
MATEMÁTICAS I  

Aritmética y Álgebra 

 Dados varios números, los clasifica en los distintos campos numéricos y los representa 

gráficamente. 

 Expresa con un intervalo un conjunto numérico en el que interviene una desigualdad con 

valor absoluto. 

 Realiza operaciones  con potencias y radicales. 

 Conoce la definición de logaritmo y sus propiedades. Realiza cálculos con logaritmos. 

 Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

 Factoriza polinomios. Simplifica y opera con fracciones algebraicas. 

 Resuelve  ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones bicuadradas, ecuaciones con 

raíces, ecuaciones con x en el denominador. Resuelve ecuaciones por factorización. 

 Resuelve e interpreta gráficamente  inecuaciones de primer y segundo grado. 

 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss.  Resuelve sistemas 

de ecuaciones no lineales. 

 Resuelve e interpreta gráficamente  sistemas de inecuaciones.  

 Utiliza  herramientas algebraicas para la resolución de problemas. 

 Conoce la forma polar y binómica de un número complejo y pasa de una  a otra. Realiza 

operaciones con números complejos: suma, diferencia, multiplicación, división, potenciación 

y radicación. 

 

Geometría 

 Conoce los sistemas de medida de ángulos, sexagesimal y radián, y pasa de un sistema a 

otro. 

 Conoce las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Dada una razón trigonométrica 

de un ángulo halla las restantes razones trigonométricas. 

 Calcula  las razones trigonométricas de un ángulo conociendo las de otro relacionado con él. 

Reduce al primer cuadrante. 

 Conoce los teoremas del seno y del coseno y los aplica para resolver triángulos. 

 Halla las razones trigonométricas de la suma o diferencia de dos ángulos, del ángulo doble y 

del ángulo mitad. 

 Resuelve ecuaciones trigonométricas. 

 Realiza operaciones  con vectores: suma, resta y producto por un escalar geométricamente y 

con coordenadas. Halla el módulo de un vector. 

 Halla el producto escalar de dos vectores y lo utiliza para calcular el ángulo entre dos 

vectores y para estudiar la perpendicularidad de vectores. 

 Calcula el punto medio de un segmento, el simétrico de un punto respecto a una recta o un 

punto. 

 Halla las ecuaciones de la recta en sus distintas formas y pasa de un tipo a otro. Estudia la 

posición relativa de dos rectas. Calcula  distancias entre puntos y rectas y ángulos entre 

rectas. Resuelve  problemas de distancias y ángulos. 

 Conoce la definición de lugar geométrico del plano: mediatriz de un segmento, bisectriz de 

un ángulo…Obtiene las ecuaciones reducidas de la circunferencia, elipse, hipérbola y 

parábola conocidos sus elementos característicos. 



 Identifica cónicas a partir de su ecuación y obtiene sus elementos característicos. 

 

Análisis 

  Obtiene el dominio de una función a partir de su expresión analítica. 

 Reconoce, a partir de las gráficas, las propiedades más características: dominio, recorrido, 

simetrías, periodicidad, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, cortes 

con los ejes y asíntotas. 

 Opera con funciones. Compone funciones  y halla la función inversa de otra. 

 Estudia las características y representa gráficamente funciones elementales (definidas “a 

trozos”, lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales, 

logarítmicas, trigonométricas y racionales).  

 Conoce el concepto intuitivo de límite de una función en un punto y en el infinito y calcula 

límites. Resuelve  indeterminaciones. Halla las asíntotas de una función. 

 Estudia la continuidad de una función en un punto y en un intervalo y clasifica 

discontinuidades. Estudia la continuidad de las funciones elementales (resultado de 

operaciones combinadas de adicción, multiplicación, división y composición de las 

funciones: Constante, identidad, raíz, ln, exp, sen, cos, tg, arcsen, arccos y arctg). 

 Conoce la definición de derivada y su interpretación geométrica y física. Calcula derivadas 

mediante la definición para casos sencillos, y mediante las reglas de derivación. 

 Obtiene las ecuaciones de las rectas tangente y normal a una curva en un punto. 

 Aplica las derivadas: obtiene los extremos relativos, los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento de una función, y resuelve problemas de optimización sencillos. 

