 0'",454 0'7486 0'-'151 'l 0' '1549 

0''7 O"T580 0' '7,611 0"16( 2 0 ' '16'13 0' ,'104 0','134 0' '7"164 O''l"l94. 0 ' '1823 0' '1852 

0'8 0' '7881 0' '7910 0''7999 0 ''196'7 0''7995 0'802s3 0'8051 0'8078 0 '8106 0'8193 

0' 9 0'8159 0'8186 0 '8212 0 '8238 0'8264 0'8289 0'8915 0'8340 0 '8365 0',8389 

1 0'8419 0'8438 0'8461 0 '8485 0'8508 0'8531 0'8554 0'85 'l'l 0'8599 0',8621 

1' 1 0'8643 0'8665 0'8686 0 '8'708 0'8'129 0'87<19 0' 8,'l'TO 0'8'790 0'8810 0',8830 

1' 2 0'8849 0'8869 0'8888 0 '890'7 0'8925 0'89.td 0'8962 0'8980 0 '8997 0'9015 

1' 9 0' 9032 0'9049 0'9066 0 '9082 0'9099 0'9115 0' 91131 0' 9 147' 0 '9162 0' 917'1 

1' 4 0'9192 0'920'l 0'9222 0 '9236 0' 9251 0'9265 0'92'r9 0' 9292 0'9306 0' 9319 

1'5 0' 9332 0' 9345 0 '995'1 0'99';0 0'998'2 0'9994 0'9406 0' 9418 0'9429 0' 9441 

1' 6 0'9'52 0'946.S 0'94'14 0'9484 0'9495 0'9505 0'9515 0' 9525 0 '9595 0' 9545 

1 ' 'f 0'9554 0' 9564 0'95'r3 0 '9582 0' 9591 0'9599 0'9608 0'9616 0 '9625 0' 9633 

1'8 0' 9641 0'9649 0'9656 0 '9664 0'9671 0'967'8 0' 9686 0'9693 0 '9699 0' 9706 

1' 9 0'9'119 0' 9'119 0 '9'126 0 '973'2 0'97S8 0'9744 0' 91'150 0' 91'156 0 '9'761 0' 9'l6'1 

2 0'9'i·'l2 0' 9'i'r8 0'9783 0 '9'788 0'9793 0'9798 0'9803 0'9808 0'9812 0' 9817 

2' 1 0'9821 0'9826 0 '9890 0'9834 0'9838 0'9842 0' 9846 0'9850 0'9854 0' 9857 

2' 2 0'9861 0' 9864 0'9868 0 '98'11 0'98'15 0'987'8 0'9881 0'9884. 0 '988'1 0' 9890 

2' 9 0'98!!S 0'98!!6 0'9898 0 '9901 0' 9904 0'9906 0'9909 0' 9911 0 '9~US 0' 9916 

2'4 0'9!U8 0'9920 0 '9922 0 '992,5 0'992, 0'9929 0' 9931 0' 9992: 0'99Sd 0' 9996 

2'5 0'9938 0'9940 0'9941 0'9943 0'9945 0'9946 0'9948 0'9949 0'9951 0' 9952 

2' 6 0'9959 0' 9955 0'9956 0 '995'7 0 '9959 0'9960 0' 9961 0' 9962: 0'9963 0'9964. 

2' '7 0'9965 0'9966 0'996'1 0'9968 0'9969 0'99'10 0' 997'1 0' 9972 0'991'f3 0' 991'¡4 

2'8 0'99'14 0' 99'75 0'9976 0'997'7 0'997'7 0'997'8 0' 997'9 0'9979 0 '9980 0' 9981 

2' 9 0' 9981 0' 9982 0 '9982 0'9983 0'9984 0'9984 0'9985 0'9985 0 '9986 0' 9986 

9 0'998'7 0' 998'1 0 '998'1 0 '99S8 0'998& 0'9989 0' 9989 0'9989 0 '9990 0'9990 

9' 1 0'9990 0' 9991 0'9991 0 '9991 0'9992 0'9992 0'9992 0' 9992: 0'9993 0' 9993 

9'2 0'9999 0'9993 0'9994 0 '9994 0'9994 0'9994 0'9994. 0' 9995 0 '9995 0' 9995 

9' 9 0'9995 0' 9995 0'9995 0 '9996 0'9996 0'9996 0'9996 0'9996 0'9996 0' 999'1 

9'4 0'9991f 0'9991 0'999'1 0 '999'7 0'999, 0'999, 0'9997 0'9997' 0 '9997' 0' 9998 

9'5 0'9998 0'9998 0 '9998 0'9998 0'9998 0'9998 0' 9998 0'9998 0'9998 0' 9998 

9' 6 0'9998 0'9998 0'9999 0 '9999 0'9999 0'9999 0' 9999 0'9999 0'9999 0' 9999 

9' '1 0'9999 0'9999 0'9999 0 '9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0' 9999 

9'8 0' 9999 0'9999 0'9999 0 '9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0' 9999 

9' 9 1' 0000 1' 0000 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1 '0000 1' 0000 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2018ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JUNIO 2018 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
A AUKERA 
A 1 (gehienez 3 puntu) 
Izan bitez hiru inekuazio lineal hauek XY planoko x ≥ 0 eta y ≥ 0 esparruan: 

𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 ≤ 7, 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 3, 2𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 ≥ −4. 

a) Marraztu XY planoan aurreko inekuazioek betetzen dituzten soluzio 
bideragarrien esparrua. 

b) Zein da F(x,y) = 2x + 3y funtzioaren maximoa aurreko atalean zehaztutako 
esparruan? 

c) Aurkitu F(x,y) funtzioaren maximoa (a) atalean zehaztutako esparruan, baina x 
eta y zenbaki osoak izanik. 

 
A 2 (gehienez 3 puntu) 
Inbertitzaile batek badaki zer balio izango duten enpresa baten akzioek urtean zehar. 
𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡3/3 − 5𝑡𝑡2 + 16𝑡𝑡 + 30 funtzioak akzioen balioa, eurotan, adierazten du, non t 
denboraren aldagaia, 0 ≤ t ≤ 12, hiletan neurtuta dagoen. Baldin urte-hasieran 
inbertitzeko daukan kapitala 3000 euro bada, eta urtean zehar gehienez 2 erosketa 
eta 2 salmenta egiteko aukera badu: 
 

a) f(t) funtzioaren maximo eta minimoen analisia erabiliz, deduzitu zein unetan 
egin behar duen inbertitzaileak erosketa eta salmenta bakoitza urte-amaieran 
(t = 12) diru kopururik handiena eskuratzeko. 

b) Inbertitzaileak aurreko atalean aipatutako 4 eragiketa egokienak egiten baditu, 
zein da lortuko duen mozkin maximoa? 

Oharra: Kontuan izan inbertitzaileak operazio bakoitzean duen diru edo akzio guztiekin 
lan egingo duela. 
 
A 3 (gehienez 2 puntu) 
Banku batek enpresentzako zein partikularrentzako maileguak eskaintzen ditu. Kreditu 
guztien % 60 partikularrei eman zitzaien. Denboraldi baten buruan, bankuak ez zituen 
berreskuratu enpresetarako kredituen % 6, ezta partikularren % 20 ere. 
 

a) Kreditu bat ausaz aukeratzen bada, zein da berankorra edo “morosoa” izateko 
probabilitatea? 

b) Berankorrak diren kredituen artean, zer probabilitate dago mailegua enpresa 
bati emana izatearena? 

 
A 4 (gehienez 2 puntu) 
Mediku-kontsulta batean, argi-seinaleen erreakzio-proba bat egiten da pazienteen 
erreflexuak neurtzeko. Emaitzek —milisegundotan (ms) neurtuak— σ = 300 ms 
desbiderapen estandarra duen N(µ, σ) banaketa normal bati jarraitzen diote. Zorizko 
lagin arrunt bat harturik, KT = (740,820) konfiantza-tartea lortzen da batezbesteko 
horretarako (µ), = % 95 izanik. Hau eskatzen da:  

a) Laginaren batezbestekoa eta aukeratutako laginaren tamaina.  
b) “µ”-ren kalkuluan egindako akatsa, baldin eta ausazko lagin sinple baten 

tamaina 64 bada, eta = % 86rekin hartzen badugu. 
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OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
Considérense las siguientes desigualdades en el plano XY cuando x≥0 e y≥0: 

𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 ≤ 7, 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 3, 2𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 ≥ −4 

a) Dibuja el recinto restringido por las desigualdades anteriores en el plano XY. 
b) Encuentra el máximo de la función F(x,y) = 2x + 3y en el recinto del apartado 

anterior. 
c) Encuentra el máximo de la función F(x,y) cuando x e y son números enteros en 

el espacio de soluciones del apartado (a). 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Un inversor conoce el valor que tendrán las acciones de una empresa a lo largo del 
año. La función𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡3/3 − 5𝑡𝑡2 + 16𝑡𝑡 + 30 expresa dicho valor en euros, donde el 
tiempo t está medido en meses, 0 ≤ t ≤ 12. Si inicialmente dispone de 3000 euros y 
durante el año puede realizar como máximo 2 operaciones de compra y 2 de venta: 
 

a) Utilizando el análisis de los máximos y mínimos de f(t), deducir en qué instantes 
debe realizar el inversor cada compra y cada venta para que, a final de año (t 
=12), disponga del máximo de dinero. 

b) ¿Cuál será el máximo beneficio que podrá obtener realizando las 4 operaciones 
óptimas indicadas en el apartado anterior? 

 
Nota: Téngase en cuenta que el inversor, en cada operación, utilizará todo su dinero 
o todas sus acciones. 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Un banco diseña diversos tipos de préstamos para empresas y particulares. A estos 
últimos les fueron concedidos el 60% del total. Pasado un tiempo, el banco no 
recuperó el 6% de los créditos a empresas y el 20% de los particulares. 
 

a) Si se selecciona un crédito al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
moroso? 

b) Entre los créditos que son morosos, ¿qué probabilidad corresponden a 
empresas? 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En un gabinete médico se realiza una prueba de reacción a señales luminosas para 
medir los reflejos de los pacientes. Los resultados en milisegundos (ms) se ajustan a 
una distribución normal N(µ, σ), donde σ=300 ms. A partir de una muestra aleatoria 
simple, se obtiene un intervalo de confianza de (740,820) para esa media “µ”, con 𝑛𝑛𝑐𝑐= 
95%. Se pide: 
 

a) La media muestral y el tamaño de la muestra elegida. 
b) El error cometido en el cálculo de “µ”, si ahora tomamos una muestra 

aleatoria simple de tamaño 64 y 𝑛𝑛𝑐𝑐= 86%. 
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B AUKERA 
B 1 (gehienez 3 puntu) 

a) Izan bitez  R = � 𝑥𝑥 3
−1 + 𝑥𝑥 3𝑦𝑦�  eta  S = �1 −15

0 36 � matrizeak. Aurkitu x > 0 eta y  

osagaien balioak  R2 = S  ekuazio matriziala bete dadin, non R2 = R · R den. 
 

b) Irudiaren X, Y eta Z laukizuzen bakoitzaren alde bat ezaguna da, a = 2, b = 3 
eta c = 5, eta beste aldeak, berriz, ezezagunak, x, y, z (EZ dira eskalaz 
marraztu). Aurkitu x, y, z honako baldintza hauek bete daitezen: (i) hiru 
laukizuzenen azaleren batura 64 da, (ii) X eta Y laukizuzenen perimetroen 
batura 34 da eta (iii) X-ren perimetroa gehi 2 bider Y-ren azalera berdin 48 da. 

 
B 2 (gehienez 3 puntu) 
f(x) funtzioa zatika definituta dago. Baldin x ≤ 3 bada, orduan f(x) = ax + b; eta baldin 
x ≥ 3 bada, orduan f(x) = 𝑐𝑐𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑒𝑒 da. a, b, c, d eta e parametro ezezagunak dira. 
Baldin f(x) funtzioak x = 4 puntuan maximoa badauka eta bai funtzioa eta haren 
deribatua, x = 3 puntuan, hurrenez hurren, f(3) = 3 eta f’(3) = 2 badira: 
 

a) Aurkitu f(x) funtzioa zehazten duten a, b, c, d eta e parametroak. 
b) Aurkitu f(x) funtzioaren eta OX abzisa-ardatzaren arteko P eta Q ebaketa-

puntuak, eta kalkulatu f(x) funtzioaren integrala [P,Q] tartean. 
 

B3 (gehienez 2 puntu) 
Kutxa batean 15 bola zuri eta 5 bola beltz daude. Kalkulatu: 
 

a) Bola bat ausaz ateratzen bada, zein da zuria izateko probabilitatea? 
b) Bi bola ausaz ateratzean, zein da biak zuriak izateko probabilitatea? 
c) Aurretik bola bat ateratzen bada eta ondoren beste bat, lehenengoa beltza izan 

bada, zein da bigarrena ere beltza izateko probabilitatea? 
d) Bola bat eta gero beste bat ateratzen badira, zein da kolore desberdinetakoak 

izateko probabilitatea? 
 
B4 (gehienez 2 puntu) 
Eskualde bateko erretzaile kopuruaren gaineko ikerketa bat egin da 361 elementuko 
lagin batean oinarritua, eta emaitzak dio % 35 erretzaile direla. Horren harira, hau 
galdetzen da: 
 

a) Zein da konfiantza-tartea % 95eko erretzaile-proportziorako? 
b) Zer tamaina izan behar luke laginak % 99ko konfiantza-tartean zabalera 0'12 

izateko? 
 
 

2018

y 
Universidad Euskal Herriko 

del País Vasco Unibertsitatea 

X y z 

.'t J' z 

a=.2 b=3 c=-5 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2018ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JUNIO 2018 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

a) Dadas las matrices R = � 𝑥𝑥 3
−1 + 𝑥𝑥 3𝑦𝑦� y  S = �1 −15

0 36 �, determinar el valor de 
las componentes x>0 e  y para que se verifique R2 = S, donde R2 = R · R. 

 
b) Se conoce la longitud, a=2, b=3 y c=5, de un lado de cada rectángulo de la 

figura X, Y, Z (NO dibujados a escala) y la otra no, x, y, z. Determinar x, y, z 
para que se cumpla: (i) la suma del área de los tres rectángulos vale 64, (ii) la 
suma de los perímetros de los rectángulos X e Y vale 34 y (iii) la suma del 
perímetro de X más dos veces el área de Y vale 48. 

 

B 2 (hasta 3 puntos) 
La función f(x) está definida a trozos. Cuando x≤3 vale f(x)=ax+b y cuando x≥3 vale 
f(x)=𝑐𝑐𝑥𝑥2 + 𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑒𝑒, donde a, b, c, d y e son parámetros desconocidos. Si la función f(x) 
tiene un máximo en x=4 y la función y su derivada en x=3 valen respectivamente f(3)=3 
y f’(3)= 2: 
 

a) Hallar los valores de los parámetros a, b, c, d y e que determinan la función f(x). 
b) Obtener las coordenadas de los puntos de corte P y Q de la función f(x) con el 

eje de abscisas OX y calcular la integral de f(x) en el intervalo [P,Q]. 
 

B3 (hasta 2 puntos) 
En una urna hay 15 bolas blancas y 5 bolas negras. Calcular: 
 

a) Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? 
b) Extrayendo dos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? 
c) Si se extrae primero una bola, y luego otra, siendo la primera negra, ¿cuál es 

la probabilidad de que la segunda sea también negra? 
d) Si se extrae una bola y luego otra, ¿cuál es la probabilidad de que sean de 

distinto color? 
 
B4 (hasta 2 puntos) 
Un estudio, sobre el número de fumadores de una zona a partir de una muestra de 
tamaño 361, señala que la proporción muestral de fumadores es del 35%. Con estos 
datos se pide calcular: 
 

a) ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95%? 
b)  ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra para que la amplitud del intervalo 

de confianza al 99% sea de 0’12? 
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GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 
 
Puntuazio-sistema 
Probaren puntuazioa, guztira, 0 eta 10 puntu bitartekoa izango da. 
Lehenengo bi problemak 0 eta 3 puntu artean baloratuko dira, eta azken biak 0 
eta 2 puntu artean. 
Problema batean zenbait atal badaude, atal guztiak berdin baloratuko dira. 
Galdera batean erabili beharreko ebazpen-metodoa zehazten ez bada, galdera 
hori modu egokian ebazten duen edozein bide onartuko da. 
 
Balorazio positiboa merezi duten faktoreak 

• Planteamendu zuzenak. 
• Kontzeptuak, hiztegia eta notazio zientifikoa zuzen erabiltzea. 
• Zenbakizko datuak eta datu grafikoak interpretatzeko edo/eta kalkulatzeko 

erabiltzen diren teknika espezifikoak ezagutzea. 
• Problema osorik bukatzea eta emaitzaren zehaztasuna. 
• Bi emaitza zenbakizko kalkuluetan erabilitako zehaztasun-mailan soilik 

desberdintzen badira, biak ontzat emango dira. 
• Ariketa ebaztean egindako pausoen azalpen argia. 
• Aurkezpenaren txukuntasuna, bai eta unibertsitatera sartzear dagoen 

ikasle batek beharko lukeen heldutasuna erakusten duen beste edozein 
alderdi. 

 
Balorazio negatiboa merezi duten faktoreak 

• Planteamendu okerrak. 
• Kontzeptuen nahasketa. 
• Kalkulu-akatsen ugaritasuna (oinarrizko gabezien adierazle delako). 
• Akats bakanak, hausnarketa kritikoa edo sen ona falta dela erakusten 

dutenean (adibidez, problema baten soluzioa  –3,7 hozkailu dela esatea, 
edo probabilitate baten balioa 2,5 dela esatea). 

• Akats bakanak, haien ondorioz ebatzitako problema hasieran 
proposatutakoa baino errazagoa bilakatzen denean. 

• Azalpenik eza, bereziki erabiltzen ari diren aldagaien esanahiarena.  
• Akats ortografiko larriak, desordena, garbitasun falta, idazkera okerra, eta 

unibertsitatera sartzear dagoen ikasle batek izan beharko ez lukeen 
edozein ezaugarri desegoki. 
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EBAZPENAK 
 
A AUKERA 
 
A 1 Bi aldagaiko programazio linealeko problema baten ebazpena: 

a) Soluzio bideragarrien esparrua XY planoan: 

 
b) Esparruaren erpinak (0,3), (0,3.5), (3,0), (4,0) eta (5.5,0.75) dira. F(x,y) 

funtzioaren maximoa (5.5,0.75) puntuan dago, F(5.5,0.75) = 13.25 delarik. 

c) Soluzio bideragarrien esparruan, puntu hauen koordenatuak zenbaki 

osoak dira: (0,3), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,0), (3,1), (3,2), (4,0), (4,1) eta 

(5,1). Maximoa (5,1) puntuan dago, F(5,1) = 13 delarik. 

 
A 2 Funtzio baten balioak eta haren maximoa kalkulatzea. Interpretazioa: 
 

a) 𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡3/3 − 5𝑡𝑡2 + 16𝑡𝑡 + 30 ⇒ 𝑓𝑓′(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡2 − 10𝑡𝑡 + 16.  

𝑓𝑓′(𝑡𝑡) = 0 ⇒ 𝑡𝑡 =
10 ± √100 − 4 · 16

2
⇒ �𝑡𝑡 = 2,

𝑡𝑡 = 8. 

t = 2 puntuan, maximoa dago, f’’(2) < 0, eta t = 8 puntuan minimoa, 

f’’(8) > 0. Mozkinik handiena lortzeko, minimoetan erosi behar da (t = 0 eta 

t = 8) eta prezio maximoetan saldu (t = 2 eta t = 12). 

b) Mozkinik handienak lortzeko, eragiketa-segida honi jarraitu behar zaio: 

t = 0, f(0) = 30: erosi 100 akzio = 3000 €, 

t = 2, f(2) = 134/3: saldu 100 akzioak = 4466.67 €. 
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t = 8, f(8) = 26/3: erosi 515 akzio = 4466.67 € (3.33 € soberan). 

t = 12, f(12) = 78 saldu 515 akzioak = 40170 €. 

Salmentagatik lortutako diru kopurua gehi soberako 3.33 € = 40173.33 € 

ken hasierako 3000 € = 37173.33 € (mozkinak).  

Oharra: Ikasleak 40170 € edo 40173.33 € soluzioa ematen badu, ariketa ontzat 

emango zaio prozesua ulertu duelako. 

 
A 3 Probabilitate baten kalkulua, zuhaitz-diagramaren bidez eta probabilitate 
baldintzatuaren bidez ebazten dena: 

        % 6   ez-berreskuratua 
 
                                     ENPRESAK: % 40 
                

% 94   berreskuratua 
 
 
 
KREDITUAK         

  %20  ez-berreskuratua 
 
                                           
                                      PARTIKULARRAK:% 60 
                     % 80   berreskuratua 
 
 

a)   P(berankorra) = 0’4 · 0’06 + 0’6 · 0’2 = 0’024 + 0’12 = 0’144. 
 

b)  P(enpresa/berankorra) = 0’4 · 0’06  /  (0’4 · 0’06 + 0’6 · 0’2) =  
 

0’024 / 0’144 = 0’166. 

 
A 4 Banaketa normal bati jarraitzen dion populazio baten batezbestekoaren 

konfiantza-tartearen kalkulua: 

 

tfflaft ta ublil :r:azu 
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a)        Zα

2
ren kalkulua:        Zα

2
:   1+𝑛𝑛𝑘𝑘

2
 = 1+0′95

2
 = 0’9750   =>     𝑍𝑍𝛼𝛼

2
=  1’96 

(740, 820) = (�̅�𝑥  -  𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 σ
√𝑛𝑛

  , �̅�𝑥  +  𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 σ
√𝑛𝑛

 ) 
 

�̅�𝑥  -  1′96 300
√𝑛𝑛

 = 740 
                                                 2 x�  = 1560      =>      x�  = 780. 
 �̅�𝑥  +  1′96 300

√𝑛𝑛
 = 820 

 
 
Laginaren tamainaren kalkulua adierazpen honetatik:       �̅�𝑥  +  𝑍𝑍𝛼𝛼

2
 𝜎𝜎
√𝑛𝑛

 = 820,  
 

√n = 1’96· 300 / (820 -780)  =>  n= 217   ( 216’09 balioa biribilduta) 
 

b)  𝑛𝑛𝑘𝑘 = % 86       n = 64.   
 

       𝑍𝑍𝛼𝛼
2

:   1+𝑛𝑛𝑘𝑘
2

 = 1+0′86
2

 = 0’9300  =>     𝑍𝑍𝛼𝛼
2

=    1’48. 
 
 

Akatsa:            𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 σ
√𝑛𝑛

 = 1’48 · 300
√64

   =  1’48 · 37’5 = 55’5  ms 
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B AUKERA 
 
B 1 Kalkulu matrizialaren eta sistema linealen ebazpenaren ariketa: 

a) R2 = � −3 + 3𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 3𝑥𝑥 + 9𝑦𝑦
−𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 − 3𝑦𝑦 + 3𝑥𝑥𝑦𝑦 −3 + 3𝑥𝑥 + 9𝑦𝑦2

� = �1 −15
0 36 � = 𝑆𝑆 

 𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 − 3 = 1, 𝑥𝑥 > 0 ⇒ 𝑥𝑥 = −3+√9+16
2

= 1. Beste baldintzetatik: 𝑦𝑦 = −2. 

 
b) Emandako baldintzetatik, honako sistema hau idatz daiteke: 

2𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 + 5𝑧𝑧 = 64,
2(2 + 𝑥𝑥) + 2(3 + 𝑦𝑦) = 34,
2(2 + 𝑥𝑥) + 2 · 3𝑦𝑦 = 48.

� ⇒ �
𝑥𝑥 = 7,
𝑦𝑦 = 5,
𝑧𝑧 = 7.

 

B 2 Funtzioaren jarraitutasuna eta parametro ezezagunen kalkulua. Integral 

mugatuaren kalkulua: 

a) �𝑥𝑥 ≤ 3: 𝑓𝑓′(3) = 2 ⇒ 𝑎𝑎 = 2, 𝑓𝑓(3) = 3 ⇒ 𝑏𝑏 = −3
𝑥𝑥 ≥ 3: 𝑓𝑓′(3) = 2 ⇒ 6𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 2, 𝑓𝑓(3) = 3 ⇒ 9𝑐𝑐 + 3𝑑𝑑 + 𝑒𝑒 = 3, 𝑓𝑓′(4) = 0 ⇒ 8𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 = 0, 

     Ondorioz 𝑎𝑎 = 2, 𝑏𝑏 = −3, 𝑐𝑐 = −1,𝑑𝑑 = 8, 𝑒𝑒 = −12. 
 

b) Funtzioaren eta OX ardatzaren arteko ebaketa-puntuak: 

x≤3: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 ⇒ 2𝑥𝑥 − 3 = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = 3
2
⇒ 𝑃𝑃 = �3

2
, 0�.  

x≥3: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 ⇒ −𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥 − 12 = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = −8−√64−48
−2

= 6 ⇒ 𝑄𝑄 = (6,0). 

Integral mugatuaren kalkulua: 

� 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
6

3
2

= � (2𝑥𝑥 − 3)𝑑𝑑𝑥𝑥
3

3
2

+ � (−𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥 − 12)𝑑𝑑𝑥𝑥
6

3

= [𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥]3/2
3 + �−

𝑥𝑥3

3
+ 4𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥�

3

6

= 2.25 + 9 = 11.25 

 
B 3 Gertaeren probabilitate baten kalkulua. Laplace-ren legea: 

a) P(zuria) = 15/20 = 0’75. 
b) P(bi zuri) = 15/20 · 14/19 = 21/38 = 0’552. 
c) P(1.a beltza bada, 2.a ere bai) = 4/19 = 0’210. 
d) P(bi kolore desberdinetakoak) = 15/20 · 5/19 + 5/20 · 15/19 = 0’394. 

B 4 Banaketa normal bati jarraitzen dion populazio baten batezbestekoaren 

konfiantza-tartearen kalkulua: 
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a) p� = 0′35               q� = 0′65             nk = 0’95         n= 361. 
 

        𝑍𝑍𝛼𝛼  
2

ren kalkulua:   1+𝑛𝑛𝑘𝑘
2

 = 1+0′95
2

 = 0’9750=>     𝑍𝑍𝛼𝛼
2

=    1’96. 
 

  𝑍𝑍𝛼𝛼
2
�𝑝𝑝� ·𝑞𝑞�

𝑛𝑛
 =>    1’96 · �0′35·0′65 

361
 = 1’96 / 19  √0′2275  = 0’049. 

 

K.T. ≡ ��̂�𝑝 −  𝑍𝑍𝛼𝛼
2
�𝑝𝑝� ·𝑞𝑞�

𝑛𝑛
, �̂�𝑝 + 𝑍𝑍𝛼𝛼

2
�𝑝𝑝� ·𝑞𝑞�

𝑛𝑛
�= (0’35-0’049, 0’35+0’049) = (0’301, 0’399) 

 
 

b) Laginaren tamaina:  “n”. 
 

  𝑛𝑛𝑘𝑘 = 0′99   =>          𝑍𝑍𝛼𝛼
2

: 1+𝑛𝑛𝑘𝑘
2

 = 1+0′99
2

 = 0’9950   =>     𝑍𝑍𝛼𝛼
2

= 2’575. 
 
       Tartearen luzera  0’12; orduan, akatsa = 0’06 da. 
 

 2’575 · �0′35·0′65 
𝑛𝑛

= 0′06  =>  n =(2′575
0′06

)2 · 0′35 · 0′65 = 419’01  => n= 420. 
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MATEMÁTICAS II 

Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.

Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da.

Programagarriak ez diren kalkulagailuak erabil daitezke.

Este examen tiene dos opciones.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

El examen consta de cinco ejercicios.

Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.

Solamente se podrán usar calculadoras no programables.
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MATEMÁTICAS II 

OPCIÓN A

Ejercicio A1
Determinar el rango de la matriz A(a) según los valores de a.

A(a) =


1 1 a+ 1 1
a 0 0 2
0 a 2 0

.

Ejercicio A2
Sea π el plano de ecuación x+y+z = 1, sea r la recta de ecuaciones paramétricas
{x = 1, y = t, z = t} y sea P el punto (1, 1, 0).
a) Hallar la ecuación del plano perpendicular a r y que contenga a P .

b) Hallar el punto simétrico de P respecto al plano π.

Ejercicio A3
Dada la función f(x) = x2e−x estudiar los intervalos de crecimiento y decreci-
miento y la existencia de máximos, mínimos y asíntotas.

Ejercicio A4
Calcular la siguiente integral indefinida∫

x2e−3xdx.

Ejercicio A5
Calcular el área máxima que puede tener un triángulo rectángulo cuya hipotenusa
mide 8.
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OPCIÓN B

Ejercicio B1
a) Discutir el siguiente sistema S(a) en función de a

S(a) =

x + ay − z = 2
2x + y + az = 0
3x + (a+ 1)y − z = a− 1

b) ¿Hay solución para a = 1? En caso afirmativo calcular dicha solución. En caso
negativo razonar la respuesta.

Ejercicio B2
Determinar el punto simétrico de A(−3, 1,−7) respecto a la recta r de ecuaciones
paramétricas {x = −1 + t, y = 3 + 2t, z = −1 + 2t}.

Ejercicio B3
De la función f(x) = x3 +Ax2 +Bx+C se sabe que su gráfica pasa por el punto
(1, 0) y que tiene un extremo en x = 0 de valor 1.
a) Hallar A, B y C.

b) ¿El extremo situado en el punto x = 0 es máximo o es mínimo?

Ejercicio B4
La curva y = 4x2 y la curva y = 4x − x2 delimitan un recinto finito del plano.
Dibujar dicho recinto y calcular su área.

Ejercicio B5
Hallar razonadamente el último dígito del número P = (2018)2018(3)2018.
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MATEMÁTICAS II 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valorará la buena presentación del examen. 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
 
OPCIÓN A 
Problema A.1 (2 puntos) 

• Estudiar el rango en los distintos determinantes (1,5 puntos) 
• Concluir correctamente con la discussión del rango de la matriz y escribir el 

resulto final (0,5 puntos) 
 
Problema A.2 (2 puntos) 

a) Obtención del plano  perpendicular a la recta  r y que contenga al punto P 
(0.75 puntos) 

b) Obtención del simétrico de P (1.25  puntos) 
 
 
Problema A.3 (2 puntos) 

• Obtención de la derivada de la función (0,5 puntos) 
• Discusión de los puntos críticos (0, 5 puntos) 
• Obtención de los Intervalos de crecimiento (0,5 puntos) 
• Obtención de las asintótas (0,5 puntos) 

 
Problema A. 4 (2 puntos) 

• Aplicación de la integración por partes (0, 5 puntos) 
• Cálculo correcto de la integral aplicando el método anterior (1, 5 puntos) 

 
Problema A.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema (1 punto) 
• Resolución correcta del problema  y obtención del área máxima (1 punto) 
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OPCIÓN B 
Problema B.1 (2 puntos) 

• Cálculo del determinante de la matriz A  y discusión  para los casos que no 
anulan el determinante (0,75 puntos) 

• Discusión  en los casos a = 0 y a = ½ (0,75 puntos) 
• Resolución para el caso a = 1 (0,5 puntos) 

 
Problema B.2 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema, obtención del plano perpendicular a la recta dada 
(0.75 puntos) 

• Intersección del plano anterior con la recta dada y cálculo del punto simétrico 
(1.25 punto) 

 
Problema B.3 (2 puntos) 

• Obtención de la derivada de la función (0,5 puntos) 
• Obtención  adecuada de los parámetros A, B,y C  imponiendo las condiciones 

pertinentes (1 punto) 
• Discusión y obtención del punto extremo (0,5 puntos) 

 
 
Problema B. 4 (2 puntos) 

• Dibujo adecuado del recinto como intersección de dos parábolas y el cálculo 
de los puntos de corte de dichas parábolas.(1 punto) 

• Cálculo  del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto) 
 
Problema B.5 (2 puntos) 

• Planteamiento del problema razonando el método (0.5 puntos) 
• Obtención del dígito correspondiente a las unidades de P (1.5 puntos)  
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OPCION A 
SOLUCIÓN A1  

Evidentemente el rango de la matriz ha de ser menor o igual que 3 y como hay 
determinantes distintos de cero de orden 2, se verificará que el Rango(A) será mayor 
o igual que 2. 

