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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. 

 Dada la matriz 
2 1

2 3
A

 
=  
 

, calcular dos números reales x  e y  tales que se verifique 

0A xA yI+ + = , siendo I  la matriz unidad de orden 2 y 0  la matriz nula de orden 2. 

 
 CUESTIÓN 2. 
 En un taller de chapa se pueden fabricar dos tipos de carrocerías A y B. Cada carrocería de 
tipo A necesita 4 horas de pintura y cada carrocería de tipo B necesita 6 horas de pintura, 
disponiéndose de un máximo de 500 horas mensuales para la pintura de las carrocerías. Si los 
beneficios de cada carrocería son de 2000 euros y 3500 euros para los tipos A y B respectivamente:  

a) Calcular el número de carrocerías de cada tipo que deben producirse para obtener el máximo 
beneficio si tienen que fabricar un mínimo de 80 y un máximo de 100 carrocerías de tipo A. 

b) ¿Cuál es el beneficio máximo obtenido? 
 
BLOQUE 2 [ 2 PUNTOS] 
 
 CUESTIÓN 1. 

Dada la función ( ) 1

2

x
f x

x

+
=

−
, 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. 

 Dada la función ( )
2 si 2

3 si 2

3 si 2
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a) Representarla gráficamente. 



b) Estudiar su continuidad y en caso de que exista algún tipo de discontinuidad, decir de qué tipo 
de discontinuidad se trata.  

 
BLOQUE 3 [ 1.5 PUNTOS] 
 
 CUESTIÓN 1. 
 Encontrar un número tal que al restarle su cuadrado la diferencia sea máxima. 
 
 CUESTIÓN 2. 
 Hallar el área limitada por las curvas 2

2y x x= − + +  e 2y x= − + . 

 
BLOQUE 4 [ 2 PUNTOS] 
 
 CUESTIÓN 1. 
 Se propone a Juan y a Pedro la resolución de un problema. Se estima, en función de sus 

evaluaciones, que la probabilidad de que resuelvan el problema de forma independiente es de 1 3  

para Juan y de 1 4  para Pedro.  

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el problema sea resuelto por alguno de los dos? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea resuelto por ninguno? 
 

 CUESTIÓN 2. 
 El volumen diario de producción en tres plantas diferentes de una fábrica es de 500 unidades 
en la primera, 1000 unidades en la segunda y 2000 unidades en la tercera. Sabiendo que el 
porcentaje de unidades defectuosas producidas en cada planta es del 1%, 0.8% y 2% 
respectivamente. Calcular la probabilidad de que al seleccionar una unidad al azar sea defectuosa. 

 
BLOQUE 5 [ 1.5 PUNTOS] 
 
 CUESTIÓN 1. 
 Un directivo de cierta empresa de material eléctrico afirma que la vida media de cierto tipo de 
bombillas es de 1500 horas. Otro directivo de la misma empresa afirma que la vida media de dichas 
bombillas es igual o menor de 1500 horas. Elegida una muestra aleatoria simple de 81 bombillas de 
dicho tipo, vemos que su vida media ha sido de 1450 horas. Suponiendo que la vida de las bombillas 
sigue una distribución normal con desviación típica igual a 180 horas: 

a) ¿Es compatible la hipótesis 
0

1500H : µ = , frente a la hipótesis 
1

1500H : µ ≠  con una 

confianza del 99%, con el resultado experimental 1450x = ? 

b) ¿Es compatible la hipótesis 
0

1500H : µ = , frente a la hipótesis 
1

1500H : µ <  con una 

confianza del 99%, con el resultado experimental 1450x = ? 
 
 CUESTIÓN 2. 
 Supongamos una población ( )8N µ, σ = . Se extrae de ella una muestra aleatoria simple. Si 

se sabe que la probabilidad de cometer un error de 3.92 o más al estimar la media µ  mediante la 

media muestral es de 0.05, ¿qué tamaño ha de tener la muestra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


