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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Instrucciones: El alumno contestará a los cuatro ejercicios de una de las dos opciones que
se le ofrecen (A o B) y sólo a una. Debe dar respuestas concisas y justificar los argumentos
empleados.
Valoración: La puntuación de cada ejercicio, aśı como la de cada apartado, se indica en el
encabezamiento de los mismos.
Tiempo: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 (3 ptos.) Se dispone de 600 gr. de un determinado fármaco para elaborar
pastillas grandes y pequeñas. Las grandes pesan 40 gr. y las pequeñas 30 gr. Se necesita
elaborar al menos tres pastillas grandes, y al menos el doble de pequeñas que de las grandes.
Cada pastilla grande proporciona un beneficio de 2 euros y la pequeña de 1 euro. ¿Cuántas
pastillas se han de elaborar de cada clase para que el beneficio sea máximo?

Ejercicio 2 (3 ptos.) Calcule los siguientes ĺımites:

a) 1 pto.

lim
x→0

[1 + 3x]
2
x

b) 2 ptos.

lim
x→1

√
x− 1

x− 1

Ejercicio 3 (2 ptos.) Sean A y B dos sucesos tales que: P [Ac] = 0.5; P [A ∩ B] = 0.16 y
P [A ∪B] = 0.82. ¿Son los sucesos A y B independientes?

Ejercicio 4 (2 ptos.) Se desea estimar la media del tiempo empleado por un nadador en una
prueba oĺımpica, para lo cual se cronometran 10 pruebas, obteniéndose una media de 41.5 minu-
tos. Se sabe por otras pruebas que la desviación t́ıpica del tiempo empleado para este nadador es
de 0.3 minutos, y que la variable que mide el tiempo del nadador sigue una distribución normal.
Obtenga un intervalo de confianza con un 95% de confianza para el tiempo medio empleado por
el nadador en esta prueba.
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 (3 ptos.) Considere el sistema de ecuaciones

4x+ 16y + az = −2

2x+ 4y + 8z = 4

x+ y + z = 2.

a) 2 ptos. Clasifique el sistema en compatible determinado, compatible indeterminado o
incompatible para los diferentes valores de a ∈ R.

b) 1 pto. Seleccione un valor de a para el que el sistema sea compatible determinado y
halle la solución del mismo.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sea

f(x) = 3x− x3

a) 1 pto. Halle los intervalos de creciemiento/decrecimiento de f y sus puntos
máximos/mı́nimos.

b) 1 pto. Halle los intervalos de curvatura de f y sus puntos de inflexión.

c) 1 pto. Calcule el área entre f y el eje x en el intervalo [0, 1].

Ejercicio 3 (2 ptos.) Se lanza un dado dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que en el
primer lanzamiento resulte 3 y en el segundo lanzamiento un numero impar?

Ejercicio 4 (2 ptos.) La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone
de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene la alarma si se ha producido algún accidente es
de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún accidente es 0.02. En el supuesto
de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido accidente?
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