Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado (2012)
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.

Propuesta A
1. En una escuela se quiere preparar una excursión para 220 alumnos. La empresa de transportes con la que
han hablado tiene 4 autobuses de 40 plazas y 3 de 60 plazas. El alquiler de un autobús grande cuesta 800 euros
y el de uno pequeño 600 euros.
a) Dibuja la región factible. (1 punto)
b) Calcula cuántos autobuses de cada tipo hay que utilizar para que la excursión resulte lo más económica
posible para la escuela. (0.5 puntos)
2. Una empresa ha vendido por Internet 105 libros electrónicos en un mes. Se dispone de tres modelos A, B y
C, cuyos precios son 150 ¿, 250 ¿ y 400 ¿ respectivamente. La recaudación del mes ha sido de 21500 ¿. Se
sabe que el número de libros electrónicos vendidos del modelo A es el doble de la suma de los de tipo B y C.
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permita obtener el número de libros electrónicos
vendidos de cada modelo. (1.5 puntos)
b) Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior. (0.5 puntos)
3. Dada la función f (x) = x3 + ax2 + bx
a) Calcula los valores de las constantes a y b sabiendo que la función tiene un máximo relativo en el punto
de abscisa x = 1, y un punto de inflexión en x = 2. (0.75 puntos)
b) Para los valores de a y b obtenidos en el apartado anterior, estudia los intervalos de crecimiento y
decrecimiento de la función f . (0.75 puntos)

|x − 2| − t
si x ≤ 2
4. Se considera la función f (x) =
Se pide:
(x − 3)2 − 2 si x > 2
a) Hallar el valor de t para que f sea continua en x = 2. (0.5 puntos)
b) Para t = 2, representa gráficamente la función f. (1 punto)
5. El 15 % de los estudiantes matriculados en una determinada asignatura de un centro universitario son
fumadores . El 1 % de estos alumnos fumadores obtienen una calificación de sobresaliente en dicha asignatura.
Mientras que el 30 % de los alumnos no fumadores obtienen el sobresaliente.
a) Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido un sobresaliente en la citada
asignatura? (0.75 puntos)
b) Sabiendo que un alumno elegido al azar ha obtenido un sobresaliente, ¿cuál es la probabilidad de que sea
fumador? (0.75 puntos)
6. Se ha tomado una muestra aleatoria de los precios, en euros, de un determinado refresco en 10 establecimientos de una ciudad y han resultado ser: 0.60, 0.80, 1.20, 0.95, 0.65, 0.70, 0.75, 0.85, 1 y 0.90. Suponiendo
que el precio de este producto se distribuye según una ley normal de desviación tı́pica 0.10 euros, se pide:
a) Halla el intervalo de confianza del 97 % para el precio medio del refresco en dicha ciudad. (1.25 puntos)
b) Razona y explica qué se podrı́a hacer para que el intervalo de confianza tuviera menor amplitud con el
mismo nivel de confianza (0.75 puntos)
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. Se pide:

a) Calcular la matriz M = (2 · I + A · B), donde I es la matriz identidad de orden 3. (0.75 puntos)
b) Calcular la matriz X tal que X · C = I, donde I es la matriz identidad de orden 2. (0.75 puntos)
2. Un museo tiene tres salas de exposiciones: A, B y C. Los precios de las entradas son 2, 5 y 8 euros respectivamente. En un dı́a la recaudación conjunta de las tres salas fue de 1020 euros. Se sabe que vendieron un
total de 300 entradas. El número de entradas vendidas de la exposición A fue el doble de las que vendieron
conjuntamente en B y C.
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permita obtener el número de visitantes que tuvo
cada exposición. (1.5 puntos)
b) Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior. (0.5 puntos)
3. El ı́ndice de audiencia de un programa de televisión de 3.5 horas de duración se estudia mediante la función:
f (t) = t3 − 6t2 + 9t + 10, 0 ≤ t ≤ 3.5. Siendo t el tiempo transcurrido en horas desde que comienza el programa
y f (t) el porcentaje ( %) de personas que ven el programa en el momento t.
a) ¿Cuál es el porcentaje de personas que ven el programa transcurridas 3 horas (t = 3) desde el comienzo
del programa? (0.25 puntos)
b) Calcula el momento de máxima audiencia y el porcentaje de personas que ven el programa en ese momento.
(1.25 puntos)
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|x − 2|
si x ≤ 2
4. Se considera la función f (x) =
Se pide:
(x − 3)2 − 2 si x > 2
a) Estudia su continuidad en x = 2. (0.5 puntos)
b) Extremos relativos en el intervalo (2,4). (0.5 puntos)
c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento en (2, ∞). (0.5 puntos)
5. En una biblioteca del campus de la UCLM 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 toledano?
(pueden tocarle a la misma persona los dos ordenadores). (0.75 puntos)
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 las tres sean ciudadrealeñas? (0.75 puntos)
6. En una ciudad el consumo de agua por persona y dı́a sigue una distribución normal de desviación tı́pica 20
litros. Se eligieron al azar 50 personas, cuyo gasto medio de agua al dı́a fue de 185 litros.
a) Halla el intervalo de confianza al 95 % para el consumo medio diario de agua por persona y dı́a en esa
ciudad. (1 punto)
b) Razona cómo podrı́amos disminuir la amplitud del intervalo de confianza. (1 punto)

