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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-Se considera el sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro real a : 
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a) Clasifica el sistema según su número de soluciones para los distintos valores de a . 
b) Resuelve el sistema para 2=a . 
 
2A- En una tarjeta de visita  rectangular y de 4500 mm2 de superficie, la zona destinada a 
la escritura está delimitada por los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. Si los 
márgenes superior e inferior son de 2.5 mm cada uno y los márgenes derecho e izquierdo 
son de 4.5 mm cada uno, determina las dimensiones de la tarjeta para que la superficie de 
la zona destinada a la escritura sea máxima. 
 
3A- En el curso 2013-14 los resultados de las pruebas de acceso a las Universidades de 
Castilla y León de dos centros fueron los siguientes: en el primer centro aprobaron el 75% 
de los 128 alumnos presentados, mientras que en el segundo centro aprobaron el 50% de 
los 88 alumnos presentados.  
a) Calcula la probabilidad de que, elegido un alumno al azar, haya aprobado las pruebas 
de acceso. 
b) Calcula la probabilidad de que un alumno suspenso proceda del segundo centro. 
 
4A- La nota de un estudiante en un examen de matemáticas sigue una distribución normal 
cuya desviación típica es σ = 04.2  puntos. La nota media de una muestra de 30 estudiantes 
es 5.5 puntos. Calcula un intervalo de confianza al 95% para la nota media de un 
estudiante en un examen de matemáticas.  
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