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OBSERVACIONES IMPORTANTES: El alumno deberá responder a una sola de las dos cuestiones
de cada uno de los bloques. La puntuación de las dos cuestiones de cada bloque es la misma y se
indica en la cabecera del bloque. Sólo se podrán usar las tablas estadísticas que se adjuntan.

BLOQUE 1 [3 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
La suma de las tres cifras de un número es 6 y si se intercambian la primera y la segunda, el

número aumenta en 90 unidades. Finalmente si se intercambian la segunda y la tercera, el número
aumenta en 9 unidades. Calcular dicho número.

CUESTIÓN 2.
Una persona tiene 500000 euros para invertir en dos tipos de acciones A y B. Las acciones de

tipo A tienen bastante riesgo con un interés anual del 10% y las acciones del tipo B son bastante
seguras con un interés anual del 7%. Decide invertir como máximo 300000 euros en las de tipo A y
como mínimo 100000 euros en las de tipo B e invertir en las de tipo A por lo menos tanto como en
las de tipo B. ¿Cómo debería invertir sus 500000 euros para maximizar sus intereses anuales?

BLOQUE 2 [1.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
Hallar las dimensiones de los lados de un triángulo rectángulo, de 10 metros de hipotenusa,

para que su área sea máxima. ¿Cuál será dicha área?

CUESTIÓN 2.
Hallar el área encerrada por la curva 4x y⋅ = , el eje OX y las rectas 2 y 4x x= = .

BLOQUE 3 [2 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.

Dada la función ( )
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, se pide:

(a) Calcular su dominio
(b) Calcular sus asíntotas
(c) Estudiar la monotonía y los extremos
(d) Hacer su representación gráfica aproximada.



CUESTIÓN 2.
Hallar los valores de a, b y c  en la función 3 2y ax bx cx d= + + +  sabiendo que su tangente en

el punto (1, 1) es la recta 2y x= − +  y que tiene un extremo en el punto (0, 2).

BLOQUE 4 [2 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
De dos tiradores se sabe que uno de ellos hace dos dianas de cada tres disparos y el otro

consigue tres dianas de cada cuatro disparos. Si los dos disparan simultáneamente, calcular:
(a) La probabilidad de que los dos acierten.
(b) La probabilidad de que uno acierte y el otro no.
(c) La probabilidad de que ninguno de los dos acierte.
(d) La probabilidad de que alguno acierte.

CUESTIÓN 2.
Tenemos una urna A con 3 bolas rojas y 5 azules y una urna B con 6 bolas rojas y 4 azules. Si

sacamos de ellas una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

BLOQUE 5 [ 1.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
Un estudio realizado en el ámbito de la Unión Europea concluye que la edad de los

propietarios de un automóvil “Mercedes” en el momento de su adquisición tiene un comportamiento
Normal con media 38 años y varianza 16. Un concesionario de dicha marca, instalado recientemente
en España, ha vendido sólo 150 vehículos y ha comprobado que la edad media de sus clientes es de
38.3 años. Aceptando para los clientes españoles la varianza obtenida para los clientes europeos, ¿se
puede aceptar que la edad media al adquirir un vehículo de esa marca es la misma en España que en
Europa, para un nivel de significación del 5%?

CUESTIÓN 2.
La media de las medidas de los diámetros de una muestra aleatoria de 200 bolas de

rodamiento fabricadas por cierta máquina fue de 0.824 cm. Y la desviación típica fue de 0.042 cm.
Hallar los límites de confianza al 95% para el diámetro medio de las bolas fabricadas por esa
máquina.


