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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Instrucciones: El alumno contestará a los cuatro ejercicios de una de las dos opciones que se le
ofrecen (A o B) y sólo a una. Debe dar respuestas concisas y justificar los argumentos empleados.
Valoración: La puntuación de cada ejercicio, aśı como la de cada apartado, se indica en el
encabezamiento de los mismos.
Tiempo: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 (3 ptos.) En una fábrica se producen dos clases de produtos (A y B). Para que
la producción sea rentable es necesario producir como mı́nimo 10 toneladas del producto A y
20 del B. Hay un comprador que desea toda la producción de la fábrica con la condición de
que la cantidad de toneladas producidas del producto B sea mayor que las del A y que entre
ambos productos no hayan menos 50 y no más 200 toneladas. Si por cada tonelada producida
del producto A la fábrica gana 200 euros y 300 euros por cada tonelada del B. Calcula cuánto
ingresaŕıa la fábrica como máximo si aceptara suplir el pedido de este comprador.

Ejercicio 2 (3 ptos.)

a) 1 pto. Determine la expresión de la recta tangente a la gráfica de la función
f(x) = −x2 + c en el punto x = 1, sabiendo que c es un número real desconocido y que la
gráfica de f pasa por el punto (1, 2).

b) 2 pto. Calcule los siguientes ĺımites.

i) ĺımx→∞(x−
√
x2 + 1) ii) ĺımx→1

x3−1
x2−1

Ejercicio 3 (2 ptos.) Se ha tomado una muestra de 100 individuos a los que se les ha
medido el nivel de glucosa en sangre, obteniendo una media muestral de 110 mg/cc. Se sabe que
la desviación t́ıpica de la población es de 20 mg/cc

a) 1 pto. Obtén el intervalo de confianza al 90 % para el nivel medio de glucosa en sangre
de la población.

b) 1 pto. ¿Qué error máximo se comete con la anterior estimación?

Ejercicio 4 (2 ptos.) Dos amigos lanzan una moneda para decidir cuál de ellos paga. Uno de
ellos apuesta a que saldrá cara mientras que el otro se declina por la cruz y deciden que pagará
el que obtenga dos aciertos en tres intentos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario cubrir
los tres intentos? Si el primer lanzamiento sale cara, ¿cuál es la probabilidad de que los dos
siguientes lanzamientos sean cruz?
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 (3 ptos.) Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales, dependiente
del parámetro m:

3x− 2y −mz = 2

−x+ 2y − 7z = 2

x− y + z = 0.

a) 2 pto. Clasifique el sistema en compatible determinado, compatible indeterminado o
incompatible para los diferentes valores de m ∈ R.

b) 1 pto. Resolver el sistema para m = 4.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sea

f(x) = 4x3 − 9x

a) 1 pto. Halle las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados, de
sus máximos y mı́nimos relativos y de sus puntos de inflexión, si existen.

b) 1 pto. Halle los intervalos de crecimiento y de curvatura de f .

c) 1 pto. Calcule el área del recinto plano limitado por la curva y el eje OX.

Ejercicio 3 (2 ptos.) Se supone que la temperatura media en una ciudad en el invierno sigue
una distibución normal de media 5 grados Celsius y desviación t́ıpica 2 grados.

a) 1 pto. Calcule la probabilidad de que la media muestral obtenida con los valores de 16
d́ıas de la temporada invernal seleccionados aleatoriamente, esté entre 6 y 7 grados.

b) 1 pto. Se seleccionan aleatoriamente 4 d́ıas. ¿Cuál es la probabilidad de que la media
de la muestra sea inferior a 4 grados?

Ejercicio 4 (2 ptos, 0,5 cada apartado.) En una empresa hay 80 ingenieros (80 % de ellos 
hombres), 15 personas que hacen trabajos de oficina (10 mujeres y 5 hombres ) y 5 personas que 
realizan labores de dirección (20 % de ellos mujeres). Si elegimos una persona al azar,

a) ¿Cuál es la probabilidad de que haga trabajos de oficina?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer haga trabajos de dirección?

d) ¿Son independientes los sucesos ser administrativo y ser mujer?
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