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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 puntos. Se puede utilizar la calculadora.

BLOQUE A

1. Dadas las matrices A =

 2 1
3 1
2 0

, B =

(
1 −1 2
3 1 0

)
y C =

 1 −1 0
1 1 2
−1 3 0

.

a) Calcula la matriz traspuesta de A. (0.25 puntos)

b) Calcula A ·B − 5C + I, siendo I la matriz identidad de orden 3. (1.25 puntos)

c) Calcula la matriz X, tal que X·H = I, siendo H =

(
4 5
2 3

)
e I la matriz identidad

de orden 2. (1 punto)

2. La función v(t) = t3−12t2+36t+8, 1 ≤ t ≤ 7, representa la velocidad del viento, medida
en Km/h, registrada durante siete d́ıas en una estación meteorológica y t representa el
tiempo medido en d́ıas.

a) ¿Qué velocidad se registró el primer d́ıa (t=1)? (0.25 puntos)

b) Estudia el crecimiento y decrecimiento de la velocidad del viento. ( 1.25 puntos)

c) ¿Cuál fue la velocidad máxima del viento y en qué d́ıa se produjo? (0.5 puntos)

d) ¿Cuándo se alcanzó la mı́nima velocidad y cuál fue su valor? (0.5 puntos)

3. Consideramos la función:

f(x) =

{
x4 − 2, si x ≤ 1
2x

x2−1
, si x > 1.

Se pide:

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

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

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

4. Una fábrica tiene dos generadores de enerǵıa auxiliares, uno delantero y otro trasero.
Ante un corte de la enerǵıa en el interior de la fábrica, los generadores se activan de
forma independiente. La probabilidad de que se active el generador delantero es 0.90 y de
que se active el generador trasero es 0.95. Calcular:

a) La probabilidad de que, ante un corte de enerǵıa, se active sólo uno de los genera-
dores. (1 punto)

b) La probabilidad de que, ante un corte de enerǵıa, no se active ningún generador.
(0.5 puntos)

c) La probabilidad de que, ante un corte de enerǵıa, se active al menos uno de los dos
generadores. (1 punto)



BLOQUE B

1. En un concurso musical se puede competir en una de las tres categoŕıas siguientes:
rock, pop y flamenco. En total participan 12 grupos. La suma de los grupos participantes
en las categoŕıas de pop y flamenco es igual al doble de los grupos de rock. Y el número
de grupos de cante flamenco es igual a la tercera parte de la suma de los grupos de rock
y pop.

a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permite obtener el número de
grupos participantes en cada categoŕıa musical. (1.5 puntos)

b) Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior. (1 punto)

2. Dada la función f(x) = 2x3 − 3x2 − 12x+ 1

a) Halla los máximos y mı́nimos de la función. (1.25 puntos)

b) Escribe los intervalos de concavidad y convexidad de la función. (0.75 puntos)

c) Calcula los puntos de inflexión. (0.5 puntos)

3. Considerar el siguiente problema de programación lineal:

Minimizar la función z = 2x+ 3y sujeta a las siguientes restricciones:

−3x+ 2y ≤ 3
x+ y ≤ 4
x ≥ 0
y ≥ 0

Se pide:

a) Dibujar la región factible. (1 punto)

b) Determinar los vértices de la región factible. (1 punto)

c) Indicar la solución óptima del problema dado y su valor. (0.5 puntos)

4. A un servidor de correo llegan aproximadamente 5000 mensajes al d́ıa, de ellos 2500
son correos personales, 1000 son correos no deseados y el resto son correos de trabajo.

a) Se elige al azar un correo, ¿cuál es la probabilidad de que no sea de trabajo? (0.5
puntos)

b) Se eligen al azar dos correos sin repetición, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno
sea de trabajo? . (1 punto)

c) Se eligen al azar tres correos sin repetición, ¿cuál es la probabilidad de que los tres
sean correos no deseados? (1 punto)