Analizaremos si puede ser de rango 3. Los determinantes que se pueden formar, 
para este caso, son: 

= ,  al igualarlo a cero nos da a =0,a =1 y a = ─2 

El segundo determinante es = , de donde a= 0 y a= 2 

El tercer  determinante es = ,  al igualarlo a cero nos da a= 2 

El cuarto y último determinante es: ,  al igualarlo a cero nos da a = 1 y 

a = ─2. 

Conclusión si: 

Como no hay ningún valor de a que anule a la vez los cuatro determinantes, el 
rango(A) =3. 

SOLUCIÓN A2 

a) La recta tiene como vector director v(0,1,1), por tanto el plano pedido es : (x-
1).0+(y-1).1+(z-0).1= 0, realizando operaciones obtenemos la ecuación del 
plano  , es :  y+z= 1 

b) Para calcular el simétrico de P, primero calculamos la recta perpendicular al 
plano dado pasando por P. Es la recta (x=1+t, y= 1+t, z= t). Ahora obtenemos 
el punto de corte de dicha recta con el plano, es M(2/3, 2/3, -1/3), por tanto el 
simétrico es : P´(1/3, 1/3, -2/3)  

 

SOLUCIÓN A3  

Para estudiar los intervalos de crecimiento hay que derivar la función y estudiar el 
signo de su derivada. 

2018

eman u ut>al :ta2u 

Universidad 
del País Vasco 

1 1. 
a o 
o ,a 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

a + 1 
o ( 2 - a .- a -
2 

a + 2) 

1. 
a 
o 

1 a 
,a 
o 

1. 1 
o 2, a? - 2,a = o 
a - o 

:l 1 
o 2 .2,a - 4 

2 o 
1 ,a + :l 1 
o o 2 
,a .2, - o 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

 

 

• La función será decreciente en la zona  
• Es creciente en el intervalo (0,2) 
• Tiene un mínimo en el punto x= 0.   Mínimo (0,0) 
• Tiene un máximo en el punto x= 2. Máximo  

• No tiene asíntotas verticales. 
• Tiene una asíntota horizontal que es y = 0, ya que el límite de la función 

cuando x tiende a infinito se hace cero 
• No tiene asíntotas oblicuas, puesto que f(x)/ x cuando x tiene a infinito se 

hace cero. 
 

SOLUCIÓN A4  

Es una integral que puede hacerse por partes (hay que aplicar dos veces) 

 

SOLUCIÓN A5 

El problema nos lleva a plantear las dos siguientes ecuaciones: 

 
 

Siendo x e y las dimensiones de los catetos 

Poniendo  la variable y en función de x tenemos: 2 ,  

Para obtener el máximo derivamos la función A(x)  e igualamos a cero, nos da 

2 = 0, obteniendo como valor positivo , puede 

comprobarse que corresponde a un máximo. El área del triángulo es igual a 16 
unidades cuadradas. 
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f .. , . J --x ·c2 :'11 . _X = e ,. X ,. .. - X }' 

( - oo, O) u (2, oo) 

( 2 . + ).· 
,e''2 ' 

x2.e- 3x d :t' = - x 2 e - .l,t - ....:. x c- 3x - - e - 3x + e I' -1 1 2 
_ - 3 9 27 

/ l = xy/2 
B = ~.•x:.: +y1 

A = x 4 64 - x 2 

:z 
A • ..J64 2 % = ' ., - x -~ 

,64-% 
X = 4../2 
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OPCION B 
SOLUCIÓN B1 

a) Las matrices A y A´ son las siguientes 

              

 

El determinante de A es igual a  a(2a-1), igualando a cero tenemos que  

a= 0, a =1/2, por tanto  

- Para cualquier número real a distinto a  0 y 1/2  el sistema es compatible 
determinado. 

- Para a = 0 el rango(A)≠ rango(A´), por tanto, es Incompatible 
- Para a= 1/2, el rango(A) ≠ rango(A´) y el sistema es Incompatible 
b) Para a= 1 el sistema tiene solución única y es x = ─6, y= 10, z= 2 

 
SOLUCIÓN B2 

En primer lugar calculamos el plano perpendicular a la recta dada que contiene al 
punto (el vector normal del plano es v(1,2,2) y el plano pasa por el punto A). 
Calculando el plano es: x+2y+2z+15= 0  

Hallamos la intersección de la recta y el plano calculado, nos da el punto M(-3,-1,-5). 
Por tanto el punto simétrico de A será A´(-3,-3,-3) 

SOLUCIÓN B3 

a) Por pasar la gráfica por el punto (1,0) se cumplirá 
1+A+B+C= 0 
Como    
Por tener un extremo en x= 0, se verificará B= 0 
Por pasar por el (0,1), se verificará C= 1 
Por tanto, A=-2, C= 1 y B= 0 
La ecuación será  

b) La segunda derivada es igual a y´´ = 6x-4, por tanto, en x= o hay un máximo. 
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y' = 3x2 + 2Ax + .B 
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2 ) 1 - ,a 
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SOLUCIÓN B4 

 

Las dos gráficas se cortan en los puntos x= 0 y x= 4/5 

Por tanto el área pedida es  

 

SOLUCIÓN B5 

El número se puede poner como                 

Si nos preocupamos por  las primeras potencias del 4, comenzando por el 4, 
Obtenemos 4, 16, 64, 216, 864,… como vemos se van repitiendo sus terminaciones 
en ciclos de 2 , por tanto el último dígito será 6, ya que dicho valor coincide con el  
dígito de las unidades de  que evidentemente es 6. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, programagarriak ez badira. 
• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no sean 
programables. 

• La tabla de la distribución normal está en el reverso de esta hoja. 
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N(O, 1) kurbak -oo-tík z-raino mugatutaJro az.aJerak 

Áreas ]imítadas por la curva N(O, 1) desde -oo hasta z 

o 0'01 0'02 O'OS 0'04 0'05 0'06 0'07 0'08 0'09 

o 0'5000 0'50dl0 0'5080 0'5120 0'5160 0'51'991 0'52S9 0'52'79 0'5Sl19 O' s.s59 

0'1 0'5398 0'54!38 0'5478 0'5517 0'555'1 0'5596 0'56S6 0'5675 0'5'114 0'5'158 

0'2 0'5799 0'58S2 0'5871 0'5910 0'5948 0'598-'i' 0'6026 0'6064 0'6108 0'6141 

0'9 0'6.179 0'6217 0'62S5 0'6293 0'69S1 0'6968 0'6406 0'644-S 0'6480 0'651'1 

0'4 0'6554 0'659'1 0'6628 0'66641 0'6,'TOO 0'6700 0'6772 0'6808 0'6&14 0'68'79 

0'5 0'6915 0'6950 0'6985 O"f019 0''1054 0"7088 O''i'1.2S O''i'l5'l 0'-'7190 0'7'224 

0'6 0'725'1 0' '12911 0'7S24 0' 7357 0''1S89 0''1422 0''1454 0''1486 0''75l'l 0' '1549 

0'7 0'7580 0"7611 0'7642 0'76'l3, O' 'nOdl 0''1'7341 O''n164 0''1'794 0''182S 0''1852 

0'8 0'788,1 O"'r910 0'79S9 0'796'-7 0''7995 0'802,9 0'8051 0'8078 0 '8106 0'8199 

0'9 0'8.159 0'8186 0'8212 0'8298, 0'82641 0'82891 0'8915 0'8940 0 '&365 0'8389 

1 0'8419 0'8438 0'8461 0'8485 0'8508 0'85S1 0'8554 0'857'1 0'8599 0'8621 

1' 1 0'8649 0'8665 0'8686 0'8708, 0'8729 0'8749 0'87'10 0'8790 0'8810 0'8890 

1'2 0'8849 0'8869 0'8888 0'890-7 O'B925 0'89441 0'8962 O'B980 0 '8997 0'9015 

1'9 0'903,2 0'90dl9 0'9066 0'9082 0'9099 0'9'115 0'9'1.9.1 0'9U'7 0'9162 0' 917'1 

1 '4 0'9l92 0'920r7 0'9222 0'9200, 0'9251 0'9265 0'9279 0'9292 0'9306 0'93119 

1'5 0'9932 0'9945 0'9S5'7 0'99'l0 0'998'2 0'99941 0'9406 0'9418 0'9429 0'94141 

1'6 0'94.52 0'9463 0'94'l4 0'94-84 0'9495 0'9505 0'9515 0'9525 0'9595 0' 9545 

1'7 0'9554 0'95&1 0'9578 0'9582 0'9591 0'9.:.991 0'9608 0'9616 0'9625 0'9698 

1'8 0'9641 0'96419 0'9656 0'96641 0'9671 0'9678 0'9686 0'9698 0'9699 0' 9'106 

1'9 0'9'l19 0'9'l19 0'9'l26 0'9'132 0'9'T38 0'9'T4dl 0'9'T50 0'9'756 0'9'1'61 0'9'l6'l 

2 0'9772 0'9'1'18 0'9'183 0'9'188, 0'91'f93, 0'91'f98 0'980S 0'9808 0'9812 0' 981'1 

2'1 0'9821 0'9826 0'9880 0'9884 0'9838 0'9842 0'9846 0'9850 0'9854 0'985'l 

2'2 0'9861 0'986,4 0'9868 0'98'l1 0'98'15 0'9878 0'9881 0'9884 0'988'1 0' 9890 

2'9 0'98'9·9 0'98'96 0'9898, 0'9901 0'9904 0'9906 0'9909 0'9911 0'9919 0'99·t6 

2'4 0'9918 0'9920 0'9922 0'992,5 0'992'1 0'99291 0'99Sl 0'9992 0'9994 0'9996 

2'5 0'9938 0'99410 0'9941 0'9943, 0'994.5 0'9946 0'9948 0'9949 0'9951 0'9952 

2' 6 0'9959 0'9955 0'9956 0'9957 0'9959 0'9960 0'9961 0'9962 0'9969 0'996d 

2'7 0'9965 0'9966 0'9967 0'9968, 0'9969 0'99'10 0'99'11 0'99'72 0'99'T9 0'99'T4 

2'8 0'9974 0'9975 0'9976 0'9977 0'99'i'l' 0'9978 0'9979 0'9979 0'9980 0'9981 

2'9 0'998,1 0'9982 0'9982 0'9989, 0'9984 0'99841 0'9985 0'9985 0'9986 0'9986 

9 0'998,'l 0'9987 0'998'7 0'9988, 0'9988 0'99891 0'9989 0'9989 0'9990 0'9990 

9'1 0'9990 0'99911 0'9991 0'9991 0'9992 0'9992 0'9992 0'9992 0'9999 0'9998 

3'2 0'9999 0'999S 0'9994 0' 9994 0'99941 0'9994 0 '999d 0 '9995 0'9995 0'9995 

9'9 0'9995 0'99915 0'9995 0'9996, 0'9996 0'9996 0'9996 0'9996 0'9996 0'999'l 

9'4 0'999/'f 0'999r7 0'9997 0'9997 0'999'1 0'999'1 0'9997 0'9997 0'999'1 0'9998 

9'5 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998, 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 0'9998 

3'6 0'9998 0'9998 0'9999 0'9999 0'9999 0'99991 0'9999 0'9999 0'9999 0' 9999 

9''1 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'99991 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 

9'8 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 0'99991 0'9999 0'9999 0'9999 0'9999 

3'9 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 1'00001 1'0000 1'0000 1'0000 1'0000 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2018ko UZTAILA 

EVALAUCIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JULIO 2018 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 
OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
Un vehículo utiliza como combustible una mezcla de gasolina y queroseno. Se 
deben cumplir las restricciones: (i) La capacidad del depósito es de 10 litros; (ii) la 
cantidad G (en litros) de gasolina debe ser, como mínimo, 2/3 de la de queroseno K, 
donde K≥0; (iii) un litro de gasolina cuesta 1 € y uno de queroseno 0.5 €, siendo 8 € 
el límite de gasto total. Responder las siguientes cuestiones: 
 

a) Dibuja la región del plano KG en la que las cantidades de litros de gasolina G 
y queroseno K son compatibles con las restricciones (i), (ii) y (iii). 

b) La función F(G,K) = 8G+5K representa la distancia, en kilómetros, recorrida 
por el vehículo en función del los consumos de gasolina y queroseno. 
Calcular los valores óptimos de G y K compatibles con las restricciones y que 
le permitan recorrer mayor distancia. 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Dada la función ℎ(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) − 6𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥2 definida en el intervalo 0.01 ≤ x ≤ 3, 
donde la función 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) representa el logaritmo neperiano de x. Responder: 
 

a) ¿Cuánto debe valer el parámetro  a  para que se cumpla h(1)=−1? 
b) Dada la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 4 + 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) − 6𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥2, definida en el mismo intervalo 

0.01 ≤ x ≤ 3,  ¿cuáles son las coordenadas de los máximos y mínimos locales 
de f(x) en dicho intervalo? (Ayuda: resolver 𝑥𝑥𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 0) 

 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Un equipo de fútbol pasa una encuesta a sus socios para estimar la asistencia a los 
partidos. Un socio contesta que si el partido se juega en fin de semana (sábado o 
domingo) acude un 90% de las veces y, si es en alguno de los otros días, su 
asistencia baja al 70%. Suponiendo que la elección del día de la semana es 
aleatoria, calcula: 
 

a) Si este fin de semana hay partido, ¿qué probabilidad hay de que no asista? 
b) Si la próxima semana hay partido, ¿cuál es la probabilidad de que asista? 
c) Si la semana pasada asistió a un partido, ¿cuál es la probabilidad de que se 

celebrara en fin de semana? 
 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En una piscifactoría se quiere estimar la proporción de hembras entre la población 
de peces, para lo cual, se toma una muestra aleatoria de 500 peces. Después del 
recuento, resulta que 175 son hembras. Se pide calcular: 
 

a) El intervalo de confianza para la proporción de hembras en esa población de 
peces, correspondiente a un nivel de confianza del 94%. 

b) ¿cuál es el tamaño mínimo que debería tener la muestra para que el error 
máximo de la estimación de la proporción de hembras sea  ≤ 0’02, con un 
nivel de confianza del 94%?  
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

a) Calcular los parámetros a, b, c, d para que se cumpla la igualdad F·G = H·K, 
con las siguientes matrices: 
 

F = �1 + 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 −1
2 + 𝑏𝑏 1 � , G = �−2 1

4 3 − 𝑑𝑑� , H = �2𝑎𝑎 + 2 −2
𝑐𝑐 −2� , K = �−1 2

𝑏𝑏 3� 
 

b) Determinar el exponente n de la matriz A para que se cumpla: 
 

A𝑛𝑛 = �−2048 0
0 −2048�  ,     donde  A = �0 −2

1 0 �. 

 
B 2 (hasta 3 puntos) 
La siguiente función f(x), mide  los beneficios de una compañía de 
telecomunicaciones con respecto al número  (x≥1)  de antenas instaladas:  
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 100 − 98
𝑥𝑥
− 2𝑥𝑥. 

 
a) Calcular el número de antenas  x  que maximiza los beneficios. 
b) ¿En qué intervalo debe encontrarse  x  para que el beneficio sea positivo? 

 
B 3 (hasta 2 puntos) 
De un grupo de personas sabemos que el 60% están casadas. Entre las personas 
casadas, el 80% tiene trabajo y, por otro lado, el  10% de las personas solteras está 
en paro. 
 

a) Si una persona elegida al azar tiene trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que 
esté casada? 

b) Entre las personas que están en paro, ¿cuál es el porcentaje de las personas 
que están casadas? 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 
Según los datos de una encuesta, se conoce que, en una determinada zona rural, el 
tiempo en minutos que dedican a ver la televisión los fines de semana, es una 
variable aleatoria que sigue una distribución N= (µ, 75). Elegida una muestra de 
televidentes, se ha obtenido el intervalo de confianza  (188’18, 208’82) para la media 
µ de esa distribución, con un nivel de confianza del  99%. Calcular: 
 

a) La media muestral y el tamaño mínimo de la muestra. 
b) El error máximo cometido en la estimación de la media µ, si se hubiese 

utilizado una muestra de tamaño  n=500 y  el nivel de confianza es del 96%. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 
Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada uno de 
los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 
ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 
Aspectos que merecen valoración positiva 

• Los planteamientos correctos. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el cálculo 

y/o interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en 

el grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 

madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 
Aspectos que merecen valoración negativa 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de 

orden básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido 

común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o 
que cierta probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables 
que se están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a 
entrar en la universidad. 
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SOLUCIONES 
 
OPCIÓN A 
 
A 1 Problema de programación lineal en dos variables. Interpretación: 

a) Recinto de soluciones compatibles en el plano KG: 

 
b) El trayecto más largo que se puede realizar es de 68km eligiendo G=6 y K=4. 

 
A 2 Cálculo de los parámetros de una función. Cálculo de valores de una función y 
de sus máximos y mínimos: 
 

a) ℎ(1) = −1 ⇒ 𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(1) − 6 + 2 = −1 ⇒ 𝑎𝑎 = 3. 

b)  𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 1
𝑥𝑥

− 6 + 4𝑥𝑥 ⇒ 0 = 𝑥𝑥𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 1 − 6𝑥𝑥 + 4𝑥𝑥2 ⇒ 𝑥𝑥 = 6±√36−16
8

⇒ �𝑥𝑥 = 0.19,
𝑥𝑥 = 1.31. 

𝑓𝑓(0.19) = 1.271 (máximo local), 𝑓𝑓(1.31) = −0.158 (mínimo local). 
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A 3 Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 

diagrama de árbol y la probabilidad condicional: 

 
                0’9   asiste                                  
              

                                     FIN DE SEMANA: 2/7 
               

      0’1  no va 
 
 
PARTIDOS           
                      0’7 asiste 
                                     ENTRE SEMANA: 5/7      
     
                      0’3  no va   
 

a) P = 0’1 
b) P= 2/7 · 0’9 +5/7 · 0’7 =5’3/7 = 0’757 
c) P= 2/7 · 0’9 / (2/7 · 0’9 + 5/7 · 0’7)= 1’8 / 5’3 =  0’339 

 

A 4 Cálculo de un intervalo de confianza para la proporción de una población: 

a)    n = 500       175 hembras   y  nc = 0′94  
 

p� =
175
500

=
7

20
= 0′35              q� =

13
20

= 0′65 
 
  

Cálculo de        Zα
2

:   1+nc
2

 = 1+0′94
2

 = 0’970=>     Zα
2

=    1’885 
 

I.C. ≡ (p� −  Zα
2
�p� ·q�

n
, p� + Zα

2
�p� ·q�

n
)  =   

(0’35-1’885 · �0′35·0′65 
500

, 0’35+1’885 · �0′35·0′65 
500

) =(0’31,0’39) 
  
 

b)  error = 0’02    por tanto,   0’02  = 1’885 · �0′35·0′65 
n

  =>   n= 2021
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OPCIÓN B 
 
B 1 Ejercicio de cálculo matricial: 

a) F · G = H · K: �−6 − 2𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 −2 + 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑
−2𝑏𝑏 5 + 𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 � = �−2 − 2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 −2 + 4𝑎𝑎

−2𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 −6 + 2𝑐𝑐�   

Ordenando las igualdades adecuadamente: �

−6 − 2𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 = −2 − 2𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 → 𝑏𝑏 = 1,
−2𝑏𝑏 = −2𝑏𝑏 − 𝑐𝑐 → 𝑐𝑐 = 0,
5 + 𝑏𝑏 − 𝑑𝑑 = −6 + 2𝑐𝑐 → 𝑑𝑑 = 12,
−2 + 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 + 𝑑𝑑 = −2 + 4𝑎𝑎 → 𝑎𝑎 = 11/3.

 

 

b) A = �0 −2
1 0 � , A2 = �−2 0

0 −2� ⇒ ⋯  ⇒ (A2)𝑘𝑘 = �−2𝑘𝑘 0
0 −2𝑘𝑘� 

−2𝑘𝑘 = −2048 ⇒ 𝑘𝑘 = 11  luego n =22. 
 
B 2 Cálculo de valores y de máximos y mínimos de una función. Interpretación: 

a) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 100 − 98
𝑥𝑥

− 2𝑥𝑥 ⇒ 𝑓𝑓 ′(𝑥𝑥) = 98
𝑥𝑥2 − 2. 𝑓𝑓 ′(𝑥𝑥) = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = √49 = 7 

x=7 es el máximo ya que 𝑓𝑓′′(7) < 0. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 72 

b) Puntos de corte entre 𝑓𝑓(𝑥𝑥) y el eje OX:  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 100 − 98
𝑥𝑥

− 2𝑥𝑥 = 0. 

Multiplicando la ecuación por  (–x) y dividiendo entre 2: 𝑥𝑥2 − 50𝑥𝑥 + 49 = 0 

𝑥𝑥 = 50±√502−4·50
2

⇒ � 𝑥𝑥 = 1,
𝑥𝑥 = 49.    Luego si 1 ≤ x ≤ 49 entonces f(x) ≥ 0. 
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B 3 Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un 
diagrama de árbol y la probabilidad condicional: 
 
 

   80%   trabajan 
 
                                    

  CASADAS: 60% 
         

20%   en paro 
 
GRUPO DE 
PERSONAS                      

90%  trabajan 
 
                                  

 SOLTERAS: 40% 
          10%   en paro 
 
 
 

a)  P(Trab/casada) = 0’6 · 0’8 /  (0’6 · 0’8 + 0’4 · 0’9 ) = 0’48 /(0’48 + 0’36) = 4/7 = 
0’571 

 
b) P(parada/casada) = 0’6 · 0’2 /  (0’6 · 0’2 + 0’4 · 0’1 ) = 0’12 /(0’12 + 0’04)  = 

3/4 = 0’75 

 
B 4 Cálculo del intervalo de confianza de la media de una población que sigue una 

distribución normal: 

a) σ= 75  I.C.= (188’18, 208’82)   nc= 99% 

 
Cálculo de        Zα

2
:   1+nc

2
 = 1+0′99

2
 = 0’9950  =>     Zα

2
=    2’575 

 
(188’18, 208’82) = (x�  -  Zα

2
 σ
√n

  , x�  +  Zα
2

 σ
√n

 ) 
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x�  -  Zα

2
 σ
√n

 = 188’18 
                                                      2 x�  = 397’00      =>      x�  = 198’5 
x�  +  Zα

2
 σ
√n

 = 208’82 
 
 
 
Cálculo del tamaño de la muestra: de la expresión      x�  +  Zα

2
 σ
√n

 = 208’82, 
obtenemos: 

√n = 2’575 · 75 / (208’82 – 198’5)  =>  n= 350 
 
 

b) n= 500         nc= 96%       σ= 75   

 
Cálculo de        Zα

2
:   1+nc

2
  = 1+0′96

2
 = 0’9800  =>     Zα

2
=    2’055 

 
Error: Zα

2
 σ
√n

 = 2’055 · 75
√500

   = 6’876 min 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.

Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezaugarri hauek dituztenak ez:
pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera, ekuazioak 
ebazteko aukera, matrize-eragiketak egiteko aukera, determinanteen kalkulua 
egiteko aukera, deribatuak eta integralak egiteko aukera, datu alfanumerikoak 
gordetzeko aukera.

Este examen tiene dos opciones.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

El examen consta de cinco ejercicios.

Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.

No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:
pantalla gráfica, posibildad de transmitir datos, programable, resolución de
ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, derivadas e
integrales, almacenamiento de datos alfanuméricos.
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OPCIÓN A

Ejercicio A1
Discutir, en función de m, el sistema de ecuaciones

S =


(m + 3)x +my +mz = m − 1

3x +mz = m − 2
−y +z = m − 3

Resolver en los casos de indeterminación, suponiendo que existan.

Ejercicio A2
Sean la recta

r ≡

4x − 3y + 4z = 1
3x − 2y + z = 0

y el plano x − y + Az = 0.

a) ¿Existe algún valor de A para que el plano sea paralelo a r?

b) Encontrar el plano perpendicular a la recta r que pasa por el punto (0, 0, 0).
Ejercicio A3
Dada la función f(x) = x2+64 y el punto exterior a su gráfica P (6, 0), encontrar
la recta o rectas tangentes a f que pasen por P .

Ejercicio A4
Calcula

∫
xe−4xdx, explicando el proceso utilizado para dicho cálculo.

Ejercicio A5
Sobre una mesa tengo tres cajas con botones; la primera caja tiene 3 botones, la
segunda 5 y la tercera 4. Cada una de las cajas contiene un solo botón rojo. Si
elijo al azar una caja y saco de ella un botón al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea un botón rojo?

b) Si he sacado un botón rojo, ¿cuál es la probabilidad de pertenezca a la
primera caja?
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OPCIÓN B

Ejercicio B1
Dada la matriz A(a)

A(a) =


1 0 0
1 a 0
1 1 1

 ,

calcular, razonadamente, el valor de a para que el determinante de A(a)2 valga 4.
Ejercicio B2
Se consideran los tres puntos A(0, 0, 1), B(1, 1, 1) y C(−1, −1, 2). ¿Están alinea-
dos? En caso afirmativo hallar la ecuación de la recta que los contiene. En caso
negativo calcular el plano que los contiene.

Ejercicio B3
Sea f la función f(x) = x2e−4x. Calcular la primera y la segunda derivada de f .
Hallar los máximos y mínimos de f .

Ejercicio B4
Representar el recinto finito del plano limitado por la recta y = x + 2 y por la
parábola y = x2. Calcular su área.

Ejercicio B5
Lanzamos un dado de seis caras 6000 veces. Calcular la probabilidad de que el
número de veces que salga el 5

a) sea superior a 1500.
b) esté comprendido entre 1000 y 1100.
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.

5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.

6. Se valorará la buena presentación del examen.

Criterios particulares de cada uno de los problemas
OPCIÓN A
A.1.
• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan

el determinante (0, 75 puntos).
• Discusión en los casos de m = 0 y m = 3 (0, 75 puntos).
• Resolución para el caso m = 3 (0, 5 puntos).

A.2.
• Planteamiento del problema: obtención del vector director de la recta, vector

normal al plano y el valor de A (1 punto).
• Obtención del plano perpendicular a r y que pase por (0, 0, 0) (1 punto) .

A.3.
• Obtención de la ecuación de las rectas que pasa por el punto (6, 0) y son

tangentes a la parábola dada. (1 punto).
• Obtención de las ecuaciones de las rectas tangentes a la parábola para a = 16

(0, 5 puntos) y a = −4 (0, 5 puntos).
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A.4.
• Aplicación de la integración por partes (0, 5 puntos).
• Cálculo correcto de la integral aplicando el método anterior (1, 5 puntos).

A.5.
• Planteamiento correcto del ejercicio (0, 5 puntos).
• Resolución del apartado a) (0, 75 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (0, 75 puntos).
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OPCIÓN B
B.1.
• Cálculo de la matriz A2 o razonamiento sobre determinante del producto como

producto de los determinantes (1 punto).
• Cálculo de a de manera correcta (1 punto).

B.2.
• Responder correctamente a la pregunta de si están alienados (1 punto).
• Obtención del plano que contiene a los tres puntos A, B y C (1 punto).

B.3.
• Cálculo correcto de la primera derivada (0, 5 puntos).
• Cálculo correcto de la segunda derivada (0, 5 puntos).
• Cálculo correcto del mínimo (0, 5 puntos).
• Cálculo correcto del máximo (0, 5 puntos).

B.4.
• Dibujo adecuado del recinto como intersección de una recta y una parábola y

el cálculo de los puntos de corte de ambas funciones (1 punto).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto).

