PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
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1. Dadas las matrices A = 
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matriz X que verifica la ecuación AXB = 2C.
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 Calcular la
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2. Un banco dispone de 18 millones de euros para ofrecer préstamos de riesgo alto
y medio, con rendimientos del 14% y 7%, respectivamente. Sabiendo que se
debe dedicar al menos 4 millones de euros a préstamos de riesgo medio y que el
dinero invertido en alto y medio riesgo debe estar a lo sumo a razón 4 a 5,
determinar cuánto debe dedicarse a cada uno de los tipos de préstamos para
maximizar el beneficio y calcular éste.
3. Una multinacional ha estimado que anualmente sus ingresos en euros vienen
dados por la función I ( x) = 28 x 2 + 36000 x , mientras que sus gastos (también
en euros) pueden calcularse, en este caso, mediante la función
G ( x) = 44 x 2 + 12000 x + 700000, donde x representa la cantidad de unidades
vendidas. Determinar:
a) La función que define el beneficio anual en euros.
b) La cantidad de unidades que deben ser vendidas para que el beneficio sea
máximo. Justificar que es máximo.
c) El beneficio máximo.
4. El 60% de las personas que visitaron un museo durante el mes de mayo eran
españoles. De estos, el 40% eran menores de 20 años. En cambio, de los que no
eran españoles, tenían menos de 20 años el 30%. Calcular:
a) La probabilidad de que un visitante elegido al azar tenga menos de 20 años.
b) Si se escoge un visitante al azar, la probabilidad de que no sea español y tenga
20 años o más.
5. Se sabe que el gasto semanal (en euros) en ocio para los jóvenes de una cierta
ciudad sigue una distribución normal con desviación típica σ conocida.
a) Para una muestra aleatoria de 100 jóvenes de esa ciudad, el intervalo de
confianza al 95% para el gasto medio semanal µ es (27,33) . Hallar la
correspondiente media muestral x y el valor de σ .
b) ¿Qué número de jóvenes tendríamos que seleccionar al azar, como mínimo, para
garantizar, con una confianza del 95%, una estimación de dicho gasto medio con
un error máximo no superior a 2 euros semanales?
6. Una enfermedad se propaga de tal manera que después de t semanas ha afectado
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a) Estudiar el crecimiento y decrecimiento de N (t ) . Calcular el máximo de
personas afectadas y la semana en la que se presenta ese máximo. Calcular

también la semana en la que se presenta el punto de inflexión en el número de
personas afectadas.
b) ¿A partir de qué semana la enfermedad afecta a 250 personas como máximo?
1
, calcule, cuando existan:
x − 3x + 2
a) Las asíntotas verticales y horizontales.
b) Los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento.
c) Los máximos relativos y los mínimos relativos.
7. Dada la función f ( x) =

2

8. En la preparación de dos tipos de paquetes de café, C1 y C 2 , se utiliza café
brasileño y café colombiano. Cada paquete del tipo C1 contiene 300 g de café
brasileño y 200g de café colombiano, y cada paquete del tipo C 2 contiene 100g de
café brasileño y 400g de café colombiano. Con cada paquete del tipo C1 se obtiene
un beneficio de 0,90 euros y con cada paquete del tipo C 2 , uno de 1,20 euros. Se
dispone de 900 kg de café brasileño y de 1600 de café colombiano.
a) ¿Cuántos paquetes de cada tipo se tienen que preparar para obtener un beneficio
máximo?
b) ¿Cuál es este beneficio máximo?.
9.Calcule el área del recinto limitado por las gráficas de las curvas
x2
y = 2x e y =
.
2
10. Se supone que la vida de las bombillas de un determinado tipo sigue una
distribución normal de media 1000 horas y desviación típica 60 horas. Se toma una
muestra al azar de 225 bombillas y se calcula su media. ¿Cuál es la probabilidad de
que esta media sea menor que 996 horas?
11. En un país se sabe que la altura de la población se distribuye según una normal
cuya desviación típica es igual a 10 centímetros.
a) Si dicha media fuera de 170 cm, calcular la probabilidad de que la media
muestral, de una muestra de 64 personas, difiera menos de un centímetro de la
media de la población.
b) ¿Cuál es el tamaño muestral que se debe tomar para estimar la media de la altura
de la población con un error menor de 2 centímetros y con un nivel de confianza del
95%?
c) Y si, en el apartado anterior, aumentamos el nivel de confianza al 99%, ¿qué
tamaño muestral se necesitará?
( x − 1)( x − 2)
x2
a) Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva en x = -3.
b) Calcula sus asíntotas, máximos, mínimos y puntos de inflexión.
c) Represéntala gráficamente.
12. Sea la función f ( x ) =

13. En un servicio de atención al cliente, el tiempo de espera hasta recibir atención
es una variable aleatoria normal de media 10 minutos y desviación típica 2 minutos.

