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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo 
de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar 
explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los 
cálculos. 
 

 
Opción A 

 
 
1A- Para realizar una excursión, un IESO no puede utilizar más de 5 autobuses de 55 
plazas cada uno, ni más de 9 microbuses de 33 plazas cada uno. El coste de cada autobús 
se eleva a 500 euros, mientras que el coste de cada microbús es de 300 euros. Además, 
han de viajar 3 profesores en cada autobús y 2 en cada microbús. Si como mucho hay 27 
profesores que pueden participar en la excursión y el coste del transporte no puede 
exceder los 4300 euros, utiliza técnicas de programación lineal para determinar el número 
de autobuses y microbuses que han de contratarse para que el número de alumnos que 
puedan ir de excursión sea máximo. ¿A cuánto asciende ese número de alumnos ?l  
 
2A- Calcula los valores de los parámetros a, b y c en la función cbxaxy +−= 3 , 
sabiendo que pasa por el origen de coordenadas y que tiene un máximo relativo en el 
punto (1,4). 
 
3A- La probabilidad de que un socio de un club vaya a la playa de vacaciones es 0.9. Si el 
club tiene 60 socios, calcula, utilizando la aproximación a la distribución normal 
apropiada, la probabilidad de que como mucho 50 socios vayan a la playa de vacaciones. 
 
4A- El 30% de los despidos laborales de una empresa son improcedentes. Si la empresa 
despide a 3 trabajadores hoy, ¿cuál es la probabilidad de que hoy ningún despido sea 
improcedente? 
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