
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE 25 AÑOS 2010. 
Materia: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

Esta prueba consta de dos bloques (A y B) de cuatro preguntas cada uno. El alumno 
debe contestar a uno de los bloques. Todos los ejercicios puntúan 2.5 ptos. Se puede 
utilizar la calculadora. 

BLOQUE A 

Ejercicio nO 1 Analizar la compatibilidad del siguiente sistema de ecuaciones y si es posible re
solverlo: 

Dado el siguiente sistema de ecuaciones, donde a es una constante: 


2x -3y +z 2 

x -y +5z 1 


{ y +az = 3 


Se pide: 


a) Analizar la compatibilidad del sistema dependiendo del valor a. (1 pto) 


b) Estudiar su compatibilidad para a 10 y si es posible resolverlo. (l.5 ptos) 


Ejercicio nO 2 Consideramos la función: 

= { X2 - 8x + 50, si x ::; 10 ;f( )X 38x-lOO si x > 10. 
O,4x 

Se pide: 

a) Determinar el dominio de f(x). (0.5 ptos) 

b) Estudiar si es continua en x =10. (1.25 ptos) 

c) Calcular el límite cuando x tiende a infinito. (0.75 ptos) 

Ejercicio nO 3 Consideramos la función f(x) + 3X2 + 9x, se pide: 

a) Calcular los máximos y mínimos de f(x). (1 pto) 

b) Calcular los puntos de inflexión de f(x). (1 pto) 

c) Obtener los intervalos donde f(x) es cóncava y donde es convexa. (0.5 ptos) 

Ejercicio nO 4 Lanzamos' tres dados y anotamos los puntos del 1 al 6 que aparecen en su cara 
superior. Se pide: 

a) Construir el espacio muestral asociado a la variable suma de las puntuaciones de los tres dados. 
(0.5 ptos) 

b) Calcular la probabilidad de que la suma no sea igual a 3. (1.25 ptos) 

c) Calcular la probabilidad de que la suma sea mayor que 12, sabiendo que en los dos primeros 
dados tenemos una puntuación de 9. (0.75 ptos) 



BLOQUE B 


Ejercicio n° 1 Tenemos las matrices: 

e (i ~ =~)
231 

Se pide: 

a) Calcular la matriz M=(A *B) C. (1 pto) 

b) Calcular la matriz X tal que X *M= J, donde J es la matriz identidad de orden 3. (1.5 ptos) 

Ejercicio nO 2 Consideramos la función: 

f( x) = { 155 - lIx, si x$.5 ; 
50~!~50, si x > 5. 


Se pide: 


a) Determinar el dominio de f(x). (0.5 ptos) 


b) Estudiar si es continua en x =5. (1.25 ptos) 


c) Calcular e/límite de f(x) cuando x tiende a infinito. (0.75 ptos) 


Ejercicio nO 3 Consideramos la función f(x) 2X 3 15x2 + 24x + 26, se pide: 

a) Calcular los máximos y mínimos de f(x). (1 pto) 

b) Calcular los puntos de inflexión de f(x). (1 pto) 

c) Obtener los intervalos donde f(x) es cóncava y donde es convexa. (0.5 ptos) 

Ejercicio nO 4 Tenemos una baraja española y extraemos sin reemplazamiento cinco cartas. Se pide: 

a) Construir el espacio muestral asociado al experimento número de cartas de espadas obtenidas. 
(0.5 ptos) 

b) Calcular la probabilidad de obtener cinco cartas de espadas, luego calcular la probabilidad de 
obtener cinco del mismo palo. (1.25 ptos) 

c) Calcular la probabilidad de obtener tres reyes, sabiendo que en las cuatro primeras hemos 
obtenido dos reyes. (0.75 ptos) 


