
 

 

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
JUNIO 2018. 

 
 
De cara a la prueba extraordinaria del curso 2018-2019 se realizarán ejercicios muy similares a los de 
clase. En concreto mostramos un ejemplo del tipo de ejercicios que pueden ser solicitados en la 
prueba. Además de estos tenemos los materiales del cuadernillo de la asignatura que puede ser 
descargado del siguiente enlace. 

Cuadernillo de la asignatura 
 
Durante estos días, hasta la prueba, el profesor estará, en su horario de clase habitual, disponible para 
aclarar dudas que puedan presentarse. 
 

BATERIA DE PROBLEMAS – TIPO 
 
1. Tenemos dos urnas con las siguientes composiciones: A (3 azules, 4 blancas, 5 rojas), B (7 A, 6 B y 5 R). 
Extraemos una bola de cada una. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo color? ¿Y de que sean de 
distinto color?  
 
2. En un distrito universitario los estudiantes se distribuyen entre las tres carreras que pueden cursarse del 
siguiente modo: 20% Arquitectura, 35% Medicina y 45% Económicas. El porcentaje de alumnos que finalizan 
sus estudios cada año es del 5%, 12% y 18%, respectivamente. Si seleccionamos un alumno al azar, ¿cuál será 
la probabilidad de que haya acabado la carrera? Y si ha acabado la carrera, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
la de Económicas?    
 
3. Un examen tiene 40 preguntas del tipo Verdadero/Falso, el examen se aprueba si se contestan 
correctamente al menos 22 preguntas. Si un alumno responde a las preguntas lanzando una moneda correcta, 
se pide:  

a. Probabilidad de aprobar el examen.   
b. Probabilidad de que el número de preguntas acertadas esté comprendido entre 25 y 30.   

 
4. El examen teórico para obtener el carnet de conducir consiste en un cuestionario con 40 preguntas, cada 
una de las cuales ofrece tres posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se considera a un aspirante 
apto si no falla más de 5 preguntas. Calcula la probabilidad de pasar el examen contestando el cuestionario al 
azar.  
 
5. Para una muestra de 45 alumnos se obtuvo una nota media, en el último examen de matemáticas, de  
5'83,  con una desviación típica de 1'9 . Determinar el intervalo de confianza al 75%. ¿se puede admitir con ese 
intervalo de confianza del 75% que la nota media puede ser un 6? Razona la respuesta.  

 
6. En una muestra de 169 coches se comprobó si eran propulsados por gasolina o por gasoil. Las respuestas 
fueron: gasoil 93; gasolina 76. Con un nivel de confianza del 95%: 

a. Construye el intervalo de confianza para la proporción de vehículos de gasoil. 
b. Se puede afirmar que los vehículos de gasolina son el 50% del total.  

 
7. Una fábrica de enlatados produce 5000 envases diarios. La máquina A produce 3000 de estos envases, de 
los que el 2 % son defectuosos y la máquina B produce los 2000 restantes de los que se sabe que el 4% son 
defectuosos. Determinar: 

a. La probabilidad de que un envase elegido al azar sea defectuoso.  
b. ¿Si el envase seleccionado es defectuoso, qué probabilidad hay de que proceda de la máquina 

A? ¿Y de la B?  



 

 

 
 
8. La tasa de desempleo en una comunidad es del 16% de los trabajadores. Se selecciona una muestra de 100 
trabajadores. Calcular la probabilidad de que la muestra contenga: 

a. Al menos 10 desempleados 
b. No más de 5 desempleados 

 
9. En las últimas elecciones celebradas en cierto país, la abstención fue del 25% del censo electoral. 

a. Si se seleccionan al azar tres individuos del censo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno 
haya votado? 

b. Si se toman al azar 100 miembros del censo, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan 
abstenido al menos 30? 

 
10. El peso en kg de los estudiantes universitarios de una gran ciudad se supone aproximado por una 
distribución normal con media 60 kg y desviación típica 8kg. 

a. Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté comprendido 
entre 58 y 65 kg? 

b. Obtener el intervalo de confianza del 90 % para la media del peso del alumnado de la ciudad. 
 

 
11. Para aprobar unas oposiciones se necesita obtener 100 puntos, o más, en una prueba. Por experiencias 
anteriores se sabe que la distribución de los puntos obtenidos por los opositores es una normal de media 110 
puntos y desviación típica 15. 

a. ¿Qué probabilidad tiene un opositor de aprobar? 
b. ¿Y de suspender? 
c. Si sabemos que hay 1300 opositores, ¿cuántos opositores cabe esperar que obtengan mas de 

120 puntos?  
 
12. Para una muestra de 45 alumnos se obtuvo una nota media, en el último examen de matemáticas, de  
5'83,  con una desviación típica de 1'9 . Determinar el intervalo de confianza al 75%. ¿se puede admitir con ese 
intervalo de confianza del 75% que la nota media puede ser un 6? Razona la respuesta. 
 