B.5.
• Identificar el modelo de probabilidad. (0, 5 puntos).
• Resolución del el apartado a) (0, 75 puntos).
• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).
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OPCIÓN A
SOLUCIÓN A1
El determinante del sistema es igual a m(m− 3), por tanto, para m 6= 0 y m 6= 3,
el sistema es COMPATIBLE DETERMINADO.
Para m = 0 el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la matriz ampliada es
3, por tanto, el sistema es INCOMPATIBLE.
Para m = 3 el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la ampliada también
es 2, por tanto el sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO.
La solución es x = −t + 1/3 y = t, z = t.
SOLUCIÓN A2
a) El vector director de la recta r es vr = (5, 8, 1). El vector normal del plano es
(1,−1, A). Tienen que ser perpendiculares para que se cumpla lo pedido, es decir,
su producto escalar debe ser cero. Por lo tanto,

0 = (5, 8, 1).(1,−1, A) de donde:− 3 + A = 0, o sea A = 3.

b) Para calcular el plano perpendicular a la recta, tenemos un punto A(0, 0, 0) y el
vector normal a dicho plano que es el vector director de la recta. Por ello el plano
buscado es 5x + 8y + z = 0.
SOLUCIÓN A3
El punto genérico de la gráfica de f es (a, a2 +64). La ecuación de la recta tangente
en dicho punto es y − (a2 + 64) = 2a(x− a). Para que pase por el punto exterior
(6, 0) debe cumplirse la ecuación −(a2 + 64) = 2a(6 − a) o lo que esequivalente
a2 − 12a− 64 = 0. Esta ecuación tiene dos soluciones: a = −4 y a = 16.
Para a = −4 la recta tangente es y = −8x + 48.
Para a = 16 la recta tangente es y = 32x− 192.
SOLUCIÓN A4
La integral se puede resolver mediante integración por partes, donde u = x y
dv = e−4xdx. Con este cambio resultan du = dx y v = −1

4e−4x. Es decir:
∫

xe−4xdx = −1
4xe−4x −

∫
−1

4e−4xdx = −e−4x(4x + 1)
16 + C.
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SOLUCIÓN A5
Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un diagrama
de árbol y la probabilidad condicionada.
Sean los siguientes sucesos:

R saco botón rojo, R′ No saco botón rojo.
C1 procede de la primera caja, C2 procede de la segunda caja y C3 procede de

la tercera caja.
a)

P (R) = P (C1).P (R/C1)+P (C2).P (R/C2)+P (C3).P (R/C3) = 1
3

1
3+1

3
1
5+1

3
1
4 = 47

180

b)

P (C1/R) = P (C1).P (R/C1)
P (R) = 20

47
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OPCIÓN B
SOLUCIÓN B1
El determinante del producto es igual al producto de los determinantes y el deter-
minante de la matriz dada es a. Por ello el valor buscado debe satisfacer a2 = 4,
es decir a = 2 o a = −2.
SOLUCIÓN B2
El vectores AB = (1, 1, 0) y el vector AC = (−1,−1, 1) no son proporcionales, por
lo que los tres puntos no están alineados. El producto vectorial de los dos vectores
anteriores es v = (1,−1, 0) por lo que el plano que contiene a los tres puntos es
x− y = 0.
SOLUCIÓN B3
La primera derivada es f ′(x) = 2x(1− 2x)e−4x.
La segunda derivada es f ′′(x) = (16x2 − 16x + 2)e−4x.
En x = 0 hay un mínimo y en x = 1/2 hay un máximo.
SOLUCIÓN B4
El recinto es el siguiente:

-1 1 2

1

2

3

4

5

6

Los puntos de corte de la recta y la parábola son (−1, 1) y (2, 4).
El area del recinto se calcula mediante la siguente integral definida:∫ 2

−1
(x + 2− x2)dx = 9

2 .
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SOLUCIÓN B5
Ejercicio de Distribución Binomial B(6,000, 0, 167), se aproxima a la Normal N(1000, 28, 9).
a) P (x > 1500) = P (x > 1500,5) = P (z > 1500,5−1000

28,9 ) = P (z > 17, 3) = 0.
b) P (1000 < x < 1100) = P (1000,5 < x < 1099,5) =
P ((1000,5−1000)/28, 9 < z < (1099,5−1000)/28, 9) = P (z < 3, 48) - P(z < 0,002) 
=  0,4917.
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, ezin ditu izan ezaugarri 
hauek: 

o  pantaila grafikoa 
o  datuak igortzeko aukera 
o  programatzeko aukera 
o  ekuazioak ebazteko aukera 
o  matrize-eragiketak egiteko aukera 
o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 
o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 
o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten 
ninguna de las siguientes prestaciones: 

o pantalla gráfica  
o posibilidad de trasmitir datos 
o programable 
o resolución de ecuaciones 
o operaciones con matrices 
o cálculo de determinantes 
o derivadas e integrales 
o almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 
Una pastelera fabrica dos tipos de tartas. La tarta de tipo A se elabora con 1 kg. de 
masa y 1,5 kg. de chocolate, y se vende a 24 euros. La de tipo B se vende a 30 euros 
y se elabora con 1,5 kg. de masa y 1 kg. de chocolate, tal como aparece en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
Si la pastelera sólo dispone de 300 kg. de cada ingrediente, ¿cuántas tartas ha de 
fabricar de cada tipo para obtener el máximo ingreso? Calcula el valor de dicho 
ingreso.  
 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Se considera la curva 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥.  

a) Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. 
b) Determinar los máximos y mínimos relativos, y los puntos de inflexión. 
c) Encontrar los puntos de corte con el eje OX. Realizar la representación gráfica 

de la función. 
d) Calcular el área del recinto finito delimitado por la curva y el eje de abscisas 

OX. 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
Sean 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 dos sucesos tales que, 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 1

2
 ,  𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 1

3
 , y la probabilidad de la unión 

de ambos sucesos es  3
4
 . Calcular: 

a) La probabilidad de que ocurra el suceso 𝐴𝐴, condicionada a que se ha producido 
el suceso 𝐵𝐵. 

b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. 
c) La probabilidad de que ocurra el suceso 𝐴𝐴 y no ocurra el suceso 𝐵𝐵. 
d) La probabilidad de que ocurra solo uno de los dos sucesos. 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En una población se toma una muestra aleatoria de 500 personas y se les pregunta si 
son aficionadas al deporte o no. De ellas 350 respondieron que sí son aficionadas al 
deporte y el resto que no. Con esta información se pide: 

a) Estimar, con un nivel de confianza del 95 %, el porcentaje de personas de la 
población que son aficionadas al deporte. Calcular, además, el error máximo 
para dicho nivel de confianza.  

b) Interpretar los resultados obtenidos. 

 Masa Chocolate 
A 1 kg 1,5 kg 
B 1,5 kg 1 kg 
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OPCIÓN B 
B 1 (hasta 3 puntos) 

Sean las matrices 𝐴𝐴 = �2 0
0 1�     ,      𝐵𝐵 = �1 0

1 2�      y      𝐶𝐶 = �10 11
4 7 �. 

a) Determina la matriz inversa de la matriz  𝐼𝐼 + 𝐵𝐵 , siendo 𝐼𝐼 la matriz identidad de 
orden 2. 

b) Calcular las matrices 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌 que verifican que: 

�𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝑌𝑌  

 
 

B 2 (hasta 3 puntos) 
a) Hallar la función polinómica de segundo grado cuyo gráfico pasa por el punto 

(0, 0) , y tiene un máximo en el punto (1, 1). 
b) Hallar el área del recinto finito delimitado por la curva obtenida y el eje de 

abscisas OX. 
 
 

B 3 (hasta 2 puntos) 
Se dispone de dos urnas diferentes: A y B. La urna A contiene 3 bolas blancas y 5 
bolas negras, mientras que la urna B contiene 10 bolas negras.  
Se toma al azar una bola de cada una de las urnas al mismo tiempo y se intercambian 
(es decir, la bola extraída de la urna A se introduce en la urna B y la bola extraída de 
la urna B se introduce en la urna A). Si a continuación se extrae una bola de la urna 
A, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? 
 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 
En una determinada ciudad el gasto anual en transporte público realizado por las 
familias sigue una distribución normal de media 𝜇𝜇 y desviación típica 75 euros. 
Se toma una muestra aleatoria de 100 familias, de la que se obtiene un gasto medio 
de 250 euros. 

a) Calcular entre qué valores estará el gasto medio de la población con un nivel 
de confianza del 99 %. 

b) ¿Qué tamaño debería tener la muestra para que el error máximo sea de 10 
euros con un nivel de confianza del 99 %? 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
1. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Valor de los problemas: 

a. Los problemas 1 y 2 se valorarán hasta 3 puntos. 
b. Los problemas 3 y 4 se valorarán hasta 2 puntos. 

3. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que 
se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o 

interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el 

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc.…siempre que 

no sean de tipo conceptual. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., … que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que 

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad. 
 
ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden 

básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común 

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta 
probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se 
están utilizando. 
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• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción 
y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la 
universidad.  
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CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

 
OPCIÓN A 

 
Problema A.1   (3 puntos) 

• Determinar la función objetivo, 0,25 puntos. 
• Determinar las restricciones, 0,5 puntos. 
• Representar la región factible, 1,25 puntos. 
• Determinar los vértices de la región factible, 0,5 puntos. 
• Valorar la función en los vértices, 0,25 puntos. 
• Concretar el máximo y el valor de la función en él, 0,25 puntos. 

 
Problema A.2   (3 puntos) 

e. 0,75 puntos 
• Cálculo de la derivada, 0,25 puntos. 
• Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, 0,5 

puntos. 
f.   0,75 puntos 

• Obtención de los máximos y mínimos relativos, 0,5 puntos. 
• Obtención de los puntos de inflexión, 0,25 puntos. 

g.  0,75 puntos 
• Puntos de corte, 0,25 puntos. 
• Representación gráfica, 0,5 puntos. 

h. 0,75 puntos 
• Cálculo de la integral 0,25 puntos. 
• Cálculo del área del recinto aplicando la Regla de Barrow 0,5 puntos. 

 
 Problema A.3   (2 puntos) 

e. 0,5 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
f. 0,5 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
g. 0,5 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
h. 0,5 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 

 
Problema A.4   (2 puntos) 

c. 1,5 puntos 
• Cálculo del intervalo de confianza, 1 punto. 
• Cálculo de error máximo, 0,5 puntos. 

d. 0,5 puntos. Explicación lógica de los resultados. 
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OPCIÓN B 
 
Problema B.1   (3 puntos) 

c. Cálculo de la matriz inversa de (𝐼𝐼 + 𝐵𝐵), 1 puntos. 
d. Solucionar el sistema 2 puntos 

• Determinar 𝑌𝑌, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la matriz 𝑌𝑌, 0,5 puntos. 
• Cálculo de la matriz inversa de 𝐴𝐴, 0,75 puntos. 
• Calcular la matriz 𝑋𝑋, 0,5 puntos. 

 
Problema B.2   (3 puntos) 

c. 1,5 puntos 
• Por la determinación de las condiciones, 1 punto. 

i. 0,25 puntos, el punto (0, 0) es de la función. 
ii. 0,25 puntos, el punto (1, 1) es de la función. 
iii. 0,5 puntos, en el punto (1, 1) la función tiene un máximo. 

• Resolución del sistema 0,5 puntos. 
d. 1,5 puntos 

• Puntos de corte, 0,25 puntos. 
• Representación gráfica, 0,5 puntos. 
• Cálculo de la integral, 0,25 puntos. 
• Cálculo del área del recinto aplicando la Regla de Barrow, 0,5 puntos. 

 
Problema B.3   (2 puntos) 

• Hacer el diagrama de árbol o algún esquema, 0,5 puntos. 
• Cálculo de la probabilidad, 1,5 puntos. 

 
Problema B.4   (2 puntos) 

c. 1,25 puntos. Cálculo del intervalo de confianza. 
• Determinar  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
 , 0,25 puntos. 

• Determinar el intervalo, 1 punto. 
d. 0,75 puntos. Cálculo del error. 
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OPCIÓN A 

A 1 Problema de programación lineal con dos variables. 

 

 

 

 

 

 Maximizar la función objetivo 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 24𝑥𝑥 + 30𝑦𝑦 ,  

 Teniendo las siguientes restricciones: 

                   𝑥𝑥 + 1,5𝑦𝑦 ≤ 300        
         1,5𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 300    
                 𝑥𝑥 ≥ 0        
                  𝑦𝑦 ≥ 0         

 En el plano XY la región factible es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los vértices son: 𝐴𝐴(0, 0), 𝐵𝐵(0, 200), 𝐶𝐶(120, 120), eta  𝐷𝐷(200, 0). 
 

 El máximo de la función está en el punto 𝑪𝑪(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏), siendo el valor de la 
función en ese punto 𝒇𝒇(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏. 

 
Por lo tanto, para conseguir el ingreso máximo se deberían hacer 120 tartas de cada 
tipo. 

 Masa Chocolate Precio (€) ¿Cuánto? 

A 1 kg 1,5 kg 24€ 𝑥𝑥 

B 1,5 kg 1 kg 30€ 𝑦𝑦 
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A 2 Problema de análisis de una función. Cálculo de máximos, mínimos, puntos de inflexión 
y representación gráfica. 

a) Estudiamos el signo de la primera derivada para determinar los intervalos de 

crecimiento y decrecimiento de la función:  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥  ⇒   𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 9  ⇒   𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3 (𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 − 3) 

 

 0 2 4 

(𝑥𝑥 − 1) - + + 

(𝑥𝑥 − 3) - - + 

(𝑥𝑥 − 1)(𝑥𝑥 − 3) + - + 

 

        Por lo tanto, es creciente en  (−∞,𝟏𝟏) ∪ (𝟑𝟑,∞) y decreciente en el intervalo (𝟏𝟏,𝟑𝟑)  

b) Máximos, mínimos relativos y puntos de inflexión 

 

 Máximos y mínimos relativos 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 − 12𝑥𝑥 + 9 = 0  ⟹ 𝑥𝑥 = 1   y   𝑥𝑥 = 3  puntos singulares 

 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 − 12 

𝑓𝑓´´(1) = 6 − 12 =  −6 < 0    ;    𝑓𝑓(1) = 4  → (1, 4) Máximo relativo 

𝑓𝑓´´(3) = 18 − 12 =  6 > 0    ;    𝑓𝑓(3) = 0   → (3, 0)  Mínimo relativo 

 Puntos de inflexión: 

 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 − 12 = 0   →    𝑥𝑥 = 2      

 𝑓𝑓´´´(𝑥𝑥) = 6 ⇒ 𝑓𝑓´´´(2) = 6 ≠ 0 .  Entonces,  𝑥𝑥 = 2      

𝑓𝑓(2) = 8 − 24 + 18 = 2      ⇒  ( 𝟏𝟏,𝟏𝟏)  Punto de inflexión 
 

c)  Puntos de corte de la curva y el eje OX: 

�𝑦𝑦 = 𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 0   ⇒    𝑥𝑥 = 0,   𝑥𝑥 = 3 ⇒ 

los puntos   (𝟏𝟏, 𝟏𝟏)   𝒚𝒚  (𝟑𝟑, 𝟏𝟏) son los puntos de corte de la curva con el eje OX. 

 

3 1 
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 Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Área de la superficie comprendida entre la curva y el eje de abscisas: 

𝐴𝐴 = � [(𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥) − 0]𝑑𝑑𝑥𝑥 =
3

0
 

= �
𝑥𝑥4

4
− 6

𝑥𝑥3

3
+ 9

𝑥𝑥2

2
�
0

3

=
27
4
𝑢𝑢2 

Esto es:   𝑨𝑨 = 𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟔𝟔
𝒖𝒖𝟏𝟏 
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A 3 Problema de cálculo de probabilidades que puede resolverse con tabla de contingencia 
y probabilidades condicionadas. 

Datos: 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 1
2
 , 𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 1

3
 , 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) =  3

4
 

a) Probabilidad de que ocurra 𝐴𝐴 sabiendo que ha ocurrido 𝐵𝐵, es decir,  𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵): 

 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)  ? 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) +  𝑃𝑃(𝐵𝐵) − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)  

⇒   
3
4

=  
1
2

+  
1
3
− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)       ⇒       𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩) =

𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏

  

 Entonces, 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) =  𝑃𝑃(𝐴𝐴∩𝐵𝐵)
𝑃𝑃(𝐵𝐵) =  

1
12�

1
3�

=  3
12

=  1
4

       ⇒    𝑷𝑷(𝑨𝑨 | 𝑩𝑩)  =  𝟏𝟏
𝟔𝟔
 

b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos: 𝑃𝑃(�̅�𝐴 ∩ 𝐵𝐵�): 

 Formamos la tabla de contingencia o doble entrada, sabiendo 𝑃𝑃(𝐴𝐴), 𝑃𝑃(𝐵𝐵) y 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵).  

 𝐴𝐴 𝑨𝑨�  

𝑩𝑩 1
12�  1

4�  1
3�  

𝑩𝑩� 5
12�  1

4�  2
3�  

 1
2�  1

2�  1 

 

En la tabla vemos: 𝑷𝑷(𝑨𝑨� ∩ 𝑩𝑩�) =   𝟏𝟏  
 𝟔𝟔 

 

 Otra forma:    

𝑃𝑃(�̅�𝐴 ∩ 𝐵𝐵�) = 1 − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 1 −  
3
4

=  
1
4

 

 
c) La probabilidad de que ocurra el suceso 𝐴𝐴 y no ocurra el suceso 𝐵𝐵: 𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩�). 

 En la tabla vemos: 𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩�) = 𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟏𝟏

 

 Otra forma: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵�) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) =
1
2
−

1
12

=
5

12
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d)  La probabilidad de que ocurra uno de los sucesos, esto es, 

𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩�) + 𝑷𝑷(𝑨𝑨� ∩ 𝑩𝑩). 

 En la tabla vemos:  𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∩ 𝑩𝑩�) + 𝑷𝑷(𝑨𝑨� ∩ 𝑩𝑩) = 𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟏𝟏

+ 𝟏𝟏
𝟔𝟔

= 𝟏𝟏
𝟑𝟑
  

 Otra forma: 
𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵�) + 𝑃𝑃(�̅�𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 1 − [𝑃𝑃(�̅�𝐴 ∩ 𝐵𝐵�) ∪ 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)] = 

= 1 − �
1
4

+
1

12
� = 1 −

1
3

=
2
3
 

 

A 4 Cálculo del intervalo de confianza para la proporción de una población y del error. 
 

a) Estimar el porcentaje de personas de la población que son aficionadas al deporte: 

 El tamaño de la muestra es  𝑛𝑛 = 500 

 𝒑𝒑� = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟏𝟏
𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟏𝟏,𝟐𝟐 proporción de aficionados de la muestra. 

 𝑞𝑞� = 1 − 0,7 = 0,3 

 Intervalo de confianza para la proporción con un nivel de confianza del 95 %: 

 

 

 

 

 

                                                𝟏𝟏 − 𝜶𝜶 = 𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟓𝟓    

                      −  𝑍𝑍𝛼𝛼
2
                                                                                𝑍𝑍𝛼𝛼

2
 

 

 Nivel de confianza: 𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,95   

                  𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,95 = 1 − 𝛼𝛼  ⇒  𝛼𝛼 = 0,05   ⇒    
𝛼𝛼
2

= 0,025   ⇒   𝑍𝑍𝛼𝛼
2

= 1,96   

                                             𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,025  ⇒   1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,025 ⇒ 

                                                        ⇒  𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,975 ⇒  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
= 1,96 

 

 Intervalo de confianza para la proporción es: 

 ��̂�𝑝 − 𝑍𝑍𝛼𝛼
2
  �𝑝𝑝�∙𝑞𝑞�

𝑛𝑛
, �̂�𝑝 + 𝑍𝑍𝛼𝛼 

2
  �𝑝𝑝�∙𝑞𝑞�

𝑛𝑛
  � 
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�0,7 − 1,96�
0,7 ∙ 0,3

500
, 0,7 + 1,96�

0,7 ∙ 0,3
500

� = (0,7 − 0,04 ; 0,7 + 0,04) = 

= (𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟔𝟔 ;𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟔𝟔) 

Por lo tanto, el porcentaje de personas de la población aficionadas al deporte está entre el 

66 % y el 74 % con un nivel de confianza del 95 %. 

 Error máximo con un nivel de confianza del 95 %. 
El error máximo para la proporción es la mitad de la amplitud del intervalo de confianza, 

esto es, 

𝑒𝑒𝑚𝑚 =  𝑍𝑍𝛼𝛼
2

  �
�̂�𝑝 ∙ 𝑞𝑞�
𝑛𝑛

 

𝑒𝑒𝑚𝑚 =  1,96  �0,7∙0,3
500

= 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟔𝟔, es decir, el 4 %. 

b) Explicación de los resultados obtenidos:  

Se puede decir con un nivel de confianza del 95 %, que el porcentaje de la población que 

es aficionada al deporte en esa población es mayor que el 66 % y menor que el 74 %, lo 

que supone un error máximo del 4 %. 
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OPCIÓN B 

B 1 Problema de cálculo matricial. Sistema matricial. 
 

a) Determinar (𝐼𝐼 + 𝐵𝐵)−1 

 A la matriz 𝐼𝐼 + 𝐵𝐵 le llamamos 𝐷𝐷: 

𝐼𝐼 + 𝐵𝐵 = �1 0
0 1� + �1 0

1 2� = �2 0
1 3� = 𝐷𝐷    

 (𝐼𝐼 + 𝐵𝐵)−1 = 𝐷𝐷−1 =  1
|𝐷𝐷|

(𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐷𝐷)𝑡𝑡 =  1
6 
� 3 0
−1 2� = �

𝟏𝟏
𝟏𝟏� 𝟏𝟏

−𝟏𝟏
𝟔𝟔�

𝟏𝟏
𝟑𝟑�
�  

 

b) Calcular las matrices 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌  que verifican: 

�𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶
𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝑌𝑌  

 
 �𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶

𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝑌𝑌         ⇒    𝑌𝑌 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶       ⇒      𝐼𝐼 𝑌𝑌 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶      ⇒     (𝐼𝐼 + 𝐵𝐵)𝑌𝑌 = 𝐶𝐶 ⇒ 

 
⇒ 𝐷𝐷𝑌𝑌 = 𝐶𝐶     ⇒       𝐷𝐷−1 𝐷𝐷𝑌𝑌 = 𝐷𝐷−1𝐶𝐶    ⇒        𝒀𝒀 = 𝑫𝑫−𝟏𝟏𝑪𝑪 

 
 Por lo tanto: 

𝑌𝑌 = 𝐷𝐷−1𝐶𝐶 = �
1

2� 0
−1

6�
1

3�
�  �10 11

4 7 � = �
𝟓𝟓 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏�
−𝟏𝟏

𝟑𝟑�
𝟏𝟏
𝟏𝟏�
�  

 
 Para determinar 𝑋𝑋: 

 
 𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝑌𝑌     ⇒   𝐴𝐴−1 𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝑌𝑌    ⇒   𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝑌𝑌      
 

𝐴𝐴−1 =  
1

|𝐴𝐴|
(𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴 𝐴𝐴)𝑡𝑡 =  

1
2 
�1 0

0 2� =  �
1

2� 0
0 1

� 

 
Entonces:  

𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝑌𝑌 = �
1

2� 0
0 1

��
5 11

2�
−1

3�
1

2�
� =  �

𝟓𝟓
𝟏𝟏�

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔�

−𝟏𝟏
𝟑𝟑�

𝟏𝟏
𝟏𝟏�
�  

 
Por lo tanto: 

𝑿𝑿 = �
𝟓𝟓
𝟏𝟏�

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔�

−𝟏𝟏
𝟑𝟑�

𝟏𝟏
𝟏𝟏�
�      e    𝒀𝒀 = �

𝟓𝟓 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏�

−𝟏𝟏
𝟑𝟑�

𝟏𝟏
𝟏𝟏�
� 
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B 2 Cálculo de los valores de una función y del área que forma con el eje de abscisas. 

a) Determinar 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 siendo    𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 +  𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐   

• La función pasa por el punto (0, 0)    ⟹  𝑓𝑓(0) = 0   ⟹ 𝑐𝑐 = 0    

Por lo tanto:   𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟏𝟏 +  𝒃𝒃𝒙𝒙 

• Máximo relativo en el punto (1, 1)    ⟹  

 𝑓𝑓´( 1 ) = 0   ⇒ 𝑓𝑓′(1) = 2𝑎𝑎 +  𝑏𝑏 = 0 

 Es un punto de la función ⇒ 𝑓𝑓(1) = 1  ⇒ 𝑓𝑓(1) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 1 

Por lo tanto: �2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 1  ⟹ 𝑎𝑎 = −1   y   𝑏𝑏 = 2     Esto es,    𝒇𝒇(𝒙𝒙) =  −𝒙𝒙𝟏𝟏 +  𝟏𝟏𝒙𝒙 

 
b)  La superficie del recinto determinado por la función y el eje de abscisas OX: 

 Determinamos los puntos de corte entre la curva y el eje OX: 

 � 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 0   ⇒   𝑥𝑥 = 0,   𝑥𝑥 = 2 ⇒  (0, 0)  y  (2, 0)  puntos de corte 

 Representación gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Para determinar el área calculamos la integral definida: 

A=∫ [−𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥]2
0 𝑑𝑑𝑥𝑥 = �− 𝑥𝑥3

3
+ 𝑥𝑥2�

0

2
= 𝟔𝟔

𝟑𝟑
𝒖𝒖𝟏𝟏 
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B 3 Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse, a través de un diagrama 
de árbol (o a través de la fórmula de la probabilidad total) 

 
                                            SIEMPRE NEGRA (siempre sacamos de B una bola negra y la 
metemos en A) 

 

    caja A        caja B 

 

 

              sacamos de A 

 

                                   Sacamos de A  𝑁𝑁𝐴𝐴  o  𝐵𝐵𝐴𝐴 , esto es,   𝑁𝑁𝐴𝐴 = sacamos una bola negra 
de A y la metemos en B 

                                                                                    𝐵𝐵𝐴𝐴 = sacamos una bola blanca de A 
y la metemos en B 

Calculamos la probabilidad de extraer una bola negra   ≡ 𝑃𝑃(𝑁𝑁) 

 Un modo: Probabilidad Total: 

𝑃𝑃(𝑁𝑁) =  𝑃𝑃(𝑁𝑁𝐴𝐴) ∙  𝑃𝑃(𝑁𝑁 | 𝑁𝑁𝐴𝐴 ) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵𝐴𝐴)  ∙  𝑃𝑃(𝑁𝑁 | 𝐵𝐵𝐴𝐴) 

⇒   𝑃𝑃(N) = 5
8
∙ 5
8

+ 3
8
∙ 6
8

= 43
64

= 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟐𝟐𝟏𝟏 , esto es 67,2 % 

 
 Otro modo: A través de un diagrama de árbol: 

 

 

 

 

 

 

𝐵𝐵𝐴𝐴 ≡  De A hemos sacado bola blanca  
𝑃𝑃(𝐵𝐵𝐴𝐴)=   3

 8
  

 
 
 

𝑁𝑁𝐴𝐴 ≡  De A hemos sacado bola negra 
𝑃𝑃(𝑁𝑁𝐴𝐴)=   5

 8
  

 
 
 
 

𝑃𝑃(𝑁𝑁) = 5
8
    

𝑃𝑃(𝑍𝑍)    
 

𝑃𝑃(𝑁𝑁) = 6
8
 

   
 𝑃𝑃(𝑍𝑍)    

 

2 blancas 
6 negras 

3 blancas 
5 negras 

3 BLANCAS 
5 NEGRAS 10 NEGRAS 
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⇒   𝑃𝑃(N) =
5
8
∙

5
8

+
3
8
∙

6
8

=
43
64

= 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟐𝟐𝟏𝟏 

2019



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
B 4. Cálculo del intervalo de confianza de la media para una población con distribución 
normal. Tamaño de la muestra. 

Los datos son: 
 La media aritmética de la población 𝜇𝜇 y la desviación típica    𝜎𝜎 = 75 
 El tamaño de la muestra es:  𝑛𝑛 = 100 
 La media de la muestra es:  �̅�𝑥 =250 

a) Para la media del gasto el intervalo de confianza del 99 %: 
 

 

 
𝟏𝟏 − 𝜶𝜶 = 𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗    

 
                                                 
       −  𝑍𝑍𝛼𝛼

2
                                                                                                                                   𝑍𝑍𝛼𝛼

2
 

 El nivel de confianza es: 𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,99   

𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,99 = 1 − 𝛼𝛼  ⇒  𝛼𝛼 = 0,01   ⇒    
𝛼𝛼
2

= 0,005   ⇒   𝑍𝑍𝛼𝛼
2

= 2,575  

                                     𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,005  ⇒   1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,005 ⇒ 

                                      ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,995 ⇒  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
= 2,575 

 El intervalo de confianza para la media es:  

��̅�𝑥 − 𝑍𝑍𝛼𝛼
2

  
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

, �̅�𝑥 + 𝑍𝑍𝛼𝛼 
2

  
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

  � 

 ⇒   �250 − 2,575 75
√100

 ;  250 + 2,575 75
√100

� =  (250 − 19,3125 ; 250 + 19,3125) 

 ⇒   (𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝟓𝟓  ;  𝟏𝟏𝟔𝟔𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓) 

b) El tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 99 % para que el error máximo 

sea de 10 euros: 

 El error máximo para la media es:  𝑍𝑍𝛼𝛼
2

  ∙ 𝜎𝜎
√𝑛𝑛

   , esto es, la mitad de la amplitud del 

intervalo de confianza. 

𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 ∙
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

= 2,575 ∙
75
√𝑛𝑛

≤ 10 ⇒ √𝑛𝑛 ≥ 2,575 
 75
10

= 19,3125  ⇒  𝑛𝑛 =  372,97 ⇒ 𝒏𝒏 = 𝟑𝟑𝟐𝟐𝟑𝟑  

   Por lo tanto, se tendría que tomar una muestra de 373 personas. 
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.

Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezin ditu izan ondoko ezaugarriak:
pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera, ekuazioak 
ebazteko aukera, matrize eragiketak egiteko aukera, determinanteen kalkulua 
egiteko aukera, deribatuak eta integralak egiteko aukera, datu alfanumerikoak 
gordetzeko aukera.

Este examen tiene dos opciones.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

El examen consta de cinco ejercicios.

Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.

No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:
pantalla gráfica, posibildad de transmitir datos, programable, resolución de
ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, derivadas e
integrales, almacenamiento de datos alfanuméricos.
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OPCIÓN A

Ejercicio A1
Discutir, en función de los valores de A, el siguiente sistema:

x +2y +3z = 6
x +y −z = 1
2x −2y +Az = A

Ejercicio A2
Hallar la ecuación de una recta paralela al plano π ≡ x + 2y + 3z = 6 y que
contenga al punto P (1, 0, 0). ¿Es única dicha recta? Razonar la respuesta.

Ejercicio A3
Sea f la función f(x) = x3 + Ax2 +Bx+ C.

a) Obtener los valores de A, B y C para que su gráfica contenga al punto P (0, 1)
y para que f tenga un mínimo local en el punto Q(2, 0).
b) ¿La función obtenida tiene otros máximos o mínimos locales ?.

Ejercicio A4
Sea R el recinto del plano limitado por las curvas y = x(3 − x) y por y = x2.
Dibujar R y calcular su área.

Ejercicio A5
Una caja tiene 3 monedas R, L y M . La moneda R es normal, la L tiene cara
por los dos lados y la M está trucada, de forma que la probabilidad de salir cara
es 1/5. Se tira una moneda elegida al azar.

a) Calcular la probabilidad que se obtenga cara.

b) Si ha salido cruz, ¿cuál es la probabilidad que sea la moneda R?
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OPCIÓN B

Ejercicio B1
Dada una matriz de tamaño 3 × 3 cuyo determinante es igual a 5, se realizan
sucesivamente las siguientes operaciones:

a) se cambian entre sí la primera y segunda fila,

b) se multiplica a la tercera columna por −2,

c) se multiplica a toda la matriz por 2 y

d) se traspone la matriz.

Calcular de forma razonada el valor del determinante de la matriz obtenida.

Ejercicio B2
Se considera la recta r

r ≡ x− 1
1 = y − 2

2 = z − 3
3

y el punto P (1, 2, 5) exterior a la misma. Hallar la ecuación del plano que contiene
a r y a P .

Ejercicio B3
Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos de la función
f(x) = x3 + 3x2 − 2. Representar f .
Ejercicio B4

Calcular
∫ 8x+ 7

(x+ 1)(x+ 3)dx explicando el método seguido para dicho cálculo.

Ejercicio B5
Los resultados obtenidos en una prueba realizada a 500 estudiantes se distribuyen
normalmente con media 40 puntos y desviación típica 10 puntos.

a) ¿Qué porcentaje del alumnado tiene una puntuación entre 30 y 60 puntos?

b) ¿Cuántos estudiantes tienen una puntuación superior a 60 puntos?
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MATEMÁTICAS II
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.

5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.

6. Se valorará la buena presentación del examen.

Criterios particulares de cada uno de los problemas
OPCIÓN A
A.1.
• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para el caso que no anula el

determinante (1 punto).
• Discusión en el caso de A = −18 (1 punto).

A.2.
• Planteamiento del problema: obtención de una recta paralela al plano ( 1

punto).
• Resolución correcta y razonada de la cuestión planteada (1 punto).

A.3.
• Obtención de los valores de A, B y C (1 punto).
• Resolución correcta de la pregunta formulada (1 punto).
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A.4.
• Dibujo adecuado del recinto como intersección de dos parábolas y el cálculo de

los puntos de corte de ambas parábolas (1 punto).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto).

A.5.
• Planteamiento correcto del ejercicio (0, 5 puntos).
• Resolución del apartado a) (0, 75 puntos).
• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).
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OPCIÓN B
B.1.
• Resolución de cada determinante aplicando, de manera adecuada, las oportunas

propiedades (0, 5 puntos cada apartado).
B.2.
• Planteamiento del problema: obtención del vector director de la recta, vector

normal al plano (1 punto).
• Cálculo de la ecuación del plano que contiene a r y a P (1 punto).

B.3.
• Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento (0, 75 puntos).
• Cálculo de los extremos (0, 5 puntos).
• Representación de la función (0, 75 puntos).

B.4.
• Descomposición de la función en fracciones simples y obtención de cada una

de ellas (1 punto).
• Cálculo de las dos integrales (1 punto).

