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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2013-2014 

 
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  
Ejercicio Nº 2: hasta 3 puntos  
Ejercicio Nº 3: hasta 3 puntos (1,5 puntos el apartado a y 1,5 puntos el apartado b). 
Ejercicio Nº 4: hasta 1 punto (0,75 puntos el apartado a y 0,25 puntos el apartado b). 
La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada problema.  

 
Especificaciones para la realización del ejercicio:
• Se puede utilizar calculadora. 
• Se adjuntan tablas de las distribuciones B(n, p) y N(0, 1). 
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EJERCICIO Nº 1 (3 puntos) 
 
Un carpintero tarda dos horas en fabricar  una mesa y una hora en fabricar una silla, y 
obtiene un beneficio de 15 € y 9 €, respectivamente, por cada mesa y por cada silla. 
Para su fabricación emplea un módulo de madera (materia prima) para cada silla, 
mientras que son necesarios dos módulos para cada mesa. 
 
Sabiendo que no trabaja más de 40 horas a la semana y que le pueden suministrar, a 
lo sumo, 50 módulos de materia prima a la semana, cuántas mesas y sillas deberá 
fabricar para obtener el mayor beneficio. 
 
EJERCICIO Nº 2 (3 puntos) 
 
Alicia tiene una finca en la localidad de La Bureba donde nació y le ha dicho a sus tres 
hijos: "Con 1200 m de alambre que os proporcionaré podéis vallar una parcela 
rectangular dividida en tres partes iguales, cada una de las cuales será para vosotros". 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué dimensiones tendrá la parcela para que la superficie obtenida por los hijos sea 
máxima? 
 
 
EJERCICIO Nº 3 (3 puntos) 
 
El 80 % de las personas de una población disponen de conexión a internet. De ellos el 
60 % leen el periódico diariamente y de los que no tienen conexión el 70 % no lee el 
periódico diariamente. Si se elige una persona al azar, 
 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no lea el periódico diariamente? (1,5 puntos) 
 

b) Si la persona lee el periódico diariamente, ¿cuál es la probabilidad de que 
tenga conexión a internet? (1,5 puntos) 

 
 
EJERCICIO Nº 4 (1 punto) 
 
El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, en su estudio llamado "Barómetro 
Octubre 2013" realizó 2485 entrevistas y, en su ficha técnica, en el apartado error 
muestral se lee: "Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error 
real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo 
aleatorio simple". 
 

a) Justifica por qué el error real es igual a ±2,0% (0,75 puntos). 
 

b) Si el nivel de confianza hubiera sido del 95%, ¿cuántas sigmas figurarían 
dentro del paréntesis (que en esta ficha técnica tiene dos sigmas)? (0,25 puntos) 
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