 Representa gráficamente funciones elementales a partir del análisis de sus características 

globales y locales. 

 

 

 

MODELO EXAMEN MATEMÁTICAS I                  

 
1. ( 2  p ) Resuelve las ecuaciones 

 

          a)    
               

        
          b)     

 

 
 

 

   
 

 

   
  =    

    

       
 

 

 
2. (1 p ) Resuelve el sistema de inecuaciones 

 

                 
        
       

  

 

3. (1 p) Resuelve la siguiente ecuación:  
2cos(2 ) sin( ) 4sin ( )x x x   

 

4. (1 p) Calcula los metros de valla necesarios para  cercar la finca representada en 

el siguiente dibujo, así como la superficie de dicha finca. 



 
 

 
5. (1 p) Halla el punto simétrico del punto A(−3,0) respecto de la recta 

 r: x +2y −3 = 0 

 

6. (1 p) Estudia la continuidad de la siguiente función, indicando en los puntos 

donde sea discontinua qué tipo de discontinuidad hay. 
 

      

 

   
           

                   
              

  

 
 
 
 

7. (1,5 p) Calcula las derivadas de las siguientes funciones: 
 

a)  f(x) =     ·         b)                c)           
   

  
 

 
8. Dada la función 

 

      
  

   
 

 

         a) (0,75 p) Halla sus asíntotas y sitúa la curva respecto de ellas. 

b) (0,75 p) Estudia su crecimiento y halla sus máximos y mínimos relativos. 

 
 

EL LIBRO DE TEXTO QUE UTILIZAMOS EN EL CENTRO ES 

EL DE LA EDITORIAL ANAYA, PERO TODAS LAS 

EDITORIALES SON SIMILARES. 
 

 

 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I  

Aritmética y Álgebra 

 Dados varios números, los clasifica en los distintos campos numéricos.   

 Interpreta raíces y las relaciona con su notación exponencial. 

 Expresa con un intervalo un conjunto numérico en el que interviene una desigualdad con 

valor absoluto. 

 Utiliza adecuadamente las propiedades de los radicales para simplificar y operar. 

 Efectúa operaciones en notación científica. 

 Simplifica expresiones logarítmicas haciendo uso de las propiedades correspondientes. 

 Resuelve problemas de matemática financiera en los que intervienen el interés simple y 

compuesto, y se utilizan tasas, margen de beneficio, amortizaciones, capitalizaciones y 

números índice. Parámetros económicos y sociales. 

 Opera con polinomios y fracciones algebraicas. Factoriza  polinomios. Divide polinomios 

utilizando la Regla de Ruffini. 

 Resuelve ecuaciones de  primer y segundo grado, bicuadradas, con radicales y con la 

incógnita en el denominador. 

 Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones. 

 Resuelve sistemas de ecuaciones utilizando el método de Gauss.  

 Resuelve sistemas de ecuaciones de primer y segundo grados y los interpreta gráficamente. 

 Resuelve sistemas de ecuaciones con radicales y fracciones algebraicas “sencillos”. 

 Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones o sistemas de ecuaciones. 

 Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con una 

incógnita.  

 

Análisis 

 Obtiene el dominio de definición de una función dada por su expresión analítica. 

 Describe funciones dadas mediante sus gráficas: Dominio, signo, cortes con los ejes, 

simetrías, periodicidad, tendencias, crecimiento, decrecimiento y extremos. 

 Representa funciones lineales, cuadráticas y funciones definidas a trozos. 

 Dada la expresión analítica de una función exponencial o logarítmica, la representa. 

 Utiliza  las funciones para la interpretación de fenómenos sociales. 

 Dadas las expresiones analíticas de dos funciones, halla la función compuesta de ambas. 

 Calcula el límite en un punto o en el infinito de una función  dada por su expresión analítica 

o por su gráfica. 

 Halla las asíntotas de una función. 

 Conoce el concepto de función continua e identifica la continuidad o discontinuidad de una 

función en un punto. 

 Obtiene a partir de la expresión analítica que las define, las características de las funciones 

polinómicas, raíz, exponencial, logarítmica, valor absoluto y racionales, 

 Halla la tasa de variación de una función en un intervalo y en un punto. 

