
 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 
 

OPCIÓN A 

 

EXERCICIO 1 (3 puntos) 

(a) 1,25 puntos: 
– Formular o sistema de ecuacións lineais asociado ao enunciado: 0,75 puntos. 
– Expresar o sistema en forma matricial: 0,50 puntos. 

 
(b) 1,75 puntos: 

– Resolver o sistema anterior: 1,50 puntos. 
– Responder á pregunta do exercicio: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 2 (3 puntos) 

(a) 1,75 puntos: 
– Determinar as primeiras derivadas en cada anaco: 0,50 puntos. 
– Intervalos de crecemento e de decrecemento: 0,75 puntos. 
– Valor máximo esperado e mes no que se produciría: 0,50 puntos. 

 
(b) 1,25 puntos:  

– Calcular o límite da función: 0,25 puntos.  
– Especificar o que acontecerá co valor da acción a longo prazo: 0,25 puntos. 
– Gráfica da función: 0,75 puntos.  

 
EXERCICIO 3 (2 puntos) 

– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos. 
– Identificar a variable como binomial: 0,25 puntos.  
– Paso da binomial á normal: 0,50 puntos. 
– Corrección de medio punto para a continuidade: 0,25 puntos. 
– Tipificación: 0,25 puntos. 
– Paso a táboas: 0,25 puntos. 
– Resultado final: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 4 (2 puntos) 

(a) 0,50 puntos:  
– Expresión do intervalo de confianza: 0,25 puntos. 
– Cálculo da media muestral: 0,25 puntos. 

 
(b) 1,50 puntos: 

– Identificar o radio do intervalo co valor numérico que lle corresponde: 0´50 puntos. 
– Obter o valor do punto crítico 

  
zα 2 : 0´25 puntos. 

– Uso da táboa para obter o valor de 1– α/2: 0´25 puntos. 
– Obter o nivel de confianza: 0´50 puntos. 

 
 

 

 

 

 



 

 
CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 
 

OPCIÓN B  

EXERCICIO 1 (3 puntos) 

(a) 2,50 puntos:  
– Vértices da rexión factible: 1,50 puntos. 
– Representación gráfica da rexión factible: 1 punto (por debuxar as rectas e a rexión do 

plano limitada por elas e os cinco vértices). 
 

(b) 0,50 puntos: 
– Punto da rexión no que a función alcanza o seu valor máximo: 0,25 puntos. 
– Punto da rexión no que a función alcanza o seu valor mínimo: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 2 (3 puntos) 

(a)  1 punto: 
– Determinar os ingresos totais: 0,50 puntos. 
– Determinar o beneficio total: 0,50 puntos. 

 
(b) 1,50 puntos: 

– Determinar a primeira derivada: 0,25 puntos. 
– Calcular o punto crítico: 0,25 puntos. 
– Xustificar que o punto obtido é un máximo: 0,25 puntos. 
– Especificar cantas pezas debe producir e vender para maximizar os beneficios totais: 

0,25 puntos. 
– Calcular o beneficio total máximo e responder no contexto do enunciado: 0,50 puntos. 

 
(c) 0,50 puntos:  

– Calcular o prezo que debe cobrar por peza, co fin de producir o beneficio total máximo: 
0,50 puntos. 

 
EXERCICIO 3 (2 puntos) 

(a) 1 punto:  
– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos. 
– Utilizar o teorema das probabilidades totais, identificando cada unha das probabilidades 

da fórmula: 0,50 puntos. 
– Resultado final: 0,25 puntos. 

 
(b) 1 punto:  

– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos. 
– Expresión da probabilidade condicionada anterior e identificar as probabilidades da 

fórmula: 0,50 puntos. 
– Resultado final: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 4 (2 puntos) 

(a) 0,50 puntos: 
– Expresión do intervalo de confianza: 0,25 puntos. 
– Cálculo da proporción mostral: 0,25 puntos. 

 
(b) 1,50 puntos:  

– Identificar o radio do intervalo co valor numérico que lle corresponde: 0,50 puntos. 
– Cálculo de zα/2 : 0,25 puntos. 
– Cálculo de n: 0,50 puntos. 
– Expresión dese valor de n no contexto do exercicio: 0,25 puntos. 

 


