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NOMBRE:	……………………………………………………..…………...……..……CURSO:	….....	
	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Criterio 1: Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución 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; elaborando en 
cada situación un informe científico 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, 
reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

 
Criterio 7: Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la 
finalidad de tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales y argumentar su 
elección. 

 
Criterio 8: Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una 
población con una fiabilidad o un error prefijados, calcular el tamaño muestral necesario y 
construir el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. Además, utilizar el vocabulario y las representaciones adecuadas, y 
analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello ayudándose de programas informáticos. 

 

Actividades para preparar el plan de recuperación: 
 
PROBABILIDAD 

 
1. Una encuesta revela que el 30% de la población tiene estudios, de los cuales el 12% no tiene 
trabajo. Del 70% que no tiene estudios, un 25% no tiene trabajo. Determinar razonadamente: 
a) El tanto por ciento de la población que no tiene trabajo. 
b) La probabilidad de que tenga estudios una persona elegida al azar entre las que tienen trabajo. 

2. En una ciudad en la que hay doble número de hombres que de mujeres, hay una epidemia. El 
6% de los hombres y el 11% de las mujeres están enfermos. Se elige al azar un individuo. Calcular 
la probabilidad de: 
a) que sea hombre 
b) que esté enfermo 
c) que sea hombre, sabiendo que está enfermo



3. Una encuesta revela que el 30% de la población tiene estudios, de los cuales el 12% no tiene 
trabajo. Del 70% que no tiene estudios, un 25% no tiene trabajo. Determinar razonadamente: 
a) El tanto por ciento de la población que no tiene trabajo. 
b) La probabilidad de que tenga estudios una persona elegida al azar entre las que tienen trabajo. 

 
4. En un comercio se vende gofio de tres marcas (A, B y C) en paquetes de un kilogramo. Dos 
séptimas partes son de la marca A, cinco novenas partes son de la marca B y el resto es de la 
marca C. A veces algún paquete de gofio presenta defectos que no lo hacen apto para su 
comercialización. Esto ocurre en el 0,3% de la marca A, en el 0,5 % de la marca y en el 0,4% de 
la marca C. Si un cliente del comercio elige al azar un paquete de gofio, 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectos? 
b) Si presenta defectos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca B? 

 
5. Los alumnos de E.S.O. de un determinado instituto están repartidos de la siguiente manera: 
40% en 1º, 25% en 2º, 15% en 3º y el resto en 4º. El porcentaje de aprobados en cada uno está 
en el 30% para 1º, el 40% para 2º, 60% para 3º y 70% en 4º. Elegido un alumno al azar: 
a) Plantear el problema por el método adecuado 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya suspendido? 
c) Si está aprobado, ¿qué probabilidad tiene de ser de 3º? 

 
6. Un estudiante hace dos pruebas en un mismo día. La probabilidad de que pase la primera es 0’6. 
La probabilidad de que pase la segunda es 0’8 y la de que pase ambas es 0’5. Se pide:  
  a) Probabilidad de que pase al menos una prueba. 
  b) Probabilidad de que no pase ninguna prueba. 
  c) ¿Son ambas pruebas sucesos independientes? 
  d) ¿Cuál es la probabilidad de que pase la segunda si sabemos que pasó la primera?  

 
7. La probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas es 0’6, de que apruebe historia es 0’5 
y de que apruebe ambas es 0’2. 
a) ¿Son compatibles los sucesos “aprobar matemáticas” y “aprobar historia”? 
b) ¿Son sucesos independientes “aprobar matemáticas” y “aprobar historia”? 
c) Calcular la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe al menos una de las dos 
asignaturas. 
d) Calcular la probabilidad de que un alumno elegido al azar no apruebe ninguna de las dos. 
e) Calcular la probabilidad de que un alumno escogido al azar apruebe historia y no matemáticas. 