 Halla la derivada en un punto de funciones sencillas utilizando la definición. Conoce la 

interpretación geométrica de la derivada. Halla la ecuación de la recta tangente a una curva.  

  Calcula derivadas de  funciones polinómicas y racionales. 



 Aplica las derivadas para hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos 

relativos de una función. 

 Representa funciones polinómicas y racionales.  

 

Estadística y Probabilidad 

 Realiza tablas de frecuencias para datos aislados y para datos agrupados. Elige la 

representación gráfica adecuada a cada tipo de variable. Calcula parámetros estadísticos de 

localización, de dispersión y de posición. 

 Representa distribuciones bidimensionales  mediante una nube de puntos o diagrama de 

dispersión y estudia su correlación. Halla la covarianza, el coeficiente de correlación lineal y 

las rectas de regresión lineal. 

 Calcula probabilidades en experimentos simples o compuestos.  

 Construye la tabla de una distribución de probabilidad de variable discreta y calcula sus 

parámetros. Calcula probabilidades en una distribución binomial. 

 Interpreta la función de probabilidad (o función de densidad) de una distribución de variable 

continua y calcula o estima probabilidades a partir de ella. 

 Usa el  modelo normal en el cálculo de probabilidades usando las tablas de la normal N(0,1). 

 Identifica las binomiales como próximas a las distribuciones normales, y calcula 

probabilidades a partir de ellas. 

 

 

EL LIBRO DE TEXTO QUE UTILIZAMOS EN EL CENTRO ES 

EL DE LA EDITORIAL ANAYA, PERO TODAS LAS 

EDITORIALES SON SIMILARES. 

 

 

MODELO EXAMEN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

1. (0,75 puntos) Realiza las operaciones con radicales, utilizando sus propiedades y 
racionalizando cuando sea necesario: 

a. 
3 2

63

a · 2

2a ·4a · 2
 

b. 
818

5027




  

2. (0,5 puntos) Aplica las propiedades de los logaritmos para calcular el valor de la 

siguiente expresión: 
100

log
52 ba 

sabiendo que: 2,010log a  y  5,010log b  



3. (0,75 puntos) Realiza las operaciones con fracciones algebraicas, simplificando el 

resultado:
 

3

1
:
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4.  (1 punto) Resuelve: 6 xx  

 

5. (2 puntos) Resuelve los siguientes sistemas: 

a. 














732

532

4353

zyx

zyx

zyx

 

b. 
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6. (1 punto) Estudia la continuidad de la función 
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7. Dada la función real de variable real:  
x

x
xf




1

3 2

 

a. (0,75 puntos) Hállense sus asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. 

b. (0,75 puntos) Hállense los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los 
extremos locales. 

c. (0,25 puntos) Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la 
curva dada, en el punto de abscisa x = - 2 

8. Las calificaciones del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de 25 
alumnos de 1º de Bachillerato son: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 6, 3, 4, 2, 4, 5, 8, 4, 1, 3, 4, 7, 4, 7, 5, 9, 2, 6  

Se pide: 

a. (0,25 puntos) Realiza un diagrama de barras 

b. (0,25 puntos) Determina el porcentaje de aprobados, ¿con qué medida de 
posición se relaciona? 

c. (0,25 puntos) Indica la moda y la mediana 

d. (0,75 puntos) Determina la desviación típica 

9. En un determinado proceso de producción el 25% de las piezas son defectuosas. Si 
realiza un control de calidad eligiendo 30 piezas 



a. (0,25 puntos) ¿Qué tipo de distribución de probabilidad sigue esta 
producción?  Determina sus parámetros y calcula la media y la desviación 
típica. 

b. (0,25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que la mitad de ellas resulten 
defectuosas? 

c. (0,25 puntos)  ¿Se podría aproximar esta distribución de probabilidad a una 
normal? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS II 

1. Álgebra lineal 

 -Utiliza las matrices como herramientas para representar datos estructurados en tablas y grafos. 

Halla la traspuesta de una matriz, suma matrices y  multiplica un número real por una matriz. 

Halla el producto de matrices y potencias de una matriz cuadrada. Conoce y utiliza las 

propiedades de las operaciones con matrices.  

