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Aclaraciones previas 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 

• Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos. 
• Cada ejercicio vale 2 puntos. 

 
1.- Tenemos tres urnas: la urna A con 3 bolas rojas y 5 negras, la B con 2 bolas rojas y 
1 negra y la C con 2 bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y extraemos al 
azar una bola. Si la bola ha sido roja ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de 
la urna A? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Un examen tipo test contiene 40 preguntas. Si la respuesta a cada pregunta ha sido 
contestada correctamente se puntúa con 0,75 puntos positivos y si la contestación es 
incorrecta su puntuación es de 0,20 puntos negativos. En un examen fueron contestadas 
todas las preguntas y su puntuación total fue de 16,7 puntos ¿cuántas preguntas fueron 
contestadas correctamente? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Calcular el área del recinto limitado por las curvas 

                       4)( 2 +−= xxf    e  2)( xxg =   
 Realiza un dibujo del recinto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.-  a) Obtén los máximos y mínimos de la función                    

                                        23)( 3 +−= xxxf  
      b) Realiza un dibujo aproximado de la función. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Una empresa de automóviles de lujo ha estudiado el tiempo que se tarda en fabricar 
un coche. El tiempo en horas sigue una distribución normal N (10, 2) (10 es la media y 2 
es la desviación típica). Se pide la probabilidad de que un coche escogido al azar se 
fabrique en: 
                   a) Menos de 7 horas, 
                   b) Entre 8 y 13 horas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.  Un dado cúbico corriente (tiene seis caras) se lanza 200 veces. Hallar la 
probabilidad de que el número 5 salga entre 30 y 33 veces. 
 
 

.  



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 25 URTETIK GORAKOAK 

 
2018ko MAIATZA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 
MAYO 2018 

 GIZARTE ETA OSASUN 
ZIENTZIETARAKO 

MATEMATIKA 

MATEMÁTICAS PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES Y DE 

LA SALUD 
 

   

 


