Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado
Materia:
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B.
Se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora.
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a) Calcular la matriz M = (3 · I + A · B), donde I es la matriz identidad de orden 3. (0.75 ptos)
b) Calcular la matriz X tal que X · C = I, donde I es la matriz identidad de orden 2. (0.75 ptos)
2 Hoy compré un refresco y un bocadillo por 5 euros. Ayer compré dos refrescos y tres bocadillos por 13 euros. Anteayer
compré 3 refrescos y 2 bocadillos pero no recuerdo lo que me costó. Se pide:
a) Plantea un sistema de ecuaciones que responda a las condiciones del enunciado. (1.5 ptos)
b) Determina el importe de la compra que realicé anteayer. (0.5 ptos)

3 Se considera la función f (x) =

x2 + 4x,
x2 − 2x,

si x ≤ 0
Se pide:
si x > 0.

a) Estudia su continuidad en el punto x = 0. (0.5 ptos)
b) Determina los extremos relativos de f en el intervalo (-4,4). (1 pto)
4 La función f (x) = ax2 + 6x + b tiene un máximo en el punto (1,4). Se pide:
a) Determina el valor de “a” y de “b”. (1 pto)
b) Para los valores hallados en el apartado anterior, escribe el intervalo en donde la función es decreciente. (0.5 ptos)
5 En una biblioteca hay 100 personas de Albacete, 50 de Ciudad Real, 100 de Toledo y 50 de Cuenca.
a) Se sortean dos ordenadores entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a ningún albaceteño? (puede
tocarle al mismo alumno los dos ordenadores). (0.75 ptos)
b) Se eligen al azar tres personas entre todas ellas para un concurso, de una en una y sin que se puedan repetir, ¿cuál es
la probabilidad de que los tres sean conquenses? (0.75 ptos)
6 La desviación tı́pica del número de horas diarias que duermen los estudiantes de un instituto es de 3 horas. Se considera
una muestra aleatoria de 40 estudiantes de ese instituto que revela una media de sueño de 7 horas. Suponiendo que el número
de horas de sueño sigue una distribución normal. Se pide:
a) Encontrar el intervalo de confianza al 97 % para el número medio de horas de sueño de todos los estudiantes de esa
comunidad. (1 pto)
b) Interpretar el significado del intervalo obtenido. (0.5 ptos)
c) Si deseamos obtener un intervalo de anchura menor, ¿qué opciones tendrı́amos? Razona tu respuesta. (0.5 ptos)

Propuesta B
1 Queremos realizar una
en la entidad A no puede
euros. (c) La suma de la
interés anual ofrecido por

inversión en dos entidades bancarias con las siguientes condiciones: a) La cantidad “x” depositada
superar los 1200 euros. b) La cantidad “y” depositada en la entidad B no puede superar los 800
cantidad depositada en A y de la cantidad depositada en B no puede exceder de 1600 euros. El
la entidad A es del 3,5 % y el ofrecido por la entidad B es del 3,75 %.

a) Dibuja la región factible. (1 pto)
b) Determina las cantidades que debe depositar en cada una de las entidades para que, en las condiciones expuestas, el
beneficio sea lo mayor posible. (0.5 ptos)
2 La suma de tres números “x”, “y”, “z” es 24. La división de “x” entre “y” tiene de cociente 3 y de resto “z”. La división
de “y” entre “z” tiene de cociente 2 y de resto 1. Se pide:
a) Plantea un sistema de ecuaciones que responda a las condiciones del enunciado. (1.5 ptos)
b) Determina los números “x”, “y”, “z”. (0.5 ptos)

 −x2 − 1,
0,
3 Se considera la función f (x) =
 2
x + 1.

si x < 0
si x = 0 Se pide:
si x > 0

a) Estudiar su continuidad en x = 0. (0.5 ptos)
b) Representa gráficamente la función. (1 pto)
4 La trayectoria seguida por un vagón de una atracción de feria viene definida por la función f (t) = t3 − 6t2 + 9t + 1 en
donde t representa el tiempo en minutos contado desde el momento en que se pone en marcha la atracción y f (t) representa
la altura en metros, respecto del suelo, en la que se encuentra el vagón. Se pide:
a) Tiempo que tarda el vagón en alcanzar la altura máxima y valor de ésta. (1 pto)
b) Si la atracción finalizara su recorrido en el minuto 4, ¿el punto de salida coincidirı́a con el de llegada? (0.5 ptos)
5 Según un estudio, el 94.6 % de los hogares españoles tienen teléfono móvil, el 75.6 % tiene teléfono móvil y fijo, y el 99.4 %
dispone de uno o del otro.
a) Se selecciona un hogar español al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga teléfono fijo? (0.75 ptos)
b) Si se elige un hogar al azar y tiene teléfono fijo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga móvil? (0.75 ptos)
6 Los siguientes datos son los pesos en gramos del contenido de 16 bolsas de lentejas que se seleccionaron de un proceso de
llenado con el propósito de verificar el peso promedio: 503, 506, 491, 499, 498, 505, 503, 504, 493, 501, 505, 500. 497, 502,
506, 487 gramos. Si el peso de cada bolsa es una variable aleatoria normal con una desviación tı́pica de 5 gr. Se pide:
a) Obtener el intervalo de confianza estimado al 95 %, para la media de llenado de este proceso. (1 pto)
b) Interpretar el significado del intervalo obtenido. (0.5 ptos)
c) ¿Crees que serı́a válido el intervalo de confianza obtenido, si hubiéramos elegido las bolsas más vacı́as?. Razona tu
respuesta. (0.5 ptos)

