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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. Salvo que se especifique lo contrario, los apartados que figuran en los distintos problemas son 
equipuntuables. 

 
Opción A 
 

1A- Una conocida cadena de ropa ha rebajado sus precios. Un pantalón, una camisa y un 
abrigo valían en temporada 360 euros en total. En las primeras rebajas, el pantalón se 
rebajó un 10% y la camisa un 20%, con lo que un cliente podía llevarse ambas prendas 
por 137 euros. En las segundas rebajas, y sobre el precio de temporada, el pantalón se 
rebajó un 20% y el abrigo un 30%, por lo que juntos costaban 212 euros. Calcula el precio 
de cada prenda en temporada. 
 

2A- Se considera la función 2
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a) Estudia razonadamente su continuidad.  
b) Calcula el área limitada por la función )(xf  y el eje OX en el intervalo [2,3]. 
 
3A- En una asignatura de primer curso de un grado universitario, asisten a clase 
regularmente 210 alumnos de los 300 alumnos matriculados. Al finalizar el período 
docente, superan la asignatura el 80% de los alumnos que asisten regularmente a clase y el 
50% de los alumnos que no asisten regularmente a clase. Se elige un alumno matriculado 
al azar. 
a) Calcula la probabilidad de que haya superado la asignatura y no haya asistido 
regularmente a clase. (Hasta 1 punto) 
b) Sabiendo que ha superado la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que haya asistido 
regularmente a clase? (Hasta 2 puntos) 
 
4A- En un grupo de 8 amigos se encuentran los 3 agraciados con un viaje para visitar 
Lisboa sorteado por la embajada portuguesa. Si hay 4 amigos que ya han visitado Lisboa, 
¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los agraciados haya visitado Lisboa? 
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