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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) Debe elegir tres de los seis ejercicios propuestos 

c) Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10. La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios. 

d) Identifique claramente los ejercicios elegidos. Conteste de forma razonada y escriba ordenadamente. 

e) Puede usar calculadora (no programable) solo para las operaciones numéricas. No olvide que los 
procesos conducentes a la obtención de los resultados deben ser suficientemente justificados. 

 
EJERCICIO 1 

a) (5 puntos) Simplifique al máximo la expresión    3333 245452502163 −+−   

b) (5 puntos) Represente la gráfica de la función  2+−= xy  
EJERCICIO 2 

a) (4 puntos)  Resuelva la ecuación   xxxxx 9)46)(3()32)(13( =+−−−+  

b) (6 puntos)  Calcule la derivada de las funciones   1/2
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EJERCICIO 3 
a)  (5 puntos)  En el contrato de trabajo de un empleado, se fija una subida anual del %5.6 . Si 

empieza ganando 800 euros al mes, ¿cuántos años tienen que pasar para que gane 1.500 euros? 

b) (5 puntos)  Calcule el valor de  a  para que 1812)( 2 +−= xaxxp , tenga una raíz doble. 
EJERCICIO 4 

a) (6 puntos)  En una zona residencial se ha tomado una muestra para relacionar el número de 
habitaciones que tiene cada vivienda (h ), con el número de personas que viven en la misma )( p , 
resultando la tabla siguiente: 

h  (nº de habitaciones) 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

p  (nº personas) 1 2 2 3 3 4 5 4 5 6 

 
Calcule el coeficiente de correlación e interprételo. 

b) (4 puntos)  Resuelva la inecuación  x
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EJERCICIO 5 

a) (7 puntos)  Calcule los valores de ba y    para que la función   
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sea continua y derivable en 1=x . 

b) (3 puntos)  Calcule las asíntotas de la función 
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EJERCICIO 6 

a) (5 puntos)  Se supone que el peso de las sandías de cierta variedad sigue una distribución Normal  
de media 6  kg y  desviación típica 1 kg. 
1. ¿Cuál es la probabilidad  de que una sandía elegida al azar pese más de 7  kg? 
2. ¿Qué proporción de sandías tienen un peso medio entre 5.5  y 2.7  kg? 

b) (5 puntos)  En una bolsa hay cinco bolas numeradas del 1 al 5. Calcule la probabilidad de que, al 
sacar tres de ellas, las tres sean impares si: 
1. Las extracciones son con reemplazamiento. 
2. Las extracciones son sin reemplazamiento. 



 


