
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRIDPRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIASOFICIALES DE GRADOEXAMEN MODELO CURSO 2011-2012MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIASSOCIALES IIINSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓNINSTRUCCIONES: El alumno deberá elegir una una de las dos opiones A o B que figuranen el presente examen y ontestar razonadamente a los uatro ejeriios de que onstala opión elegida. Para la realizaión de esta prueba puede utilizarse aluladoraientífia, siempre que no disponga de apaidad de representaión gráfia o deálulo simbólio.CALIFICACIÓN: La puntuaión máxima de ada ejeriio se india en el enabezamientodel mismo.TIEMPO: Una hora y treinta minutos OPCIÓN AEjeriio 1. (Puntuaión máxima: 3 puntos)Se onsidera el siguiente sistema lineal de euaiones dependiente del parámetro real k:






x + ky + kz = k

x + y + z = k

ky + 2z = ka) Disútase el sistema según los diferentes valores de k.b) Resuélvase el sistema en el aso en que tenga in�nitas soluiones.) Resuélvase el sistema para k = 4.Ejeriio 2. (Puntuaión máxima: 3 puntos)Una empresa de produtos de limpieza fabria ajas de artón on tapa, para omerializar un determi-nado tipo de detergente. Las ajas son prismas retos de 9000 m3 de volumen y base retangular delargo igual al doble de su anhura. Calúlense las dimensiones en entímetros (largo, anhura, altura) queha de tener ada aja para que la super�ie de artón empleada en su fabriaión sea mínima.Ejeriio 3. (Puntuaión máxima: 2 puntos)Una bolsa ontiene dos monedas equilibradas. Una de las monedas tiene ara y ruz y la otra tiene dosaras. Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos vees onseutivas on independenia,observándose dos aras. ¾Cuál es la probabilidad de que la moneda elegida sea la moneda de dos aras?Ejeriio 4. (Puntuaión máxima: 2 puntos)Se supone que la onentraión de CO2 en el aire de una determinada región, medida en partes por millón(ppm), se puede aproximar por una variable aleatoria on distribuión normal de desviaión típia iguala 20 ppm.a) Calúlese el número mínimo de observaiones neesarias para que el valor absoluto de la difereniaentre la media de la poblaión y la media muestral sea menor o igual que 2 ppm on un nivel de on�anzamayor o igual que el 95%.b) Determínese un intervalo de on�anza del 95% para la onentraión media de CO2 en el aire de laregión si la muestra elegida ontiene 121 observaiones y la onentraión media muestral es igual a 350ppm.
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OPCIÓN BEjeriio 1. (Puntuaión máxima: 3 puntos)Se onsidera la matriz A =

(

a 1
3 a

)

.a) Calúlense los valores de a para los uales no existe la matriz inversa A−1.b) Para a = 2, alúlese la matriz B = (A−1AT )2.) Para a = 2, alúlese la matriz X que satisfae la euaión matriial:
AX − A2 = AT .Nota.� AT representa a la matriz traspuesta de A.Ejeriio 2. (Puntuaión máxima: 3 puntos)Se onsidera la funión real de variable real de�nida por:

f(x) =







2x + 2 si x < 0
ax2 + bx + c si 0 ≤ x ≤ 3
3 − x si x > 3.a) Calúlense a, b, c, para que la funión f sea ontinua en todos los puntos y derivable en x = 0.b) Para a = 0, alúlense b, c, para que la funión f sea ontinua en todos los puntos y alúlese el áreadel reinto plano aotado limitado por la grá�a de f y el eje OX.) Para a = b = 1, c = 2, alúlese la integral de�nida ∫

3

−1

f(x) dx.Ejeriio 3. (Puntuaión máxima: 2 puntos)Una esuela de nataión ofree ursos de iniiaión y perfeionamiento en las ategorías pre-benjamín(7-8 años), benjamín (9-10 años) y alevín (11-12 años). La siguiente tabla ontiene la informaión on elnúmero de nadadores matriulados en ada urso:Pre-benjamín Benjamín Alevín TotalIniiaión 120 70 10 200Perfeionamiento 40 90 150 280Total 160 160 160 480Se elige al azar un nadador de la esuela.a) ¾Cuál es la probabilidad de que esté en el urso de iniiaión?b) ¾Cuál es la probabilidad de que esté en el urso de perfeionamiento o bien sea alevín?) Si el nadador elegido es un benjamín, ¾uál es la probabilidad de que esté en el urso de perfe-ionamiento?d) Si el nadador elegido está en el urso de iniiaión, ¾uál es la probabilidad de que sea benjamín?Ejeriio 4. (Puntuaión máxima: 2 puntos)Se supone que la tensión de un tipo de línea elétria se puede aproximar por una variable aleatoriaon distribuión normal de media µ = 100V y desviaión típia σ = 10V. ¾Cuál es la distribuión de latensión media de uatro líneas elétrias de ese tipo, tomadas al azar y on independenia?



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES IICRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ATENCIÓN.� La ali�aión debe haerse en múltiplos de 0,25 puntos.OPCIÓN AEjeriio 1.� Cada apartado orretamente resuelto: 1 punto.Ejeriio 2.� Planteamiento orreto del problema de optimizaión: 1,5 puntos.� Resoluión orretadel problema: 1,5 puntos.Ejeriio 3.� Planteamiento orreto y fórmula de Bayes: 1 punto.� Resoluión orreta: 1 punto.Ejeriio 4.� Cada apartado orretamente resuelto: 1 punto.

OPCIÓN BEjeriio 1.� a) 0,5 puntos.� b) Cálulo orreto de A−1: 0,5 puntos.� Cálulo orreto de B: 0,75puntos.� ) Obtenión orreta de la expresión de X: 0,75 puntos.� Cálulo orreto de X: 0,5 puntos.Ejeriio 2.� Cada apartado orretamente resuelto: 1 punto.Ejeriio 3.� Cada apartado orretamente resuelto: 0,5 puntos.Ejeriio 4.� Planteamiento orreto: 1 punto.� Resoluión orreta: 1 punto.NOTALa resoluión de ejeriios por ualquier proedimiento orreto, diferente al propuesto por los oor-dinadores, ha de valorarse on los riterios onvenientemente adaptados.




