
 
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 
OPCIÓN A  
 
EXERCICIO 1 (3 puntos) 
 
(a) 0,75 puntos: 

– Calcular a matriz B2: 0,25 puntos. 
– Resolver a igualdade de matrices, obtendo o valor de “x”: 0,50 puntos. 

(b) 1,50 puntos: 
– Calcular a matriz inversa de A: 1 punto. 
– Calcular B + C: 0,25 puntos. 
– Resolver, obtendo o valor pedido: 0,25 puntos. 

(c) 0´75 puntos: 
– Operar alxébricamente coas matrices dadas: 0,50 puntos. 
– Obter o valor de “x” : 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 2 (3 puntos) 
 
(a) 1 punto: 

– Determinar a primeira derivada: 0,25 puntos. 
– Calcular os puntos críticos: 0,25 puntos. 
– Polos períodos nos que se rexistrou un aumento e nos que se rexistrou unha diminución da 

cantidade de madeira: 0,50 puntos. 
(b) 1,25 puntos: 

– Días nos que se extraeu a máxima cantidade de madeira: 0,50 puntos. 
– Día no que se extraeu a mínima cantidade de madeira: 0,25 puntos. 
– Cantidade máxima e mínima: 0,50 puntos. 

(c) 0,75 puntos: 
– Polo punto de inflexión: 0,25 puntos. 
– Representación gráfica da función: 0,50 puntos. 

 
EXERCICIO 3 (2 puntos) 
 
(a) 0,50 puntos:  

– Polo cálculo do número esperado de artigos de pesca que superan o control de calidade: 
0,50 puntos. 

(b) 1,50 puntos:  
– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos.  
– Paso da binomial a normal: 0,50 puntos. 
– Corrección de medio punto: 0,25 puntos. 
– Tipificación: 0,25 puntos. 
– Paso a táboas e resultado final: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 4 (2 puntos) 
 
(a) 1,50 puntos:  

– Especificar as hipóteses nula e alternativa: 0,50 puntos. 
– Establecer a rexión crítica: 0,25 puntos. 
– Avaliar o estatístico de contraste para a mostra dada: 0,25 puntos. 
– Decidir se aceptamos ou rexeitamos a hipótese nula: 0,25 puntos. 
– Concluir se é preciso ou non cambiar a maquinaria: 0,25 puntos. 

(b) 0´50 puntos:  
– Explicar o tipo de erro que se comete: 0,50 puntos. 

 
 
 
 
 
 