 -Conoce la definición de  determinante. Calcula determinantes de orden dos y tres, utilizando la 

regla de Sarrus. Conoce las propiedades elementales de los determinantes y las aplica al 

desarrollo de determinantes de orden superior.  

 - Calcula  la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Estudia la inversa de 

una matriz dependiente de un parámetro. Resuelve ecuaciones matriciales. 

 -Halla el rango de una matriz. Estudia el rango de una matriz que depende como máximo de un 

parámetro. 

 -Representa sistemas de ecuaciones en forma matricial. Resuelve  sistemas compatibles. Discute  

las soluciones de sistemas lineales dependientes de parámetros. Sistemas homogéneos. (Los 

sistemas lineales tendrán como máximo cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y dependerán a lo 

sumo de un parámetro). 

 -Plantea y resuelve problemas cuya solución puede obtenerse a partir de un sistema lineal de, 

como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas. 

2. Geometría 

 -Realiza operaciones con vectores. Estudia la dependencia e independencia lineal de un 

conjunto de vectores. Determina si un conjunto de vectores es una base. 

 -Conoce la definición de producto escalar, sus propiedades e interpretación geométrica. Halla 

vectores unitarios, ortogonales  y el módulo de un vector. Halla el ángulo entre dos vectores y la 

proyección de un vector sobre otro. 

 -Conoce la definición de producto vectorial, sus propiedades e interpretación geométrica y lo 

aplica para hallar un vector perpendicular a otros dos y para calcular el área de paralelogramos y 

triángulos. 

 -Conoce la definición de producto mixto de tres vectores,  sus propiedades e interpretación 

geométrica y lo aplica para calcular el volumen de prismas y tetraedros. 

 -Halla las diferentes ecuaciones de una recta en el espacio y de un plano. Estudia la posición 

relativa de puntos, rectas y planos en el espacio. Halla distancias entre puntos, rectas y planos. 

Halla la perpendicular común a dos rectas. Calcula ángulos entre rectas y planos. 

 -Halla la ecuación de la superficie esférica. 

1. Análisis 

 -Calcula límites de funciones en un punto y en el infinito. Resuelve indeterminaciones.  

 -Estudia la continuidad de una función justificando qué tipo de discontinuidad tiene. Conoce y 



aplica el teorema de Bolzano y el teorema de Weierstrass. 

 -Halla la derivada en un punto de funciones sencillas utilizando la definición. Conoce las 

interpretaciones de la derivada de una función en un punto (analítica, geométrica, física). 

Relaciona  la derivabilidad con la continuidad. Conoce y aplica las reglas de derivación 

(incluyendo la regla de la cadena, la derivación logarítmica, y las fórmulas de las derivadas de 

las funciones arcoseno y arcotangente).  

 -Aplica  la derivada al estudio de la monotonía y convexidad de una función y para determinar 

los puntos notables de funciones. Representa gráficamente funciones. 

 -Plantea y resuelve problemas de máximos y mínimos. 

 -Conoce y aplica  los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y la regla 

de L’Hôpital. 

 -Calcula primitivas inmediatas y de funciones que son derivadas de una función compuesta. 

Integra funciones por partes o mediante cambio de variable (ejemplos simples). Integra  

funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos). 

 -Calcula la integral definida de una función utilizando la regla de Barrow. Aplica la integral 

definida para calcular áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. 

 

MODELO EXAMEN MATEMÁTICAS II     

1. Dado el siguiente sistema de ecuaciones:   

                   

          
            

               

  

             a) (1 p) Discutirlo en función de a  b) ( 1 p ) Resolverlo para     . 

 

2. Dados los puntos A          B         C         D          

a) (0,75 p) Hallar el valor de      para que  los cuatro puntos estén en el mismo 

plano. 

b) (0,75 p) Halla los valores de    para que el tetraedro de vértices A, B, C, D 

tenga volumen igual a 7. 

 

3. Dadas las retas  r: 
   

 
 

   

 
 

 

  
    y     s:  

     
      

   se pide: 

a) (1 p) Hallar la ecuación del plano     que pasa por A          y es paralelo a 

las rectas r y s. 

b) (0,75 p) Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto B           

y es perpendicular al plano     hallado anteriormente. 

c) (1 p) Hallar la distancia entre las rectas r y s 



 

4. ( 0,75 p ) Hallar el  siguiente límite: 

                     
 

   

5. ( 1,5 p ) Obtener los máximos y mínimos relativos, y los puntos de inflexión de 

la función: 

                              

6. ( 1,5 p ) Hallar el área del l recinto limitado por la función               , el 

eje OX  y  las rectas   0  y       . 

