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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- Se considera el sistema de ecuaciones lineales, en función del parámetro a: 
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a) Clasifica el sistema según sus soluciones para los diferentes valores de a. 
b) Resuelve el sistema para a = 1. 
 
2A- Un estudio basado en los datos censales sobre la evolución de la población en una 
ciudad española revela que, en el período 2005-2015, el número de habitantes (en miles) 
sigue la función  

                                              𝑝 𝑡 𝑡 2 1 2𝑡 252𝑡 116 

donde t indica el tiempo medido en años, siendo 𝑡 0 el tiempo correspondiente al año 
2005. Tomando 𝑝 𝑡 , determina los periodos de crecimiento y decrecimiento del número 
de habitantes de dicha ciudad. ¿En qué momento del tiempo el número de habitantes es 
máximo? ¿Qué número de habitantes tiene la ciudad en ese momento?  

3A- Las autoridades sanitarias están estudiando los efectos del tabaco en la salud. El tiempo 
que tarda un fumador en dejar definitivamente de fumar se ajusta a una distribución normal, 
de media 5 meses y desviación típica 2 meses. Con esta información: 
a) Calcula la probabilidad de que un fumador tarde más de 4 meses en dejar definitivamente 
de fumar? (1 punto). 
b) Si se toman 50 fumadores, calcula la probabilidad de que el tiempo medio que tardan los 
50 fumadores en dejar definitivamente de fumar sea inferior a 6 meses. (2 puntos) 

4A- La ficha técnica del estudio social “Influencers en redes sociales” indica que se ha 
encuestado a 1096 individuos de 16 a 55 años de edad residentes en España. La muestra se 
ha tomado de manera estratificada, con muestreo aleatorio simple en cada estrato. El error 
de estimación de la proporción de individuos que se declaran seguidores de influencers es 
de 3%  con un nivel de confianza del 95.5 %.  
Para esta ficha técnica, identifica los siguientes elementos: población, diseño muestral, 
tamaño muestral, parámetro estimado. 
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