B.5.
• Resolución del apartado a) (1 punto).
• Resolución del apartado b) (1 punto).
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OPCIÓN A
SOLUCIÓN A1
El determinante de la matriz de coeficientes es: −A−18. Por tanto, para A 6= −18,
el sistema es COMPATIBLE DETERMINADO. Para A = −18 el rango de la matriz
de coeficientes es 2 y el de la ampliada también es 2, por lo tanto, el sistema es
COMPATIBLE INDETERMINADO.
SOLUCIÓN A2
Una recta verificando las condiciones pedidas tiene que satisfacer dos condiciones:
la primera, pasar por el punto P (1, 0, 0) y la segunda, su vector de dirección tiene
que ser perpendicular al vector característico del plano.
El vector característico del plano es (1, 2, 3). Un vector perpendicular al mismo es
v = (2,−1, 0) por lo que una recta con las condiciones pedidas es x = 1 + 2t, y =
0− t, z = 0.
Hay infinitos vectores perpendiculares a (1, 2, 3) por tanto existen infinitas rectas con
las condiciones pedidas. Son todas las rectas contenidas en el plano x+2y+3z = 1
y que pasen por el punto P (1, 0, 0).
SOLUCIÓN A3
De las condiciones impuestas resulta A = −15

4 , B = 3 y C = 1, es decir, la función
es f(x) = x3− 15

4 x
2 + 3x+ 1. Su derivada es 3x2− 15

2 x+ 3, que se anula en x = 2
y en x = 1/2. Por lo tanto, en x = 2 hay un mínimo, y en x = 1/2 hay un máximo.
SOLUCIÓN A4
Las parábolas se cortan en los puntos (0, 0) y (3/2, 9/4). El recinto es:

0.5 1.0 1.5

1

2

3

Su área viene dada por la siguiente integral definida∫ 3/2

0
(x(3− x)− x2)dx = 9/8
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SOLUCIÓN A5
Puede resolverse mediante un diagrama de árbol y la probabilidad condicionada.
Sean los siguientes sucesos:
R, salga la moneda R,;L, salga la moneda L y M , salga la moneda M .
C que sea cara y + que sea cruz.

Entonces:
a)

P (C) = P (R)P (C/R)+P (L)P (C/L)+P (M)P (C/M) = 1/6+1/3+1/15 = 17
30

b)

P (R/+) = P (R)P (+/R)
P (+) = 1/6

13/30 = 5
13
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OPCIÓN B
SOLUCIÓN B1
Propiedades de los determinantes a utilizar
1) Si se permutan filas o columnas entre si el determinante cambia de signo.
2) Si se multiplica una fila o columna por un número el determinante se multiplica
por ese número.
3) Con la propiedad anterior y al ser una matriz 3x3, el determinante se multiplica
por 23 = 8.
4) El determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales.
Por lo tanto el valor del determinante de la nueva matriz es 80.
SOLUCIÓN B2
El haz de planos que contiene a la recta está dado por:

(2x− y) + λ(3y − 2z) = 0

Para que contenga al punto (1, 2, 5) debe ser λ = 0, por lo que el plano buscado
es 2x− y = 0.

SOLUCIÓN B3
Dad la función f(x) = x3 + 3x2− 2, su derivada f ′(x) = 3x2 + 6x que se anula en
x = 0 y x = −2. La función es creciente en (−∞,−2) y en (0,∞), y es decreciente
en (−2, 0). Tiene un máximo en x = −2 y un mínimo en x = 0.

-4 -3 -2 -1 1 2

-5

5

SOLUCIÓN B4
La función se descompone en fracciones simples como sigue: 8x+7

(x+1)(x+3) = A
x+1 + B

x+3
y resulta operando que A = −1/2 y B = 17/2. Por lo tanto, la integral es

∫ 8x+ 7
(x+ 1)(x+ 3)dx = −1/2 ln(x+ 1) + 17/2 ln(x+ 3) + C.
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SOLUCIÓN B5
a)

P (30 < x < 60) = P ((30− 40)/10 < z < (60− 40)/10) =
P (−1 < z < 2) = 0, 9772− (1− 0, 8413) = 0, 8185

b)
P (x > 60) = P (z > (60− 40)/10) = 1− 0, 9772 = 0, 0228

Es decir 2, 28 por ciento o lo que es equivalente (0, 0228).(500) ≡ 12.
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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina ezin dituzte izan ezaugarri 
hauek: 

o  pantaila grafikoa 
o  datuak igortzeko aukera 
o  programatzeko aukera 
o  ekuazioak ebazteko aukera 
o  matrize-eragiketak egiteko aukera 
o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 
o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 
o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 
 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten 
ninguna de las siguientes prestaciones: 
 

o pantalla gráfica  
o posibilidad de trasmitir datos 
o programable 
o resolución de ecuaciones 
o operaciones con matrices 
o cálculo de determinantes 
o derivadas e integrales 
o almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
 

2019



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2019ko UZTAILA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JULIO 2019 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

 

2019



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2019ko UZTAILA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
JULIO 2019 

 GIZARTE ZIENTZIEI 
APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 
OPCIÓN A 
A 1 (hasta 3 puntos) 
 
Sea la región definida por las inecuaciones: 

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 − 1 ≥ 0  , 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 4,            0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 2 

Determinar los puntos de dicha región en los que la función  𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦 ) = 4𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦  alcanza 
sus valores máximo y mínimo. Calcular los valores de la función en dichos puntos. 

 
A 2 (hasta 3 puntos) 
 
Sea la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 +  𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐. 

a) Encontrar los valores de los parámetros 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 para que la función pase por el 
punto (0 , 0) y tenga un extremo relativo en el punto (2,−4). 

b) Determinar los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 
c) Calcular el área de la región delimitada por el gráfico de la función y el eje de 

abscisas. 
 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 
 
En un instituto hay tres grupos de 1º de bachillerato con el mismo número de estudiantes. 
En el grupo A dos tercios de los/las estudiantes practican algún tipo de deporte, mientras 
que en los grupos B y C solo lo hacen la mitad de los/las estudiantes. 
Entre todo el alumnado se escoge una persona al azar, y resulta que no practica deporte. 
¿Cuál es la probabilidad de que dicha persona pertenezca al grupo A? 
 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
 
Tras realizar una prueba de cultura general entre los habitantes de cierta población, se 
observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal, de media 68 y 
desviación típica 18.  
Se desea clasificar a los habitantes en tres grupos (de baja cultura general, de cultura 
general aceptable, de cultura general excelente), de manera que el primer grupo abarque 
un 20 % de la población, el segundo un 65 %, y el tercero el 15 % restante.  
¿Cuáles son las puntuaciones que marcan el paso de un grupo a otro?  
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OPCIÓN B 
 
B 1 (hasta 3 puntos) 
 
Sean 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 las siguientes matrices:  𝐴𝐴 = �3 −1

0 2 �   ,  𝐵𝐵 = � 1 −2
−1 1 �.  

a) Hallar la matriz inversa de 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 
b) Hallar la matriz 𝑋𝑋 tal que  𝑋𝑋(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵) = 2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵 

 
 

B 2 (hasta 3 puntos) 

 

Sean las funciones   𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥4 − 4    y    𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2.  
a) Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de ambas funciones, así 

como los extremos relativos y los puntos de inflexión si los hubiera.  
b) Representa gráficamente ambas funciones sobre el mismo eje de coordenadas. 
c) Calcula el área de la región delimitada por ambas curvas. 

 
 

B 3 (hasta 2 puntos) 

En una determinada población, la probabilidad de ser mujer y padecer diabetes es el 6 %, 
mientras que la de ser hombre y no padecer diabetes es el 37 %. En dicha población hay 
un 54 % de mujeres. 
Se elige una persona al azar. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida padezca diabetes? 
b) Si la persona elegida es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que no padezca 

diabetes? 
c) Si la persona elegida resulta tener diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

mujer? 
 
 

B 4 (hasta 2 puntos) 

 

La nota de la Evaluación para el Acceso a la Universidad del alumnado que se ha 
preinscrito en la carrera A sigue una distribución normal de media 6,8 y desviación típica 
0,6. Por otro lado, la nota de los/las alumnos/as que se han preinscrito en la carrera B sigue 
una distribución normal de media 7 y desviación típica 0,5.  
Si en ambos casos solo se puede admitir al 25 % del alumnado preinscrito, ¿cuál de las 
dos carreras requerirá una nota mínima más baja?    
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MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.
2. Valor de los problemas:

a. Los problemas 1 y 2 se valorarán hasta 3 puntos.
b. Los problemas 3 y 4 se valorarán hasta 2 puntos.

3. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que
se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente.

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las

hubiere.
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica.
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o

interpretación de datos numéricos y gráficos.
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado.
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos.
• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc.…siempre que

no sean de tipo conceptual.
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos.
• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., … que ayuden a visualizar

mejor el problema y su solución.
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad.

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 
• Los planteamientos incorrectos.
• La confusión de conceptos.
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden

básico).
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta
probabilidad vale 2,5).

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los
inicialmente propuestos.

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se
están utilizando.

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción
y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la
universidad.
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CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

OPCIÓN A 

Problema A.1 (3 puntos) 
• Representar la región factible, 1,5 puntos.
• Determinar los vértices de la región factible, 0,75 puntos.
• Valorar la función en los vértices, 0,5 puntos.
• Concretar el máximo y el mínimo y el valor de la función en ellos, 0,25 puntos.

Problema A.2  (3 puntos) 
d. 1 punto

• 0,25 puntos, el punto (0, 0) es de la función.
• 0,25 puntos, el punto (2, -4) es de la función.
• 0,5 puntos, en el punto (2, -4) la función tiene un extremo.

e. 0,75 puntos
• Obtención de los máximos y mínimos, 0,5 puntos.
• Obtención de los puntos de inflexión, 0,25 puntos.

f. 1,25 puntos.
• Representación gráfica, 0,5 puntos.
• Cálculo de la integral, 0,5 puntos.
• Cálculo del área del recinto aplicando la Regla de Barrow, 0,25 puntos.

Problema A.3  (2 puntos) 
• Cálculo de la probabilidad total, 1,25 puntos.
• Cálculo de la probabilidad “a posteriori”, 0,75 puntos.

Problema A.4  (2 puntos) 
• Determinar la puntuación que diferencia el grupo bajo del medio 1 punto.

o Planteamiento, 0,25 puntos.
o Tipificación de la variable, 0,25 puntos.
o Cálculo de la cota, 0,5 puntos.

• Determinar la puntuación que diferencia el grupo medio del alto, 1 punto.
o Planteamiento, 0,25 puntos.
o Cálculo de la cota, 0,75 puntos.
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OPCIÓN B 

Problema B.1 (3 puntos) 
c. 1,5 puntos

• Determinar  𝐴𝐴 − 𝐵𝐵,  0,25 puntos.
• Determinante  𝐴𝐴 − 𝐵𝐵, 0,25 puntos.
• Cálculo de la matriz inversa de 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵, 1 punto.

d. 1,5 puntos.
• Determinar 𝑋𝑋, 0,5 puntos.
• Cálculo de 2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵, 0,25 puntos.
• Calcular la matriz 𝑋𝑋, 0,75 puntos.

Problema B.2  (3 puntos) 
d. 1,1 puntos

• Estudio de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 0,6 puntos
i. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, 0,3 puntos.
ii. Máximos y mínimos relativos, 0,2 puntos.
iii. Definición de punto de inflexión, 0,1 puntos.

• Estudio de la función 𝑔𝑔(𝑥𝑥),  0,5 puntos.
i. Intervalos de crecimiento y decrecimiento, 0,3 puntos.
ii. Máximos y mínimos relativos, 0,2 puntos.

e. 0,9 puntos
• Gráfico de 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 0,45 puntos.
• Gráfico de 𝑔𝑔(𝑥𝑥), 0,45 puntos.

f. 1 punto
• Planteamiento del cálculo del área, 0,25 puntos.
• Cálculo de la integral, 0,25 puntos.
• Cálculo de la superficie a través de la regla de Barrow, 0,5 puntos.

Problema B.3 (2 puntos) 
d. 0,8 puntos

• Elaboración de la tabla de contingencia, 0,2 puntos.
• Cálculo de la probabilidad pedida, 0,6 puntos.

e. 0,6 puntos. Cálculo de la probabilidad condicionada pedida.
f. 0,6 puntos. Cálculo de la probabilidad condicionada pedida.

Problema B.4  (2 puntos) 
• La carrera A, 1 punto

o Planteamiento, 0,25 puntos.
o Tipificación de la variable, 0,25 puntos.
o Cálculo de la cota, 0,5 puntos.

• Del mismo modo para la carrera B, 1 punto.
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SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

A 1 Problema de programación lineal en dos variables. 

La función objetivo es:  𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦 ) = 4𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦    

Las restricciones son:  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≥ 1

 𝑥𝑥 ≥ 0
 𝑥𝑥 ≤ 4
 𝑦𝑦 ≥ 0
 𝑦𝑦 ≤ 2

 

Recinto de soluciones compatibles en el plano XY: 

Los vértices del recinto son: 𝐴𝐴 (0, 1), 𝐵𝐵 (0, 2), 𝐶𝐶 (4, 2), 𝐷𝐷 (4, 0)  y  𝐸𝐸 (1, 0)  . 

La función 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦 ) tiene un máximo en el punto 𝑪𝑪 (𝟒𝟒,𝟐𝟐) siendo 𝐹𝐹(4, 2 ) = 20 

La función 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦 ) tiene un mínimo en el punto 𝑨𝑨 (𝟎𝟎,𝟏𝟏) siendo 𝐹𝐹(0, 1 ) = 2  
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A 2 Cálculo de los parámetros de una función y sus máximos y mínimos relativos. 

a) Determina 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 siendo     𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 +  𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐

o La función pasa por el punto (0, 0)   ⟹  𝑓𝑓(0) = 0    ⟹ 𝑐𝑐 = 0

Por lo tanto,    𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟑𝟑 +  𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒙𝒙 

o La función pasa por el punto (2, -4)  ⟹ 𝑓𝑓( 2 ) = − 4  ⟹  8 + 4𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 = −4

  ⟹    2𝑎𝑎+ 𝑏𝑏 = −6 

o La función en 𝑥𝑥 = 2  tiene un extremo relativo    ⟹ 𝑓𝑓´( 2 ) = 0

𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 + 2𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏  ⟹ 𝑓𝑓´( 2 ) = 0 = 12 + 4𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ⟹ 

⟹ 4𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = −12 

Por lo tanto: 

� 2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = −6
4𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = −12      ⟹ 𝑎𝑎 = −3   y   𝑏𝑏 = 0   Esto es:    𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟑𝟑 − 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 

b) Máximos, mínimos relativos y puntos de inflexión

 Máximos y mínimos

 𝑓𝑓´( 𝑥𝑥) = 0 ⟹ 3𝑥𝑥2 − 6𝑥𝑥 = 0 ⟹  𝑥𝑥 = 0   y  𝑥𝑥 = 2 puntos singulares

 𝑓𝑓´´( 𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 − 6 ⟹

 𝑓𝑓´´( 0) = −6 < 0 ⟹  𝑥𝑥 = 0     máximo, esto es,   (𝟎𝟎,𝟎𝟎)  Máximo relativo 

𝑓𝑓´´( 2) = 6 > 0 ⟹  𝑥𝑥 = 2       mínimo, esto es,   (𝟐𝟐,−𝟒𝟒)  Mínimo relativo 

 Puntos de inflexión

 𝑓𝑓´´( 𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 − 6 = 0 ⟹ 𝑥𝑥 = 1

 𝑓𝑓´´´(𝑥𝑥) = 6 ⇒ 𝑓𝑓´´´(1) = 6 ≠ 0

Por lo tanto en 𝑥𝑥 = 1 hay un punto de inflexión, esto es, 

( 𝟏𝟏,−𝟐𝟐 ) Punto de inflexión 
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c) Calcular la superficie de la región delimitada por el gráfico de la función y el eje

de abscisas 

Para determinar el área hay que calcular la integral definida, 

𝐴𝐴 = � [0 − (𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2)]𝑑𝑑𝑥𝑥 = � (−𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2)
3

0

3

0
𝑑𝑑𝑥𝑥 = �−

𝑥𝑥4

4
+ 3

𝑥𝑥3

3
�
0

3

=
27
4
𝑢𝑢2 

Por lo tanto:   𝑨𝑨 = 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟒𝟒
𝒖𝒖𝟐𝟐 
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A 3 Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse, a través de un diagrama 
de árbol (o a través de la fórmula de la probabilidad total) y la probabilidad condicionada 
(teorema de Bayes)  

 Probabilidad total 

𝑃𝑃(deporte no ) =  

= 𝑃𝑃(𝐴𝐴) 𝑃𝑃(deporte no | 𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵)𝑃𝑃(deporte no | 𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶)𝑃𝑃(deporte no | 𝐶𝐶) = 

=
1
3
∙

1
3

+
1
3
∙

1
2

+
1
3
∙

1
2

=
4
9

 Probabilidad “a posteriori”: Fórmula de Bayes 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 | deporte no) =
𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ deporte no)
𝑃𝑃( deporte no) =

1
3  ∙  1

3
  49

= 1/4 

GRUPOS

A

Deporte SI
2/3

Deporte NO
1/3

B

Deporte SI
1/2

Deporte NO
1/2

C

Deporte SI
1/2

Deporte NO
1/2
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A 4 Comprensión y utilización de una distribución normal. 

𝑋𝑋 ≡ testaren puntuazioa ~ 𝑁𝑁(  𝜇𝜇  ,𝜎𝜎  ) = 𝑁𝑁(  68,   18 ) 

Hay que determinar los valores de 𝑥𝑥0  y  𝑥𝑥1 de tal modo que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥0) = 0,2  y  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥1) =

0,85 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥0) = 0,2  ⇒   𝑥𝑥0 

     𝑥𝑥0

 Tipificación de la variable 𝑋𝑋:    𝑍𝑍 =   𝑋𝑋−68
18

⇒ 𝑋𝑋 = 18𝑍𝑍 + 68

 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥0) =  𝑃𝑃(18𝑍𝑍 + 68 ≤ 𝑥𝑥0) =  𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤  𝑥𝑥0−68
18 = 𝑘𝑘) = 0,2 

 𝑥𝑥0−68
18

= 𝑘𝑘 es negativo porque la probabilidad es menor que 0,5; entonces, por simetría: 

𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ −𝑘𝑘 ) = 0,8    ⇒  −𝑘𝑘 = −  𝑥𝑥0−68
18

= 0,845   ⇒   𝒙𝒙𝟎𝟎 = 𝟓𝟓𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟕𝟕

Por lo tanto, el 20 % de la población ha sacado menos de 52,79 puntos. 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥1) = 0,85  ⇒  𝑥𝑥1 

          x1 
 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥1) =  𝑃𝑃(18𝑍𝑍 + 68 ≤ 𝑥𝑥1) = 𝑃𝑃�𝑍𝑍 ≤  𝑥𝑥1−68

18 � = 0,85  ⇒ 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 𝑘𝑘 ) = 0,85  ⇒ 

⇒ 𝑘𝑘 =
𝑥𝑥1 − 68

18
= 1,035  ⇒     𝒙𝒙𝟏𝟏 = 𝟖𝟖𝟖𝟖,𝟖𝟖𝟑𝟑 

Por lo tanto, el 15 % de la población ha sacado más de 86,63 puntos 
En consecuencia, el 65 % de la población ha obtenido una puntuación mayor que 52,79 
puntos y menor que 86,63. 

Concluimos que: las personas de nivel cultural bajo han sacado menos de 52,79 puntos; 
las que tienen nivel cultural medio son las que han sacado una puntuación entre 52,79 y 
86,63 puntos; y las de cultura general alta han conseguido una puntuación superior a 86,63 
puntos 
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OPCIÓN B

B 1 Problema de cálculo matricial. Operaciones entre matrices. Matriz inversa. 

a) La matriz inversa de  𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ≡ (𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1

𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 =  �3 −1
0 2 � − � 1 −2

−1 1 � = �2 1
1 1� 

|𝐴𝐴 − 𝐵𝐵| = �2 1
1 1� = 1 ≠ 0  ⇒ ∃(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1

(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1 =  1
|𝐴𝐴−𝐵𝐵|

�𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)�𝑡𝑡 =  1
1
� 1 −1
−1 2 � = � 1 −1

−1 2 � 

Esto es:  (𝑨𝑨−𝑩𝑩)−𝟏𝟏 = � 𝟏𝟏 −𝟏𝟏
−𝟏𝟏 𝟐𝟐 � 

b) Determinar  𝑋𝑋  tal que    𝑋𝑋(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵) = 2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵

𝑋𝑋(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵) = 2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵  ⇒   𝑋𝑋(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1 = (2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵)(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1 

⇒ 𝑿𝑿 = (𝟐𝟐𝑨𝑨 − 𝟑𝟑𝑩𝑩)(𝑨𝑨 − 𝑩𝑩)−𝟏𝟏

(2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵) = 2 �3 −1
0 2 � − 3 � 1 −2

−1 1 � = �3 4
3 1� 

Sabemos (𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1 = � 1 −1
−1 2 � 

Por lo tanto: 

𝑋𝑋 = (2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵)(𝐴𝐴 − 𝐵𝐵)−1 = �3 4
3 1� �

1 −1
−1 2 � = �−1 5

2 −1� 

Esto es: 𝑿𝑿 = �−𝟏𝟏 𝟓𝟓
𝟐𝟐 −𝟏𝟏� 
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B 2 (Problema de análisis de funciones. Determinación de máximos, mínimos, puntos de 
inflexión, representación gráfica y cálculo de área entre dos curvas) 

a)  
Analizamos la función: 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝒙𝒙𝟒𝟒 − 𝟒𝟒  

• Intervalos de crecimiento y decrecimiento

La primera derivada es:      𝑦𝑦 ′ = 4𝑥𝑥3     

𝑦𝑦 ′ = 4𝑥𝑥3 > 0  ⇒   𝑥𝑥 > 0  ⇒   𝒇𝒇(𝒙𝒙) es creciente en el intervalo  (𝟎𝟎, ∞)  

𝑦𝑦 ′ = 4𝑥𝑥3 < 0 ⇒   𝑥𝑥 < 0 ⇒  𝒇𝒇(𝒙𝒙) es decreciente en el intervalo  (−∞, 𝟎𝟎) 

• Máximos y mínimos relativos:

𝑦𝑦 ′ = 4𝑥𝑥3 ⇒ 4𝑥𝑥3 = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = 0

𝑦𝑦 ′′ = 12𝑥𝑥2 ⇒ 𝑓𝑓 ′′(0) = 0

𝑦𝑦 ′′′ = 24𝑥𝑥 ⇒ 𝑓𝑓 ′′′(0) = 0

𝑦𝑦 ′𝑣𝑣 = 24 ⇒ 𝑓𝑓 ′𝑣𝑣(0) = 24 >  0

La primera derivada que no se anula en 𝑥𝑥 = 0 es de grado cuarto, esto es una derivada de 

grado par y su valor es positivo por lo tanto en el punto 𝑥𝑥 = 0 la función tiene un mínimo 

relativo.  Por lo tanto:  (𝟎𝟎,−𝟒𝟒)  mínimo relativo 

• La función 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  no tiene puntos de inflexión.

 Analizamos la función  𝒈𝒈(𝒙𝒙) = 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 

• Intervalos de crecimiento y decrecimiento:

La primera derivada es:    𝑦𝑦 ′ = 6𝑥𝑥    

 𝑦𝑦 ′ = 6𝑥𝑥 > 0  ⇒  𝑥𝑥 > 0  ⇒   𝒈𝒈(𝒙𝒙) es creciente en el intervalo  (𝟎𝟎, ∞)  

  𝑦𝑦 ′ = 6𝑥𝑥 < 0  ⇒  𝑥𝑥 < 0  ⇒   𝒈𝒈(𝒙𝒙) es decreciente en el intervalo   (−∞, 𝟎𝟎) 

• Máximos y mínimos relativos:

    𝑦𝑦 ′ = 6𝑥𝑥    ⇒     6𝑥𝑥 = 0    ⇒    𝑥𝑥 = 0 

     𝑦𝑦 ′′ = 6   ⇒    𝑔𝑔′′(0) > 0 ⇒   En el punto 𝑥𝑥 = 0 la función tiene un mínimo. 

Por lo tanto,  (𝟎𝟎,𝟎𝟎) mínimo relativo 

• 𝑔𝑔′′(𝑥𝑥) = 6 > 0   ∀𝑥𝑥  ⇒   la función no tiene puntos de inflexión.
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b) Representación gráfica de las funciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Área de la región delimitada por ambas curvas: 
 

• Puntos de corte entre ambas funciones: 

�
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥4 − 4
𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2

              ⇒     𝑥𝑥4 − 4 =   3𝑥𝑥2       ⇒     𝑥𝑥4 − 3𝑥𝑥2 − 4 =   0 

Como es una ecuación bicuadrada, haciendo el cambio de variable 𝑥𝑥2 = 𝑡𝑡 , la ecuación 

que conseguimos es: 

 𝑡𝑡2 − 3𝑡𝑡 − 4 =   0 ⇒ 𝑡𝑡 = −1  y  𝑡𝑡 = 4  ⇒ 𝑥𝑥 = ±2  , (𝑥𝑥 = ±√−1  ∉ ℝ) 

 

Por lo tanto, los puntos de corte son:  𝐴𝐴 = (−2, 12)  y  𝐵𝐵 = (2, 12) 
 

• Para calcular el área comprendida entre las dos funciones resolvemos la 
siguiente integral definida: 

𝐴𝐴 = � [3𝑥𝑥2 − (𝑥𝑥4 − 4)]
2

−2
𝑑𝑑𝑥𝑥 = � [3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥4 + 4]

2

−2
𝑑𝑑𝑥𝑥 = �

3𝑥𝑥3

3
−
𝑥𝑥5

5
+ 4𝑥𝑥�

−2

2

=
𝟕𝟕𝟖𝟖
𝟓𝟓
𝒖𝒖𝟐𝟐 

 

24
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B 3 Problema de cálculo de probabilidades que se puede resolver con tabla de contingencia 
y con probabilidades condicionadas. 

Con los datos del problema se elabora la tabla de contingencia: 

a) La probabilidad de que una persona tomada al azar padezca diabetes es:

𝑷𝑷(𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝) = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟖𝟖 + 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟕 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟓𝟓 

b) La probabilidad de que, sabiendo que es mujer, no padezca diabetes es:

𝑷𝑷(𝐧𝐧𝐞𝐞 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 | 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦) =
𝑃𝑃(mujer ∩ no diabetes)

𝑃𝑃(mujer)
=

0,48
0,54

= 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟕𝟕  

c) La probabilidad de que, sabiendo que tiene diabetes, sea mujer:

𝑷𝑷(𝐞𝐞𝐞𝐞𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦 | 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝) =
𝑃𝑃(mujer ∩ diabetes)

𝑃𝑃(diabetes) =
0,06
0,15

= 𝟎𝟎,𝟒𝟒 

Diabetes No Diabetes 

Mujer 0,06 0,48 0,54 

Hombre 0,09 0,37 0,46 

0,15 0,85 1 
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B 4 Problema de cálculo de probabilidades en una distribución normal. 

 Carrera A:  𝑋𝑋 ≡  𝑁𝑁 (𝜇𝜇, 𝜎𝜎) = 𝑁𝑁 (6,8 ;  0,6) 
Carrera B:  𝑌𝑌 ≡  𝑁𝑁 (𝜇𝜇´, 𝜎𝜎´) = 𝑁𝑁 (7 ;  0,5) 

Carrera A 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 > 𝑎𝑎) = 0,25  ⇒   𝑃𝑃 �
𝑋𝑋 − 6,8

0,6
>
𝑎𝑎 − 6,8

0,6
� = 0,25  ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 >

𝑎𝑎 − 6,8
0,6

� = 0,25 ⇒ 

⇒ 1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤
𝑎𝑎 − 6,8

0,6
� = 0,25  ⇒   𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤

𝑎𝑎 − 6,8
0,6

� = 0,75 ⇒ 

⇒  
𝑎𝑎 − 6,8

0,6
= 0,675  ⇒   𝒂𝒂 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟎𝟎𝟓𝟓 

Por lo tanto, la nota mínima que se pedirá para entrar en la carrera A será 7,205. 

Carrera B 

𝑃𝑃(𝑌𝑌 > 𝑏𝑏) = 0,25  ⇒   𝑃𝑃 �
𝑌𝑌 − 7

0,5
>
𝑏𝑏 − 7

0,5
� = 0,25  ⇒ �𝑍𝑍 ≤

𝑏𝑏 − 7
0,5

� = 0,75 ⇒ 

 ⇒  
𝑏𝑏 − 7

0,5
= 0,675  ⇒ 𝒃𝒃 = 𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐𝟓𝟓 

Por lo tanto, la nota mínima que se pedirá para entrar en la carrera B será 7,3375. 

Concluimos que se pedirá una nota más baja para entrar en la carrera A. 

a 

b 
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Azterketa honek BOST atal ditu, bakoitza 2,5 puntukoa. Horietako LAUri
erantzun behar diezu. Atal bakoitzeko galdera bati erantzun soilik.
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, eran-
tzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura
iritsi arte.
Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan kodea jartzea.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezaugarri hauek dituztenak ez:

pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera,

ekuazioak ebazteko aukera, matrize-eragiketak egiteko aukera,

determinatzaileen kalkulua egiteko aukera,

deribatuak eta integralak egiteko aukera,

datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

Este examen tiene cinco partes, de 2,5 puntos cada una. Debes responder
a CUATRO de ellas. En cada parte debes responder a una �nica pregunta.
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas
se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:

pantalla gráfica, posibildad de transmitir datos, programable,

resolución de ecuaciones, operaciones con matrices,

cálculo de determinantes,

cálculo de derivadas e integrales,

almacenamiento de datos alfanuméricos.
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PRIMERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A1
Discutir el sistema S(a) en función de a, siendo

S(a) =

Y
____]

____[

ax ≠ y + 2z = 2

x ≠ 2y ≠ z = 1

x + 2y + az = 3.

Resolver en función de a, mediante el método de Cramer, en los casos en que sea
posible.

Ejercicio B1

Sea M(–) la matriz dada por M(–) =

Q

ccca

1 – 1

– 1 –

0 – 1

R

dddb .

a) Determinar para qué valores de – la matriz no tiene inversa.

b) Calcular, si es posible, la matriz inversa para – = 0, y en caso de que no sea
posible razonar por qué no es posible.

SEGUNDA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A2
a) Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto (≠1, 2, 3) y es paralelo a

los vectores v̨ = (≠1, ≠2, ≠3) y w̨ = (1, 3, 5).

b) Hallar el valor de A para que el plano calculado en el apartado anterior y
Ax ≠ y + 5z = 8 sean perpendiculares.

Ejercicio B2

Sea fi el plano 2x≠y+Az = 0. Sea r la recta dada por r ©
Y
_]

_[

4x ≠ 3y + 4z = ≠1

3x ≠ 2y + z = ≠3.

Hallar A para que r y fi sean paralelos. Además, obtener el plano perpendicular
a r y que pase por el origen.
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TERCERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A3
Dada la función f(x) = ax

3
+ bx

2
+ c, obtener los valores de a, b y c para que su

gráfica pase por (0, 2) y tenga un extremo en (1, ≠1). ¿Tiene f más extremos ?

Ejercicio B3
Sea f(x) = x

2
+ 9, y P el punto exterior a su gráfica de coordenadas P = (0, 0).

Calcular razonadamente la (o las) tangentes a la gráfica de f que pasan por el
punto P .

CUARTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A4
Dibujar la región encerrada por f(x) = x

2 ≠ 2x + 1 y g(x) = ≠x

2
+ 5, y calcular

el área de dicha región.

Ejercicio B4
Calcular las integrales indefinidas I y J explicando los métodos usados para su
resolución.

I =

⁄
x cos(2x)dx , J =

⁄
dx

x

2
+ 2x ≠ 3

.

QUINTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A5
En una empresa el 70 por ciento de sus trabajadoras están satisfechas con su
contrato, y entre las satisfechas con su contrato el 80 por ciento gana más de 1000
euros. Entre las no satisfechas solo el 20 por ciento gana más de 1000 euros. Si se
elige una trabajadora al azar:

a)¿ Cuál es la probabilidad de que gane más de 1000 euros?

b) Si gana más de 1000 euros, ¿ cuál es la probabilidad que esté satisfecha con
su contrato?

c) ¿ Cuál es la probabilidad de que gane menos de 1000 euros y esté satisfecha
con su contrato? 4

2020



	

	

	

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

 
2020ko OHIKOA 

 
MATEMATIKA II 

 
 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD 

 
ORDINARIA 2020 

 
MATEMÁTICAS II 

 
 

Ejercicio B5
En un garaje hay 30 aparcamientos. En cada aparcamiento puede encontrarse o no
un automóvil, con independencia de lo que ocurra en los otros. Si la probabilidad
de que un aparcamiento esté ocupado es de 0, 4, se pide:

a) Identificar y describir este modelo de probabilidad.

b) Hallar la probabilidad de que cierto día haya 8 automóviles aparcados.

c) Hallar la probabilidad de que un día haya entre 10 y 20 automóviles aparcados.
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MATEMÁTICAS II
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2, 5 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.

5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.

6. Se valorará la buena presentación del examen.

7. caso de responder a m�s preguntas de las estipuladas, las respuestas se corre-
gir�n en orden hasta llegar al n�mero necesario.

Criterios particulares de cada uno de los problemas
A.1.

• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan
el determinante (1 punto).

• Discusión en los casos de a = ≠3/2 y a = 3 (0, 75 puntos).
• Resolución para el caso a ”= ≠3/2, a ”= 3 (0, 75 puntos).

B.1.
• Resolución correcta del apartado a) (1, 25 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (1, 25 puntos).

A.2.
• Resolución del apartado a) (1, 75 puntos).
• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).

B.2.
• Cálculo correcto de A (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto el plano perpendicular a r y que pase por el origen (1, 25

puntos).
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A.3.
• Cálculo de los parámetros a, b y c (1, 75 puntos).
• Cálculo del otro extremo relativo (0, 75 puntos).

B.3.
• Obtención de la ecuación de las rectas que pasan por el punto (0, 0) y son

tangentes a la parábola dada (1, 5 puntos).
• Obtención de las ecuaciones de las rectas tangentes a la parábola para a = ≠3

(0, 5 puntos) y a = 3 (0, 5 puntos).

A.4.
• Dibujo correcto del recinto como intersección de dos parábolas y cálculo de los

puntos de corte de ambas funciones (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1, 25 puntos).

B.4.
• Cálculo correcto de la integral I, indicando el método utilizado (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto de la integral J , indicando el método utilizado (1, 25 puntos).

A.5.
• Resolución del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (0, 75 puntos).
• Resolución correcta del apartado c) (0, 75 puntos).

B.5.
• Identificar el modelo de probabilidad (0, 5 puntos).
• Resolución correcta del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (1 punto).
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RESOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS
SOLUCIÓN A1
El determinante del sistema es ≠2(a ≠ 3).(a + 3/2), por lo tanto, para a ”= 3 y
a ”= ≠3/2, el sistema es COMPATIBLE DETERMINADO.
Para a = 3 y a = ≠3/2, el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la matriz
ampliada es 3, por lo tanto, el sistema es INCOMPATIBLE.
La solución es:

x =

≠3a + 23

≠2(a ≠ 3)(a + 3/2)

, y =

a

2
+ a + 2

≠2(a ≠ 3)(a + 3/2)

, z =

≠8a + 10

≠2(a ≠ 3).(a + 3/2)

.

SOLUCIÓN B1
Un matriz no tiene inversa cuando el determinante de la matriz de coeficientes es
cero, por tanto |M | = 0 cuando a = ≠1 y a = 1. Además, la matriz tiene inversa

para a = 0 y es M

≠1
=

Q

ccca

1 0 ≠1

0 1 0

0 0 1

R

dddb.

SOLUCIÓN A2

a) El vector normal del plano será (≠1, ≠2, ≠3) ◊ (1, 3, 5) = (≠1, 2, ≠1), y un
punto del mismo es (≠1, 2, 3), por lo que la ecuacón del plano pedido será
≠x + 2y ≠ z ≠ 2 = 0.

b) Para que los planos sean perpendiculares, el producto escalar de sus vectores
normales deberá ser cero. Por lo tanto (≠1, 2. ≠ 1).(A, ≠1, 5) = 0, de donde
A = ≠7.

SOLUCIÓN B2
Para que la recta y el plano sean paralelos, el vector director de la recta (5, 8, 1) y
el vector normal del plano (2, ≠1, A) tienen que ser perpendiculares, por lo tanto,
el producto escalar deberá ser igual a cero, luego A = ≠2. Además, la recta no
est’a contenida en el plano.
El plano perpendicular a r tiene como vector normal el vector director de r, esto es
(5, 8, 1). Luego el plano perpendicular a r y que pase por el origen es 5x+8y+z = 0.
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SOLUCIÓN A3
De las condiciones impuestas se deduce que a = 6, b = ≠9 y c = 2. es decir, la
función es f(x) = 6x

3 ≠ 9x

2
+ 2. Su derivada es f

Õ
(x) = 18x

2 ≠ 18x, que se anula
para x = 0 y x = 1. Por tanto, hay un máximo en x = 0 y un mínimo en x = 1.

SOLUCIÓN B3
El punto genérico de la gráfica de f es (a, a

2
+9). La ecuación de la recta tangente

en dicho punto es y ≠ (a2 + 9) = 2a(x ≠ a).
Para que pase por el punto exterior (0, 0) debe cumplirse la ecuación ≠(a

2
+ 9) =

2a(≠a), o lo que es equivalente a a

2 ≠ 9 = 0.
Esta ecuación tiene dos soluciones: a = ≠3 y a = 3. Para a = ≠3, la ecuación de
la recta tangente es y = ≠6x, y para a = 3, la ecuación de la recta tangente es
y = 6x.

SOLUCIÓN A4
El recinto es la zona limitada por las dos parábolas, para x œ (≠1, 2), ya que los
puntos de corte de las dos parábolas son (≠1, 4) y (2, 1).

El área del recinto se calcula mediante la siguiente integral definida:
⁄ 2

≠1
[≠x

2
+ 5 ≠ (x

2 ≠ 2x + 1)]dx = 9u

2
.
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SOLUCIÓN B4
La integral I se puede resolver por partes:

⁄
udv = uv ≠

⁄
vdu, donde u = x, y

dv = cos(2x)dx. Con este cambio resulta que du = dx y v = 1/2 sin(2x). Por lo
tanto,

I =

⁄
x cos 2xdx =

x sin 2x

2

+

cos 2x

4

+ C.

Para el cálculo de la integral J la función se descompone en fracciones simples
como sigue:

1

((x + 3).(x ≠ 1)

=

A

x + 3

+

B

x ≠ 1

,

y operando resulta que A = ≠1/4 y B = 1/4, por lo que la integral es

J =

⁄
dx

x

2
+ 2x ≠ 3

=

≠1

4

ln |x + 3| +

1

4

ln |x ≠ 1| + C.

SOLUCIÓN A5
Sean los siguientes sucesos: S = Estar satisfecha con el contrato, S

Õ
= No estar

satisfecha con el contrato, G = Ganar más de 1000 euros al mes y G

Õ
= No ganar

más de 1000 euros al mes.

a) P (G) = P (S).P (G/S) + P (S

Õ
).P (G/S

Õ
) = 0, 56 + 0, 06 = 0, 62.

b) P (S/G) = (P (S).P (G/S))/(P (G)) = 0,56/0,62 == 0, 903.

c) P (G

Õ fl S) = P (S).P (G

Õ
/S) = 0, 14.

SOLUCIÓN B5

a) Se trata de la distribución B(30, 0, 4).

b) P (x = 8) =

130
8

2
(0, 4)

8
(0, 6)

22
= 0, 903.

c) n · p Ø 5, n · q Ø 5 =∆ N(12, 2, 68)

P (10 Æ x Æ 20) = P (9, 5 < x

Õ
< 20, 5)

= P ((9, 5 ≠ 12)/2, 68 < z < (20, 5 ≠ 12)/2, 68)

= P (≠0, 9328 < z < 3, 1716) = 0, 9992 ≠ (1 ≠ 0, 8283) = 0, 823. 10
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Azterketa honek zortzi ariketa ditu. Haietako LAUri erantzun behar diezu. 

Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, 
erantzunak  ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko 
kopurura iritsi arte. 

Ez ahaztu azterketa-orrialde guztietan kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene ocho ejercicios. Debes contestar a CUATRO de ellos.  

En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 
corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, ezin ditu izan ezaugarri 
hauek: 

o  pantaila grafikoa 
o  datuak igortzeko aukera 
o  programatzeko aukera 
o  ekuazioak ebazteko aukera 
o  matrize-eragiketak egiteko aukera 
o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 
o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 
o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten 

ninguna de las siguientes prestaciones: 

o pantalla gráfica  
o posibilidad de trasmitir datos 
o programable 
o resolución de ecuaciones 
o operaciones con matrices 
o cálculo de determinantes 
o derivadas e integrales 
o almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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A 1 !"#$" !,! !"#$%&  

Se considera la ecuación matricial: 

! ∙ ! = !! ∙ !       donde  ! =
1 2 −1
0 1 2
1 2 0

    y   ! =
1
0
2

. 

a) !,! !"#$%&  ¿Qué dimensión debe tener la matriz !? 
b) ! !"#$%&  Resuelve la ecuación matricial. 

 
A 2 !"#$" !,! !"#$%&  

Sea ! !  la siguiente función: 

! ! =    !!                 si    0 ≤ ! ≤ 1        
!" + 2          si    1 < ! ≤ 2           

a) ! !"#$%  Determina el valor del parámetro ! para que la función ! !  sea 
continua en el punto ! = 1. 

b) !,! !"#$%&  Realiza la representación gráfica de la función cuando ! = 2 . 
c) ! !"#$%  Calcula el área comprendida entre la función y el eje de abscisas 

OX para ! = 2 . 
 

A 3 !"#$" !,! !"#$%&  
En una caja hay una bola roja y una bola azul. Se han extraído dos bolas de la caja 
como se explica a continuación: se ha extraído una bola, y antes de sacar la 
segunda se ha devuelto a la caja la primera bola extraída, añadiendo otra bola del 
mismo color. 

a) !,!" !"#$%&  Calcula la probabilidad de que la segunda bola extraída sea 
roja si la primera que se ha sacado era azul. 

b) ! !"#$%  Calcula la probabilidad de que la segunda bola extraída sea azul. 
c) !,!" !"#$%&  Si la segunda bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad de 

que la primera bola extraída haya sido roja? 
 

A 4 !"#$" !,! !"#$%&   
La altura en centímetros de las mujeres de un determinado país sigue una 
distribución normal de media 163 cm y desviación típica 7 cm. 

a) !,! !"#$%&  Si se toma una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 
su altura sea superior a 171 cm? ¿Y de que su altura esté comprendida entre 
155 y 171 cm? 

b) ! !"#$%  Una empresa que fabrica disfraces quiere elaborar cuatro tallas en 
función de la altura, de tal modo que cada una de ellas sea adecuada para el 
25 % de las mujeres. ¿Cuáles serán las alturas que marcarán el cambio de 
una talla a otra?        
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B 1 !"#$" !,! !"#$%&  
Un guía de turismo quiere adquirir tickets de diferentes actividades para sus clientes. 
En concreto, quiere comprar al menos 16 tickets para acudir a un museo, 20 para 
realizar una visita guiada y 16 para asistir a un espectáculo. 
Dos agencias disponen de ofertas para dichos tickets combinados en paquetes: 

♦ La agencia A ofrece paquetes formados por 6 tickets para el museo, 4 para la 
visita guiada y 4 para el espectáculo, a 210 € cada paquete. 

♦ La agencia B ofrece paquetes formados por 4 tickets para el museo, 6 para la 
visita guiada y 4 para el espectáculo, a 230 € cada paquete.  

¿Cuántos paquetes deberá comprar el guía a cada agencia para que su coste sea 
mínimo? ¿A cuánto asciende dicho coste? 
 
B 2 !"#$" !,! !"#$%&  

Sea la siguiente función ! ! = !
!!!! . 

a) ! !"#$%  Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los 
máximos y mínimos relativos de la función. 

b) !,! !"#$%&  Calcula las asíntotas verticales y horizontales de la función. 
c) !,! !"#$%&  Representa gráficamente el área comprendida entre la función 

y la recta ! = !
!. 

d) !,! !"#$%&  Obtén la primitiva de la función ! ! , sabiendo que en ! = 0 
toma el valor 1. 
 

B 3 !"#$" !,! !"#$%&  
Sean ! y ! dos sucesos compatibles asociados a un experimento aleatorio.  
Se sabe que ! ! = 0,6,   ! ! = 0,5   y ! ! ∩ ! = 0,4. Calcula: 

a) !,!" !"#$%&  ! ! ∪ !  
b) !,! !"#$%&  ! !! ∩ !!  
c) !,! !"#$%&  ! !! ∩ !  
d) !,!" !"#$%&  ! ! !  

 

B 4 !"#$" !,! !"#$%&  

El peso de las truchas de una piscifactoría sigue una distribución normal de media 
250 gramos y desviación típica 50 gramos. Únicamente son aptas para la venta 
aquellas que superan un determinado peso. 

a) !,!" !"#$%&  ¿Cuál debería ser ese peso si se quiere que el 40 % de las 
truchas de la piscifactoría sean aptas para la venta? 

b) !,!" !"#$%&  Si dicho peso se establece en 280 gramos y en la piscifactoría 
hay un total de 6000 truchas, ¿cuántas de ellas se podrán poner a la venta? 
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MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. El examen está compuesto de cuatro ejercicios. 
2. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
3. Cada ejercicio se valorará entre 0 y 2,5 puntos. 
4. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que 

se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 
corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o 

interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el 

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc. siempre que 

no sean de tipo conceptual. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc.,   que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que 

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad. 
 
ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden 

básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común 

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta 
probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se 
están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción 
y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la 
universidad. 
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CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS 
PROBLEMAS 
 
Problema A.1   (2,5 puntos) 

a. 0,5 puntos. Dimensión de la matriz. 
b. 2 puntos. Resolver la ecuación. 

• Cálculo de la inversa de la matriz  𝐴𝐴: 
� Cálculo del determinante de la matriz 𝑋𝑋, 0,25 puntos. 
� Adjunto de la matriz 𝑋𝑋, 0,5 puntos. 

• Determinar 𝑋𝑋, 0,5 puntos. 
• Traspuesta de la matriz 𝐴𝐴, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la matriz 𝑋𝑋, 0,5 puntos. 

Problema A.2    (2,5 puntos) 
a. 1 punto. 

• Definición de la continuidad de una función en un punto, 0,25 puntos. 
• Límites laterales, 0,5 puntos. 
• Cálculo del valor de 𝑎𝑎, 0,25 puntos. 

b. 0,5 puntos. Representación gráfica. 
c. 1 punto. 

• Delimitar el recinto del área: 𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝟐𝟐, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la integral, 0,25 puntos. 
• Cálculo del área del recinto aplicando la Regla de Barrow, 0,5 puntos. 

Problema A.3    (2,5 puntos) 
a. 0,75 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
b. 1 punto. Cálculo de la probabilidad pedida: probabilidad total. 
c. 0,75 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida: probabilidad “a posteriori”. 

Problema A.4    (2,5 puntos) 
a. 1,5 puntos. Cálculo de cada probabilidad, 0,75 puntos. 
b. 1 punto.  

• Planteamiento del problema, 0,25 puntos. 
• Cálculo de los valores, 0,25 puntos cada uno, por lo tanto, 0,75 puntos. 

Problema B.1   (2,5 puntos) 
• Determinar la función objetivo, 0,25 puntos. 
• Determinar las restricciones, 0,25 puntos. 
• Representar la región factible, 1 punto. 
• Determinar los vértices de la región factible, 0,5 puntos. 
• Valorar la función en los vértices, 0,25 puntos. 
• Concretar el mínimo y el valor de la función en él, 0,25 puntos. 
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Problema B.2   (2,5 puntos) 

a. 1 punto. 
• Cálculo de la derivada, 0,4 puntos. 
• Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, 0,3 puntos. 
• Obtención de los máximos y mínimos relativos, 0,3 puntos. 

b.  0,5 puntos. 
• Definición de asíntota vertical, 0,1 puntos. 
• Determinar la asíntota horizontal, 0,4 puntos.  

c. 0,5 puntos 
• Representación de la función, 0,3 puntos. 
• Representación de la recta, 0,2 puntos. 

d. 0,5 puntos. 
• Cálculo de la primitiva, 0,3 puntos. 
• Determinar el parámetro de la primitiva, 0,2 puntos. 
•  

Problema B.3   (2,5 puntos) 
a. 0,65 puntos Cálculo de la probabilidad pedida. 
b. 0,6 puntos Cálculo de la probabilidad pedida. 
c. 0,6 puntos Cálculo de la probabilidad pedida. 
d. 0,65 puntos Cálculo de la probabilidad pedida. 

 

Problema B.4   (2,5 puntos) 
a. 1,25 puntos.  

• Planteamiento, 0,25 puntos. 
• Tipificación de la variable, 0,25 puntos. 
• Determinación del valor en tablas, 0,5 puntos. 
• Cálculo del peso, 0,25 puntos. 

b. 1,25 puntos. 
• Planteamiento, 0,5 puntos. 
• Cálculo de la probabilidad, 0,5 puntos. 
• Concreción de la cantidad, 0,25 puntos. 
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SOLUCIONES 

A 1 Dimensión de una matriz. Cálculo matricial. Ecuación matricial. 
  

a) Dimensión de la matriz  𝑋𝑋, esto es, 𝑋𝑋 ∈ ℳ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

  𝐴𝐴 ∈ ℳ3  ⇒  𝐴𝐴𝑡𝑡 ∈ ℳ3 

   𝐴𝐴𝑡𝑡 ∈ ℳ3𝑚𝑚3     ∧   𝐵𝐵 ∈ ℳ3𝑚𝑚1  ⇒   𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙  𝐵𝐵 ∈ ℳ3𝑚𝑚1 

 𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙  𝐵𝐵 ∈ ℳ3𝑚𝑚1   ⇒  𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 ∈ ℳ3𝑚𝑚1 

o 𝐴𝐴 ∈ ℳ3𝑚𝑚3     ∧   𝑋𝑋 ∈ ℳ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  ⇒   ∃  𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵     𝑚𝑚 = 3 

o    𝐴𝐴 ∈ ℳ3𝑚𝑚3  , 𝑋𝑋 ∈ ℳ3𝑚𝑚𝑚𝑚 ∧  𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 ∈ ℳ3𝑚𝑚1 ⇒ 𝑛𝑛 = 1 
 

b) Resolución de la ecuación matricial:  𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐵𝐵. 

 |𝐴𝐴| = �
1 2 −1
0 1 2
1 2 0

� = 1 

 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴)𝑡𝑡 

𝐴𝐴11 = �1 2
2 0� = −4 𝐴𝐴21 = − �2 −1

2 0 � = −2 𝐴𝐴31 = �2 −1
1 2 � = 5 

𝐴𝐴12 = − �0 2
1 0� = 2 𝐴𝐴22 = �1 −1

1 0 � = 1 𝐴𝐴32 = − �1 −1
0 2 � = −2 

𝐴𝐴13 = �0 1
1 2� = −1 𝐴𝐴23 = − �1 2

1 2� = 0 𝐴𝐴33 = �1 2
0 1� = 1 

 𝐴𝐴−1 =  1
|𝐴𝐴| (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴)𝑡𝑡 =  11 �

−4 −2 5
2 1 −2
−1 0 1

� = �
−4 −2 5
2 1 −2
−1 0 1

� 

 𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐵𝐵     ⇒   𝐴𝐴−1 𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵    ⇒   𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵 

 𝐴𝐴𝑡𝑡 = �
1 0 1
2 1 2
−1 2 0

� 

 Por lo tanto, 

𝑿𝑿 =  ��
−4 −2 5
2 1 −2
−1 0 1

�  �
1 0 1
2 1 2
−1 2 0

���
1
0
2
� =   �  

−13 8 −8
6 −3 4
−2 2 −1

�  �
1
0
2
� =  �

−𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟏𝟏
−𝟏𝟏

�  

⇒   𝑿𝑿 ∈ 𝓜𝓜𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏 
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A 2 Continuidad de una función. Representación gráfica. Cálculo de los valores de una 
función y del área que forma con el eje de abscisas 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �   𝑥𝑥2               si      0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1       
𝑎𝑎𝑥𝑥 + 2          si         1 < 𝑥𝑥 ≤ 2         

a)  𝑎𝑎 tal que 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  continua en  𝑥𝑥 = 1 ⇔   lim
𝑚𝑚⟶1−

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑚𝑚⟶1+

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(1) 

 

 lim
𝑚𝑚⟶1−

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑚𝑚⟶1−

𝑥𝑥2 = 1 

 lim
𝑚𝑚⟶1+

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑚𝑚⟶1+

(𝑎𝑎𝑥𝑥 + 2) = 𝑎𝑎 + 2 

 𝑓𝑓(1) = 12 = 1 

 Por lo tanto, 𝑎𝑎 + 2 = 1  ⇒   𝒂𝒂 = −𝟏𝟏 

 

b) Representación gráfica de la función  

cuando 𝑎𝑎 = 2 . 
 

        𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �   𝑥𝑥
2                 si       0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1       

2𝑥𝑥 + 2          si     1 < 𝑥𝑥 ≤ 2          

 

 

c) Área comprendida entre la función y el eje de abscisas OX: 
 
 

 𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝟐𝟐 
 

 𝐴𝐴1 = ∫ (𝑥𝑥2 − 0)𝐴𝐴𝑥𝑥1
0 = �   𝑚𝑚

3

3  �
0

1
=  𝟏𝟏𝟑𝟑   𝒖𝒖𝟐𝟐 

 𝐴𝐴2 = ∫ (2𝑥𝑥 + 2 − 0)𝐴𝐴𝑥𝑥2
1 = �   2𝑚𝑚

2

2  + 2𝑥𝑥�
1

2
= 

= [𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥]12  = (4 + 4) − (1 + 2) = 

=  𝟓𝟓 𝒖𝒖𝟐𝟐 
 

 

 Esto es:   𝑨𝑨 = � 𝟏𝟏𝟑𝟑  + 𝟓𝟓�𝒖𝒖𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟑𝟑   𝒖𝒖𝟐𝟐 
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A 3 Cálculo de probabilidades; probabilidad total y probabilidad a posteriori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucesos;   

𝐴𝐴1 = la primera bola azul   𝐴𝐴2 = la segunda bola azul 

𝑅𝑅1 = la primera bola roja   𝑅𝑅2 = la segunda bola roja 

a) Probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja si la primera que se ha 

sacado ha sido azul: 𝑃𝑃(𝑅𝑅2|𝐴𝐴1)  

𝑃𝑃(𝑅𝑅2|𝐴𝐴1) = 𝟏𝟏 𝟑𝟑�  

b) Probabilidad de que la segunda bola extraída sea azul: 𝑃𝑃(𝐴𝐴2) 

𝑃𝑃(𝐴𝐴2) = 𝑃𝑃(𝑅𝑅1)  𝑃𝑃(𝐴𝐴2|𝑅𝑅1) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴1) 𝑃𝑃(𝐴𝐴2|𝐴𝐴1) = 1
2 ∙

1
3 + 1

2 ∙
2
3 = 𝟏𝟏 𝟐𝟐�  

c) Si la segunda bola ha sido azul la probabilidad de que la primera fuera 

roja: P(R1|A2) 

P(R1|A2) = P(R1 ∩ A2)
P(A2) = 𝑃𝑃(𝑅𝑅1)  𝑃𝑃(𝐴𝐴2|𝑅𝑅1)

P(A2) =
1
2 ∙

1
3

1
2

= 𝟏𝟏 𝟑𝟑�  

Saca rojo Saca azul 
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A 4 Comprensión y utilización de una distribución normal. 

a) 𝑋𝑋 ≡ altura ~ 𝑁𝑁(  𝜇𝜇  ,𝜎𝜎  ) = 𝑁𝑁(  163,   7 ) 

 

 

 

 

 

•  𝑃𝑃(𝑋𝑋 > 171)? 

 

 

 

 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 > 171) = 𝑃𝑃 � 𝑋𝑋 − 163
7 >  171− 163

7 � = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 > 1,14) = 1 − 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 1,14) = 

=1 − 0,8729 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 

 

• 𝑃𝑃 (155 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 171) ? 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑃 (155 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 171) = 𝑃𝑃 � 155 − 163
7 ≤  𝑋𝑋 − 163

7 ≤  171 − 163
7 � = 𝑃𝑃(−1,14 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 1,14)

= 0,8729 − (1 − 0,8729) = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟕𝟕 

 

b) Cálculo de las alturas que marcan el paso de una talla a otra. 

Se deben determinar los puntos 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y  𝑐𝑐 tales que: 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑎𝑎) = 0,25, 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) = 0,5 y 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑐𝑐) = 0,75. 

• 𝑎𝑎 ? tal que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑎𝑎) = 0,25 
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𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑎𝑎) = 0,25  ⇒   𝑃𝑃 �𝑋𝑋 − 163
7 ≤ 𝑎𝑎 − 163

7 � = 0,25  ⇒ 𝑃𝑃�𝑍𝑍 ≤ 𝑎𝑎 − 163
7 � = 0,25 

 ⇒   𝑎𝑎 − 163
7 = −0,675  ⇒   𝒂𝒂 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟕𝟕,𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓 

• 𝑏𝑏 ? tal que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) = 0,5 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑏𝑏) = 0,5  ⇒   𝑃𝑃 �𝑋𝑋 − 163
7 ≤ 𝑏𝑏 − 163

7 � = 0,5  ⇒ 𝑃𝑃�𝑍𝑍 ≤ 𝑏𝑏 − 163
7 � = 0,5 

 ⇒   𝑏𝑏 − 163
7 = 0  ⇒   𝒃𝒃 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑 

 

• 𝑐𝑐 ? tal que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑐𝑐) = 0,75 

 

 

 

 

 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑐𝑐) = 0,75  ⇒   𝑃𝑃 �𝑋𝑋 − 163
7 ≤ 𝑐𝑐 − 163

7 � = 0,75  ⇒ 𝑃𝑃�𝑍𝑍 ≤ 𝑐𝑐 − 163
7 � = 0,75 

 ⇒   𝑐𝑐 − 163
7 = 0,675  ⇒   𝒄𝒄 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓 

 Por lo tanto, las tres alturas que marcarán el paso de una talla a la siguiente son 158,275 cm, 
163 cm y 167,725 cm.  

% 50 

% 75 

% 25 
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B 1 Problema de programación lineal con dos variables: 

 
  La función objetivo es: 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 210 𝑥𝑥 + 230 𝑦𝑦 

 
 Las restricciones son:   

 

⎩⎪
⎨
⎪⎧

𝑥𝑥 ≥ 0
𝑦𝑦 ≥ 0

6𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 ≥ 16
4𝑥𝑥 + 6𝑦𝑦 ≥ 20
4𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 ≥ 16

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En el plano XY la región factible es: 
 
 

 Por lo tanto, los vértices son: 

  𝐴𝐴(0, 4) ,𝐵𝐵(2, 2),   𝐶𝐶(5, 0) 

 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑓𝑓(0, 4) = 920 

𝑓𝑓(𝐵𝐵) = 𝑓𝑓(2, 2) = 880 

𝑓𝑓(𝐶𝐶) = 𝑓𝑓(5, 0) = 1050 

 

 Por lo tanto, el valor mínimo de la función se 

obtiene en el punto 𝑩𝑩(𝟐𝟐,   𝟐𝟐), y consecuentemente, el guía tiene que comprar dos 

paquetes a cada agencia para conseguir el coste mínimo, esto es, 880 euros. 

 MUSEO VISITA GUIADA ESPECTÁCULO PRECIO CANTIDAD 

A 6 4 4 210 € x 

B 4 6 4 230 € y 
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B 2 Problema de análisis de una función. Cálculo de la función primitiva de una función. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥
𝑥𝑥2 + 1 

 

a) Estudiamos el crecimiento de la función, a través del signo de 𝑓𝑓´(𝑥𝑥): 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = −𝑚𝑚2+1
(𝑚𝑚2+1)2 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) es creciente cuando 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) > 0 

−𝑥𝑥2 + 1
(𝑥𝑥2 + 1)2 > 0  ⇒  −𝑥𝑥2 + 1 > 0  ⇒   (𝑥𝑥 + 1)(𝑥𝑥 − 1) < 0  ⇒ 

                                                                               -1           1 
 -2 0 2 

(𝑥𝑥 + 1) - + + 

(𝑥𝑥 − 1) - - + 

(𝑥𝑥 + 1)(𝑥𝑥 − 1) + - + 

𝒇𝒇(𝟑𝟑) ↓ ↑ ↓ 

Por lo tanto, 𝒇𝒇(𝟑𝟑) es decreciente en (−∞,−𝟏𝟏) ∪  (𝟏𝟏, ∞)  y creciente en (−𝟏𝟏, 𝟏𝟏)   
• Máximos y mínimos relativos: 

  𝑓𝑓(𝑥𝑥) es continua en  ℝ   , es decreciente en el intervalo  (−∞,−1)  y 

creciente en (−1, 1), por lo tanto, en el punto de abscisa 𝑥𝑥 = −1  la función 

tiene un mínimo relativo. 

𝑓𝑓(−1) = −1 2�      ⇒  el punto  �−𝟏𝟏, −𝟏𝟏 𝟐𝟐� � es un mínimo relativo. 

 En el intervalo (−1, 1) la función es creciente y en (1, ∞) es decreciente, 

por lo tanto, en el punto de abscisa  𝑥𝑥 = 1 la función tiene un máximo relativo. 

𝑓𝑓(1) = 1 2�      ⇒  el punto �𝟏𝟏, 𝟏𝟏 𝟐𝟐� � es un máximo relativo. 

 

 

 

 

 

b) Asíntotas verticales y horizontales: 
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a. Asíntotas verticales:  

El dominio de definición de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) es ℝ  ⇒ ∄ 𝑥𝑥0 tal que lim
𝑚𝑚⟶𝑚𝑚0

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ± ∞, por 

lo tanto, la función no tiene asíntotas verticales. 

b. Asíntotas horizontales: 

          lim
𝑚𝑚→±∞

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑚𝑚→±∞

𝑚𝑚
𝑚𝑚2+1 = 0, por lo tanto,  𝒚𝒚 = 𝟎𝟎  asíntota horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Representar el área de la superficie comprendida entre la función y la recta 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚
2  

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

d) Calcular la función primitiva de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) que tiene el valor 1 cuando  𝑥𝑥 = 0 :    

 Calcularemos  𝐹𝐹(𝑥𝑥) = ∫ 𝑚𝑚
𝑚𝑚2+1  𝐴𝐴𝑥𝑥 : 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = � 𝑥𝑥
𝑥𝑥2 + 1  𝐴𝐴𝑥𝑥 = 1

2 � 2𝑥𝑥
𝑥𝑥2 + 1  𝐴𝐴𝑥𝑥 = 1

2  𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑥𝑥2 + 1) + 𝐾𝐾 

 Entonces, como 𝐹𝐹(0) = 1   ⇒   12  𝐿𝐿𝑛𝑛 1 + 𝐾𝐾 = 1  ⇒ 𝐾𝐾 = 1 

Por lo tanto, 𝑭𝑭(𝟑𝟑) = 𝟏𝟏
𝟐𝟐  𝑳𝑳𝑳𝑳(𝟑𝟑𝟐𝟐 + 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏 
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B 3 Problema de cálculo de probabilidades. 

