
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. Examen. Propuesta 1/2019. Página 1 de 2 

 

 
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- Un comerciante dispone de 350000 € para comprar dos modelos de lámparas. El 
modelo A tiene un coste de 150 € y produce, por cada unidad que se vende, un beneficio 
de 15 €. El modelo B tiene un coste de 100 € y produce, por cada unidad que se vende, un 
beneficio de 11 €. Por experiencia sabe que sólo puede almacenar 3000 lámparas como 
máximo y que puede vender como máximo 2000 lámparas del modelo A. Determina, 
utilizando técnicas de programación lineal, cuántas lámparas de cada modelo debe 
comprar para maximizar el beneficio conseguido en las ventas. Calcula ese beneficio 
máximo. 
 
2A- Representa gráficamente la función 𝑦 𝑎𝑥 𝑏𝑥 𝑐, sabiendo que pasa por el 
origen de coordenadas y que tiene un mínimo relativo en el punto 𝑥, 𝑦 1, 1 . 
Justifica brevemente la representación gráfica obtenida. 
 
3A- Una multinacional farmacéutica elabora un test para la detección precoz de la 
enfermedad producida por el virus del Ébola. El test da positivo en el 86% de las personas 
que son portadoras del virus y da negativo en el 92% de las personas que no son 
portadoras del virus. Además, en una cierta zona geográfica el 2% de la población es 
portadora del virus. Se elige al azar una persona de esa zona geográfica y se la somete al 
test. Calcula razonadamente la probabilidad de que sea portadora del virus sabiendo que el 
test ha dado positivo. 
 
4A- Supongamos que tenemos una moneda de 2 euros trucada de manera que la 
probabilidad de que al lanzarla al aire salga cara es el triple de que salga cruz. Calcula 
razonadamente la probabilidad de que al lanzarla una vez al aire salga cruz. 
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