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a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.
c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.
d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos.
e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios
para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.
.

OPCIÓN A
EJERCICIO 1
Las filas de la matriz P indican los respectivos precios de tres artículos A1 , A2 y A3 en dos

 25 20 15 
 .
P = 
 23 25 17 
Cati desea comprar 2 unidades del artículo A1 , 1 de A2 y 3 de A3 .
comercios, C1 (fila 1) y C 2 (fila 2):

Manuel desea comprar 5 unidades de A1 , 1 de A2 y 1 de A3 .

 2 1 3

 5 1 1

Han dispuesto esas compras en la matriz Q : Q = 

a) (1.8 puntos) Calcule P ⋅ Q t y Q ⋅ P t e indique el significado de los elementos de las matrices
resultantes.
b) (0.7 puntos) A la vista de lo obtenido en el apartado anterior, ¿dónde les interesa hacer la
compra a cada uno?
EJERCICIO 2
a) (1.2 puntos) Calcule los valores de a y b para que la función

b

si

f (x ) =  2 − x
ax 2 − 3x + 1 si

x ≤1
x >1

sea derivable en el punto de abscisa x = 1.
b) (1.3 puntos) Para a = 1 y b = 2, estudie su monotonía y determine las ecuaciones de sus
asíntotas, si existen.
EJERCICIO 3
Marta tiene dos trajes rojos, un traje azul y uno blanco. Además, tiene un par de zapatos de color
rojo, otro de color azul y dos pares blancos. Si decide aleatoriamente qué ponerse, determine las
probabilidades de los siguientes sucesos:
a) (0.8 puntos) Llevar un traje rojo y unos zapatos blancos.
b) (0.9 puntos) No ir toda vestida de blanco.
c) (0.8 puntos) Calzar zapatos azules o blancos.
EJERCICIO 4
Se desea estimar la media de una variable aleatoria Normal cuya desviación típica es 2.5. Para ello,
se toma una muestra aleatoria, obteniéndose los siguientes datos:
18 18.5 14 16.5 19 20 20.5 17 18.5 18
a) (1 punto) Determine un intervalo de confianza al 96% para la media poblacional.
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el error máximo cometido con esa estimación?
c) (1 punto) Con el mismo nivel de confianza, si queremos que el error máximo sea inferior a 1,
¿qué tamaño muestral mínimo debemos tomar?