 
8. En un aula hay 100 alumnos, de los cuales: 40 son varones, 30 usan gafas, y 15 son varones 
y usan gafas. Si seleccionamos al azar un alumno de dicho curso: 
a) Plantear el problema por el método adecuado 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no use gafas? 
c) Si sabemos que el alumno seleccionado no usa gafas, ¿qué probabilidad hay de que sea 
hombre? 
 

9. En un examen hay 3 temas de máxima dificultad, 5 de dificultad media y 2 de escasa dificultad, 
de los cuales se elige uno al azar. La probabilidad de que un alumno apruebe el examen si el tema 
es de máxima dificultad es de 1/8, si es de dificultad media 2/5 y si es de escasa dificultad 3/ 4 . 

a) Hállese la probabilidad de que el alumno apruebe el examen. 
b) Hállese la probabilidad de que el tema elegido haya sido de máxima dificultad, si el alumno lo 
aprobó. 

 
10. Para la construcción de un luminoso de feria se dispone de un contenedor con 200 bombillas 
blancas, 120 bombillas azules y 80 bombillas rojas. La probabilidad de que una bombilla del 
contenedor no funciones es igual a 0.01 si la bombilla es blanca, es igual a 0.02 si la bombilla es 
azul e igual a 0.03 si la bombilla es roja. Se elige al azar una bombilla del contenedor. 

a) Calcúlese la probabilidad de que la bombilla elegida no funcione. 
b) Sabiendo que la bombilla elegida no funciona, calcúlese la probabilidad de que dicha bombilla 
sea azul. 

 



DISTRIBUCIONES NORMAL Y BINOMIAL 
 
11. Un psicólogo clínico afirma que con su terapia para tratar “el miedo a volar en avión” se 
recupera el 80% de los pacientes. Si seleccionamos al azar 50 pacientes que han acudido a su 
consulta durante los últimos 3 meses por este tema, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 
76% se hayan recuperado y puedan tomar aviones? 
 
12. Un examen de opción múltiple está compuesto de 10 preguntas, con tres posibles 
respuestas cada una de las que solo una es correcta. Suponiendo que un estudiante responde 
al azar, calcular la probabilidad de que: 
a) no acierte ninguna. 
b) acierte al menos 3 preguntas. 
c) acierte más de 8 preguntas. 
d) las acierte todas. 

 

MUESTREO 
 
13. En una muestra de 65 sujetos las puntuaciones en una escala de extroversión tienen una 
media de 32,7 puntos y una desviación típica de 12,64. 
a) Calcule a partir de estos datos el correspondiente intervalo de confianza, a un nivel del 90%, 
para la media de la población. 
b) Indique, con un nivel de confianza del 95%, cual sería el máximo error que podríamos cometer 
al tomar como media de la población el valor obtenido en la estimación puntual. 

 
14. El intervalo de confianza al 95% de productos defectuosos en una empresa es (0,018; 0,024). 
a) ¿Cuál es la proporción de productos defectuosos? 
b) ¿Cuál es el error cometido? 

 
15. Supón que la edad de las madres en los nacimientos en un determinado país el año pasado, 
tiene distribución normal con media = 26,5 años y desviación estándar 6,3 años. 
a) Describe la distribución de la edad media de las madres. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? 
c) Supón que tomamos una muestra aleatoria de n=25 madres, describe la distribución de la edad 

media de las madres. 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30? 

 
16. Un estudio realizado a 25 estudiantes universitarios concluyó, con un nivel de confianza del 
95%, que la media de horas a la semana dedicada al estudio era un valor del intervalo [32, 40]. 
a) ¿Cuál es la media muestral de horas a la semana dedicadas al estudio? 
b) ¿Cuál es la desviación típica de la muestra? 

 
17. El peso de los usuarios de un gimnasio tiene una media desconocida y una desviación típica 
de 5,4 kg. Tomamos una muestra aleatoria de 100 usuarios obteniendo una media de 60 kg. Se 
realiza la afirmación “El peso medio de un usuario de ese gimnasio está entre 58,5 y 61,5 kg”. 
¿Con qué probabilidad esta afirmación es correcta? 

