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Opción B  

 
 
1B- Una editorial va a lanzar al mercado tres ediciones 1 2 3,L L y L  de libros de bolsillo. 
Los costes por unidad de cada libro son 7, 5 y 6 euros, respectivamente. El coste total de 
las tres ediciones asciende a 37500 €. Se sabe que el número de ejemplares de 3L es igual 
a dos séptimos del número de ejemplares de 2L , y que, si al triple del número de 
ejemplares de 1L se le suma el número de ejemplares de 3L , se obtiene el doble del 
número de ejemplares de 2L . Calcula cuántos libros de cada tipo se han editado. 
 

2B- Consideramos la función 
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a) Calcula el valor del parámetro b  para que ( )f x sea continua. 
b) Para 6b = , estudia la derivabilidad de ( )f x en [ ]0,2  y representa su gráfica. 
 
3B- En una Escuela Politécnica se imparten tres grados: Grado en Arquitectura Técnica, 
Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería Mecánica. Un estudio, realizado 
sobre 60 alumnos de cada grado, revela que han terminado sus estudios en cuatro años el 
5% de los alumnos de Ingeniería Mecánica, el 30% de los alumnos de Ingeniería 
Informática y el 50% de los alumnos de Arquitectura Técnica. Se elige un estudiante al 
azar: 
a) Calcula la probabilidad de que haya terminado sus estudios en cuatro años. 
b) Calcula la probabilidad de que sea alumno de Ingeniería Mecánica y haya terminado 
sus estudios en cuatro años. 
 
4B- El 78 % de los universitarios estudia inglés, el 23 % estudia alemán y el 15% estudia 
ambos idiomas. Calcula la probabilidad de encontrar un universitario que no estudie 
ninguno de los dos idiomas. 
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