 

EL LIBRO DE TEXTO QUE UTILIZAMOS EN EL CENTRO ES 

EL DE LA EDITORIAL ANAYA, PERO TODAS LAS 

EDITORIALES SON SIMILARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II  

Álgebra 

-Utiliza matrices como forma de representación de situaciones de contexto real. Halla la 

traspuesta de una matriz. Suma,  multiplica  matrices y multiplica  matrices por números reales. 

Conoce el concepto  de inversa de una matriz. Obtiene la inversa de matrices de órdenes dos y  

tres. 

-Halla determinantes de órdenes dos y tres.  

-Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales sencillos.  

-Resuelve sistemas utilizando el método de Gauss. Resuelve sistemas utilizando la regla de 

Cramer. 

-Discute  y  resuelve  sistemas  de  ecuaciones lineales con  dos o  tres incógnitas  y  un  

parámetro. Resuelve problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la economía 

que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos o 

tres incógnitas. 

-Interpreta y resuelve gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos 

incógnitas. Resuelve problemas de programación lineal bidimensional. Aplica la programación 

lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables e interpreta la solución 

obtenida. 

 

Análisis.  

-Representa gráficamente límites descritos analíticamente. 

-Representa analíticamente límites de funciones dadas gráficamente. Calcula límites inmediatos 

que solo requieran conocer los resultados operativos y comparar infinitos. 

-Calcula límites (x → + ∞ o  x → - ∞) de cocientes o diferencias. Calcula límites (x → + ∞ o  x 

→ - ∞) de potencias.  

-Calcula límites (x → c) de cocientes, distinguiendo, si el caso lo exige, cuando  x → c
+
  y 

cuando  x → c
-
. 

-Determina asíntotas de funciones racionales. 

- Reconoce si una función es continua en un punto o el tipo de discontinuidad que presenta en 

él. Determina el valor de un parámetro (o dos parámetros) para que una función definida “a 

trozos” sea continua en el “punto (o puntos) de empalme”. Sabe estudiar si  una función es o no 

continua en un intervalo o en todos los puntos de su dominio. 

-Halla la derivada de una función sencilla en un punto a partir de la definición.  

-Estudia la derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las derivadas laterales 

en el “punto de empalme”.  

-Aplica la noción de derivada a las ciencias sociales y la economía, calculando la tasa de 

variación de la población, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc. 

-Halla las derivadas de funciones elementales sencillas que sean suman, productos, cocientes. 

-Halla las derivadas de funciones que sean composición de funciones polinómicas, 

exponenciales y logarítmicas. 

-Obtiene la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma. Obtiene los 

extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y  decrecimiento de una 

función. 

-Estudia y representa  gráficamente funciones  polinómicas y  racionales. 



- Halla la primitiva (integral indefinida) de una función elemental. Halla la primitiva de una 

función en la que deba realizar una sustitución sencilla. 

-Asocia una integral definida al área de un recinto sencillo. 

-Conoce la regla de Barrow y la aplica al cálculo de las integrales definidas. 

-Halla el área del recinto limitado por una curva y el eje X en un intervalo. Calcula el área 

comprendida entre dos curvas. 

 

Probabilidad y Estadística. 

- Expresa un enunciado mediante operaciones con sucesos.  

-Aplica las leyes de la probabilidad para obtener la probabilidad de un suceso a partir de las 

probabilidades de otros.  

-Asigna probabilidades utilizando la regla de Laplace. 

-Aplica los conceptos de probabilidad condicionada e independencia de sucesos para hallar 

relaciones teóricas entre ellos. 

- Calcula probabilidades de experiencias compuestas descritas mediante un enunciado. 

-Calcula probabilidades planteadas mediante enunciados que pueden dar lugar a una tabla de 

contingencia. 

