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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

 

 

• Kalkulagailu zientifikoak erabil daitezke, baina, ezin ditu izan ezaugarri 
hauek: 

o  pantaila grafikoa 
o  datuak igortzeko aukera 
o  programatzeko aukera 
o  ekuazioak ebazteko aukera 
o  matrize-eragiketak egiteko aukera 
o  determinanteen kalkulua egiteko aukera 
o  deribatuak eta integralak ebazteko aukera 
o  datu alfanumerikoak gordetzeko aukera. 

• Orri honen atzealdean, banaketa normalaren taula dago. 

 

• Está permitido el uso de calculadoras científicas que no presenten 

ninguna de las siguientes prestaciones: 

o pantalla gráfica  
o posibilidad de trasmitir datos 
o programable 
o resolución de ecuaciones 
o operaciones con matrices 
o cálculo de determinantes 
o derivadas e integrales 
o almacenamiento de datos alfanuméricos. 

 

• La tabla de la distribución normal está en el anverso de esta hoja. 
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OPCIÓN A 

A 1 (hasta 3 puntos) 
Una pastelera fabrica dos tipos de tartas. La tarta de tipo A se elabora con 1 kg. de 
masa y 1,5 kg. de chocolate, y se vende a 24 euros. La de tipo B se vende a 30 euros 
y se elabora con 1,5 kg. de masa y 1 kg. de chocolate, tal como aparece en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
Si la pastelera sólo dispone de 300 kg. de cada ingrediente, ¿cuántas tartas ha de 
fabricar de cada tipo para obtener el máximo ingreso? Calcula el valor de dicho 
ingreso.  
 
 
A 2 (hasta 3 puntos) 
Se considera la curva 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥.  

a) Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. 
b) Determinar los máximos y mínimos relativos, y los puntos de inflexión. 
c) Encontrar los puntos de corte con el eje OX. Realizar la representación gráfica 

de la función. 
d) Calcular el área del recinto finito delimitado por la curva y el eje de abscisas 

OX. 
 
A 3 (hasta 2 puntos) 

Sean 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 dos sucesos tales que, 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
12 ,  𝑃𝑃(𝐵𝐵) =

13 , y la probabilidad de la unión 

de ambos sucesos es  
34 . Calcular: 

a) La probabilidad de que ocurra el suceso 𝐴𝐴, condicionada a que se ha producido 
el suceso 𝐵𝐵. 

b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos. 
c) La probabilidad de que ocurra el suceso 𝐴𝐴 y no ocurra el suceso 𝐵𝐵. 
d) La probabilidad de que ocurra solo uno de los dos sucesos. 

 
A 4 (hasta 2 puntos) 
En una población se toma una muestra aleatoria de 500 personas y se les pregunta si 
son aficionadas al deporte o no. De ellas 350 respondieron que sí son aficionadas al 
deporte y el resto que no. Con esta información se pide: 

a) Estimar, con un nivel de confianza del 95 %, el porcentaje de personas de la 
población que son aficionadas al deporte. Calcular, además, el error máximo 
para dicho nivel de confianza.  

b) Interpretar los resultados obtenidos. 

 Masa Chocolate 
A 1 kg 1,5 kg 
B 1,5 kg 1 kg 
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OPCIÓN B 

B 1 (hasta 3 puntos) 

Sean las matrices 𝐴𝐴 = �2 0

0 1
�     ,      𝐵𝐵 = �1 0

1 2
�      y      𝐶𝐶 = �10 11

4 7
�. 

a) Determina la matriz inversa de la matriz  𝐼𝐼 + 𝐵𝐵 , siendo 𝐼𝐼 la matriz identidad de 
orden 2. 

b) Calcular las matrices 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌 que verifican que: �𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐵𝐵𝑌𝑌 = 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝑌𝑌  

 
 

B 2 (hasta 3 puntos) 
a) Hallar la función polinómica de segundo grado cuyo gráfico pasa por el punto 

(0, 0) , y tiene un máximo en el punto (1, 1). 
b) Hallar el área del recinto finito delimitado por la curva obtenida y el eje de 

abscisas OX. 
 
 

B 3 (hasta 2 puntos) 
Se dispone de dos urnas diferentes: A y B. La urna A contiene 3 bolas blancas y 5 
bolas negras, mientras que la urna B contiene 10 bolas negras.  
Se toma al azar una bola de cada una de las urnas al mismo tiempo y se intercambian 
(es decir, la bola extraída de la urna A se introduce en la urna B y la bola extraída de 
la urna B se introduce en la urna A). Si a continuación se extrae una bola de la urna 
A, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? 
 

 
B 4 (hasta 2 puntos) 
En una determinada ciudad el gasto anual en transporte público realizado por las 
familias sigue una distribución normal de media 𝜇𝜇 y desviación típica 75 euros. 
Se toma una muestra aleatoria de 100 familias, de la que se obtiene un gasto medio 
de 250 euros. 

a) Calcular entre qué valores estará el gasto medio de la población con un nivel 
de confianza del 99 %. 

b) ¿Qué tamaño debería tener la muestra para que el error máximo sea de 10 
euros con un nivel de confianza del 99 %? 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
1. El examen se evaluará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Valor de los problemas: 

a. Los problemas 1 y 2 se valorarán hasta 3 puntos. 
b. Los problemas 3 y 4 se valorarán hasta 2 puntos. 

3. En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución que 
se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN POSITIVA 
• Los planteamientos correctos, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. 
• La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica. 
• El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para el cálculo y/o 

interpretación de datos numéricos y gráficos. 
• La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado. 
• Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se diferencien en el 

grado de exactitud empleado en los cálculos numéricos. 
• No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc.…siempre que 

no sean de tipo conceptual. 
• La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos. 
• Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., … que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución. 
• La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que refleje la madurez que 

cabe esperar de un estudiante que aspira a entrar en la universidad. 
 
ASPECTOS QUE MERECEN VALORACIÓN NEGATIVA 

• Los planteamientos incorrectos. 
• La confusión de conceptos. 
• La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias de orden 

básico). 
• Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de sentido común 

(por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 frigoríficos, o que cierta 
probabilidad vale 2,5). 

• Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que los 
inicialmente propuestos. 

• La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las variables que se 
están utilizando. 
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• Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala redacción 
y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira a entrar en la 
universidad.  
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