Sabemos 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 0,6 ;      𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 0,5 ;      𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 0,4 
 

a) Calcular: 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵)    

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 0,6 + 0,5 − 0,4 = 0,7 ⇒ 𝑷𝑷(𝑨𝑨 ∪ 𝑩𝑩) = 𝟎𝟎,𝟏𝟏 

b) Calcular: 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑐𝑐 ∩ 𝐵𝐵𝑐𝑐) 

𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑐𝑐 ∩ 𝐵𝐵𝑐𝑐) = 𝑃𝑃((𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵)𝑐𝑐) = 1 − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 1 − 0,7 = 0,3 ⇒  𝑷𝑷(𝑨𝑨𝒄𝒄 ∩ 𝑩𝑩𝒄𝒄) = 𝟎𝟎,𝟑𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Calcular: 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑐𝑐 ∩ 𝐵𝐵) 

𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑐𝑐 ∩ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐵𝐵) − 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 0,5 − 0,4 = 0,1 ⇒   𝑷𝑷(𝑨𝑨𝒄𝒄 ∩ 𝑩𝑩) = 𝟎𝟎,𝟏𝟏 

d) Calcular: 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) 

𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴∩𝐵𝐵)
𝑃𝑃(𝐵𝐵)    ⇒     𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) = 0,4

0,5 = 0,8 ⇒   𝑷𝑷(𝑨𝑨|𝑩𝑩) = 𝟎𝟎,𝟕𝟕 

 

OTRA MANERA: a través de una tabla de contingencia o de doble entrada. 
 

 𝑩𝑩 𝑩𝑩𝒄𝒄
  

𝑨𝑨 0,4 0,2 0,6 

𝑨𝑨𝒄𝒄 0,1 0,3 0,4 

 0,5 0,5 1 
  

A
0,2

B
0,1

𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 
0,4 

𝐴𝐴𝑐𝑐 ∩ 𝐵𝐵𝑐𝑐
 

16

2020



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

  
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

                   CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
  

 
B 4 Comprensión y uso de la distribución normal, y cálculo de probabilidades. 
 𝑋𝑋 ≡ peso de las truchas~𝑁𝑁(250, 50) 

a) Peso mínimo para que la piscifactoría pueda vender el 40 % de las truchas. 

 Tenemos que encontrar 𝑘𝑘 tal que 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 𝑘𝑘) = 0,4   
 

 

 

 

 

 

        k 

 Tipificación de la variable 𝑋𝑋 :    𝑍𝑍 =   𝑋𝑋−250
50       ⇒   𝑋𝑋 = 50𝑍𝑍 + 250 

 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 𝑘𝑘) =  𝑃𝑃(50𝑍𝑍 + 250 ≥ 𝑘𝑘) =  𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥  𝑘𝑘−250
50 � = 0,4  

⇒   1 −  𝑃𝑃 �𝑍𝑍 <  𝑘𝑘 − 250
50 � = 0,4   ⇒   𝑃𝑃 �𝑍𝑍 <  𝑘𝑘 − 250

50 � = 0,6 

 Mirando en la tabla de la distribución normal,  𝑘𝑘−25050 = 0,255  ⇒   𝑘𝑘 = 262,75 

 Por lo tanto, el peso mínimo tiene que ser 262,75 gramos. 
  

b) Calcular 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 280),       𝑁𝑁 = 6000 

 

 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 280) = 𝑃𝑃(50𝑍𝑍 + 250 ≥ 280) = 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥   280−250
50 � = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≥ 0,6) = 

        = 1 − 𝑃𝑃(𝑍𝑍 < 0,6) = 1 − 0,7257 = 0,2743  ⇒  𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟑𝟑 % 

 El 27,43 % de 6000  ⇒  6000 ∙ 0,2743 = 1645,8 
Por lo tanto, en la piscifactoría se podrán poner a la venta aproximadamente 1646 
truchas. 

% 40 
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Azterketa honek BOST atal ditu, bakoitza 2,5 puntukoa. Horietako LAUri
erantzun behar diezu. Atal bakoitzeko galdera bati erantzun soilik.
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, eran-
tzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura
iritsi arte.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezaugarri hauek dituztenak ez:

pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera,

ekuazioak ebazteko aukera, matrize-eragiketak egiteko aukera,

determinatzaileen kalkulua egiteko aukera,

deribatuak eta integralak egiteko aukera,

datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

Este examen tiene cinco partes, de 2,5 puntos cada una. Debes responde
a CUATRO de ellas. En cada parte debes responder a una �nica pregunta.
En caso de responder a m�s preguntas de las estipuladas, las respuestas
se corregir�n en orden hasta llegar al n�mero necesario.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:

pantalla gráfica, posibildad de transmitir datos, programable,

resolución de ecuaciones, operaciones con matrices,

cálculo de determinantes,

cálculo de derivadas e integrales,

almacenamiento de datos alfanuméricos.
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PRIMERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.
Ejercicio A1
Discutir, en función de A, el sistema que sigue y resolver cuando sea posible:

S =

Y
____]

____[

x + y + z = 2A,

2x + 3y + 4z = 2,

4x + 4y + Az = 4A.

Ejercicio B1

Dada la matriz M =

Q

a1 0

1 1

R

b, cacular razonadamente M

2020.

SEGUNDA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.
Ejercicio A2
Dada la recta

r =

Y
_]

_[

3x + y ≠ z = 2

2x + y + 4z = 1,

y el plano fi = 3x + (– + 1)(y + 1) + –z = 1,

a) hallar a para que la recta y el plano sean paralelos,
b) determinar si el punto P = (1, 1, 2) pertenece al plano hallado en a).

Ejercicio B2
Hallar el punto Q, simétrico de P = (1, 2, 3) respecto al plano de ecuación: x +

y + z = 0, explicando los pasos seguidos para su cálculo.
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TERCERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.
Ejercicio A3
Sea f la función definida como sigue:

f(x) =

Y
_]

_[

ax

2
+ 3x, x Æ 2,

x

2 ≠ bx ≠ 4, x > 2.

Calcular a y b razonadamente, sabiendo que f es derivable en toda la recta real.
Ejercicio B3
Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f(x) = x

2
e

2x.
Encontrar sus extremos.

CUARTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.
Ejercicio A4
Representar la región finita del plano limitada por la curva y = 3 ≠ x

2 y por la
recta y = 2x. Calcular su área.

Ejercicio B4
Explicar en qué consiste el mètodo de integración por partes y aplicarlo para
calcular la integral ⁄

x cos(3x)dx.

QUINTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.
Ejercicio A5
Una máquina produce recipientes cuyas capacidades se distribuyen según una
distribución normal N(10; 0, 1). Un fabricante considera que un recipiente es de-
fectuoso si su capacidad no está entre 9, 8 y 10, 1. Calcular:

a) La probabilidad de que un recipiente sea considerado defectuoso.
b) Si se han fabricado 1500 recipientes, ¿cuántos se esperan defectuosos?
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Ejercicio B5
En un instituto el 40 por ciento de sus alumnos tiene el cabello castaño, el 35 por
ciento tiene los ojos azules y el 15 por ciento tiene el cabello castaño y los ojos
azules. Se escoge una persona al azar:

a) Si tiene los cabellos castaños, ¿cúal es la probabilidad de que tenga los ojos
azules?

b) Si tiene los ojos azules, ¿cúal es la probabilidad de que no tenga el cabello
castaño?

c) ¿Cúal es la probabilidad de que no tenga el cabello castaño ni los ojos azules?
d) ¿Cúal es la probabilidad de que tenga el cabello castaño o los ojos azules?
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UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

MATEMATIKA II
EBALUATZEKO IRIZPIDE OROKORRAK

1. Probaren puntuazioa, guztira, 0 eta 10 puntu bitartekoa izango da.

2. Ariketa guztiak berdin baloratuko dira: 0 eta 2, 5 puntu artean.

3. Planteamendu egokiak baloratuko dira, bai planteamendu orokorra, bai atal
bakoitzaren planteamendua (halakorik balego).

4. Zenbakizko akatsak -kalkuluetan egindakoak eta abar- ez dira kontuan 
hartuko, baldin eta akats kontzeptualak ez badira.

5. Positiboki baloratuko dira soluzioa hobeto ikusarazten dituzten ideiak, eske-
mak, grafikoak, aurkezpenak etab.

6. Azterketa txukun aurkeztea aintzat hartuko da.

Ariketa bakoitzari dagozkion irizpide bereziak
A AUKERA
A.1.
• Matrizearen determinantea kalkulatzea eta determinantea nulua ez den kasuak

eztabaidatzea (Puntu bat).
• A = 4 kasua eztabaidatzea (0, 75 puntu).
• A 6= 4 kasua eztabaidatzea (0, 75 puntu).

B.1.
• M-ren ondoz ondoko berreturak kalkulatzea (1, 25 puntu).
• M 2020 kalkulatzea, erantzuna arrazoituz (1, 25 puntu).

A.2.
• Problema planteatzea, zuzenaren bektore zuzentzailea eta planoaren bektore nor-

mala lortzea (Puntu bat).
• a-ren balioa lortzea (0, 75 puntu).
• Egiaztatzea P puntua ez dagoela emandako planoan (0, 75 puntu).
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B.2.
• Problema planteatzea, planoarekiko perpendikularra den eta P barne duen

zuzena kalkulatzea (Puntu bat).
• Planoaren eta aurreko atalean aurkitutako zuzenaren arteko ebakidura kalkulatzea

(0,75 puntu).
• Planoarekiko P-ren simetrikoa den Q puntua kalkulatzea (0, 75 puntu).

A.3.
• x = 2 puntuan f jarraitua izateko baldintzak ezartzea (Puntu bat).
• x = 2 puntuan f deribagarria izateko baldintzak ezartzea (Puntu bat).
• a eta b parametroen balioak lortzea (0, 5 puntu).

B.3.
• Funtziaoren lehen deribatua kalkulatzea (0, 75 puntu).
• Funtzioaren tarte gorakorrak eta beherakorrak kalkulatzea (0, 75 puntu).
• Funtzioaren maximoa kalkulatzea (0, 5 puntu).
• Funtzioaren minimoa kalkulatzea (0, 5 puntu).

A.4.
• Eremua ondo marraztea parabolaren eta zuzenaren ebakidura modura, eta bi fun-

tzioen ebaketa-puntuak kalkulatzea (1, 25 puntu).
• Eremuaren azalera kalkulatzea, Barrow-en erregela erabiliz (1, 25 puntu).

B.4.
• Zatikako integrazio-metodoa azaltzea (0, 75 puntu).
• J integrala zuzen kalkulatzea, azaldutako metodoa erabiliz (1, 75 puntu).

A.5.
• Ariketaren planteamendu egokia egitea (0, 5 puntu).
• a) atala zuzen ebaztea (Puntu bat). 
• b) atala zuzen ebaztea (Puntu bat).
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B.5.
• a) atala zuzen ebaztea (0, 5 puntu). 
• b) atala zuzen ebaztea (0, 5 puntu). 
• c) atala zuzen ebaztea (0, 75 puntu). 
• d) atala zuzen ebaztea (0, 75 puntu).

MATEMÁTICAS II
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2, 5 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.

5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.

6. Se valorará la buena presentación del examen.

Criterios particulares de cada uno de los problemas
A.1.
• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan

el determinante (1 punto).
• Discusión para el caso de A = 4 (0, 75 puntos).
• Discusión para el caso de A 6= 4 (0, 75 puntos).

B.1.
• Cálculo de las potencias sucesivas de M (1, 25 puntos).
• Cálculo razonado de M 2020 (1, 25 puntos).
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A.2.
• Planteamiento del problema, obtención del vector director de la recta y el vector

normal del plano (1 punto).
• ObtenciŮn del valor de a (0, 75 puntos).
• Verificar que el punto P no pertenece al plano dado (0, 75 puntos).

B.2.
• Planteamiento del problema, cálculo de la ecuación de la recta perpendicular

al plano y que contiene a P (1 punto).
• Cálculo del punto de intersección del plano y la recta hallada en el apartado

anterior (0, 75 puntos).
• Cálculo del punto punto simétrico a P (0, 75 puntos). (1 punto).

A.3.
• Establecer las condiciones para que f sea continua en x = 2 (1 punto).
• Establecer las condiciones para que f sea derivable en x = 2 (1 punto1).
• Cńálculo correcto de los valores de a y b (0, 5 puntos).

B.3.
• Cálculo correcto de la primera derivada (0, 75 puntos).
• Cálculo correcto de llos intervalos de crecimiento y decrecimiento (0, 75 puntos).
• Cálculo correcto del máximo (0, 5 puntos).
• Cálculo correcto del mínimo (0, 5 puntos).

A.4.
• Dibujo correcto del recinto como intersección de la parábola y la recta, y cálculo

de los puntos de corte de ambas funciones (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1, 25 puntos).

B.4.
• Explicar en qué consiste el método de la integración por partes (0, 75 puntos).
• Cálculo correcto de la integral J , utilizando el método anterior. (1, 75 puntos).
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A.5.
• Planteamiento correcto del ejercicio (0, 5 puntos).
• Resolución correcta del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (1 punto).

B.5.
• Resolución correcta del apartado a) (0, 5 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (0, 5 puntos).
• Resolución correcta del apartado c) (0, 75 puntos).
• Resolución correcta del apartado d) (0, 75 puntos).
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RESOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS
SOLUCIÓN A1
El determinante del sistema es A−4, por lo tanto, A = 4. Para A 6= 4 el sistema es
COMPATIBLE DETERMINADO. Para A = 4 el rango de la matriz de coeficientes
es 2 y el de la matriz ampliada es 3, por lo que el sistema es INCOMPATIBLE.
La solución es:

x = −6A2 − 30A+ 8
A− 4 , y = −4A2 + 26A− 8

A− 4 , z = −4A
A− 4 .

SOLUCIÓN B1

M 2 =
1 0

1 1

 1 0
1 1

 =
1 0

2 1


,

M 3 =
1 0

2 1

 1 0
1 1

 =
1 0

3 1

 ,

M 4 =
1 0

3 1

 1 0
1 1

 =
1 0

4 1

 ,
Mn =

 1 0
n− 1 1

 1 0
1 1

 =
1 0
n 1

 , por lo tanto

M 2020 =
 1 0

2020 1

 .
SOLUCIÓN A2
El vector director de la recta r es (5,−14, 1). El vector normal del plano π es (3, a+
1, a). Para que se cumpla lo pedido ambos vectores deberán ser perpendiculares, es
decir, su producto escalar debe ser cero. Por lo tanto 0 = (5,−14, 1).(3, a+ 1, a),
de donde 1− 13a = 0, luego a = 1/13.
Para que P pertenezca al plano tiene que cumplir la condición 3x+ (1/13 + 1)(y+
1) + 1/13z = 1, por lo tanto, P no pertenece al plano π.
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SOLUCIÓN B2
Se calcula la ecuación de la recta perpendicular al plano y que pasa por el punto
P (1, 2, 3). El vector director de la recta es el vector normal al plano, esto es, el

(1, 1, 1) luego la ecuación de la recta buscada es


x = 1 + t,

y = 2 + t,

z = 3 + t

Posteriormente se calcula el punto de intersección del plano dado con esta recta, ob-
teniendo el punto P ′(−1, 0, 1). Finalmente, se calcula el punto simétricoQ(−3,−2.−
1).

SOLUCIÓN A3
La función deberá ser continua y derivable en x = 2. Para que sea continua tiene
que cumplir la condición 2a + b = −3 y para que sea derivable tiene que cumplir
que 4a + b = 1. Por tanto para que f sea derivable en toda la recta real a = 2 y

b = −7, esto es: f(x) =
2x2 + 3x, x ≤ 2,
x2 + 7x− 4, x > 2.

SOLUCIÓN B3
Dada la función f(x) = x2e2x, su derivada es f ′(x) = 2xe2x(1+x), que se anula en
x = 0 y x = −1. La función es creciente en (−∞,−1) y en (0,∞), y es decreciente
en (−1, 0). Tiene un máximo en (−1, 1/e2) y un mínimo en (0, 0).

SOLUCIÓN A4
El recinto es la zona finita del plano limitada por la parábola y la recta para x ∈
(−3, 1), ya que los puntos de corte de la parábola y la recta son (−3,−6) y (1, 2).
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El área del recinto se calcula mediante la siguiente integral definida:∫ 1

−3
(3− x2 − 2x)dx = 32

3 u
2.

SOLUCIÓN B4
La integral se puede resolver por partes:

∫
udv = uv −

∫
vdu, donde u = x, y

dv = cos(3x)dx. Con este cambio resulta que du = dx y v = 1/3 sin(3x). Por lo
tanto, ∫

x cos 3xdx = x sin 3x
3 + cos 3x

9 + C.

SOLUCIÓN A5

a) P (9, 8 < x < 10, 1) = P ((9, 8−10)/0, 1 < z < (10, 1−10)/0, 1) = P (−2 <
z < 1) = 0, 8413− (1− 0, 9772) = 0, 8185.
Probabilidad de ser considerado defectuoso: 1− 0, 8185 = 0, 1815.

b) 0, 1815,1500 = 272, 25, es decir, 273 envases.

SOLUCIÓN B5
Sean los siguientes sucesos: C = Tener cabello castaŰo, C ′ = No Tener cabello
castaŰo, A = Tener los ojos azules y A′ = NoTener los ojos azules.

a) P (A/C) = 15/40.

b) P (C ′/A) = 20/35.

c) P (C ′ ∩ A′) = 40/100.

d) P (C ∪ A) = P (C) + P (A) − P (C ∩ A) = 40/100 + 35/100 − 15/100 =
60/100 = 0, 6.
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Azterketa honek zortzi ariketa ditu. Haietako LAUri erantzun behar diezu. 

Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, 
erantzunak  ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko 
kopurura iritsi arte. 

Ez ahaztu azterketa-orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene ocho ejercicios. Debes contestar a CUATRO de ellos.  

En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 
corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, ezin ditu izan ezaugarri 
hauek: 

o  pantaila grafikoa 
o  datuak igortzeko aukera 
o  programatzeko aukera 
o  ekuazioak ebazteko aukera 
o  matrize-eragiketak egiteko aukera 
o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 
o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 
o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten 
ninguna de las siguientes prestaciones: 

o pantalla gráfica  
o posibilidad de trasmitir datos 
o programable 
o resolución de ecuaciones 
o operaciones con matrices 
o cálculo de determinantes 
o derivadas e integrales 
o almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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A 1 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉  𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  
Determina el valor máximo de la función objetivo 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 5𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦  restringida por 
las siguientes condiciones: 

�

2𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 ≥ 0
𝑦𝑦 ≤ 2𝑥𝑥 − 3
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 9
𝑥𝑥 ≤ 4

 

 

A 2 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

Sea la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 1 . 

a) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Calcula los valores de los parámetros 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 para que 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 
tenga un extremo relativo en el punto (1,−5). 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Para 𝑎𝑎 = 2  y 𝑏𝑏 = −6 , estudiar los máximos y mínimos 
relativos, y los puntos de inflexión de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

c) ⟦𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Para 𝑎𝑎 = 2  y 𝑏𝑏 = −6, calcula el área comprendida entre la función 
y la recta 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1. Realiza la representación gráfica. 

 
A 3 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

En un instituto, el 90 % del alumnado matriculado ha nacido en la ciudad en la que 
está localizado dicho centro. El 42 % del alumnado son chicos, y el 54 % son chicas 
nacidas en la ciudad en la que se ubica el instituto. 

a) ⟦𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Elegida una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no 
sea nacida en la ciudad donde se ubica el instituto? 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ ¿Y la probabilidad de que sea chica y no haya nacido en la 
ciudad donde se ubica el instituto? 

c) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Se ha elegido una persona al azar entre el alumnado y ha 
resultado ser nacida en la ciudad donde se ubica el instituto. ¿Cuál es la 
probabilidad de que sea chico? 

 
A 4 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

Las notas obtenidas por los estudiantes de un determinado grupo en una asignatura 
siguen una distribución normal de media 6,2 puntos y desviación típica 2 puntos. 
Se elige un estudiante al azar. Calcula: 

a) ⟦𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ La probabilidad de que su nota sea superior a 7. 
b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ La probabilidad de que haya obtenido una nota comprendida 

entre 5 y 8 puntos. 
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c) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Si el 25 % del alumnado con mejor nota, consiguió la 
calificación de “sobresaliente”, ¿cuál es la nota mínima para obtener dicha 
calificación? 
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B 1 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

Sean las matrices 𝐴𝐴 = � 0 1 2
1 2 3 �   y   𝐵𝐵 = � 2    1

0 −1 � . 

a) ⟦𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Calcular la inversa de la matriz  ( 𝐴𝐴 ∙  𝐴𝐴𝑡𝑡). 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ ¿Admite inversa la matriz   ( 𝐴𝐴𝑡𝑡  ∙ 𝐴𝐴) ? 

c) ⟦𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Calcular, cuando sea posible: 

𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵         𝑦𝑦         𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐵𝐵     
 

B 2 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

a) ⟦𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los 

máximos y mínimos relativos de la función 𝑦𝑦 = 4 − 𝑥𝑥2. 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Representar gráficamente la función dada por: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 4 − 𝑥𝑥2      si   − 2 ≤ 𝑥𝑥 < 0       
   4 − 𝑥𝑥        si         0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 4         

 

c) ⟦𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Hallar el área de la región limitada por la gráfica de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) y el 

eje de abscisas. 
 

B 3 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

En un centro de enseñanza de Estados Unidos hay 1000 estudiantes y 100 
profesores. El 10 % de los profesores son demócratas y el resto republicanos. Entre 
los estudiantes las proporciones son las contrarias, es decir, el 10 % de ellos son 
republicanos y el resto son demócratas.  

a) ⟦𝟏𝟏,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 
sea republicana? 

b) ⟦𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Se ha elegido al azar una persona de dicho centro y ha resultado 
ser republicana. ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de un estudiante? 
 

B 4 ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 

El tiempo que necesitan los alumnos de un grupo para finalizar el examen de una 
determinada asignatura se distribuye normalmente, con una media de 60 minutos y 
una desviación típica de 10 minutos.  

a) ⟦𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Si se dan 75 minutos para realizar el examen, ¿qué proporción de 
alumnos conseguirá finalizarlo? 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Si se dan 80 minutos para realizar el examen, ¿qué 
proporción de alumnos no conseguirá finalizarlo? 

c) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ ¿Qué tiempo hay que dar para la realización de dicho examen 
si se quiere que el 96 % de los alumnos consiga terminarlo? 
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MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

1. El examen está compuesto de cuatro ejercicios. 
2. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
3. Cada ejercicio se valorará entre 0 y 2,5 puntos. 
4. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que 

se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o 

interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el 

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc.…siempre que 

no sean de tipo conceptual. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., … que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que 

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad. 
 
ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden 

básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común 

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta 
probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se 
están utilizando. 
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• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción 

y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la 
universidad. 

CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 
 

Problema A 1   (2,5 puntos) 
• Representación de las restricciones, 0,25 puntos. 
• Representar la región factible, 0,75 puntos. 
• Determinar los vértices de la región factible, 0,75 puntos. 
• Valoración de la función en los vértices, 0,5 puntos. 
• Determinar el máximo de la función, 0,25 puntos. 

Problema A 2    (2,5 puntos) 
a. 0,75 puntos. 

• 0,25 puntos, (1, -5) es un punto de la función. 
• 0,25 puntos, en el punto (1, -5) la función tiene un extremo relativo. 
• 0,25 puntos, resolución del sistema. 

b. 0,75 puntos. 
• Obtención de los máximos y los mínimos relativos, 0,5 puntos. 
• Obtención de los puntos de inflexión, 0,25 puntos. 

c. 1 punto. 
• Representación gráfica, 0,25 puntos. 
• Concreción del área 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 , 0,25 puntos. 
• Cálculo de la integral, 0,25 puntos. 
• Cálculo del área del recinto aplicando la Regla de Barrow, 0,25 puntos. 

Problema A 3    (2,5 puntos) 
a. 1 punto. 

• Realizar la tabla de contingencia, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la probabilidad pedida, 0,75 puntos. 

b. 0,75 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
c. 0,75 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 

 
Problema A 4    (2,5 puntos) 

a. 1 punto. 
• Planteamiento, 0,25 puntos. 
• Tipificación de la variable, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la probabilidad pedida, 0,5 puntos. 

b. 0,75 puntos. Cálculo de la probabilidad pedida. 
c. 0,75 puntos. Concreción del parámetro. 

Problema B 1   (2,5 puntos) 
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a. 1,25 puntos. 

•  Concretar  (A ∙  At)   0,25 puntos. 
•  Cálculo del determinante de la matriz (A ∙  At), 0,25 puntos. 
•  Cálculo de la inversa de la matriz (A ∙  At), 0,75 puntos. 

b.  0,75 puntos. 
•  Concretar (𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴),  0,25 puntos. 
•  Cálculo del determinante de la matriz (𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴), 0,25 puntos.  
•  Explicación, 0,25 puntos. 

c.  0,5 puntos. 
•  Explicación 𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵 ,  0,25 puntos. 
• Calcular 𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐵𝐵 , 0,25 puntos. 
 

Problema B 2   (2,5 puntos) 
a. 0,5 puntos. Estudio de la función 𝑦𝑦1 = 4 − 𝑥𝑥2 

• Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, 0,3 puntos 
• Calcular el máximo, 0,2 puntos. 

b. 0,75 puntos 
• Representación de la función 𝑦𝑦2 = 4 − 𝑥𝑥 , 0,25 puntos. 
• Gráfico de la función definida a trozos 0,5 puntos. 

c. 1,25 puntos. 
• Concreción del área 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2  0,25 puntos. 
• Cálculo de las integrales. 

 𝐴𝐴1 0,25 puntos.  𝐴𝐴𝟐𝟐 0,25 puntos. 
•  Realizar el cálculo del área a través de la regla de Barrow: 

 𝐴𝐴1 0,25 puntos.  𝐴𝐴𝟐𝟐 0,25 puntos. 
 

Problema B 3   (2,5 puntos) 
a.  Cálculo de la probabilidad total, 1,5 puntos. 
b.  Cálculo de la probabilidad “a posteriori”, 1 punto. 

Problema B 4   (2,5 puntos) 
a. 1 punto. 

a. Planteamiento, 0,25 puntos. 
b. Tipificación de la variable, 0,25 puntos. 
c. Cálculo de la probabilidad pedida, 0,5 puntos. 

b. 0,75 punto. Cálculo de la probabilidad pedida. 
c. 0,75 puntos. Concreción del parámetro. 
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SOLUCIONES 

A 1 Problema de programación lineal con dos variables: 
 

 La función objetivo a maximizar es: 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 5𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦  
 Las restricciones son: 

�

2𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 ≥ 0
𝑦𝑦 ≤ 2𝑥𝑥 − 3
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 9
𝑥𝑥 ≤ 4

 

 En el plano XY la región factible es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por lo tanto, los vértices son:  
 
𝐴𝐴(2,1), 𝐵𝐵(4, 5) y 𝐶𝐶(4, 2). 
 
 
 
 𝐹𝐹(𝐴𝐴) = 𝐹𝐹(2, 1) = 14 

  𝐹𝐹(𝐵𝐵) = 𝐹𝐹(4, 5) = 40 

  𝐹𝐹(𝐶𝐶) = 𝐹𝐹(4, 2) = 28 

Por lo tanto, el máximo de la función se consigue en el punto  𝑩𝑩(𝟒𝟒,   𝟓𝟓) , y el valor 
máximo es 40. 
 
A 2 Representación gráfica de una función. Cálculo de los valores de una función y del 
área que forma con otra función. 

a) Encontrar los parámetros 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏,    𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 1 
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 En el punto ( 1,−5 )  hay un extremo relativo      ⇒   �
𝑓𝑓(1) = −5         (1)
 𝑓𝑓´(1) = 0          (2) 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏 

 (1)  𝑓𝑓(1) = −5    ⇒     𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 1 = −5  ⇒    𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = −6 

 (2) 𝑓𝑓´(1) = 0      ⇒   3𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0      

 

 Por lo tanto: �𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = −6
3𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0    ⇒   𝒂𝒂 = 𝟑𝟑,     𝒃𝒃 = −𝟗𝟗     ⇒   𝒇𝒇(𝒙𝒙) = 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑 − 𝟗𝟗𝒙𝒙 + 𝟏𝟏 

b) Determinar los puntos singulares de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥 + 1 . 

 Máximos y mínimos relativos ⇒  𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 0 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥2 − 6  

⇒  𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 0 = 6𝑥𝑥2 − 6 ⇒ 

𝑥𝑥2 = 1 ⇒ 𝑥𝑥 = ±1 

 𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 12𝑥𝑥  

⇒ � 𝑓𝑓¨(1) = 12 > 0    ⇒ 𝑥𝑥 = 1        mínimo
𝑓𝑓¨ (−1) = −12 < 0 ⇒ 𝑥𝑥 = −1  máximo 

 𝑓𝑓( 1 ) = −3 ⇒ (𝟏𝟏,−𝟑𝟑 )  mínimo 

 𝑓𝑓(−1 ) = 5 ⇒ (−𝟏𝟏,𝟓𝟓 ) máximo 

 

 Puntos de inflexión  ⇒  𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 0 

 𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 12𝑥𝑥 ⇒  12𝑥𝑥 = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = 0  

 𝑓𝑓( 0) = 1 ⇒ (𝟎𝟎,𝟏𝟏)  punto de inflexión 
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c) Área delimitada por  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥 + 1  y   𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) es simétrico respecto de la recta 

entonces 𝐴𝐴1 = 𝐴𝐴2 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
 
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 = 2 ∙ 𝐴𝐴2 = 

= 2� �(2𝑥𝑥+ 1) − �2𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥+ 1��𝑑𝑑𝑥𝑥
2

0
= 2 � �2

𝑥𝑥2

2 + 𝑥𝑥� − �
  2𝑥𝑥4

4 − 6
𝑥𝑥2

2 + 𝑥𝑥� �
0

2

= 

= 2 �𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 −
𝑥𝑥4

2
+ 3𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥�

0

2

= 2 �4𝑥𝑥2 −
𝑥𝑥4

2
�
0

2

= 2(16 − 8) = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒖𝒖𝟐𝟐 
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A 3 Problema sobre cálculo de probabilidades. Probabilidad condicionada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Probabilidad de que no sea nacida en la ciudad donde se ubica el instituto 
𝑃𝑃 (no nacida en la ciudad) = 𝟎𝟎,𝟏𝟏 

 
b) Probabilidad de que sea chica y no haya nacido en la ciudad  

𝑃𝑃 ( chica ∩ no nacida en la ciudad ) = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟒𝟒 
 

c) Se toma una persona al azar entre el alumnado y ha resultado ser nacida en la 
ciudad, probabilidad de que sea chico 

 

𝑃𝑃(chico| nacida en la ciudad) =
𝑃𝑃(chico ∩ nacida en la ciudad)

𝑃𝑃(nacida en la ciudad)
=

0,36
0,90

= 𝟎𝟎,𝟒𝟒 

 

A 4 Comprensión y uso de la distribución normal, y cálculo de probabilidades.  
 

a)  X ≡ 𝑁𝑁(𝜇𝜇 = 6,2 ,   𝜎𝜎 = 2)  

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 > 7) = ?   

