
 

 

 

 
CONVOCATORIA DE XUÑO 

 
 
OPCIÓN A 
 
EXERCICIO 1 (3 puntos) 
 

(a) 2 puntos: 
– Expresar o sistema en forma matricial: 0,50 puntos. 
– Calcular a inversa da matriz pedida: 1,50 puntos. 

(b) 1 punto: 
– Expresión da matriz dos prezos: 0,25 puntos. 
– Polo cálculo dos prezos de equilibrio: 0,75 puntos. 

 
EXERCICIO 2 (3 puntos) 
 

(a) 0,50 puntos: 
– Por solucións da ecuación: 0,25 puntos. 
– Por resposta: 0,25 puntos. 

(b) 1,75 puntos: 
– Determinar a primeira derivada: 0,25 puntos.  
– Intervalos de crecemento e de decrecemento: 0,50 puntos. 
– Información sobre a evolución dos beneficios nos catro anos: 0,50 puntos. 
– Beneficios máximo e mínimo e anos nos que se produciron: 0,50 puntos. 

(c) 0,75 puntos.  
–  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 pedido: 0,50 puntos. 

(b) 1,50 puntos:  
– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos.  
– Paso da binomial á 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) 0,75 puntos:  
– Formular a condición imposta no enunciado do exercicio: 0,25 puntos. 
– Buscar o punto crítico na táboa: 0,25 puntos. 
– Polo cálculo da media: 0,25 puntos. 

(b) 1,25 puntos: 
– Determinar a distribución de X : 0,25 puntos. 
– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos. 
– Tipificación: 0,25 puntos. 
– Paso a táboas: 0,25 puntos. 
– Resultado final: 0,25 puntos.  

 

 

 



 

 

 

 
CONVOCATORIA DE XUÑO 

 
 
OPCIÓN B 
 
EXERCICIO 1 (3 puntos) 
 

(a) 1,5 puntos:  
– Vértices da rexión factible: 0,75 puntos (0,25 puntos por cada un deles). 
– Representación gráfica da rexión factible: 0,75 puntos (por debuxar as rectas e a rexión 

 do plano limitada por elas e os tres vértices). 
(b) 0,75 puntos: 

– Punto da rexión no que a función obxectivo alcanza o valor máximo: 0,25 puntos. 
– Puntos da rexión nos que alcanza o valor mínimo: 0,50 puntos. 

(c)  0,75 puntos: 
– Nova rexión factible: 0,25 puntos. 
– Punto da nova rexión no que a función obxectivo alcanza o valor máximo: 0,25 puntos. 
– Puntos da nova rexión nos que alcanza o valor mínimo: 0,25 puntos. 

 
EXERCICIO 2 (3 puntos) 
 

(a) 1,25 puntos: 
– Determinar a primeira derivada: 0,75 puntos. 
– Xustificar que o número de unidades vendidas aumenta: 0,50 puntos. 

(b) 1,25 puntos: 
– Solución para a primeira desigualdade: 0,50 puntos. 
– Solución para a segunda desigualdade: 0,50 puntos. 
– Especificar o intervalo de tempo pedido: 0,25 puntos. 

(c) 0,50 puntos:  
– Resolver o límite da función dada: 0,50 puntos. 

 
EXERCICIO 3 (2 puntos) 
 

(a) 1 punto:  
– Formular a probabilidade pedida: 0,25 puntos. 
– Relacionar a probabilidade da intersección de contrarios coa da unión, e identificar 

 na expresión obtida a probabilidade dada no enunciado : 0,50 puntos. 
Obter o resultado: 0,25 puntos. 

(b) 1 punto:  
– Calcular P(B), partindo do dato da probabilidade condicionada: 0,50 puntos. 
– Formular a probabilidade da unión de sucesos e chegar ao resultado pedido: 0,50 

puntos. 
 
EXERCICIO 4 (2 puntos) 
 

(a) 0,75 puntos:  
– Cálculo da proporción mostral: 0,25 puntos. 
– Especificar as hipóteses nula e alternativa: 0,50 puntos. 

(b) 1,25 puntos: 
– Avaliar o estatístico de contraste para a mostra dada: 0,25 puntos.  
– Establecer a rexión crítica, para o 5% de nivel de significación: 0,25 puntos. 
– Conclusión: 0,25 puntos. 
– Establecer a rexión crítica, para o 1% de nivel de significación: 0,25 puntos. 
– Conclusión: 0,25 puntos. 

 

 


