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1.- 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? 
 
Solución: 
Planteamos el siguiente sistema: 
 
X+Y=40 
0,75X─0,20Y=16,7 
 
Las X son las preguntas acertadas y las Y las falladas. 
Nos da como resultado: X= 26 aciertos e Y = 14 fallos. 
________________________________________ 

2.- Se desea construir un paralelepípedo rectangular de 9 litros de volumen y 
tal que un lado de la base sea doble que el otro. Determinar las longitudes de 
sus lados para que el área total de sus 6 caras sea mínima. 

Solución:  

Si su altura es h, el volumen de este paralelepípedo será V = 2x.x.h. 

 Mientras que el área total de sus 6 caras es:  A = 2 (2x x) + 2.(2x.h) + 2. (x h) = 
4.x.x+6.x. h,  Como V = 2x.x.h = 9, despejando la h y sustituyendo en A  Esta 
función es mínima en las soluciones de A´ = 0 que hacen positiva a A´´, 
realizando cálculos tenemos que  x=3/2 y h= 2 .  

 
3. -Calcular el área del recinto limitado por las funciones dadas (realizando un 
dibujo del recinto estudiado) 

                         2)(
2 += xxf           y          22)( += xxg . 

Solución: 

El área corresponde al interior del recinto limitado por una parábola y una recta. 
Las dos funciones se cortan en los puntos x= 0 y x=2, la recta está por encima 
de la parábola. Por tanto, el área es: 
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4.- Estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y 

mínimos de la función       
11292)(

23 +++= xxxxf
   

Solución: 

a)  Los máximos y mínimos se obtienen a través de la primera derivada 

12186)('
2 ++= xxxf , por tanto hay dos valores reales que anulan a su 

derivada , son : x= ─1 y x =─2. 
En x =─2 hay un máximo y en x= ─1 hay un mínimo. 

b) Los intervalos de crecimiento son . 

 El intervalo de decrecimiento es . 

 

 

 5.- Los resultados de un test de aptitud a un grupo de 100 personas fueron los 
siguientes: 

 
Intervalo 0.5-5.5 5.5-10.5 10.5-15.5 15.5-20.5 20.5.-25.5 

Frecuencia ( fi) 7 12 21 32 28 

Calcula: 

          a) Intervalo modal e intervalo donde se encuentra la mediana. 

          b) La media y la desviación estándar.  

Solución: 

c) El intervalo modal es 15,5 -20,5 dado que tiene la mayor frecuencia. El 
intervalo donde se encuentra la mediana es: 15,5-20,5. 

d) La media es 16,10 (hemos tomado como marca de clase los valores 3, 
8,13, 18 y 23) y la desviación estándar es: 6,06. 

 

 

 

 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

PROBAK 25 URTETIK GORAKOAK 

 

2018ko MAIATZA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2018 
 MATEMATIKA MATEMÁTICAS  

 

  

6.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a)       ,036)13(
22 =+−xx                    b)    9

1033
12 =+ +xx

 

Las soluciones son: a)  X= 2, -2, 3 y -3,  b) x= -1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


