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Aclaraciones previas 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 

• Contesta a cinco de los seis ejercicios propuestos 

• Cada ejercicio vale 2 puntos 
 

1. Tenemos tres urnas: la urna A con 2 bolas rojas y 3 azules, la B con 1 bola roja y 2 

azules y la  C con 3 bolas rojas y 2 azules. 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 B? 

 

2. En un examen tipo test, las preguntas correctas suman un punto y las incorrectas 

restan medio punto. En total hay 100 preguntas y no se admiten respuestas en blanco 

(hay que contestar todas). La nota de un alumno es 8,05. Calcular el número de 

preguntas que contestó correcta e incorrectamente. 

 
3. Calcular el área del recinto limitado por las curvas: 

 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥2 + 4    𝑦𝑦     𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 4 

 

Realiza un dibujo del recinto. 

 
4. a) Obtén los máximos y mínimos de la función      𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2 + 2                                       

      b) Realiza un dibujo aproximado de la función. 
 
 
5. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es 70 kg y la desviación 

típica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos 

estudiantes pesan: 

a) Entre 60 kg y 75 kg 

b) Más de 90 kg 

6. Se lanzan simultáneamente 5 monedas,              

a) ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos las cinco caras? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos por lo menos una cruz? 
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