-Calcula probabilidades totales o “a posteriori” utilizando un diagrama en árbol o las fórmulas 

correspondientes. Aplica el teorema de Bayes.  
-Conoce el concepto  de  población  y  muestra y los distintos tipos de muestreo.  Parámetros  

poblacionales  y  estadísticos  muestrales. 

-Calcula probabilidades en una distribución N(μ, σ). 

-Obtiene el intervalo característico (μ ± kσ) correspondiente a una cierta probabilidad. 

-Describe la distribución de las medias muestrales correspondientes a una población conocida 

(con n  30 o bien con la población normal), y calcula probabilidades relativas a ellas. 

-Halla el intervalo característico correspondiente a las medias de cierto tamaño extraídas de una 

cierta población y correspondiente a una probabilidad. 

-Construye un intervalo de confianza para la media conociendo la media muestral, el tamaño de 

la muestra y el nivel de confianza. Calcula el tamaño de la muestra o el nivel de confianza 

cuando se conocen los demás elementos del intervalo. 

-Dada una distribución binomial, reconoce la posibilidad de aproximarla por una normal, 

obtiene sus parámetros y calcula probabilidades a partir de ella. 

-Construye un intervalo de confianza para la proporción (o la probabilidad) conociendo una 

proporción muestral, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Calcula el tamaño de la 

muestra o el nivel de confianza cuando se conocen los demás elementos del intervalo. 

 

 

EL LIBRO DE TEXTO QUE UTILIZAMOS EN EL CENTRO ES 

EL DE LA EDITORIAL ANAYA, PERO TODAS LAS 

EDITORIALES SON SIMILARES. 

 

 

 



MODELO EXAMEN MATEMÁTICAS  APLICADAS  A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

1.- Dada la matriz 




















k

A

13

222

101

 Se pide: 

 a) (0,5 puntos) Estudiar los valores del parámetro “k” para los cuales la matriz A 

admite inversa. 

 b) (0,75 puntos) Para ,4k calcúlese el determinante de la matiz  23 A  

 c) (0,75 puntos) Para  ,2k  calcúlese, si existe, la matriz inversa de A 

 

2.- Se considera el sistema lineal de ecuaciones, dependiente del parámetro real “a”. 

 

 














236

13)6()1(

147

azay

azayax

azayx

   

Se pide: a) (1 punto) Discútase el sistema según los diferentes valores de “a” 

b) (0,5 puntos) Resuélvase el sistema en el caso en el que tiene infinitas 

soluciones 

c) (0,5 puntos) Resuélvase el sistema en el caso 3a  

 

3.- (2 puntos) Una compañía aérea oferta hasta un máximo de 60 plazas en sus vuelos diarios 

entre Madrid y Lisboa. Las plazas de clase turista se ofrecen a 40 euros, mientras que las de 

primera clase tienen un precio de venta de 75 euros. Por normativa internacional, el número 

de plazas ofertadas de primera clase debe ser inferior o igual al doble de las plazas de clase 

turista y superior o igual a la mitad de las plazas de dicha clase turista. Además, por motivos de 

estrategia empresarial, la compañía tiene que ofrecer como mínimo 10 plazas de clase turista. 

¿Qué número de plazas de cada clase se deben ofertar diariamente con el objetivo de 

maximizar los ingresos de la aerolínea? Determínese dicho ingreso máximo. 

 

4.- Se considera la función real de variable real  
2
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 . Se pide: 



 a) (0,75 puntos) Determínense los máximos y mínimos locales y los intervalos de 

crecimiento y decrecimiento de la función 

 b) (0,75 puntos) Hállense los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y 

convexidad. 

 c) (0,75 puntos) Determínense las asíntotas y los puntos de corte con los ejes. 

d) (0,5 puntos) Esbócese la gráfica de la función.  

 

5.- Los 30 alumnos de una Escuela de Idiomas estudian obligatoriamente Inglés y Francés. En 

las pruebas finales de estas materias se han obtenido los siguientes resultados: 18 han 

aprobado Inglés, 14 han aprobado Francés y 6 han aprobado los dos idiomas. 

a) (0,75 puntos) Se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya 

aprobado ni Inglés ni Francés? 

b) (0,5 puntos) Se elige un estudiante al azar de entre los aprobados de Francés, ¿cuál 

es la probabilidad de que también haya aprobado Inglés?  

 

 


