
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

Ejercicio de: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos 

 
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 

la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

 

Desarrolle la Opción A  o la Opción B 

 

OPCIÓN A 

1. a) Resuelva la ecuación 
xx
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4
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2    (1 punto) 

b) Plantee y resuelva un sistema de ecuaciones lineales para calcular la edad de cada uno de los tres 

hermanos sabiendo que:  

- La suma de las edades de los tres es de 32 años. 

- La edad del mayor es igual a la suma de las edades de sus hermanos menores. 

- Dentro de 8 años el mayor doblará la edad del menor.  

(2 puntos) 

 

2. a) Calcule  
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b) Consideramos la función x
x

xxf 3
1

3)( 


 . Razone cual es su dominio y calcule y simplifique sus 

derivadas primera y segunda. (2,5 puntos) 

 

3. De una baraja española de 40 cartas, se sacan tres cartas una a continuación de otra. Calcule las 

probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) Las tres cartas son de oros. (0,75 puntos) 

b) Las tres cartas son del mismo palo. (0,75 puntos) 

c) Se sacan dos sotas y un as. (1 punto) 

d) La tercera no es una as. (1 punto) 

 

OPCIÓN B AL DORSO



OPCIÓN B 

1. a) Resuelva la ecuación 254  xx . (1 punto) 

b) Considerar las matrices 
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. Calcular 1A ,  1B  y 1( )AB  .  (2 puntos) 

 

2. Considerando la función: 2( )
1

xf x
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a) Razone cual es su dominio y calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y 

mínimos si existen. (2,5 puntos) 

b) Escriba la ecuación de la recta tangente a la gráfica de ( )f x  en 2x  .  (1 punto) 

 

3. Las edades de 12 personas y el número de mensajes que envían por media diariamente figuran en la 

siguiente tabla: 

Edad (  xi) 
18 20 24 30 37 38 40 50 55 60 62 70 

Nº de mensajes (  yi) 
31 26 21 16 13 16 12 8 7 5 1 0 

 

a) Calcule las medias y varianzas de ambas variables y la covarianza. (1,25 puntos) 

b) Calcule el coeficiente de correlación lineal. ¿Cuál es su significado en términos del enunciado? 

 (1,25 puntos) 

c) Escriba la recta de regresión del número de mensajes sobre la edad. (1 punto) 

 



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - Ejercicio de: MATEMÁTICAS APL. CC. SS. 

 

- 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  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 ejercicio hasta un punto, salvo casos extremos. 

 

OPCIÓN A 

Pregunta 1 

a) 1 punto 

b) Planteamiento 1 punto; Resolución 1 punto 

Pregunta 2 

a) Obtener indeterminación 0,25 puntos; Simplificar la fracción 0,5 puntos; límite 0,25 puntos 

b) Calcular el dominio 0,5 puntos; Primera derivada 1 punto; Segunda derivada 1 punto. 

Pregunta 3 

a) 0,75 puntos 

b) 0,75 puntos 

c) 1 punto 

d) 1 punto 

 

OPCIÓN B 

Pregunta 1 

a) 1 punto 

b) Inversa de A 0,5 puntos; Inversa de B 0,5 puntos; Inversa del producto 1 punto si se calcula como 

producto de las inversas y 0,5 puntos si se hace el cálculo directo. 

Pregunta 2 

a) Calcular el dominio 0,5 puntos; Calcular la derivada 0,5 puntos; Intervalos de crecimiento 0,75 

puntos; Máximos y mínimos 0,75 puntos. 

b) 1 punto 

Pregunta 3 

a) Cada media 0,25 puntos; Cada varianza 0,25 puntos; Covarianza 0,25 puntos 

b) Coeficiente de correlación 0,5 puntos; Interpretación 0,75 puntos. 

c) Cada coeficiente de la recta 0,5 puntos. 


