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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. Los
apartados dentro de una pregunta son equipuntuables.
Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación
lógica y los cálculos efectuados por el alumno/a.
OPTATIVIDAD: EL ALUMNO/A DEBERÁ ESCOGER UNO DE LOS DOS BLOQUES Y
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DEL MISMO

Bloque A

1A- Una ONG organiza un convoy de ayuda humanitaria con un máximo de 27 camiones, para
llevar agua potable y medicinas a una zona devastada por unas inundaciones. Para agua potable
dedica un mínimo de 12 camiones y para medicinas debe dedicar un número de camiones
mayor o igual que la mitad del número de camiones dedicados a llevar agua. Enviar un camión
con agua potable tiene un coste de 9000 euros, mientras que el coste para un camión de
medicinas es de 6000 euros. Calcula, utilizando técnicas de programación lineal, cómo debe
organizarse el convoy para que su coste sea mínimo ¿Cuánto es el coste de la solución óptima?
2A-Una cadena local de TV ha determinado, por medio de encuestas, que el porcentaje de
ciudadanos que la ven entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche viene dado por la función:
S (t ) =660 − 231t + 27t 2 − t 3 donde t indica las horas transcurridas desde las 12 en punto de la
mañana.
a) ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia la cadena entre las 6 de la tarde y las 12 de la
noche? ¿Qué porcentaje de ciudadanos ven la cadena de TV a esas horas de máxima y mínima
audiencia?
b) Dibuja la gráfica de la función S (t ) para t comprendido entre las 6 de la tarde y las12 de la
noche.
3A-En una encuesta se pregunta a 10000 estudiantes de Bachillerato sobre su consumo semanal
de refrescos, encontrándose una media muestral de 5 refrescos. Se supone una desviación típica
de la población de σ = 2 refrescos.
a) Halla el intervalo de confianza para el consumo medio semanal de refrescos en toda la
población de estudiantes de Bachillerato, con un nivel de confianza del 80%.
b) Si aceptamos un error máximo de ± 0.25 refrescos para la estimación de la media
poblacional con un nivel de confianza del 80%, ¿a cuántas personas es necesario entrevistar?
4A-En una reunión hay 7 personas de las que 4 son médicos y 3 abogados. Si elegimos dos
personas de la reunión al azar, ¿cuál es la probabilidad de que uno sea médico y otro abogado?
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