
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

A. [1 PUNTO] Calcular los valores del parámetro a para los cuales la  matriz

    tiene inversa.

B. [0,5 PUNTOS] Utilizando los resultados obtenidos en el apartado anterior, determinar para qué valores del
parámetro a, las siguientes matrices tienen inversa: 
B1. [0,25 PUNTOS] A2

   B2. [0,25 PUNTOS] La traspuesta de A: At

C. [2 PUNTOS] Consideremos la matriz del apartado A para a = 1, y las matrices:

y

    Resolver la ecuación matricial A–1XB + C = Id.

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

A. [1,75 PUNTOS] El coste, en euros, de fabricar x unidades de un producto es C(x) = 3x + 25. Se ha fijado un pre-

cio de venta por unidad que también depende del número de unidades producidas:         euros. 

¿Cuántas unidades deben fabricarse para obtener los máximos beneficios? ¿Cuál es el precio de venta por uni-

dad que debe fijarse para obtener dichos beneficios? 

B. [1,75 PUNTOS] Dada la función                               :

    B1. [1 PUNTO] Determinar sus asíntotas verticales. Esbozar la posición de la gráfica respecto a 

dichas asíntotas, calculando previamente los límites laterales correspondientes.

   B2. [0,75 PUNTOS] Calcular la integral definida:  

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

El Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria realiza un examen de inglés a todos los alumnos de nuevo

ingreso en el curso 2017/2018. La nota obtenida sigue una distribución normal con desviación típica 1,9. Una

muestra aleatoria de 100 alumnos da como resultado una nota media de 6,82. 

A. [1,5 PUNTOS] Obtener el intervalo de confianza del 90 % para la nota media.
B. [1,5 PUNTOS] ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la 
media con un nivel de confianza del 98 % sea un cuarto del obtenido en el apartado anterior?
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INDICACIONES

Elija una de las dos opciones.
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
No se permiten calculadoras gráficas, ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acce-
so a internet.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

Una asociación de vecinos ha programado una excursión en la que se han inscrito 540 personas. La compañía con

la que han contratado el viaje dispone de 12 autocares de 60 plazas y de 9 de 40 plazas, pero en las fechas pre-

vistas para el viaje solo se podrá contar con 10 conductores. Por otro lado, alquilar un autocar grande supone

100 euros; y uno pequeño, 65 euros. ¿Cuántos autocares de cada tipo deberán alquilarse para minimizar los

costes? 

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

Dada la función f(x) = x3 + x2 –12x

       A. [0,1 PUNTOS] Obtener los puntos de corte con los ejes OX y OY.
       B. [0,6 PUNTOS] Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.

       C. [0,6 PUNTOS] Determinar  los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión que existan.

       D. [0,5 PUNTOS] Dibujar la región delimitada por la curva anterior y la recta g(x) = – 6x.

       E. [1,7 PUNTOS] Calcular el área de la región anterior.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

De los alumnos matriculados en 1º en los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Dere-

cho, de determinada universidad, conocemos su nivel de inglés. Los datos desglosados aparecen en la tabla adjunta

                                 G. Económicas         G. Adm. y D. Empresas          G. Derecho        Total

       Nivel alto                      20                                33                                      34                 87

       Nivel medio                 78                                167                                    76                 321

       Nivel bajo                     27                                20                                      65                 112

       Total                              125                              220                                    175               520

Escogido un alumno al azar:

A. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que esté estudiando Derecho?

B. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que estudie Económicas y tenga un nivel alto?

C [1 PUNTO] Si sabemos que el alumno tiene un nivel medio, ¿cuál es la probabilidad de que esté estudiando
Administración y D. de Empresas?



     x 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07          0.08          0.09

    0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279       .5319       .5359

    0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675       .5714       .5753

    0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064        .6103       .6141

    0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443       .6480       .6517

    0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808        .6844       .6879

    0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157        .7190       .7224

    0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486        .7517       .7549

    0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794        .7823       .7852

    0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078        .8106       .8133

    0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340        .8365        .8389

    1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577        .8599       .8621

    1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790        .8810        .8830

    1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980        .8997        .9015

    1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147        .9162        .9177

    1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292        .9306        .9319

     l.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418        .9429        .9441

    1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525        .9535        .9545

    1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616        .9625        .9633

    1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693        .9699        .9706

    1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756        .9761        .9767

    2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808        .9812        .9817

    2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850        .9854        .9857

    2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884        .9887        .9890

    2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911        .9913        .9916

    2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932        .9934        .9936

    2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949        .9951        .9952

    2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962        .9963        .9964

    2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972        .9973        .9974

    2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979        .9980        .9981

    2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985        .9986        .9986

    3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989        .9990        .9990

    3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992        .9993        .9993

    3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995        .9995        .9995

    3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996        .9996        .9997

    3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 :9997 .9997        .9997        .9998

    3.6 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999        .9999        .9999

Distribución normal


