
UNIVERSIDAD DE MURCIA REGIÓN DE MURCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

CARTAGENA

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE
BACHILLERATO LOGSE (PLAN 2002)

Junio 2007

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. CÓDIGO 67

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.

Calcular la matriz inversa de la matriz 
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CUESTIÓN 2.
Una fábrica de bombones tiene almacenados 500 kg. de chocolate, 100kg. de almendras y

85kg. de frutas. Produce dos tipos de cajas de bombones: tipo A y tipo B. Cada caja de tipo A
contiene 3kg. de chocolate, 1kg. de almendras y 1kg. de frutas, mientras que cada caja de tipo B
contiene 2kg. de chocolate, 1.5kg. de almendras y 1kg. de frutas. Los precios de las cajas de tipo A y
B son 130 euros y 135 euros respectivamente.

a) ¿Cuántas cajas debe fabricar de cada tipo para maximizar su ganancia?
b) ¿Cuál es el beneficio máximo obtenido?

BLOQUE 2 [ 2 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.

Dada la función ( ) 2

1

x
f x

x

−
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+
, se pide:

a) Calcular su dominio.
b) Calcular sus asíntotas.
c) Determinar los máximos, mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento.
d) Hacer su representación gráfica aproximada.

CUESTIÓN 2.
Cierto artículo se vende a un precio u otro según la cantidad comprada, de acuerdo con los

siguientes datos:
a 10 euros el kg. si 0 5x≤ <
a 9 euros el kg. si 5 10x≤ <
a 7 euros el kg. si 10 20x≤ <
a 5 euros el kg. si 20 x≤



donde x  es el peso en kg. de la cantidad comprada.
a) Escribir la función que representa el precio del artículo.
b) Hacer su representación gráfica.
c) Estudiar su continuidad.

BLOQUE 3 [ 1.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
Hallar dos números cuya suma sea 20 sabiendo que su producto es máximo.

CUESTIÓN 2.
Hallar el área limitada por las curvas 2

4y x= −  e 2
4y x= − .

BLOQUE 4 [ 2 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
Un ordenador personal está contaminado por un virus y tiene cargado dos programas antivirus

que actúan independientemente el uno del otro. El programa 
1
P  detecta la presencia del virus con

una probabilidad de 0.9 y el programa 
2
P  detecta el virus con una probabilidad de 0.8.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el virus no sea detectado por ninguno de los dos
programas antivirus?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un virus que ha sido detectado por el programa 
1
P  sea

detectado también por el programa 
2
P ?

CUESTIÓN 2.
Los gerentes de unos grandes almacenes han comprobado que el 40% de los clientes paga

sus compras con tarjeta de crédito y el 60% restante lo hace en efectivo. Ahora bien, si el importe de
la compra es superior a 100 euros, la probabilidad de pagar con tarjeta pasa a ser 0.6. Si además
sabemos que en el 30% de las compras el importe es superior a 100 euros, calcular:

a) Probabilidad de que un importe sea superior a 100 euros y sea abonado con tarjeta.
b) Probabilidad de que un importe sea superior a 100 euros, sabiendo que fue abonado en

efectivo.

BLOQUE 5 [ 1.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.
El nivel medio de protombina en una población normal es de 20 mg./100 ml. de plasma con

una desviación típica de 4 mg./100 ml. Se toma una muestra de 40 individuos en los que la media es
de 18.5 mg./100 ml. ¿Es la muestra comparable con la población, con un nivel de significación de
0.05?

CUESTIÓN 2.
El peso de los niños varones a las 10 semanas de vida se distribuye según una normal con

desviación típica de 87 gr. ¿Cuántos datos son suficientes para estimar, con una confianza del 95%,
el peso medio de esa población con un error no superior a 15 gr.?