13. El nivel de colesterol (en mg/dl) para una muestra de 144 personas mayores de 60 años sigue una Normal 
de media 235, con desviación típica 45. ¿Se puede admitir que la media de colesterol de la población de 
mayores de 60 años es de 225, con un nivel de confianza del 90%? 
 
14. Un dentista afirma que el 40% de los niños de 10 años presentan indicios de caries dental. Tomada una 
muestra de 100 niños, se observó que 30 presentaban indicios de caries. Comprueba, a nivel de significación 
del 5%, si el resultado proporciona evidencia que permita rechazar la afirmación del dentista.  
 
15. Admitimos que el peso de los adultos de la población española se distribuye normalmente con media 65 kg 
y desviación típica 12 kg. Se elige una muestra al azar de 50 individuos naturales del norte de España, 
resultando un peso medio de 70 kg. Para una significación de 0’05, ¿puede decirse que los naturales de esa 
región pesan más que el resto de la población?  
 
16. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde el borde de una ventana. Su altura sobre el suelo, h(t), 
pasados t segundos está dada por la expresión h(t)� 36 � 24t � 5t2 . Representar esta función y deducir:  

a. La altura inicial de la pelota 
b. La máxima altura que alcanza y en qué instante. 
c. Cuánto tarda la pelota en llegar al suelo.  

 



 

 

17. En una potabilizadora se puede producir P(x) toneladas de agua potable si se emplea un número x de 
trabajadores. Si la producción de toneladas de agua viene dada por la fórmula P(x) = x·(60- x) , se pide:  

a. ¿Cuántos trabajadores se tiene que contratar para que la potabilizadora produzca lo máximo 
posible? 

b. Hacer la gráfica de la producción y averiguar a partir de cuántos trabajadores la empresa tiene 
que dejar de producir.  

 
18. La trayectoria de un proyectil lanzado desde un avión sigue la siguiente expresión: A (t)= -t2+90t+1000 en 
metros de altura y t en segundos. 

a. ¿A qué altura volaba el avión al lanzar el proyectil? 
b. ¿Cuánto tarda en alcanzar el punto más alto? 
c. ¿A qué altura se encuentra en el momento de comenzar el descenso? 
d. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo 

 
19. Calcula el área de la figura plana limitada por las funciones: y = x2 +x+1 e y =2x+3 
 
20. Calcula el área de la figura plana limitada por las parábolas y= x2 − 2x, y = −x2 + 4x. 
 
21. Calcular las integrales siguientes: 
 

𝐚)	$𝟕𝐱𝟑 − 𝟓𝐱𝟒 − 𝟐𝐱	𝐝𝐱 𝐛)		$ 𝟑 + 𝐱𝟐 − 𝐱	𝐝𝐱
𝟓

/𝟐
 

 
22. Calcular las derivadas de las siguientes funciones: 

𝐚)	𝐟(𝐱) =
𝐱𝟒

𝟒
+ 𝟓𝐱𝟐 − 𝟑𝐱 + 𝟐 𝐛)	𝐠(𝐱) =

𝐱𝟐 − 𝟓𝐱 − 𝟐
𝐱 + 𝟐

				𝐜)	𝐡(𝐱) = 𝐱𝟐 − 𝟓√𝐱 𝐝)	𝐢(𝐱) =
𝟑
𝐱𝟑

 

 
23. El gerente de una empresa sabe que los beneficios de la misma,  dependen de la inversión, x, según la 
función B(x)= -x2 +11x-10 (B y x, en millones de euros). Halla el valor de la inversión para el cual el beneficio es 
máximo. ¿A cuánto asciende éste beneficio? 

a.  ¿Entre qué valores ha de estar comprendida la inversión para que el beneficio sea positivo? 
b. ¿Cuánto habrá que invertir para obtener un beneficio de 8 millones de euros? 

 
24. Calcula el área de la figura plana limitada por las parábolas: y= 1-2x-x2  e  y = x2 +x+1 
 
25. En una reunión hay 60 personas entre altas, medianas y bajas. Se sabe que las bajas y medianas duplican el 
número de altas. También se sabe que las altas y el doble de las medianas son el doble de las bajas. ¿Cuál es el 
número de personas altas, medianas y bajas? 
 
26. Hallar el dominio y representar gráficamente las siguientes funciones:	 

𝐚)	𝒇(𝒙) = :
𝒙𝟐 − 𝟏 𝒔𝒊 𝒙 < 𝟎
𝒙 − 𝟐 𝒔𝒊 𝟎 < 𝒙 < 𝟒
𝟔 𝒔𝒊 𝒙 > 𝟒

𝒃)	𝒈(𝒙) = D

𝒙
𝟐

𝒔𝒊 𝒙 ≤ 𝟏
𝟔

𝒙 − 𝟏
𝒔𝒊 𝒙 > 𝟏

 

 
 
Además del cuadernillo y de estos problemas tipo están disponibles en la web de la consejería otros ejercicios 
de PAU de años anteriores: Pruebas años anteriores. 
 


