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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 cualquier tipo de calculadora.

BLOQUE A

Ejercicio no 1 Tenemos las matrices:

A =

 1 2
3 1
0 1

 B =

(
1 0 1
0 1 3

)
C =

 1 0 0
2 1 0
1 2 1


Se pide:

a) Calcular la matriz traspuesta de C. (0.5 ptos)

b) Calcular la matriz M=(A*B) - 2*C. (1 pto)

c) Calcular la matriz X tal que X*C=I, donde I es la matriz identidad de orden 3. (1 pto)

Ejercicio no 2 Consideramos la función f(x) = 2x3 − 15x2 + 24x− 8, se pide:

a) Calcular los máximos y mı́nimos 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 3 Consideramos la función:

f(x) =

{
x2 − 20, si x ≤ 5 ;
5x−12,5
−0,5x+5

, 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 el ĺımite de f(x) cuando x tiende a ∞. (0.75 ptos)

Ejercicio no 4 El 10 % de los trabajos de una empresa son de corta duración y el 90 % son de
larga duración. Todos los trabajos de corta duración se realizan en el taller. De los trabajos de larga
duración, el 20 % se realizan fuera del taller y el resto se hacen dentro del taller.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajo elegido al azar tenga una larga duración y se realice
dentro del taller? (1 pto)

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajo se realice dentro del taller?(0.5 ptos)

c) Sabiendo que un trabajo se ha realizado dentro del taller, ¿cuál es la probabilidad de que sea
de larga duración? (1 pto)



BLOQUE B

Ejercicio no 1 En una feria de productos informáticos una empresa compró tres tipos de productos:
monitores, impresoras y portátiles. Los monitores, impresoras y portátiles los compró a 100, 150 y
600 euros respectivamente. Sabemos que en total compró 12 productos, compró el doble de impresoras
que de monitores y se gastó 4400 euros.

a) Plantea un sistema para determinar el número de productos de cada tipo de producto que
compró. (1.5 ptos)

b) ¿Cuántos productos compró de cada clase? (1 pto)

Ejercicio no 2 Los beneficios-pérdidas de una empresa, en miles de euros, vienen dados por la
función B(t) = −t2 + 8t− 15 donde t > 0 denota el tiempo en años desde que se creó la empresa.

a) Calcular los beneficios en el año 5. (0.5 ptos)

b) Establece los intervalos de crecimiento y decrecimiento de B(t). (1 pto)

c) ¿En qué momento el beneficio de la empresa es máximo? ¿Cuánto vale el beneficio máximo?
(1 pto)

Ejercicio no 3 Consideramos la función:

f(x) =

{
2x2 − 14, si x ≤ 3 ;
−2x2

x2−16
, si x > 3.

Se pide:

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

b) Estudiar si es continua en x =-4. (0.5 ptos)

c) Estudiar si es continua en x =3. (0.75 ptos)

d) Calcular el ĺımite de f(x) cuando x tiende a ∞. (0.75 ptos)

Ejercicio no 4 Tenemos una baraja española y extraemos sin reemplazamiento cuatro cartas. Se
pide:

a) Construir el espacio muestral asociado al experimento número de reyes obtenidos. (0.5 ptos)

b) Calcular la probabilidad de no obtener cuatro reyes. (1 ptos)

c) Calcular la probabilidad de obtener cuatro reyes, sabiendo que las tres primeras son reyes. (0.5
ptos)

d) Responde a la pregunta anterior si los hubiéramos extráıdo con reemplazamiento. (0.5 ptos)


