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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

1. Dadas las matrices A =

(
2 1
1 1

)
, B =

(
1 2 1
1 0 1

)
y C =

(
0 2 1
1 1 1

)
.

a) Calcula la matriz traspuesta de C. (0.25 ptos)

b) Calcula A2 ·B − 2 · C. (1.25 ptos)

c) Obtén la matriz X tal que A ·X = I, siendo I la matriz identidad de orden 2. (1
pto)

2. Sea la función f(x) = x3 + 3x2 − 4.

a) Calcula los máximos y mı́nimos relativos de f(x). (1.25 ptos)

b) Calcula los puntos de inflexión. (0.5 ptos)

c) Obtén los intervalos de concavidad y convexidad de la función dada. (0.75 ptos)

3. Consideramos la función:

f(x) =

{
x3 − 2, si x ≤ 1
2x

x3−1
, si x > 1.

Se pide:

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

b) Estudiar si es continua en x =1. (1.25 ptos)

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

4. Un determinado producto puede ser fabricado por dos empresas, E1 y E2, que funcionan
de forma independiente. La empresa E1 produce el 70 % de los productos y la empresa E2
el 30 %. El 15 % de los productos fabricados por la empresa E1 son defectuosos y el 2 %
de los fabricados por E2.

a) Se elige al azar un producto, calcular la probabilidad de que sea defectuoso. (1 pto)

b) Si elegimos un producto y sabemos que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de
que sea de la empresa E1? (1 pto)

c) Si tomamos dos productos de la empresa E1, ¿cuál es la probabilidad de que los dos
sean defectuosos? (0.5 ptos)



BLOQUE B

1. En unas jornadas de atletismo participan 70 niños en tres categoŕıas: alevines, infan-
tiles y juveniles. Se sabe que la suma de participantes alevines e infantiles es igual al total
de participantes en la categoŕıa juvenil. El número de juveniles es siete veces la diferencia
entre infantiles y alevines.

a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permite obtener el número de
participantes de cada categoŕıa. (1.5 ptos)

b) Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior (1 pto)

2. La función C(t) = t3 − 9t2 + 15t + 50, 0 ≤ t ≤ 6 representa la cotización en euros de
ciertas acciones durante 6 meses, siendo t el tiempo medido en meses.

a) ¿Cuál fue la cotización de las acciones a los 2 meses (t = 2)? (0.25 ptos)

b) Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función C(t) durante los
seis meses. (1 pto)

c) ¿Cuándo se obtienen la máxima y la mı́nima cotización de las acciones? (0.75 ptos)

d) ¿Cuál fue el valor de la cotización máxima? ¿Y el de la cotización mı́nima? (0.5
ptos)

3. Se considera la función f(x) =


−x2 + 1, si x < 0
0, si x = 0
x2 − 1, si x > 0.

Se pide:

a) Estudiar su continuidad en x = 0. (0.5 ptos)

b) Representa gráficamente la función. (2 ptos)

4. En un pabellón polideportivo hay 1000 personas de Albacete, 500 de Ciudad Real, 1000
de Toledo y 500 de Cuenca.

a) Se sortea un ordenador entre ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le toque a
ningún toledano? (0.5 ptos)

b) Se sortean dos ordenadores entre todas ellas, ¿cuál es la probabilidad de que no le
toque a ningún toledano? (puede tocarle a la misma persona los dos ordenadores). (1 pto)

c) Se eligen al azar tres personas entre todas ellas para un concurso, de una en una y
sin que se puedan repetir, ¿cuál es la probabilidad de que los tres sean ciudadrealeños? (1
pto)