 
 
 
 
 
 
 
𝑃𝑃 �

𝑋𝑋 − 6,2
2

>
7 − 6,2

2
� = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 > 0,4) = 1 − 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 0,4) = 1 − 𝐹𝐹(0,4) = 1 − 0,6554 = 0,3446    

⇒         𝑷𝑷(𝑿𝑿 > 7)   = 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏   

 
 
 
 

 Nacidas 
 en la ciudad 

No nacidas  
en la ciudad  

CHICAS 0,54 0,04 0,58 

CHICOS 0,36 0,06 0,42 

 0,9 0,1 1 
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b) 𝑃𝑃(5 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 8) = ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 𝑃𝑃(5 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 8) =  𝑃𝑃 �
5 − 6,2

2
≤
𝑋𝑋 − 6,2

2
≤

8 − 6,2
2

� = 𝑃𝑃(−0,6 ≤ 𝑍𝑍 ≤ 0,9) = 𝐹𝐹(0,9) − 𝐹𝐹(−0,6) =

= 𝐹𝐹(0,9)− �1 − 𝐹𝐹(0,6)� = 0,8159− (1 − 0,7257) = 0,5416 

⇒   𝑷𝑷(𝟓𝟓 ≤ 𝑿𝑿 ≤ 𝟖𝟖) = 𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏 
 

c)  𝑘𝑘    tal que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 > 𝑘𝑘) = 0,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        k 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑘𝑘) = 𝑃𝑃 �
𝑋𝑋 − 6,2

2
≤
𝑘𝑘 − 6,2

2
� = 0,75 

Entonces, 

𝑘𝑘 − 6,2
2

= 0,675 ⇒  𝒌𝒌 = 𝟕𝟕,𝟓𝟓𝟓𝟓     

Por lo tanto, el 25 % de los alumnos y alumnas ha sacado más de 7,55 puntos en el 

examen, y por lo tanto la nota mínima para obtener la calificación de sobresaliente en el 

examen es 7,55. 

 
B 1 Dimensión de una matriz. Cálculo matricial. Matriz inversa de una matriz. 
 
a)   (𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝑡𝑡)−1 = ? 

% 25 2020
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 (𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝑡𝑡) = 𝐶𝐶 = �0 1 2
1 2 3��

0 1
1 2
2 3

� = �5 8
8 14� 

 (𝐴𝐴 ∙ 𝐴𝐴𝑡𝑡)−1 = 𝐶𝐶−1 

 𝐴𝐴𝑑𝑑𝐴𝐴(𝐶𝐶𝑡𝑡) = �14 −8
−8 5 �            

  |𝐶𝐶| = �5 8
8 14� = 6 

Entonces; 

𝐶𝐶−1 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶𝑡𝑡)
|𝐶𝐶|

=  
�14 −8
−8 5 �

6
= �

7
3

−4
3

−4
3

5
6

�    ⇒ 𝑪𝑪−𝟏𝟏 = (𝑨𝑨 ∙ 𝑨𝑨𝒕𝒕)−𝟏𝟏 = �
𝟕𝟕
𝟑𝟑

−𝟒𝟒
𝟑𝟑

−𝟒𝟒
𝟑𝟑

𝟓𝟓
𝟏𝟏

�   

b) ¿La matriz (  At  ∙ 𝐴𝐴 ) tiene inversa?  

 

   𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴 = �
0 1
1 2
2 3

��0 1 2
1 2 3� = �

1 2 3
2 5 8
3 8 13

� 

 

|𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴| =  �
1 2 3
2 5 8
3 8 13

� = 0     Por lo tanto, no existe la matriz inversa. 

c) Calcular   𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵    y    𝐴𝐴𝑡𝑡 ∙ 𝐵𝐵 

 𝑨𝑨 ∈ 𝓜𝓜𝟐𝟐𝒙𝒙𝟑𝟑       y    𝑩𝑩𝝐𝝐𝓜𝓜𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐   por lo tanto no existe   𝑨𝑨 ∙ 𝑩𝑩 . 

 𝑨𝑨𝒕𝒕 ∙ 𝑩𝑩 = �
𝟎𝟎 𝟏𝟏
𝟏𝟏 𝟐𝟐
𝟐𝟐 𝟑𝟑

�  �𝟐𝟐 𝟏𝟏
𝟎𝟎 −𝟏𝟏� = �

𝟎𝟎 −𝟏𝟏
𝟐𝟐 −𝟏𝟏
𝟒𝟒 −𝟏𝟏

�  

B 2 Análisis de las características de una función. Representación gráfica. Cálculo de los 
valores de una función y del área que forma con el eje de abscisas. 

a) Análisis de la función 𝑦𝑦 = 4 − 𝑥𝑥2. 

 Intervalos de crecimiento y decrecimiento 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) es creciente si 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) > 0 

𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = −2𝑥𝑥  ⇒  −2𝑥𝑥 > 0 ⟺  𝑥𝑥 < 0  ⇒  Por lo tanto, la función es creciente en el 
intervalo (−∞, 0) y decreciente en el intervalo (0, ∞). 

 Máximos y mínimos relativos. 
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• 𝑓𝑓(𝑥𝑥) es continua en  ℝ  , en el intervalo (−∞, 0)   creciente y en el intervalo  

(0, ∞) decreciente, por lo tanto, la función tiene un máximo relativo en el 

punto de abscisas 𝑥𝑥 = 0 . 

• 𝑓𝑓(0) = 4 ⇒  (0, 4) es un máximo relativo. 

OTRA MANERA: 

• 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = −2𝑥𝑥  ⇒  −2𝑥𝑥 = 0 ⟺  𝑥𝑥 = 0   
• 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥) = −2 ⇒  𝑓𝑓´´(0) = −2 < 0  ⇒  En el punto de abscisas 𝑥𝑥 = 0 hay un 

máximo relativo. 
Por lo tanto, (0, 4) es un máximo relativo. 

b) Representación gráfica 

�4 − 𝑥𝑥2  si     − 2 ≤ 𝑥𝑥 < 0     
4 − 𝑥𝑥     si           0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 4     

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Área de la superficie delimitada por  𝑓𝑓(𝑥𝑥) y el eje de abscisas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 
 
  𝑨𝑨𝟏𝟏   𝑨𝑨𝟐𝟐  

2020
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𝐴𝐴1 = ∫ (4 − 𝑥𝑥2)0
−2 𝑑𝑑𝑥𝑥 = �4𝑥𝑥 − 𝑥𝑥3

3
�
−2

0
= −�−8 − −8

3
� =  16

3
 𝑢𝑢2 

𝐴𝐴2 = � (4 − 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
4

0
=  �4𝑥𝑥 −

𝑥𝑥2

2
�
0

4

= (16 − 8) = 8 𝑢𝑢2 

Por lo tanto:   𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝟐𝟐 =  𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟑𝟑

+ 𝟖𝟖 = 𝟒𝟒𝟎𝟎
𝟑𝟑

       ⇒     𝑨𝑨 =   𝟒𝟒𝟎𝟎 𝟑𝟑�  𝒖𝒖𝟐𝟐 
 
B 3 Cálculo de probabilidades; probabilidad total y probabilidad a posteriori. 

         
a) A través de la probabilidad total: 

𝑃𝑃(repub. ) = 𝑃𝑃( profesor) ∙ 𝑃𝑃(repub. |profesor) + 𝑃𝑃(alumno) ∙ 𝑃𝑃(repub. |alumno) =

=
100

1100
∙  

90
100

+
1000
1100

∙
10

100
= 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟕𝟐𝟐𝟕𝟕 

b) Probabilidad “a posteriori” 

𝑃𝑃(alumno|republicano) =
𝑃𝑃( alumno ∩ repub. )
𝑃𝑃(republicano)

=
𝑃𝑃(alumno) ∙ 𝑃𝑃(repub. |alumno)

0,1727
=

   1000
1100 ∙

10
100   

0,1727
=

=
0,0909
0,1727

= 𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑 

OTRA MANERA (tabla de contingencia) 

,

PROFESORAD
O 100/1100

DEMÓCRATAS 
10/100

REPUBLICANOS 
90/100

ALUMNADO 
1000/1100

DEMÓCRATAS 
90/100

REPUBLICANOS 
10/100 

 DEMÓCRATAS REPUBLICANOS  

ALUMNADO 900 100 1000 
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𝑃𝑃(republicano ) =
190

1100
= 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟕𝟕𝟐𝟐𝟕𝟕 

𝑃𝑃(alumno|republicano) =
𝑃𝑃( alumno ∩ repub. )
𝑃𝑃(republicano)

=
100
190

= 𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟐𝟐𝟏𝟏𝟑𝟑 

 
B 4 Comprensión y uso de la distribución normal, y cálculo de probabilidades. 

X ≡ 𝑁𝑁(𝜇𝜇 = 60 ,   𝜎𝜎 = 10) 
a)  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 75) = ? 

 

 

 

 

 
 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 75) =  𝑃𝑃 �
𝑋𝑋 − 60

10
≤

75− 60
10

� = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 1,5) = 𝐹𝐹(1,5) = 0,9332 ⇒ 𝑷𝑷(𝑿𝑿 ≤ 𝟕𝟕𝟓𝟓) = 𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐    

Por lo tanto, el 93,32 % del alumnado terminará a tiempo el examen.  
 

b) 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 80) = ? 

 
𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≥ 80) =  𝑃𝑃 �

𝑋𝑋 − 60
10

≥
80− 60

10
� = 1 − 𝑃𝑃 �

𝑋𝑋 − 60
10

≤
80 − 60

10
� = 1 − 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 2) = 1 − 𝐹𝐹(2) =

= 1 − 0,9772 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖 

Esto es, el 2,28 % del alumnado no terminará a tiempo el examen. 
c)  𝑘𝑘  tal que  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑘𝑘) = 0,96. 

 
 
 
 

PROFESORADO 10 90 100 

 910 190 1100 

2020
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𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑘𝑘) = 𝑃𝑃 �𝑋𝑋−60
10

≤ 𝑘𝑘−60
10

� = 0,96      ⇒ 𝑘𝑘−60
10

= 1,75  ⇒      𝒌𝒌 = 𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟓𝟓     

Esto es, se tienen que dar 77,5 minutos si se quiere que el 96 % del alumnado acabe el 
examen a tiempo.  

% 96 
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Azterketa honek BOST atal ditu, bakoitza 2,5 puntukoa. Horietako LAUri
erantzun behar diezu. Atal bakoitzeko galdera bati erantzun soilik.
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, eran-
tzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura
iritsi arte.
Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan kodea jartzea.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezaugarri hauek dituztenak ez:

pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera,
ekuazioak ebazteko aukera, matrize-eragiketak egiteko aukera,
determinanteen kalkulua egiteko aukera,
deribatuak eta integralak egiteko aukera,
datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

Este examen tiene cinco partes, de 2,5 puntos cada una. Debes responder
a CUATRO de ellas. En cada parte debes responder a una única pregunta.
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas
se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:

pantalla gráfica, posibilidad de transmitir datos, programable,
resolución de ecuaciones, operaciones con matrices,
cálculo de determinantes,
cálculo de derivadas e integrales,
almacenamiento de datos alfanuméricos.
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PRIMERA PARTE (2,5 puntos). Responde solo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A1
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales, en función del parámetro α:

αx− y + z = 1,
3x− y + αz = α,

x+ (α− 1)z = 1.

Resolver el sistema para α = 3, si es posible.

Ejercicio B1
Sea la matriz

A =


2 3 α

1 α 1
0 α −1

 .

a) Determinar para qué valores del parámetro α la matriz A no tiene inversa.

b) Calcular, si es posible, la matriz inversa de A para α = 2.

SEGUNDA PARTE (2,5 puntos). Responde solo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A2
Sean r la recta que pasa por los puntos A = (1, a,−1) y B = (b, 1, 1) y π el plano
de ecuación x+ y − 2z = 2b.

a) Calcular los valores de los parámetros a y b para que la recta r sea perpen-
dicular al plano π.

b) Calcular los valores de los parámetros a y b para que la recta r esté contenida
en el plano π.
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Ejercicio B2
Encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P =
(−2, 1, 0) y corta perpendicularmente a la recta r de ecuaciones paramétricas

{x = 1− 2t, y = 1 + t, z = t}.

Calcular la distancia de P al punto de corte de ambas rectas.

TERCERA PARTE (2,5 puntos). Responde solo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A3
Estudiar los máximos, los mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento
de la función f(x) = 5 + 8x2 − x4. Representar la gráfica de f .

Ejercicio B3
Sea la función f(x) = Ax3 +Bx2 + Cx+ A.

a) Obtener los valores de los parámetros A, B y C para que la gráfica de f pase
por el punto (0, 1) y tenga un mínimo en el punto (1, 1).

b) ¿La función obtenida tiene otros máximos o mínimos? En caso afirmativo,
encontrarlos.

CUARTA PARTE (2,5 puntos). Responde solo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A4
Sean las funciones: f(x) = 1/x, g(x) = x2, h(x) = x2/8.

a) Dibujar el recinto finito, en el primer cuadrante, limitado por las gráficas de
esas tres funciones.

b) Calcular el área de dicho recinto.

Ejercicio B4
Calcular, explicando los métodos utilizados,

I =
∫

(x+ 2) sin(2x) dx y J =
∫ x+ 7
x2 − 4x− 5 dx.
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QUINTA PARTE (2,5 puntos). Responde solo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A5
En una farmacia se ha recibido un lote de medicamentos de los tipos A, I y M. El
80% corresponde al medicamento A, el 10% al I y el resto al M. En la revisión
realizada por la farmacéutica se ha observado que hay medicamentos caducados
en los siguientes porcentajes: el 10% de A, el 20% de I y el 5% de M. Se elige
una caja de medicamentos al azar. Hallar:

a) La probabilidad de coger un medicamento caducado.

b) Si sabemos que el medicamento está caducado, la probabilidad de que sea
del tipo A.

Ejercicio B5
En una ciudad se han elegido al azar 3900 personas. Hallar:

a) La probabilidad de que al menos 15 de ellas cumplan años el día del patrón
de la ciudad.

b) La probabilidad de que el número de personas que cumplan años el día del
patrón esté comprendido entre 5 y 15, ambos incluidos.2021
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MATEMÁTICAS II
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2,5 puntos.
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las

partes, si las hubiere.
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre

que no sean de tipo conceptual.
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.
6. Se valorará la buena presentación del examen.
7. Caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corre-

girán en orden hasta llegar al número necesario.
Criterios particulares de cada uno de los problemas

A.1.
• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan
el determinante (1 punto).
• Discusión en los casos α = 2 y α = 1 (0,75 puntos).
• Resolución para el caso α = 3 (0,75 puntos).

B.1.
• Resolución correcta del apartado a) (1,25 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (1,25 puntos).

A.2.
• Resolución correcta del apartado a) (1,25 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (1,25 puntos).
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B.2.
• Cálculo correcto de la ecuación de la recta (2 puntos).
• Cálculo correcto de la distancia del punto P al punto de corte de ambas rectas
(0,5 puntos).

A.3.
• Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento (0,75 puntos).
• Cálculo de los extremos (0,75 puntos).
• Representación gráfica de la función (1 punto).

B.3.
• Resolución correcta del apartado a) (1,25 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (1,25 puntos).

A.4.
• Dibujo adecuado del recinto y el cálculo de los puntos de corte de las gráficas
de las funciones (1,25 puntos).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1,25 puntos).

B.4.
• Cálculo correcto de la integral I, explicando el método utilizado (1,25 puntos).
• Cálculo correcto de la integral J , explicando el método utilizado (1,25 puntos).

A.5.
• Planteamiento correcto del ejercicio (0,5 puntos).
• Resolución correcta del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (1 punto).

B.5.
• Identificar el modelo de probabilidad (0,5 puntos).
• Resolución correcta del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (1 punto).
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RESOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS
SOLUCIÓN A1
El determinante del sistema es −(α− 2)(α− 1), por lo tanto, para α 6= 2 y α 6= 1,
el sistema es COMPATIBLE DETERMINADO.
Para α = 1, el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la matriz ampliada es
3, por lo tanto, el sistema es INCOMPATIBLE.
Para α = 2, el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el de la matriz ampliada
también es 2, por lo tanto, el sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO.
Para α = 3, la solución es x = −1, y = −3, z = 1.

SOLUCIÓN B1
Una matriz no tiene inversa cuando su determinante es cero, y |A| = 0 cuando α = 1

y α = 3. Además, la matriz tiene inversa para α = 2 y es A−1 =


4 −7 1
−1 2 0
−2 4 −1

.

SOLUCIÓN A2

a) El vector director de la recta r, (b− 1, 1− a, 2), y el vector normal del plano
π, (1, 1,−2), deben ser paralelos por lo que: (b − 1, 1 − a, 2) = α(1, 1,−2).
De aquí obtenemos a = 2 y b = 0.

b) Para que la recta r esté contenida en el plano π:

El vector director de r y el vector normal de π deben ser perpendiculares,
por lo que el producto escalar de ambos es cero. Por tanto, (b − 1, 1 −
a, 2) · (1, 1,−2) = 0. De aquí se obtiene la ecuación b− a− 4 = 0.
El punto A = (1, a,−1) debe pertenecer a π. Sustituyendo el punto A en
la ecuación de π se obtiene esta otra ecuación: −2b+ a = −3.

Resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos a = −5 y b = −1.

2021



UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

SOLUCIÓN B2
La ecuación del plano π que contiene a P = (−2, 1, 0) y es perpendicular a la
recta r es: −2x + y + z − 5 = 0. El punto de corte del plano π y la recta r es
P0 = (−1, 2, 1). Para calcular la ecuación de la recta perpendicular a r, tenemos su
vector director −−→PP0 = (1, 1, 1) y un punto P = (−2, 1, 0). Por tanto, las ecuaciones
paramétricas de la recta pedida serán: x = −2 + t, y = 1 + t, z = t.
La distancia entre P y P0 es el módulo del vector −−→PP0, por lo que la distancia
pedida es

√
3 u.

SOLUCIÓN A3
Dada la función f(x) = 5 + 8x2 − x4, su derivada es f ′(x) = 16x − 4x3, que se
anula en x = −2, x = 0 y x = 2. La función es creciente en (−∞,−2) y (0, 2) y
es decreciente en (−2, 0) y (2,∞).
Tiene máximos en x = 2 y x = −2 y un mínimo en x = 0.

-2 2

SOLUCIÓN B3
De las condiciones impuestas A = 1, B = −2 y C = 1, es decir, f(x) = x3 −
2x2 +x+ 1. La derivada de f , f ′(x) = 3x2− 4x+ 1, se anula en x = 1 y x = 1/3.
Por tanto, la función tiene un mínimo en x = 1 y un máximo en x = 1/3.
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SOLUCIÓN A4
El recinto es la zona limitada por las gráficas de las tres funciones. Los puntos de
corte son (0, 0), (1, 1) y (2, 1/2).

1 2

1

2

1

El área del recinto se calcula mediante la siguiente suma de integrales definidas:
∫ 1

0

(
x2 − x2

8
)
dx+

∫ 2

1

(1
x
− x2

8
)
dx = ln 2 u2.

SOLUCIÓN B4
La integral I se puede resolver por partes, ∫ udv = uv − ∫

vdu, donde u = x + 2,
y dv = sin(2x)dx. Con esto resulta que du = dx y v = −cos(2x)

2 . Por lo tanto,

I =
∫

(x+ 2) sin(2x)dx = −(x+ 2) cos(2x)
2 + sin(2x)

4 + C.

Para el cálculo de la integral J , la función se descompone en fracciones simples
como sigue:

x+ 7
x2 − 4x− 5 = A

x− 5 + B

x+ 1 ,

y, operando, resulta que A = 2 y B = −1, por lo que la integral es

J =
∫ x+ 7
x2 − 4x− 5dx = 2 ln |x− 5| − ln |x+ 1|+ C.
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SOLUCIÓN A5
Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse mediante un diagrama
de árbol y la probabilidad condicionada.
Sean los siguientes sucesos: A: coger un medicamento del grupo A, I: coger un
medicamento del grupo I,M : coger un medicamento del grupo M; C: está caducado,
C ′: no está caducado.

a) P (C) = P (A) ·P (C/A)+P (I) ·P (C/I)+P (M) ·P (C/M) = 0, 08+0, 02+
0, 005 = 0, 105.

b) P (A/C) = P (A) · P (C/A)
P (C) = 0, 08

0, 105 = 0, 762.

SOLUCIÓN B5
Se trata de una distribución binomial, B(3900, 1/365). Como np ≥ 5, nq ≥ 5, se
aproxima mediante una distribución normal N(10, 68; 3, 26).

a) P (x ≥ 15) = P (x′ > 14, 5) = P
(
z >

14, 5− 10, 68
3, 26

)
= P (z > 1, 17) =

1− 0, 8790 = 0, 121

b) P (5 ≤ x ≤ 15) = P (4, 5 < x′ < 15, 5) = P
(4, 5− 10, 68

3, 26 < z <

15, 5− 10, 68
3, 26

)
= P (−1, 90 < z < 1, 48) = 0, 9306−(1−0, 9713) = 0, 9019.2021
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•  Azterketa honek zortzi problema ditu lau bloketan banatuta.  
Zortzi problema horietatik lauri erantzun behar diezu, eta lau horiek 
gutxienez hiru bloke desberdinetakoak izan behar dute. 

•  Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak 

ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte. 

Ez ahaztu azterketa-orrialde guztietan kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Este examen tiene ocho problemas distribuidos en cuatro bloques.  
De estos ocho problemas tienes que responder a cuatro, de por lo menos 
tres bloques diferentes. 

•  En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 

corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 

 
Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, ezin ditu izan ezaugarri hauek: 

o  pantaila grafikoa 

o  datuak igortzeko aukera 

o  programatzeko aukera 

o  ekuazioak ebazteko aukera 

o  matrize-eragiketak egiteko aukera 

o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 

o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 

o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

 

Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten ninguna de las 

siguientes prestaciones: 

o pantalla gráfica  

o posibilidad de trasmitir datos 

o programable 

o resolución de ecuaciones 

o operaciones con matrices 

o cálculo de determinantes 

o derivadas e integrales 

o almacenamiento de datos alfanuméricos. 
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A.1. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓  𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  

Dada la matriz 𝐴𝐴 = �
1 −1 1
𝑚𝑚 𝑛𝑛 1
1 1 2 

� 

a) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Obtener los valores de los parámetros 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 para que la matriz 

𝐴𝐴 coincida con su traspuesta, y no tenga inversa. 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Para 𝑚𝑚 = 0  y  𝑛𝑛 = 3, obtener, si se puede, la matriz inversa. 

c) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Para 𝑚𝑚 = 0  y  𝑛𝑛 = 3 , resolver la ecuación matricial: 

𝑋𝑋 ∙ 𝐴𝐴 + 2 𝐼𝐼3 = 𝐴𝐴2 

 
 
B.1. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐 ,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 
Una empresa produce dos tipos de camisas con perlas blancas, grises y rosas. Para 

hacer una camisa del tipo A hacen falta 20 perlas blancas, 20 grises y 30 rosas, 

mientras que para una camisa del tipo B se necesitan 10 perlas blancas, 20 grises y 

60 rosas. 

La empresa dispone de un máximo de 900 perlas blancas y 1400 grises, y decide 

utilizar al menos 1800 perlas rosas. 

Se sabe que el beneficio que se obtiene por cada camisa del tipo A es de 60 euros, y 

por cada camisa del tipo B de 50 euros.  

a) ⟦ 𝟐𝟐  𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Calcula cuántas unidades de cada tipo de camisa debe producir 

para obtener el máximo beneficio, así como el valor de dicho beneficio. 

b) ⟦ 𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  ¿Es posible que la empresa fabrique 40 camisas del tipo A y 20 

camisas del tipo B? Razona la respuesta. 

 
  

BLOQUE: ÁLGEBRA 
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A.2.⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓  𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧   

Sea la función: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �  
𝑥𝑥3 + 3 𝑥𝑥2                si    𝑥𝑥 < 1        

  𝑎𝑎𝑥𝑥 +
2
𝑥𝑥

                     si    𝑥𝑥 ≥ 1          
 

 

a) ⟦ 𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Determina el valor del parámetro 𝑎𝑎 para que la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) sea 

continua en el punto 𝑥𝑥 = 1. 

b) ⟦ 𝟎𝟎,𝟒𝟒 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ En el caso 𝑎𝑎 = 1
2
 , determina la ecuación de la recta tangente a 

la función en el punto de abscisa 𝑥𝑥 = 2 . 

c) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ En el caso 𝑎𝑎 = 2 , realiza la representación gráfica de la función; 

para ello, calcula los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión 

cuando 𝑥𝑥 < 1 . 

d) ⟦ 𝟎𝟎,𝟔𝟔 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Calcula: 

��𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 +
2
𝑥𝑥
−

4
𝑥𝑥2
�  𝑑𝑑𝑥𝑥 

 
 
B.2. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 
Se considera la función  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 11  

a) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Calcula el valor de los parámetros 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 para que la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) 

tenga un extremo relativo en el punto (2, 5). 

b) ⟦ 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  En el caso 𝑎𝑎 = 3
8
  y  𝑏𝑏 = −9

2
 , estudia los extremos relativos y 

los puntos de inflexión de la función. 

c) ⟦ 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  En el caso 𝑎𝑎 = 3
8
  y  𝑏𝑏 = −9

2
 , representa y calcula el área de la 

región limitada por la función, el eje de abscisas OX y las rectas   𝑥𝑥 = −2   y  

𝑥𝑥 = 2 . 
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A.3. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  

Dos cajas, A y B, contienen bolas de colores con la siguiente composición: 

A: 5 blancas, 3 negras y 2 rojas                B: 4 blancas y 6 negras 

Por otro lado, tenemos un dado que tiene 4 caras marcadas con la letra A y las otras 

dos con la letra B. Tiramos el dado, y sacamos una bola al azar de la caja que indica 

el dado. 

a) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧  ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca? 

b) ⟦ 𝟎𝟎,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  ¿Cuál es la probabilidad de que esa bola sea roja? 

c) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧  La bola extraída ha resultado ser blanca. ¿Cuál es la probabilidad 

de que proceda de la caja B? 

 
 
B.3. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 
Sean 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶,𝐷𝐷,𝐸𝐸,  y 𝐹𝐹 sucesos de un determinado experimento aleatorio. 

a) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Sabemos que 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 0,5 ;    𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 0,7  y  𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 0,4.  

Halla la probabilidad de que ocurra 𝐵𝐵. 

b) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧  Sabemos que 𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 0,4 ;    𝑃𝑃(𝐷𝐷) = 0,3  y  𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∪ 𝐷𝐷) = 0,5.  

Halla la probabilidad de que ocurra 𝐶𝐶 sabiendo que no ocurre 𝐷𝐷. 

c)  ⟦ 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Sabemos que 𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 0,6 ;    𝑃𝑃(𝐹𝐹) = 0,8 , y que los sucesos 𝐸𝐸 

y 𝐹𝐹 son independientes. Calcula la probabilidad de que no ocurra ninguno de 

los dos sucesos. 
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A.4. ⟦𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  

En un test de empatía el 40 % de la población examinada obtuvo un resultado inferior 

a 4 puntos. Sabemos que el resultado del test sigue una distribución normal de media 

4,8 puntos. 

a) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧  Calcula la desviación típica de la distribución. 

b) ⟦𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Si la desviación típica es 3,14 puntos, ¿qué puntuación es 

superada únicamente por el 35 % de la población? 

c) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧ Si la desviación típica es 3,14 puntos, ¿qué porcentaje de la 

población tiene un resultado que se diferencia de la media en menos de 2 

puntos? 

 
 
B.4. ⟦ 𝒈𝒈𝒉𝒉𝒉𝒉𝒑𝒑𝒉𝒉 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ 
El gasto que realizan los jóvenes de una determinada ciudad durante un fin de semana 

es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media 𝜇𝜇 desconocida y 

desviación típica 6 euros. 

a) ⟦ 𝟏𝟏,𝟓𝟓 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉⟧ Se toma una muestra aleatoria simple, y se obtiene que el 

intervalo de confianza para la media es (24,47,   26,43)  con un nivel de 

confianza del 95 %. Calcula el valor de la media muestral y el tamaño de la 

muestra elegida. 

b) ⟦ 𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒈𝒈𝒑𝒑𝒑𝒑⟧. Se ha seleccionado otra muestra de tamaño 49 para estimar 𝜇𝜇. 

Calcula el error máximo admisible cometido para dicha estimación con un nivel 

de confianza del 97 %. 

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA 
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MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

(ORDINARIA 2021) 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

1. El examen está compuesto de ocho ejercicios. 

2. De estos ocho ejercicios se tiene que responder a cuatro, de por lo menos tres 
bloques diferentes. 

3. En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se 

corregirán en orden hasta llegar al número necesario. 
4. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 

5. Cada ejercicio se valorará entre 0 y 2,5 puntos. 

6. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que se 

ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 

 
 

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
 

• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. 

• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 

• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o 

interpretación de datos numéricos y gráficos. 

• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 

• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el 

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 

• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre que 

no sean de tipo conceptual. 

• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 

• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, …, que ayuden a visualizar mejor el 

problema y su solución. 

• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que 

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad. 
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ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 
 

• Los planteamientos incorrectos. 

• La confusión de conceptos. 

• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden 

básico). 

• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común 

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta 

probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 

inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se 

están utilizando. 

• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción 

y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la 

universidad. 
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CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

 
 

 
 
 
 

a. 0,75 puntos. Cálculo de los valores de los parámetros 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛. 

 Planteamiento del problema, 0,15 puntos. 

 Deducir el valor del parámetro 𝑚𝑚 de la igualdad 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑡𝑡,  0,2 puntos. 
 Expresar la deducción  ∄ 𝐴𝐴−1   ⇒   |𝐴𝐴| = 0 , 0,2 puntos. 
 Deducir el valor del parámetro 𝑛𝑛, 0,2 puntos 

b. 0,75 puntos. Calcular la matriz inversa de la matriz  𝐴𝐴. 

 Cálculo del determinante de la matriz 𝐴𝐴, 0,25 puntos. 
 Determinar la matriz 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴, 0,25 puntos. 
 Calcular la matriz 𝐴𝐴−1, 0,25 puntos. 

c. 1 punto. Resolver la ecuación matricial. 

 Determinar la matriz 𝑋𝑋, 0,3 puntos. 
 Calcular la matriz 𝐴𝐴2, 0,25 puntos. 
 Calcular la matriz 𝐴𝐴2 − 2 𝐼𝐼3, 0,2 puntos. 
 Cálculo de la matriz 𝑋𝑋, 0,25 puntos. 

  
 
 

a. 2 puntos 

 Concretar la función objetivo, 0,1 puntos. 
 Determinar las restricciones, 0,2 puntos. 
 Determinar y representar la región factible, 1 punto. 
 Concretar los vértices de la región factible, 0,4 puntos. 
 Valorar la función en los vértices, 0,2 puntos. 
 Determinar el máximo y valorar la función en ese punto, 0,1 puntos. 

b. 0,5 puntos.  
 Respuesta razonada, 0,5 puntos. 

