PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2016-2017
PRUEBA DE

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Criterios generales de calificación:
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. En la calificación
se tendrá en cuenta la redacción, la corrección ortográfica, el orden y la limpieza en la
presentación.

Criterios de de calificación específicos de la materia:
1. El alumno/a detallará las operaciones y razonamientos que no sean evidentes o
triviales. La solución sin el proceso de obtención de la misma no tiene ningún valor.
2. Es necesario utilizar la notación y el lenguaje matemático adecuados. Este tipo de
errores reiterados se penalizarán hasta el 20 % de la puntuación del apartado o
problema correspondiente.
3. En razonamientos correctos, los errores de cálculo se penalizarán hasta el 40 % del
apartado correspondiente.
4. Los errores de cálculo en un apartado no supone la penalización en apartados
siguientes del mismo problema, si el razonamiento es correcto

Puntuación asignada por ejercicios y apartados:
 Ejercicio nº 1: Hasta 3 puntos (1,5 puntos cada apartado)
 Ejercicio nº 2: Hasta 3 puntos (1 punto apartado a), 2 puntos apartado b))
 Ejercicio nº 3: Hasta 2 puntos (apartados a) y b) 0,75 puntos, apartado c) 0,5 puntos)
 Ejercicio nº 4: Hasta 2 puntos (1 punto cada apartado)
La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada problema

Especificaciones para la realización del ejercicio:



Se puede utilizar calculadora, no gráfica ni programable
Se adjuntan tablas de las distribuciones B(n, p) y N(0, 1).
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EJERCICIO Nº 1
Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

 x  my  z  m

, m
 y  mz  1
x  2 y  m 1 z  0



a. Discute el sistema en función del valor del parámetro m .
b. Resuelve el sistema para todos los casos en los que sea compatible.
EJERCICIO Nº 2
a. Calcula a y b en la función f  x  

x 2  ax  b
x

para que la tangente a la

función en x  1 sea la recta y   x  1 .
b. Estudia en la función del apartado anterior, para los valores a  4, b  3 ,
sus asíntotas, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. A partir
de esos datos, haz su representación gráfica.

EJERCICIO Nº 3
En un estudio realizado a un grupo de conductores se ha comprobado que al
60% de ellos les han puesto en alguna ocasión una multa de tráfico. De todo el grupo
de conductores, hay un 10% a los que nunca les han puesto una multa pero sí han
sufrido alguna vez un accidente. Y, al 60% de quienes nunca han tenido un accidente
no les han puesto nunca una multa.
a. ¿Qué porcentaje no ha tenido nunca una multa ni ha sufrido un
accidente?
b. ¿Qué porcentaje no ha tenido nunca un accidente?
c. Entre las personas que nunca han tenido una multa, ¿qué porcentaje
no ha tenido nunca un accidente?
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EJERCICIO Nº 4
En una granja de caracoles desean estimar el peso medio de sus ejemplares
con un nivel de confianza del 95%. Para ello han tomado una muestra de 40
caracoles, obteniendo que x  12, 7 gr y estimando que   1, 2 gr.
a. ¿Cuál es el intervalo de confianza para la media,  , de la población?
b. Si afirmamos que el peso medio de los caracoles está en el intervalo
12 ' 258,13'142 , ¿con qué nivel de confianza realizaríamos dicha
afirmación?
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