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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

El examen presenta dos opciones: A y B. El alumno deberá elegir una de ellas y responder razonadamente a los cuatro
ejercicios de que consta dicha opción. La puntuación de cada ejercicio es de 2′5 puntos.

OPCIÓN A

1. Sean las matrices A =

(
m 3
0 1

)
, B =

(
1 0
0 m

)
, C =

(
0 3m−1
−1 0

)
, D =

(
x
y

)
y E =

(
1
1

)
.

a) Si (A ·B−C) ·D = 2 ·E, plantea un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (representadas por x e y) en función
del parámetro m.

b) ¿Para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? En caso de existir solución, ¿es siempre única? Resuelve
el sistema para m = 2.

2. Una empresa, que abastece los lotes de perfumerı́a de un supermercado, dispone en el almacén de 240 frascos de
gel, 95 de champú y 270 de crema de manos. Los lotes son de dos tipos: A y B, de forma que el lote A está compuesto
por 2 frascos de gel, 1 de champú y 3 de crema de manos, mientras que el lote B está formado por 3 frascos de gel, 1
de champú y 2 de crema de manos.

a) ¿Cuántos lotes de cada tipo pueden prepararse con la mercancı́a que tiene en el almacén? Plantea el problema y
representa gráficamente el conjunto de soluciones.

b) Si cada lote de tipo A le produce unos beneficios de 25 e y cada lote de tipo B de 22 e, ¿cuántos lotes de cada
tipo debe preparar para maximizar el beneficio? ¿cuál es el valor del beneficio máximo que puede obtener?

3. El salario de un trabajador se relaciona con el tiempo que ha realizado cursos de formación tal como sigue:

f (x) =


1000 si 0≤ x < 1

900+100x si 1≤ x < 3
890+ 691x+5

x+2 si 3≤ x

donde x representa el tiempo, en meses, que ha realizado dichos cursos y f (x) el sueldo mensual que cobra.

a) Estudia y representa gráficamente la función f . Comenta dicha gráfica indicando cuál es el sueldo mı́nimo que
cobra y cómo va evolucionando (aumentando o disminuyendo) el sueldo con los meses de formación.

b) Un trabajador, ¿puede llegar alguna vez a cobrar 1500 e? ¿y 1600 e? En caso de que alcance alguno de estos dos
sueldos, indica cuántos meses de formación habrı́a recibido.

4. El 60% de los pedidos de una empresa son realizados por organismos públicos y el resto por organismos privados.
En los organismos públicos, el 10% de los pedidos son pagados al contado, mientras que en los organismos privados
este porcentaje es del 25%.

a) De entre los pedidos de esa empresa, ¿qué porcentaje se paga al contado?

b) De entre los pedidos que se pagan al contado, ¿qué porcentaje son de organismos privados?
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