  

BLOQUE: ÁLGEBRA 

Problema A.1.  (hasta 2,5 puntos) 

    

 

Problema B.1.  (hasta 2,5 puntos) 

    

 

2021



UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

a. 0,5 puntos. Valor del parámetro 𝑎𝑎 para que la función sea continua en el punto

𝑥𝑥 = 1.

 Definir la continuidad de una función en un punto, 0,15 puntos.
 Cálculo de los límites laterales, 0,25 puntos.
 Determinar el valor del parámetro 𝑎𝑎, 0,1 puntos.

b. 0,4 puntos. Recta tangente de la función en el punto 𝑥𝑥 = 2 .

 Determinar la pendiente de la recta tangente, 0,2 puntos.

• Determinar la ecuación de la recta tangente, 0,2 puntos.
c. 1 punto.

 Cálculo de los extremos de la función, 0,2 puntos.
 Determinar los máximos y los mínimos relativos, 0,2 puntos.
 Determinar los puntos de inflexión, 0,2 puntos.
 Representación gráfica.

• Representación del polinomio de tercer grado, 0,2 puntos.

• Representación de la función racional, 0,2 puntos.
d. 0,6 puntos. Cálculo de la integral indefinida.

 Cálculo de la integral ∫𝑥𝑥3 𝐴𝐴𝑥𝑥, 0,1 puntos.

 Cálculo de la integral ∫3𝑥𝑥2 𝐴𝐴𝑥𝑥, 0,1 puntos.

 Cálculo de la integral ∫ 2
𝑥𝑥

 𝐴𝐴𝑥𝑥, 0,2 puntos. 

 Cálculo de la integral ∫ 4
𝑥𝑥2 

 𝐴𝐴𝑥𝑥, 0,2 puntos. 

 

a. 1 punto. Determinar el valor de los parámetros 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏.

 El cálculo de la primera derivada, 0,2 puntos.
 (2, 5 ) es un punto de la función, 0,25 puntos.
 La función en el punto (2, 5 ) tiene un extremo relativo, 0,25 puntos.
 Solucionar el sistema que se ha creado, 0,3 puntos.

BLOQUE: ANÁLISIS 

Problema A.2. (hasta 2,5 puntos) 

Problema B.2. (hasta 2,5 puntos) 
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b. 0,75 puntos. 
 El cálculo de los extremos de la función, 0,3 puntos. 
 Determinar los máximos y mínimos relativos de la función, 0,2 puntos. 
 Concretar los puntos de inflexión. 

• Segunda derivada, 0,1 puntos. 
• Determinar los puntos de inflexión, 0,15 puntos. 

c. 0,75 puntos. Área de la región delimitada por la función y el eje de abscisas OX. 
 Representación gráfica, 0,25 puntos. 
• Cálculo de la integral definida. 

• Calcular la integral indefinida, 0,2 puntos. 

• Aplicar Barrow, 0,2 puntos. 

• Concretar el área, 0,1 puntos. 
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a. 1 punto. 

 Hacer un diagrama de árbol o algún esquema, 0,5 puntos. 

 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,5 puntos. 
b. 0,5 puntos.  

 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,5 puntos. 
c. 1 punto. 

 Indicar la probabilidad a posteriori, el teorema de Bayes, 0,5 puntos. 
 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,5 puntos. 

 
 
 

a. 0,75 puntos. 
 Hacer un diagrama de Venn o algún esquema, 0,25 puntos. 

 Indicar la fórmula 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵), 0,25 puntos. 

 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,25 puntos. 
b. 1 punto. 

 Hacer un diagrama de árbol o algún esquema, 0,2 puntos. 
 Determinar qué tiene que calcular, 0,15 puntos. 
 Indicar la fórmula 𝑃𝑃(𝐶𝐶 / 𝐷𝐷𝑐𝑐), 0,25 puntos. 
 Indicar la fórmula 𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷), 0,25 puntos. 
 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,15 puntos. 

c. 0,75 puntos. 
 Expresar qué quiere decir que dos sucesos son independientes, 0,2 puntos. 
 Determinar qué tiene que calcular, 0,15 puntos. 
 𝐸𝐸𝑐𝑐 y  𝐹𝐹𝑐𝑐 también son independientes o indicar la formula 𝑃𝑃(𝐸𝐸𝑐𝑐 ∩ 𝐹𝐹𝑐𝑐) o hacer 

una tabla de contingencia, 0,25 puntos. 
 El cálculo de la probabilidad pedida, 0,15 puntos. 

  

BLOQUE: PROBABILIDAD 

Problema A.3.  (hasta 2,5 puntos) 

    

 

Problema B.3.  (hasta 2,5 puntos) 
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a. 0,75 puntos. 
 El planteamiento del problema, 0,2 puntos. 
 La tipificación de la variable, 0,2 puntos. 
 Concretar el valor en la tabla de la distribución normal, 0,2 puntos 

 Resolver la ecuación obteniendo 𝜎𝜎, 0,15 puntos. 
b. 0,75 puntos.  

 El planteamiento del problema, 0,2 puntos. 

 Concretar el valor en la tabla de la distribución normal, 0,3 puntos. 
 Determinar el valor 𝑘𝑘 pedido, 0,25 puntos. 

c. 1 punto. 
 El planteamiento del problema, 0,2 puntos. 

 Calcular 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 6,8), 0,3 puntos. 
 Calcular 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 2,8), 0,4 puntos. 
 El porcentaje pedido, 0,1 puntos. 

 
 
 

a. 1,5 puntos. 
 Indicar que sabe qué es la media muestral, 0,2 puntos. 
 Determinar la media muestral, 0,5 puntos. 
 Determinar  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
 , 0,3 puntos. 

 Expresar qué es el error, 0,2 puntos. 
 Indicar la fórmula del error, 0,2 puntos. 
 El cálculo del tamaño de la muestra, 0,1 puntos. 

b. 1 punto. 
 Determinar  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
 , 0,4 puntos.  

 Expresar la fórmula del error, 0,2 puntos. 
 El cálculo del error, 0,4 puntos. 

  

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA 

Problema A.4.  (hasta 2,5 puntos) 

    

 

Problema B.4.  (hasta 2,5 puntos) 
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A.1. Cálculo matricial. Cálculo de la matriz inversa. Ecuación matricial. 

Dada la matriz 𝐴𝐴 = �
1 −1 1
𝑚𝑚 𝑛𝑛 1
1 1 2

� 

a) Calcular m y n tales que  𝐴𝐴 =  𝐴𝐴𝑡𝑡     y   ∄ 𝐴𝐴−1 . 
 

 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑡𝑡  ⇒   �
1 −1 1
𝑚𝑚 𝑛𝑛 1
1 1 2

� = �
1 𝑚𝑚 1
−1 𝑛𝑛 1
1 1 2

�   ⇒ 𝑚𝑚 = −1 

 ∄ 𝐴𝐴−1   ⇒   |𝐴𝐴| = 0  ⇒ �
1 −1 1
−1 𝑛𝑛 1
1 1 2

� = 0  ⇒ 𝑛𝑛 − 5 = 0  ⇒   𝑛𝑛 = 5 

 
b) Para 𝑚𝑚 = 0 y 𝑛𝑛 = 3, obtener 𝐴𝐴−1 

 

 |𝐴𝐴| = �
1 −1 1
0 3 1
1 1 2

� = 1 

 𝐴𝐴−1 = 1
|𝐴𝐴|

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴)𝑡𝑡  =  �
5 3 −4
1 1 −1
−3 −2 3

� 

 
c) Para 𝑚𝑚 = 0 y 𝑛𝑛 = 3, resolver la ecuación matricial  𝑋𝑋 ∙ 𝐴𝐴 + 2 𝐼𝐼3 = 𝐴𝐴2 

 
 𝑋𝑋 ∙ 𝐴𝐴 + 2 𝐼𝐼3 = 𝐴𝐴2   ⇒   𝑋𝑋 ∙ 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴2 − 2 𝐼𝐼3   ⇒ 𝑋𝑋 = (𝐴𝐴2 − 2 𝐼𝐼3) ∙  𝐴𝐴−1   

 𝐴𝐴2 =  �
2 −3 2
1 10 5
3 4 6

� 

 𝐴𝐴2 − 2 𝐼𝐼3 =   �
0 −3 2
1 8 5
3 4 4

� 

 𝑋𝑋 = (𝐴𝐴2 − 2 𝐼𝐼3) ∙  𝐴𝐴−1 = �
0 −3 2
1 8 5
3 4 4

�  ∙ �
5 3 −4
1 1 −1
−3 −2 3

�  =  �
−9 −7 9
−2 1 3
7 5 −4

�  

BLOQUE: ÁLGEBRA 

SOLUCIONES 
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B.1. Problema de programación lineal con dos variables. 
 

 
a) 

  La función objetivo es: 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 60 𝑥𝑥 + 50 𝑦𝑦 

 Las restricciones son:   
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥𝑥 ≥ 0
𝑦𝑦 ≥ 0

20𝑥𝑥 + 10𝑦𝑦 ≤ 900
20𝑥𝑥 + 20𝑦𝑦 ≤ 1400
30𝑥𝑥 + 60𝑦𝑦 ≥ 1800

   ⇒  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥𝑥 ≥ 0
𝑦𝑦 ≥ 0

2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 90
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 70
𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 ≥ 60

  

 
 En el plano XY la región factible es: 

 

 Perlas blancas Perlas grises Perlas rosas Beneficio CANTIDAD 

A 20 20 30 60 € x 

B 10 20 60 50 € y 
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 Luego, los vértices son: 

 𝐴𝐴(0, 70) , 𝐵𝐵(20, 50), 𝐶𝐶(40, 10), 𝐷𝐷(0,30) 

 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑓𝑓(0, 70) = 3500 

𝑓𝑓(𝐵𝐵) = 𝑓𝑓(20, 50) = 3700 

𝑓𝑓(𝐶𝐶) = 𝑓𝑓(40, 10) = 2900 

𝑓𝑓(𝐷𝐷) = 𝑓𝑓(0, 30) = 1500 

 

 Por lo tanto, el valor máximo de la función se obtiene en el punto 𝑩𝑩(𝟐𝟐𝟐𝟐,   𝟓𝟓𝟐𝟐), y 

consecuentemente, se deben fabricar 20 camisas del tipo A y 50 del tipo B , obteniendo 

así el beneficio máximo que es de 3700 €. 
 
b) No se pueden fabricar 40 camisas del tipo A y 20 camisas del tipo B, ya que el punto 
(40,   20) no pertenece al recinto al no cumplir todas las restricciones. 

 

2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 90  ⇒   2 ∙ 40 + 20 = 100 ≤ 90  ⇒ 𝐹𝐹𝑎𝑎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ≤ 70  ⇒      40 + 20 = 60 ≤ 70     ⇒   𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹 

𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 ≥ 60  ⇒   40 + 2 ∙ 20 = 80  ≥ 60  ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹 

𝑥𝑥 ≥ 0  ⇒   40 ≥ 0  ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹 

𝑦𝑦 ≥ 0  ⇒   20 ≥ 0  ⇒ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹 
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A.2. Continuidad de una función. Representación gráfica. Cálculo de los valores de una 
función, máximos, mínimos, puntos de inflexión… y del área que forma con el eje de 
abscisas. 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �  
𝑥𝑥3 + 3 𝑥𝑥2               si    𝑥𝑥 < 1        

𝑎𝑎𝑥𝑥 +
2
𝑥𝑥

                     si    𝑥𝑥 ≥ 1          
 

a) 𝑎𝑎 tal que 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  continua en  𝑥𝑥 = 1 ⇔   lim
𝑥𝑥⟶1−

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑥𝑥⟶1+

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(1) 

 

 lim
𝑥𝑥⟶1−

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑥𝑥⟶1−

𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 = 4 

 lim
𝑥𝑥⟶1+

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = lim
𝑥𝑥⟶1+

𝑎𝑎𝑥𝑥 + 2
𝑥𝑥

= 𝑎𝑎 + 2 

 𝑓𝑓(1) = 𝑎𝑎 + 2 

 Por lo tanto, 𝑎𝑎 + 2 = 4  ⇒   𝒂𝒂 = 𝟐𝟐 

 

 

 

 

b) Ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa 𝑥𝑥 = 2. 

• La ecuación de la recta tangente a la función en 𝑥𝑥 = 2 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓´(2) ∙ 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛 

• 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 1
2
− 2

𝑥𝑥2 
 ⇒ 𝑓𝑓´(2) =  0  ⇒  𝑦𝑦 = 0 ∙ 𝑥𝑥 + 𝑛𝑛 =  𝑛𝑛  ⇒  𝑦𝑦 =  𝑛𝑛    

• �2, 𝑓𝑓(2)� = (2, 2) está en la recta tangente ⇒  2 = 𝑛𝑛   

 

Por lo tanto: 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐 
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c) Máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y representación gráfica de la 
función, en el caso 𝑎𝑎 = 2 . 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = �  
𝑥𝑥3 + 3 𝑥𝑥2               si    𝑥𝑥 < 1        

2𝑥𝑥 +
2
𝑥𝑥

                     si    𝑥𝑥 ≥ 1          
 

• 𝐒𝐒𝐒𝐒    𝒙𝒙 < 𝟏𝟏         
 
  Máximos y mínimos relativos ⇒  𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 0 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 ⇒  𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 0 = 3𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 ⇒ 3𝑥𝑥 (𝑥𝑥 + 2) = 0 

⇒ 𝑥𝑥 = 0  𝑦𝑦   𝑥𝑥 = −2 

 𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 + 6 ⇒ �  𝑓𝑓 ¨(0) = 6 > 0    ⇒ 𝑥𝑥 = 0     mínimo
𝑓𝑓 ¨ (−2) = −6 < 0 ⇒ 𝑥𝑥 = −2   máximo 

 𝑓𝑓( 0) = 0 ⇒   (𝟐𝟐, 𝟐𝟐 )  mínimo relativo. 
 𝑓𝑓(−2) = 4 ⇒ (−𝟐𝟐,𝟒𝟒 ) máximo relativo. 

 Puntos de inflexión  ⇒  𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 0 

 𝑓𝑓¨(𝑥𝑥) = 6𝑥𝑥 + 6 ⇒  6𝑥𝑥 + 6 = 0 ⇒ 𝑥𝑥 = −1  

 𝑓𝑓(−1) = 2 ⇒ (−𝟏𝟏,𝟐𝟐)  punto de inflexión. 
 

• 𝐬𝐬𝐒𝐒    𝒙𝒙 ≥ 𝟏𝟏          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  

��𝑥𝑥3 + 3𝑥𝑥2 +
2
𝑥𝑥
−

4
𝑥𝑥2
� 𝐴𝐴𝑥𝑥 

=
𝑥𝑥4

4
 +  3 

𝑥𝑥3

3
 + 2 �

1
𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑥𝑥 − 4 �𝑥𝑥−2 𝐴𝐴𝑥𝑥 =  

1
4

 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥3 + 2ln (𝑥𝑥) + 4
1
𝑥𝑥

+ 𝐾𝐾 

  

𝒙𝒙 1 2 4 

𝒇𝒇(𝒙𝒙) 4 5 17/2 2021
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B.2. Problema de análisis de una función. Cálculo de máximos, mínimos, puntos de inflexión 
y representación gráfica. Cálculo del área. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 11 
a) Calcular 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏  para que la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) tenga un extremo en el punto (2, 5 ) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) tiene un extremo en el punto (2, 5 )  ⇒  � 
𝑓𝑓(2) = 5
𝑓𝑓´(2) = 0

 

 𝑓𝑓(2) = 5  ⇒   8𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 + 11 = 5 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 3𝑎𝑎 𝑥𝑥2  + 𝑏𝑏 ⇒ 𝑓𝑓´(2) = 0  ⇒ 12𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0 

Por lo tanto, tenemos el sistema �8𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏 = −6
12𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 0   ⇒   𝒂𝒂 = 𝟑𝟑

𝟖𝟖�    y  𝒃𝒃 = −𝟗𝟗 𝟐𝟐�    

 
b) Para 𝑎𝑎 = 3

8
  y  𝑏𝑏 = −9

2
 , estudiar los extremos relativos y los puntos de inflexión. 

 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 3

8
𝑥𝑥3 − 9

2
𝑥𝑥 + 11 . 

 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 9
8
𝑥𝑥2 − 9

2
 

𝑓𝑓´(𝑥𝑥) = 0   ⇒   9
8
𝑥𝑥2 − 9

2
= 0  ⇒ 9𝑥𝑥2−36

8
= 0  ⇒ 9𝑥𝑥2 = 36  ⟹ 𝑥𝑥2 = 4  ⇒ 𝑥𝑥 = ±2 

 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥) = 9
4
𝑥𝑥 

 𝑓𝑓´´(2) = 9
2

 > 0  ⇒   𝑥𝑥 = 2  mínimo 

 𝑓𝑓(2) = 5    

Entonces (𝟐𝟐,𝟓𝟓 )  es mínimo relativo. 

 𝑓𝑓´´(−2) = − 9
2

 < 0  ⇒   𝑥𝑥 = −2  máximo 

 𝑓𝑓(−2) = 17. 

Entonces  (−𝟐𝟐, 𝟏𝟏𝟏𝟏)  es máximo relativo. 
 

 𝑓𝑓´´(𝑥𝑥) = 9
4
𝑥𝑥 = 0  ⇒   𝑥𝑥 = 0  

 𝑓𝑓´´´(𝑥𝑥) = 9
4

  ⇒   𝑓𝑓´´´(0) = 9
4
≠ 0  

⇒   𝑥𝑥 = 0  punto de inflexión 

 𝑓𝑓(0) = 11    

Entonces (𝟐𝟐, 𝟏𝟏𝟏𝟏)   es un punto de inflexión. 
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c) Área. 
 

� � 
3
8
𝑥𝑥3 −

9
2
𝑥𝑥 + 11 − 0�

2

−2
 𝐴𝐴𝑥𝑥 =  � 

3
8

 
𝑥𝑥4

4
−

9
2

 
𝑥𝑥2

2
+ 11𝑥𝑥 �

−2

2

=  � 
3

32
 𝑥𝑥4 −

9
4
𝑥𝑥2 + 11 𝑥𝑥 �

−2

2

= 

 = � 
3

32
 ∙ 16 −

9
4
∙ 4 + 11 ∙ 2� − � 

3
32

∙ 16 −
9
4

 ∙ 4 − 11 ∙ 2�  =  
3
2
− 9 + 22 −

3
2

+ 9 + 22 

= 𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒖𝒖𝟐𝟐 
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A.3. Ejercicio de cálculo de probabilidades que puede resolverse, a través de un diagrama 
de árbol o a través de la fórmula de la probabilidad total. 
 
 

 
 

a) Probabilidad de sacar bola blanca. 

𝑃𝑃(𝐵𝐵) =
4
6
∙

5
10

+
2
6

 ∙
4

10
=

7
15

    ⇒    𝑷𝑷(𝑩𝑩) = 𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏   ⇒  𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟏𝟏 %  

b) Probabilidad de sacar bola roja. 

𝑃𝑃(𝑅𝑅) =
4
6

 ∙
2

10
 =

2
15

   ⇒   𝑷𝑷(𝑹𝑹) = 𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑    ⇒  𝟏𝟏𝟑𝟑,𝟑𝟑𝟑𝟑 %     

c) Sabiendo que la bola extraída ha resultado ser blanca, probabilidad de que proceda 

de la urna B. 

𝑷𝑷(𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑩𝑩|𝑩𝑩) =
𝑷𝑷(𝒄𝒄𝒂𝒂𝒄𝒄𝒂𝒂 𝑩𝑩 ∩  𝑩𝑩)

𝑷𝑷(𝑩𝑩) =
2
6 ∙ 4

10
4
6  ∙ 5

10 + 2
6 ∙ 4

10
=  
𝟐𝟐
𝟏𝟏

= 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖𝟓𝟓𝟏𝟏 ⇒  𝟐𝟐𝟖𝟖,𝟓𝟓𝟏𝟏 % 

d
a
d
o
a

5 blancas
3 negras
2 rojas

P 𝐵𝐵 = 5
10

P 𝑁𝑁 = 3
10

P 𝑅𝑅 = 2
10

4 blancas
6 negras

P 𝐵𝐵 = 4
10

P 𝑁𝑁 = 6
10

𝑃𝑃( 𝑐𝑐𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎 𝐴𝐴) =
4
6

 

𝑃𝑃(𝑐𝑐𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎 𝐵𝐵) =
2
6
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    𝑪𝑪 ∪ 𝑫𝑫     
       0,5 

 

B.3. Problema de cálculo de probabilidades. 

a) Se sabe que 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 0,5 ;    𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 0,7 ;   𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 0,4 

Entonces: 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)   ⇒ 

  0,7 = 0,5 + 𝑃𝑃(𝐵𝐵)− 0,4  ⇒   𝑷𝑷(𝑩𝑩) = 𝟐𝟐,𝟒𝟒 

 

b) Se sabe que 𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 0,4 ;    𝑃𝑃(𝐷𝐷) = 0,3 ;   𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∪ 𝐷𝐷) = 0,5. 

𝑷𝑷(𝑪𝑪 / 𝑫𝑫𝒄𝒄) =
𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷𝑐𝑐)
𝑃𝑃(𝐷𝐷𝑐𝑐) =

𝑃𝑃(𝐶𝐶) − 𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝐷𝐷)
𝑃𝑃(𝐷𝐷𝑐𝑐) = 

=
𝑃𝑃(𝐶𝐶) − [𝑃𝑃(𝐶𝐶) + 𝑃𝑃(𝐷𝐷) − 𝑃𝑃(𝐶𝐶 ∪ 𝐷𝐷)]

𝑃𝑃(𝐷𝐷𝑐𝑐) = 

=
−0,3 + 0,5

1 − 0,3
=

2
7

= 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖𝟓𝟓𝟏𝟏 

 

c) Sabemos que   𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 0,6 ;  𝑃𝑃(𝐹𝐹) = 0,8, y que los sucesos 𝐸𝐸 y 𝐹𝐹 son independientes. 

Por ser independientes: 

o 𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∩ 𝐹𝐹) = 𝑃𝑃(𝐸𝐸) ∙ 𝑃𝑃(𝐹𝐹) 

o 𝐸𝐸𝑐𝑐 y  𝐹𝐹𝑐𝑐 también son independientes ⇒  𝑃𝑃(𝐸𝐸𝑐𝑐 ∩ 𝐹𝐹𝑐𝑐) = 𝑃𝑃(𝐸𝐸𝑐𝑐) ∙ 𝑃𝑃(𝐹𝐹𝑐𝑐) 

Por lo tanto: 𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒄𝒄 ∩ 𝑭𝑭𝒄𝒄) = 𝑃𝑃(𝐸𝐸𝑐𝑐) ∙ 𝑃𝑃(𝐹𝐹𝑐𝑐) = 0,4 ∙ 0,2 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖 
 

OTRA MANERA:  
𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒄𝒄 ∩ 𝑭𝑭𝒄𝒄) = 𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∪ 𝐹𝐹)𝑐𝑐 = 1 − 𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∪ 𝐹𝐹) = 1 − [𝑃𝑃(𝐸𝐸) + 𝑃𝑃(𝐹𝐹) − 𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∩ 𝐹𝐹)]

= 1 − [𝑃𝑃(𝐸𝐸) + 𝑃𝑃(𝐹𝐹) − 𝑃𝑃(𝐸𝐸) ∙ 𝑃𝑃(𝐹𝐹)] = 1 − [0,6 + 0,8 − 0,6 ∙ 0,8] = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖 
 

OTRA MANERA: a través de una tabla de contingencia o de doble entrada. 

𝑃𝑃(𝐸𝐸 ∩ 𝐹𝐹) = 𝑃𝑃(𝐸𝐸) ∙ 𝑃𝑃(𝐹𝐹) = 0,6 ∙ 0,8 = 𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟖𝟖 

 𝑭𝑭 𝑭𝑭𝒄𝒄  

𝑬𝑬 0,48 0,12 0,6 
𝑬𝑬𝒄𝒄 0,32 0,08 0,4 

 0,8 0,2 1 
 

Por lo tanto:  𝑷𝑷(𝑬𝑬𝒄𝒄 ∩ 𝑭𝑭𝒄𝒄) = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖   
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A.4. Comprensión y utilización de una distribución normal. 

El resultado de un test de empatía   𝑋𝑋 ≡   𝒩𝒩 (4,8 , 𝜎𝜎 ) 

a) Cálculo de la desviación típica. 

𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 4) = 0,4 

  𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 4) = 0,4 ⟹ 𝑃𝑃�𝑋𝑋−𝜇𝜇
𝜎𝜎

≤ 4−𝜇𝜇
𝜎𝜎
� = 0,4 ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 4−4,8

𝜎𝜎
� = 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ −0,8

𝜎𝜎
� = 0,4 

⇒  𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥
0,8
𝜎𝜎
� = 0,4  ⇒  1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤

0,8
𝜎𝜎
� = 0,4 ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤

0,8
𝜎𝜎
� = 0,6   

 
 
 

Buscamos en la tabla de la distribución 𝑍𝑍 ≡ 𝒩𝒩(0, 1): 
 

𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 0,8
𝜎𝜎

 � = 0,6    ⇒    0,8
𝜎𝜎

= 0,255  ⇒ 

   ⟹     𝝈𝝈 =
0,8

0,255
=  𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏  

 
b) Si 𝜎𝜎 = 3,14, calcular el valor 𝑘𝑘 que solo supera el 35 % de la población. 

𝑋𝑋 ≡   𝒩𝒩 (4,8 ,   3,14 ) 

 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑘𝑘) = 0,65  ⟹  𝑃𝑃 �
𝑋𝑋 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

≤
𝑘𝑘 − 𝜇𝜇
𝜎𝜎

� = 0,65  ⇒   𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤
𝑘𝑘 − 4,8

3,14
� = 0,65 

 
 

Buscamos en la tabla de la distribución  𝑍𝑍 ≡ 𝒩𝒩(0, 1): 
 

𝑘𝑘 − 4,8
3,14

= 0,385 ⇒  
 

𝒌𝒌 = 𝟒𝟒,𝟖𝟖 + 𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟖𝟖𝟓𝟓 ∙ 𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟒𝟒 = 𝟒𝟒  
 
 
 
 

Por lo tanto, solo el 35 % de la población consigue un resultado superior a 6 puntos. 

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA 
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c) Si 𝜎𝜎 = 3,14 , calcular 𝑃𝑃(𝜇𝜇 − 2 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝜇𝜇 + 2) 

𝑋𝑋 ≡   𝒩𝒩 (4,8 ,   3,14 ) 

 𝑋𝑋 ≡ 𝒩𝒩(𝜇𝜇 = 4,8, 𝜎𝜎 = 3,14) 

 𝑃𝑃(𝜇𝜇 − 2 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝜇𝜇 + 2) =? 

𝑃𝑃(𝜇𝜇 − 2 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝜇𝜇 + 2) = 𝑃𝑃(4,8 − 2 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 4,8 + 2) = 𝑃𝑃(2,8 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 6,8) =

= 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 6,8) − 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 2,8) 

 

 

 

 

 

 

• 𝑷𝑷(𝑿𝑿 ≤ 𝟒𝟒,𝟖𝟖) = 𝑃𝑃 �𝑋𝑋−𝜇𝜇
𝜎𝜎

≤ 6,8−𝜇𝜇
𝜎𝜎
� = 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 6,8−4,8

3,14
� = 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 2

3,14
� = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 0,64) = 

= 𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟑𝟑𝟖𝟖𝟗𝟗 

• 𝑷𝑷(𝑿𝑿 ≤ 𝟐𝟐,𝟖𝟖) = 𝑃𝑃 �𝑋𝑋−𝜇𝜇
𝜎𝜎

≤ 2,8−𝜇𝜇
𝜎𝜎
� = 𝑃𝑃 �𝑋𝑋−𝜇𝜇

𝜎𝜎
≤ 2,8−4,8

𝜎𝜎
� = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ −0,64) = 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≥ 0,64) = 

= 1 − 𝑃𝑃(𝑍𝑍 ≤ 0,64) = 1 − 0,7389 = 𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏 

Por lo tanto; 

𝑷𝑷(𝝁𝝁 − 𝟐𝟐 ≤ 𝑿𝑿 ≤ 𝝁𝝁 + 𝟐𝟐) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 6,8) − 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 2,8) = 0,7389 − 0,2611 = 𝟐𝟐,𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏𝟖𝟖 

⇒  𝟒𝟒𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟖𝟖 % 
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UNIBERTSITATERA SARTZEKO EBALUAZIOA 
EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 
B.4. Ejercicio sobre la distribución de la media muestral. Intervalo de confianza para la 
media muestral. Tamaño de la muestra y error máximo admisible. 

El gasto que hacen los jóvenes durante un fin de semana  𝑋𝑋 ≡   𝒩𝒩 (𝜇𝜇 , 6 ) 

a) Calcular el valor de la media muestral y el tamaño de la muestra elegida. 

• El valor de la media muestral ≡ 𝒙𝒙� 

 Sabemos que el intervalo de confianza para la media 𝜇𝜇 con un nivel de 

confianza del 95 % es (24,47,   26,43).  

 El valor de la media muestral es el punto medio del intervalo de confianza. 

Por lo tanto: 

�̅�𝑥 =
24,47 + 26,43

2
 =  25,45    ⇒   𝒙𝒙�  = 𝟐𝟐𝟓𝟓,𝟒𝟒𝟓𝟓 

• El tamaño de la muestra elegida. 

 Calculamos  𝑧𝑧𝛼𝛼
2
 

Nivel de confianza: 𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,95 = 1 − 𝛼𝛼 ⇒ 𝛼𝛼 = 0,05 ⇒  𝛼𝛼
2

= 0,025 ⇒  𝑍𝑍𝛼𝛼
2

= 1,96    

𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,025 ⇒ 1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,025 ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,975 ⇒  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
= 1,96 

 El error máximo para la media es la mitad de la amplitud del intervalo de 

confianza. 

Por lo tanto:  

𝒆𝒆 =
26,43 − 24,47

2
= 𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟖𝟖  

Aplicando la fórmula del error para la media calculamos el tamaño de la muestra: 

𝐶𝐶 = 0,98 = 𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 ∙
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

= 1,96 ∙
6
√𝑛𝑛

 ⇒ √𝑛𝑛 = 1,96 
 6

0,98
= 12  ⇒  𝒏𝒏 =  𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒     

 

b) Para 𝑛𝑛 = 49 calcular el error máximo admisible con un nivel de confianza del 97 % 

 Calculamos  𝑧𝑧𝛼𝛼
2
 

Nivel de confianza: 𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,97 = 1 − 𝛼𝛼 ⇒ 𝛼𝛼 = 0,03 ⇒  𝛼𝛼
2

= 0,015 ⇒  𝒁𝒁𝜶𝜶
𝟐𝟐

= 𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟏𝟏    

        𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≥ 𝑧𝑧𝛼𝛼
2
� = 0,015 ⇒ 1 − 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,015 ⇒ 𝑃𝑃 �𝑍𝑍 ≤ 𝑧𝑧𝛼𝛼

2
� = 0,985 ⇒  𝑧𝑧𝛼𝛼

2
= 2,17 

 Aplicando la fórmula calculamos el error: 

𝐶𝐶 = 𝑍𝑍𝛼𝛼
2

 ∙
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

= 2,17 ∙
6
√49

 ⇒ 𝒆𝒆 = 𝟏𝟏,𝟖𝟖𝟒𝟒  
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