
 

 
MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

SEPTIEMBRE 2018. 
 
De cara a la prueba extraordinaria del curso 2017-2018 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 

Según los siguientes: 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematizacion y estrategias de resolucion de problemas en contextos 

reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las 

soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de 

forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el 

análisis posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando 

encada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e 

inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, 

analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como reflexionando sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 

información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de capitalización y de amortización 

simple y compuesta. 

4. Traducir al lenguaje algebraico o grafico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y resolver problemas 

contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando para 

ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas. 

5. Identificar, interpretar, analizar y representar graficas de funciones reales elementales, relacionadas con 

fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de 

tablas interpretándolos en situaciones reales. 

8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a partir del 

coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en su caso, la 

conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver problemas relacionados 

con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los medios más adecuados. 

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos aleatorios 

simples y compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la axiomática de la 

probabilidad, con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones relacionadas con las ciencias sociales, 

argumentándolas. 

10. 10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en el ámbito de las 

ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para interpretar informaciones 

estadísticas. 

De acuerdo con la orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y promoción del 
alumnado que cursa Bachillerato, el alumno debe presentarse en la prueba extraordinaria basada en los 
criterios de evaluación especificados en este documento. 
 

• www.apuntesmareaverde.org.es/ 
• www.vitutor.com 
• www.matematicasonline.es 

 
BATERIA DE PROBLEMAS – TIPO 

 
1. Una mujer de 37 años tiene tres hijos de 8, 10 y 13 años. ¿Dentro de cuántos años será la edad 

de la madre igual a la suma de las edades de sus hijos?  
2. Resolver las siguientes ecuaciones: 

http://teobaldopower.org/matematicas/cuadernillos/Cuadernillo%20b1l%2016-17.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/
http://www.vitutor.com/
http://www.matematicasonline.es/


   
   

 
 

   

 
        

       
        

  

 
3. Resolver las siguientes ecuaciones:  

a) x4 - 5x2 -36=0  b) 2x3 + x2 – 8x – 4 = 0 
4. Resolver las siguientes ecuaciones: 

 
 

5. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:     
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6. Resolver gráficamente el siguiente sistema de inecuaciones:    
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7. Una determinada especie de comadrejas tiene en cada parto un número variable de hijos. Se 

observa que las camadas de 35 familias durante un año han sido las que se recogen en la siguiente tabla. 
Nº de hijos 0 1 2 3 4 5 6 7 

Nº de familias 2 3 10 10 5 0 5 0 

a. Calcular el número medio de hijos de las comadrejas, la moda y la mediana. 
b. Calcular la varianza y la desviación típica de la distribución de crías por familia. 
 
8. Una asociación de consumidores ha realizado una prueba sobre la duración, en días, de unas 

bombillas. Ha mantenido encendidas 100 bombillas hasta que se han fundido. El resumen de los 
resultados obtenidos se muestra en la siguiente tabla:  

Días [36,42) [42,48) [48,54) [54,60) [60,66) 

Frecuencia 12 28 44 11 5 

a. Calcular la media y la desviación típica de estos datos. 

b. Calcular la  mediana y la moda. ¿Qué porcentaje de bombillas duran mas de 60 horas? 

9. Racionalizar los denominadores de las siguientes fracciones: 
212

3;
25

5


 

 
10. El número de animales de una granja son 9.000 entre conejos y gallinas. Tienen sobrepeso 4.000 

animales, que son el 35% de los conejos y el 60% de las gallinas. Calcula el número de conejos y gallinas 
de la granja. 
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11. Resolver las siguientes inecuaciones: 
 
 
12. En la lotería primitiva se extraen bolas numeradas del 1 al 49. Se pide calcular: 

a. Probabilidad de que en la primera extracción salga un número múltiplo de 7. 
b. Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que no sea múltiplo de 7. 
c. Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que empiece por 2. 
d. Probabilidad de que en la primera extracción salga un número que no empiece por 2. 

 
13. La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de arquitecto es 0’3. Calcular la 

probabilidad de que, de un grupo de 7 estudiantes matriculados en primero, 
a. Los siete finalicen la carrera. 
b. Al menos dos acaben la carrera. 

 
14. Se lanza al aire dos dados. Hallar la probabilidad de que se verifique cada uno de estos sucesos: 

A = “la suma es ocho” 
C = “la suma es, a lo sumo, ocho” 
E = “la suma es más de ocho” 
B = “la suma es par” 
D = “la suma es impar” 

 
15. En una bolsa hay 6 bolas blancas y 8 azules. Se extraen cuatro de ellas al azar. Hallar la 

probabilidad de:  
a. Que no sean las cuatro blancas.    
b. Que una al menos sea azul.    
c. Que sean dos de cada color.    