Se toman muestras aleatorias del tiempo de espera de los clientes que llegan en un
día concreto. Se pide:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera de una muestra de 25
clientes no supere los 9 minutos?
b) ¿Cuál es la distribución de la media muestral, si se toman muestras aleatorias de
64 clientes?
 a 0
 ; a, b, c ∈ ℜ
14. Hallar todas las matrices X = 
 b c
Que satisfacen la ecuación matricial X 2 = 2 X .
15. Se considera la función real de variable real definida por f ( x) =

x2 − 4
x2 − 1

a) Determinar su dominio de definición.
b) Obtener sus asíntotas.
16. Un ordenador personal está contaminado por un virus y tiene cargados dos
programas antivirus que actúan independientemente uno del otro. El programa p1
detecta la presencia del virus con una probabilidad de 0,9 y el programa p 2 detecta
el virus con una probabilidad de 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus no sea
detectado?
17. Calcular a, b, c y d para que sea continua la función f (x) y representarla
gráficamente:
1
 2 x si x < 2

 3 x − a si 2 ≤ x < 3

f ( x) =  b
si 3 ≤ x < 5
 − x + c si 5 ≤ x < 7

si 7 ≤ x
d

18. En un colegio el 4% de los chicos y el 1% de las chicas miden más de 175 cm de
estatura. Además el 60% de los estudiantes son chicas. Si se selecciona al azar un
estudiante y es más alto de 175 cm, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante sea
chica?
19. Se dispone de una barra de hierro de 10 metros para construir una portería, de
manera que la portería tenga la máxima superficie interior posible.
a) ¿Qué longitud deben tener los postes y el larguero?
b) ¿Qué superficie máxima interior tiene la portería?
20. Dos parejas de novios deciden ir al cine. Si se sientan al azar en cuatro butacas
contiguas, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno esté al lado de su pareja?
21. Calcula la integral definida

∫

1
−1

( x + x + 1)dx

22. El precio de ciertos electrodomésticos puede considerarse una variable aleatoria
con una distribución normal de desviación típica 100 euros. Los precios en euros
correspondientes a una muestra de 9 de estos electrodomésticos son:
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a) Construir un intervalo de confianza al 98% para la media poblacional.
b) Hallar el tamaño mínimo que debe tener la muestra, para que con un nivel de
confianza del 99%, el error de estimación del precio medio no supere los 50 euros.
 5 12 7 
 y que 3 A + 2 B =
23. Sabiendo que 2 A − B = 
 4 2 7
a) ¿Cuáles son las dimensiones de A y B?
b) Calcula las matrices A y B.

 11 25 0 


 20 10 35 

24. La función y = x 3 + ax 2 + bx + c pasa por el punto (-1,0) y tiene un máximo en
el punto (0,4). Halla:
a) La función.
b) El mínimo y el punto de inflexión.
25. La probabilidad de que un estudiante universitario termine su carrera en los años
establecidos por el plan de estudios es 3/5 y la de que su hermana finalice la suya sin
perder ningún año es 2/3. Halla la probabilidad de que:
a) Ambos terminen sus estudios en los años establecidos.
b) Sólo el varón los termine en el plazo fijado.
c) Al menos uno de los dos los termine en el tiempo establecido.
26. El salario medio correspondiente a una muestra de 900 personas de una
población dada es de 725 euros. Se sabe que los salarios de esa población siguen una
normal con desviación típica de 84 euros. ¿Se puede afirmar que el salario medio de
dicha población es de 700 euros con un nivel de confianza del 95%?
 x + 2 y − az = 1

27. Siendo a un número real cualquiera, se define el sistema:  − y + z = 0
 ax + z = a

a) Discute dicho sistema en función del valor de a.
b) Encuentra todas sus soluciones para a = 1.
 x+ 2
 x − 1 si x ≤ 2
28. Se considera la función f ( x) =  2
 3x − 2 x si x > 2
 x + 2
a) Estudia si la función es continua en x = 2.
b) Calcula la ecuación de la tangente en x = 3.
c) Calcula sus asíntotas oblicuas.

29. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que
P ( A) = 0,6; P ( B ) = 0,2 y P ( A ∪ B ) = 0,7 .
a) Calcula P ( A ∩ B ) y razona si los sucesos A y B son independientes.
b) Calcula P ( A ∪ B ).
30. Una variable aleatoria X, tiene una distribución normal, siendo su desviación
típica igual a 3.
a) Si se consideran muestras de tamaño 16, ¿qué distribución sigue la variable
aleatoria media muestral?
b) Si se desea que la media de la muestra no difiera en más de una unidad de la
media de la población, con probabilidad 0,99, ¿cuántos elementos, como mínimo, se
deberían tomar en la muestra?
31. En un depósito se almacenan bidones de petróleo y de gasolina. Para poder
atender la demanda se han de tener almacenados un mínimo de 10 bidones de
petróleo y 20 de gasolina. Siempre debe haber más bidones de gasolina que de
petróleo, siendo la capacidad del depósito de 200 bidones. Por razones comerciales,
deben mantenerse en inventario al menos 50 bidones. El gasto de almacenaje de un
bidón de petróleo es de 20 euros y el de uno de gasolina es de 30 euros. Se desea
saber cuántos bidones de cada clase han de almacenarse para que el gasto de
almacenaje sea mínimo.
a) Exprésense la función objetivo y las restricciones del problema.
b) Represéntese gráficamente la región factible y calcúlense los vértices de la misma.
c) Resuélvase el problema.
32. Se considera la curva de ecuación. y = x 3 − 4 x
a) Hallar las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados y
de sus máximos y mínimos relativos, si existen.
b) Representar gráficamente la curva.
c) Calcular el área del recinto plano acotado limitado por la curva y el eje OX .

