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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Escoja entre una de las dos opciones A o B. Lea con atención y detenimiento los enunciados 
de las cuestiones y responda de manera razonada a los puntos concretos que se preguntan en la opción elegida. 
 
DURACIÓN:  90 minutos. 
 
CALIFICACIÓN: Se indica en cada apartado. 
 

OPCIÓN A 
 
EJERCICIO 1.   
Dado el sistema: 

                                               
� + − = �+ �  +   =− + = �} 

a) (1,5 Puntos). Discuta, en función del parámetro a, cuándo es compatible determinado, compatible indeterminado 
o incompatible. 

b) (1 Punto). Resuélvalo en el caso de que a sea igual a 1. 
 
EJERCICIO 2. 
Un transportista distribuye paquetes de dos tipos: A y B. Los del tipo A pesan 20 kg cada uno y tienen un volumen 
de 25 dm³; los del tipo B pesan 25 kg cada uno y ocupan 40 dm3. El peso máximo que puede transportar en cada 
viaje es 550 kg y el espacio del que dispone en su vehículo para el transporte es de 775 dm³. 
a) (1 Punto). Escriba las inecuaciones lineales que describen la situación. 
b) (1,5 Puntos). Si por cada paquete que entrega de tipo A cobra 7 euros y, si es del tipo B, 10 euros, ¿cuántos 

paquetes por viaje tiene que transportar de cada tipo para que el beneficio sea máximo? ¿A cuánto asciende ese 
beneficio? 

 
EJERCICIO 3. 
a) (1,75 Puntos). Determine el valor que ha de tomar el parámetro a para que la recta tangente a la gráfica de la 

función:    � =  +�−� + ln  

en el punto de abscisa x = 1, tenga de pendiente 2. 
b) (0,75 Puntos). Halle la ecuación de la recta tangente a esa función en el punto x = 1 para el valor de a obtenido 

anteriormente. 
 

EJERCICIO 4.   
Una asignatura tiene tres partes, que constan, respectivamente, de 5, 7 y 8 temas. Un estudiante se va a examinar 
de esa asignatura, pero solo sabe un tema de cada una de sus partes. La profesora elige al azar una de las tres partes 
y, de ella, escoge un tema, también al azar. 
a) (1 Punto). ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno sepa el tema que ha salido? 
b) (0,5 Puntos). ¿Qué probabilidad hay de que haya sido elegida la parte tercera y el estudiante no sepa el tema que 

ha salido? 
c) (1 Punto). Si el alumno sabe el tema elegido, ¿cuál es la probabilidad de que el tema sea de la parte primera? 
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OPCIÓN B 
 

 
EJERCICIO 1.   
Se considera el sistema: 

                                               

 +    −    = −− + =       + y − = } 

a) (1 Punto). Estudie si es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. 
b) (1,5 Puntos). En el caso de que sea compatible, resuélvalo. 
 
EJERCICIO 2. 
Se considera la función:  

                                               f(x) = {−     , <          ,−   , >  

a) (1,25 Puntos). Estudie su continuidad. 
b) (1,25 Puntos). Estudie su derivabilidad. 

 
EJERCICIO 3.  
Dada la función   f(x) = 3x3 – 6x² + 3x: 
a) (0,5 Puntos). Halle las coordenadas de los puntos de corte con los ejes. 
b) (1,5 Puntos). Halle las coordenadas de los máximos, mínimos y puntos de inflexión, si existen. 
c) (0,5 Puntos). Haga un dibujo aproximado de la gráfica de la función. 
 
EJERCICIO 4.   
El sueldo mensual de los trabajadores de una empresa se puede aproximar por una variable aleatoria con 

distribución normal de media  y desviación típica 80 euros. 
a) (1,25 Puntos). Se eligen al azar 64 trabajadores y resulta que su sueldo medio mensual es de 1050 euros. 

Determine un intervalo de confianza para  con un nivel de confianza del 90%. 
b) (1,25 Puntos). ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error de estimación de  no supere 40 

euros, con un nivel de confianza del 99%? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