 
16. Se echan al aire cinco monedas. Hallar la probabilidad de:  

a. Sacar tres caras exactamente.    
b. Sacar, al menos, dos caras.    
c. No sacar ninguna cara.  

 
17. Cierto medicamento contra una enfermedad provoca mejoría el 60% de los casos. ¿Cuál es la 

probabilidad de que 5 pacientes que siguen el tratamiento mejoren? ¿Y de que 4 no experimenten 
mejoría? 

 
18. La distribución de edades y presión arterial de 10 personas es: 

EDAD (X) 30 28 35 42 51 42 63 32 70 67 

TENSIÓN (Y) 11’5 11’3 12’5 13’5 14’6 13 16’6 12 16’9 17 

a. Hallar el coeficiente de correlación entre la edad y la tensión arterial. 
b. Calcula la recta de regresión de las tensión (Y) sobre la edad (X). 

 
19. Determinada la pérdida de actividad de un preparado hormonal en el curso del tiempo, se 

obtiene el resultado registrado en la tabla: 

 
 

Sabiendo que:                                       
a. Calcular el Coeficiente de Correlación (r) 
b. ¿Qué tanto por ciento de actividad restante se estima que quedará a los seis meses? 
c. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para que quede el 40% de actividad restante? 
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20. Sea z una variable aleatoria N(0, 1). Calcular:    

a. P(z ≥ 1'32) 
b. P(z ≥ 1'32) 
c. P(z ≤ 2'17) 
d. P(z ≤  
e. P(1'52 ≤ z ≤ 2'03) 
f. ≤ z ≤ 1'5) 

 
21. Las tallas de los individuos de una población se distribuyen normalmente con una media igual a 

175 cm y una desviación típica igual a 8 cm. Calcular la probabilidad de que un individuo tenga una 
talla:   a) mayor que 180 cm; b) menor que 170 cm; c) entre 170 y 180 cm.  

 
22.  os  00 soldados de un cuartel poseen una altura que se distribu e seg n una normal de 

parámetros   = 166 cm,   = 12cm.  allar el n mero apro imado de soldados cu a altura est  
comprendida entre 165 y 182 cm. ¿Cuántos medirán más de 190 cm? Si los mandos del e ercito  orman 
un batall n de “gastadores” con el 4  de los soldados mas altos,  a par r de qu  altura deben 
seleccionarse? 

 
23. Se ha encuestado a la población de cierto municipio, encontrándose que un 34% son socios del 

casino. Elegidos 50 ciudadanos al azar, ¿cuál será la probabilidad de que haya exactamente 18 socios? ¿Y 
más de 20? 

 
24. 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 10 preguntas. Calcula la probabilidad de pasar el examen 
contestando el cuestionario al azar.  

 
25. Los 35 alumnos de 1º de Bachillerato de letras se enfrentan a su examen final ordinario. Hasta la 

fecha, con el profesor que tienen el examen se aprueba en un 70% de los casos. Sin tener en cuenta 
resultados anteriores ni alumnos concretos, cuál es la probabilidad de que de los 35 alumnos que se 
presentan: 

a. Aprueben mas de 15 alumnos 
b. ¿Y mas de 30 alumnos? 
c. ¿Y menos de 10? 

 
26. Un  ontanero cobra 6 € por desplazamiento   18 € por hora de traba o. Encontrar una fórmula 

que relacione el tiempo en horas y el coste en euros. 
a. Dibujar la gráfica correspondiente. 
b. Calcular el importe de 2 h y 30 min. de trabajo. ¿Cuánto cobrará por 40 minutos? 
c. Si el  ontanero ha cobrado 39 €.  Cuánto tiempo ha estado traba ando? 

 
 

27. Representar gráficamente la función definida a trozos: 

 
 
28. Hallar el dominio de las siguientes funciones: 

f(x) = x2 – 2 g(x) = 
    

   
 k(x) = 2x  l(x) = 3x + 2 m(x) = 3x  

     
  

f (x)=
1- x si x<3

2x+ 1 si 3£ x< 0

x2+ x-1 si x³ 0

ì

í
ïï

î
ï
ï



 
29. Un frigorífico cuesta 360,60 euros y otro similar, 492,83 euros. El primero consume anualmente 

unos 72,12 euros en electricidad y el segundo, unos 54,09 euros. Se pide: 
a. Escribir las ecuaciones que relacionan el coste con los años de uso. 
b. ¿A partir de qué año de uso el segundo es más rentable? (Contando el coste de la compra) 
c. ¿Qué ahorro supondría comprar el segundo si los dos pueden durar 20 años 

 
 
 
30. Representar gráficamente la función definida a trozos: 

  
f (x)=

1+ x si x <1
2x+1 si 1£ x< 0

x2 +1 si x ³ 0

ì
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