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Elija la opción A o la opción B y desarróllela razonadamente 
 
 

OPCIÓN A 
 

1 a) Resuelva la ecuación 322 3 =+x . (1 punto) 
b) Una tienda vende camisas, chaquetas y pantalones. Plantee y resuelva un sistema de 

ecuaciones lineales para calcular los precios unitarios de cada tipo de prenda, 
sabiendo que con 170 euros podemos adquirir tres prendas (una de cada tipo), que 
una camisa cuesta el 25% menos que un pantalón y que por el precio de una 
chaqueta se pueden comprar un pantalón y dos camisas. (2’5 puntos) 

  
2. a) Escriba la ecuación de la recta tangente en 3=x  a la gráfica de )2ln(5)( −= xxf . 

(1’5 puntos) 

b) Calcule los valores de los parámetros a  y b  para que la función bxxaxxf +−= 24)(  

tenga un punto de inflexión en  1=x   y su gráfica pase por el punto (2, 8). (2 puntos) 
 

3 La siguiente tabla recoge información sobre los valores de dos variables X e Y en 50 
observaciones: 
 

 X  12 4 5 8 13 14 10 
 Y  5 2 3 4 9 10 6 
Frecuencia Absoluta  6 4 6 9 7 8 10 

 
a) Calcule e interprete el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables. (2 

puntos) 
b) Escriba la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X. (1 punto) 
 
Nota: Especifique las operaciones y fórmulas utilizadas para el cálculo de los valores que 
se piden.  
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OPCIÓN B 
 

1 a) Discuta y resuelva el sistema: (2 puntos) 
  x + y - z = 5 

 3x - y - 2z = 3 
 5x - 3y - 3z = 1  
 

b) Calcule la matriz inversa de la matriz  A = 
1 2
3 5
−⎛ ⎞

⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (1´5 puntos)  

 
 

2 La cantidad demandada de un bien, conocido su precio unitario p, viene dada por la 
función  

 D(p) = 
   p  1             si   0 < p

4 +          si    p > 
p

9
3

9

⎧ + ≤
⎪
⎨
⎪
⎩

   

 
a) Calcule los límites laterales de D(p) cuando p tiende a 9 y utilícelos para sacar alguna 

conclusión sobre la continuidad de D(p) en p igual a 9. (1´5 puntos) 
 
b) Utilice la derivada de la función D(p), para saber si la demanda aumenta o disminuye 

para  p = 4  y  para  p = 10. (2 puntos) 
 
 

3 Pedro lleva 3 canicas rojas y 2 verdes el  bolsillo derecho y 5 rojas y 3 azules en el 
izquierdo. Quiere regalarle una canica a su hermano y decide elegirla de la siguiente 
manera: lanza una moneda al azar, si sale cara le regala una del bolsillo derecho y si sale 
cruz del izquierdo. Calcule la probabilidad de los siguientes sucesos: 

 
a) Le regala una canica roja de las del bolsillo derecho. (0´75 puntos) 

b) Le regala una canica azul. (0´75 puntos) 

c) Le regala una canica roja. (1 punto) 

d) Le regala una canica verde de las del bolsillo izquierdo. (0´5 puntos) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
 
− Se valorará el uso del vocabulario y la notación científica.  
− En las preguntas teórico-prácticas primará la claridad de conceptos y la correcta utilización de 

los resultados. 
− En las preguntas prácticas primará el correcto planteamiento del problema y se valorarán 

positivamente las explicaciones claras y precisas, y negativamente la ausencia de explicaciones 
o las explicaciones incorrectas. 

− Si se comete un error que tenga relación con resultados ulteriores de la misma pregunta se ha 
de tener en cuenta si existe coherencia con el resultado erróneo. En caso afirmativo se valorará 
el resto de las cuestiones de la misma pregunta, aunque si el error conduce a problemas más 
simples de los inicialmente propuestos disminuirá la calificación. 

− No se dará especial importancia a los errores en las operaciones, excepto que sean reiterativos. 
− Se podrán usar calculadoras. Dada la proliferación de las calculadoras programables y la 

imposibilidad de controlar su uso en la realización de los ejercicios, se exigirá que todos los 
resultados analíticos y gráficos estén previamente justificados (utilización de fórmulas, 
obtención de gráficas, derivadas, ... ). 

− Por errores ortográficos graves, desorden, falta de limpieza y mala redacción podrá bajarse la 
calificación del examen hasta un punto, salvo casos extremos. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA OPCIÓN A 
 
Pregunta 1 
a) 1 punto 
b) Planteamiento: 1 punto; Calcular la solución: 1´5 puntos 
 
Pregunta 2 
a) Calcular f '(3): 0´75 puntos; calcular f (3): 0´25 puntos; escribir la ecuación: 0´5 puntos. 
b) Calcular f ''(1) e igualar a cero: 0´75 puntos; calcular f (2) e igualar a 8: 0´5 puntos; calcular a 

y b: 0´75 puntos 
 
Pregunta 3 
a) Fórmulas y cálculos: 1´5 puntos; Significado: 0´5 puntos 
b) 1 punto 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA OPCIÓN B 
 
Pregunta 1 
a) Resolución: 1´5 puntos; discusión: 0´5 puntos 
b) 1´5 puntos 
 
Pregunta 2 
a) Cada límite lateral: 0´5 puntos; conclusión: 0´5 puntos 
b) Calcular D'(4): 0´75 puntos; estudiar monotonía en  p = 4: 0´25 puntos; calcular D'(10): 0´75 

puntos; estudiar monotonía en  p = 10: 0´25 puntos 
 
Pregunta 3 
a) 0´75 puntos 
b) 0´75 puntos 
c) 1 punto 
d) 0´5 puntos  
 
 


