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MATEMATICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES
II

Instrucciones: a) Duración:
t horay 30minutos,
y contestelosejercicios
b) Elijaunade lasdosopcionespropuestas
de la opciónelegida.
parteo apartado
c) Encadaejercicio,
se indicala puntuación
máximaquele corresponde.
que no sean programables,
gráficasni concapacidad
para
d) Sepermitiráel usodecalculadoras
almacenar
o transmitir
datos,
e)Siobtieneresultados
directamente
conla calculadora,
expliquecondetallelos pasosnecesarios
parasu obtención
sinsu ayuda,Justifique
lasrespuestas.

OPCION A
EJERCICIO1
a) (2.5 puntos) Representela región definida por las siguientes inecuacionesy
determinesusvértices:
!+lr]t
y)1:
x)0.
3 5
b) (0.5 puntos) Calculelos valoresextremosde la función F (x, !) = 5x + 15y en dicha
región y dónde sealcanzan.
x + 3 'v < 1 2 ;

EJERCICIO 2
'(x) =
La función derivadade una función f vienedadapor f
3x' -l2x +9.
a) (1.5 puntos) Obtengalos intervalosde monotoníade la función "f y los valoresde x
en los que dicha función alcanzasusextremoslocales.
b) (0.75 puntos) Determinelos intervalosde concavidady convexidadde la función/.
c) (0.75 puntos) Sabiendoque la gráfrca de / pasa por el punto (2, 5), calcule la
ecuaciónde la rectatangenteala gráftcadef en dicho punto.
EJERCICIO 3
Parte I
Una enfermedadafecta al l0%ode la población. Una prueba de diagnósticotiene las
siguientescaracterísticas:
si se aplica a una personacon la enfermedad,da positivo en el
98Yode los casos;si se aplica a una personaque no tiene la enfermedad,da positivo en
el60Ade los casos.Se eligeuna persona,al azar,y se le aplicala prueba.
a) (l punto) ¿Cuáles la probabilidadde que dé positivo?
b) (1 punto) Si no da positivo, ¿cuáles la probabilidadde que tengala enfermedad?
Parte II
Se deseaestimar la proporción de fumadoresde una población medianteuna muestra
aleatoria.
a) (1 punto) Si la proporción de fumadoresen la muestraes 0.2 y el error cometidoen
la estimaciónha sido inferior a 0.03, con un nivel de conftanzadel 95Yo,calcule el
tamañomínimo de la muestra.
b) (l punto) Si en otra muestrade tamaño280 el porcentajede fumadoreses del25oA,
determine, para un nivel de conftanza del 99oA, el correspondiente intervalo de
conftanzaparalaproporciónde fumadoresde esapoblación.
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OPCION B

EJERCICIO1
Seantasmatrices
O =(t

- l'.].

[o 2)

B =(

3

'''l.

[-r t)

a ) ( l p u n t o )C a l c u l el :

y 28 + I r.
b) (2 puntos) Resuelvala ecuaciónmatricial A. X - I z = 28' .
EJERCICIO2
Seala función f (x) = axt + bx2 + x.
a) (1.5 puntos) Determine el valor de los parámetrosa y b sabiendoque la función/
tieneun máximoen n: I y quef (1):2.
b) (1.5 puntos) Paraa : b : 1, halle la ecuaciónde la rectatangenteala gráfrcadef en
el punto de abscisar : 0.
EJERCICIO3
Parte I
En una editorial hay dos máquinasA y B que encuadernan100 y 900 libros al dia,
Además,se sabeque la probabilidadde que un libro encuademadopor
respectivamente.
A tenga algún fallo de encuadernaciónes del2oA, y del 10% si ha sido encuadernado
por esaeditorial.
por la máquinaB. Se elige, al azar,un libro encuadernado
a) (1 punto) Calculela probabilidadde que no seadefectuoso.
por la
b) (1 punto) Si es defectuoso,halle la probabilidadde haber sido encuadernado
máquinaA.
ParteII
en cobrar a los clientessigueuna
El tiempo que se tarda en la cajade un superrnercado
ley Normal con media desconociday desviacióntípica 0.5 minutos. Para una muestra
aleatoriade 25 clientesse obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos.
a) (1 punto) Calcule un intervalo de confianza,al nivel del 97Yo,parael tiempo medio
que se tardaen cobrara los clientes.
b) (l punto) lndique el tamañomuestralmínimo necesariopara estimar dicho tiempo
medio con un error máximo de 0.5 v un nivel de confianzadel96Yo.

