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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.
d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos.
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para
su obtención sin el uso de la misma. Justifique las respuestas.

OPCIÓN A

EJERCICIO 1
Se considera la región definida por las siguientes inecuaciones:
2x  y  2
 x  2y  2
3 x  y  15
y0
a) (1.8 puntos) Represéntela gráficamente y determine sus vértices.
b) (0.2 puntos) Indique razonadamente si el punto (3,3) pertenece a dicha región.
c) (0.5 puntos) ¿En qué puntos de la región anterior la función F ( x, y )  3 x  2 y alcanza los
valores máximo y mínimo y cuáles son éstos?
EJERCICIO 2
La velocidad que lleva un móvil, en función del tiempo t , viene dada por la siguiente función:

7t 2
si 0  t  1

v(t )  2t  a
si 1  t  5
 2
t  12t  b si 5  t  10
a) (1 punto) Determine a y b para que la función sea continua en los instantes t  1 y t  5.
b) (1.5 puntos) Para a  5 y b  20, estudie la derivabilidad en los instantes t  1 y t  5. ¿En
qué momento el móvil alcanza la velocidad máxima?
EJERCICIO 3
El 80% del alumnado de una determinada universidad accede a los estudios que marca como
primera opción. De ellos, el 75% termina el Grado, mientras que solo el 40% de los que
acceden a estudios que no han marcado como primera opción termina el Grado. Se elige un
alumno al azar de esa universidad.
a) (1.5 puntos) Calcule la probabilidad de que no haya terminado el Grado.
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no accediera a los estudios marcados como
primera opción, sabiendo que no ha terminado el Grado.
EJERCICIO 4
A la salida de unos grandes almacenes se ha tomado una muestra aleatoria simple de 100
clientes, a los que se les ha preguntado por el gasto que han realizado, obteniéndose una media
muestral de 110 euros. Se sabe que el gasto sigue una distribución Normal con desviación
típica 20 euros.
a) (0.5 puntos) ¿Qué distribución de probabilidad sigue la media muestral?
b) (1 punto) Obtenga un intervalo de confianza al 90%, para el gasto medio de todos los
clientes que han comprado ese día.
c) (1 punto) Si deseamos que el error máximo cometido, con el mismo nivel de confianza, sea
2 euros, ¿cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra?
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OPCIÓN B

EJERCICIO 1
6 0
 4 
Sean las matrices A  
, B    y C   2  2  .

 2 4
6
a) (1 punto) Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas
cuando sea posible:
B  2C  A
A  ( B  C )t
1
b) (1.5 puntos) Resuelva la siguiente ecuación matricial: ( B  A  X )  C t
5
EJERCICIO 2

 2x  1
si x  0

Dada la función f ( x)  1  2 x
 2
si x  0
x  x  a
a) (1.3 puntos) Obtenga el valor de a para que la función sea continua en x  0 . Para ese
valor de a , ¿sería derivable en x  0 ?
b) (1.2 puntos) Para a  2 , estudie su monotonía y extremos relativos.
EJERCICIO 3
Una caja contiene 3 bolas negras, 2 blancas y 1 roja. Se realiza el siguiente experimento
aleatorio: “Extraer de esa caja dos bolas al azar, una a continuación de otra sin reposición y
anotar el color de las bolas en el orden en que han sido extraídas”.
a) (1 punto) Describa el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio.
b) (1.5 puntos) Indique la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales del espacio
muestral.
EJERCICIO 4
Se quiere estimar la proporción de estudiantes que asiste de forma regular al cine. Para ello, se
toma una muestra aleatoria simple de tamaño 300 y se obtiene que de ellos, 210 acuden con
regularidad al cine.
a) (1.75 puntos) Calcule un intervalo de confianza al 92% para estimar la proporción de
estudiantes que va al cine regularmente. ¿Qué error máximo se cometería si se diera como
estimación de dicha proporción 0.7?
b) (0.75 puntos) Con el mismo nivel de confianza, siendo la proporción muestral la misma, si
queremos que el error sea menor que 0.02, ¿cuántos alumnos como mínimo hay que elegir
en la muestra?

