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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2011-2012 

 
PRUEBA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
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 calificación específicos de la materia: 
1. En razonamientos correctos, los errores de cálculo se penalizarán hasta en el 40 % del 

apartado correspondiente. 
2. Errores de cálculo en un apartado no suponen penalización en apartados siguientes del 

mismo problema si el razonamiento es correcto. 
3. Los errores reiterados de notación se penalizarán hasta en el 20 % de la puntuación del 

apartado o problema correspondiente. 
4. El alumnado 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. 

 
Puntuación asignada por ejercicios y apartados: 
1. La puntuación de cada ejercicio es la siguiente: 

• Ejercicio 1: hasta 3 puntos (1,5 puntos cada apartado). 

• Ejercicio 2: hasta 3 puntos (1 punto cada apartado). 

• Ejercicio 3: hasta 3 puntos (2 puntos el apartado a y 1 punto el apartado b). 

• Ejercicio 4: hasta 1 punto (0,5 puntos cada apartado). 
2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada problema.  

 
Especificaciones para la realización del ejercicio 

1. Se puede utilizar calculadora siempre que no sea gráfica y/o programable. 
2. Se adjuntan tablas de la distribución N(0, 1). 



 

2/2 

EJERCICIO Nº 1 (3 puntos) 
 
En una tienda de música venden los CD’s de música clásica a 5 € y los de música 
moderna a 15 € si son novedades y a 10 € si son de temporadas anteriores. En total hay 
10.000 discos, los de novedades son el quíntuplo de los de música clásica. 
Para afrontar la crisis, durante el mes de septiembre el dueño de la tienda hace un 
descuento del 10 % en las novedades, del 20 % en la música clásica y del 40 % en los 
de la temporada anterior, de manera que si vendiera todos los discos obtendría 81.300 €. 

a) Plantear el sistema de ecuaciones que permitiría determinar el número de discos 
de cada tipo que hay en la tienda (no es necesario resolver el sistema). 
(1,5 puntos). 

b) Expresar el sistema anterior en forma matricial. (1,5 puntos). 
 
 
EJERCICIO Nº 2 (3 puntos) 
 
Una empresa ha sacado un nuevo tipo de pienso al mercado. Durante los doce 
primeros meses ha tenido una demanda (en toneladas) que viene dada por la función: 
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a) Estudiar si la demanda ha sido continua en t = 2 y t = 6. (1 punto). 
b) Estudiando la derivabilidad de f, deducir si en algún momento hubo cambios 

bruscos en la demanda. (1 punto). 
c) Determinar en qué período de tiempo la demanda estuvo aumentando. ¿En qué 

momento la demanda fue máxima? (1 punto). 
 
 
EJERCICIO Nº 3 (3 puntos) 
 
El peso de las lubinas que venden en una pescadería sigue una distribución Normal 
cuya desviación típica es de 55 g. 

a) El pescadero cree que el peso medio de las lubinas es de 320 g. Su hijo, que ha 
terminado 2º de bachillerato, plantea un contraste de hipótesis con nivel de 
significación del 5 %, obteniendo de una muestra de 25 lubinas seleccionadas al 
azar un peso medio de 332 g. A la vista de esos datos, ¿puede considerarse 
errónea la suposición del pescadero? (2 puntos). 

b) Suponiendo que la población de lubinas sigue la distribución N(320 g, 55 g), 
¿cuál es la probabilidad de que si un cliente compra 3 lubinas escogidas al azar 
pesen más de 1 kg? (1 punto). 

 
EJERCICIO Nº 4 (1 punto) 
 
Se ha comprobado experimentalmente que las probabilidades de que un jugador A y 
otro B metan gol al lanzar un penalti son 0’8 y 0’9, respectivamente. 
Si lanza un penalti el jugador A y otro el jugador B, suponiendo independencia, calcular: 

a) La probabilidad de que meta gol alguno de los dos jugadores (o los dos). 
(0,5 puntos). 

b) La probabilidad de que meta gol uno de los jugadores y el otro falle. 
(0,5 puntos). 