 
18. En una muestra de 60 estudiantes de una universidad, un tercio habla inglés. Para estimar la 
proporción de estudiantes que hablan inglés, hemos obtenido el intervalo de confianza (0,2332; 
0,4334). ¿Con qué nivel de confianza se ha hecho la estimación? 

 
19. El ahorro anual de las familias de un país sigue una distribución normal con desviación típica 
de 12 000 €. Calcula el tamaño de la muestra para un intervalo de confianza al 90% con una 
amplitud de 12 000€. 
 
 
 
 



 

20. Eres el encargado de un departamento de producción en una fábrica y recibes un lote de 
2000 piezas necesarias para la fabricación de un artículo. Tienes la responsabilidad de aceptar o 
rechazar el lote, si estimas que la calidad de éste no es suficiente. El fabricante te asegura que, 
en este lote, no hay más de 100 piezas defectuosas, pero decides tomar una muestra para 
estimar la proporción de las mismas. 
a) ¿Cuántas piezas decides examinar para que, con un nivel de confianza del 95%, el error que 
cometas en la estimación de la proporción poblacional de defectuosas no sea mayor que 0.05? 
b) Si decides tomar una muestra de 100 artículos escogidos al azar en el lote y realizas el 
recuento de piezas defectuosas en esta muestra, encontrado 4 artículos defectuosos. Construye 
para la proporción de defectuosos en el lote, un intervalo de confianza al nivel de 95% de 
confianza. ¿Se debe rechazar el lote? 

 
21. Calcular qué tamaño muestral debemos tomar para obtener µ con una precisión de 0.001 a 
partir de una muestra de una población N( µ , 3) con un nivel de confianza del 95%. 
 

22. Un estudio realizado por una compañía de seguros de automóviles establece que una de 
cada cinco personas accidentadas es mujer. Si se contabilizan, por término medio, 169 
accidentes cada fin de semana: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que, en un fin de semana, la proporción de mujeres accidentadas 
supere el 24%? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que, en un fin de semana, la proporción de hombres accidentados 
supere el 85%? 
c) ¿Cuál es, por término medio, el número esperado de hombres accidentados cada fin de 
semana? 

 
23. Para evaluar una vacuna para la gripe se selecciona un grupo de 200 individuos de riesgo. 
Se eligen 100 de ellos y se les suministra la vacuna; de ellos 10 pasan la gripe. Construir un IC al 
95% para la probabilidad de pasar la gripe si se esta vacunado. En los otros 100 pacientes sin 
vacunar la pasan 20.¿Es eficaz la vacuna? 

 
24. Un estudio realizado sobre una muestra de 100 personas sobre los kilogramos de residuos no 
minerales que genera cada español al año, ha dado un intervalo de confianza [1470,6; 1529,4]. Si 
la desviación típica es de 150 kilogramos, suponiendo que la generación de residuos sigue una 
distribución normal: 
a) ¿Cuál es la media muestral? 
b) ¿Cuál sería el correspondiente intervalo con la misma información muestral pero con un nivel 
de confianza igual a 0,9? 

 
25. Una compañía telefónica tiene interés en determinar qué proporción de sus clientes estaría 
dispuesta a aceptar una subida de tarifas a cambio de un incremento en el número de megas de 
descarga. Una encuesta previa indica que esta proporción está en torno al 15%. 
a) ¿De qué tamaño debería ser la muestra de clientes si se quiere estimar dicha proporción con 
un error inferior a 0,08 con un nivel de confianza del 95%? 
b) Finalmente, se ha realizado el estudio con una muestra de 196 clientes, de los cuales 37 
manifestaron su conformidad con la propuesta. Calcular un intervalo de confianza, al 92%, para la 
proporción total de clientes de la compañía que aceptaría dicha propuesta. 

 
26. En un periódico se lee la siguiente información: “Las familias canarias destinaron una media 
de 600 euros anuales a pagar la factura de la electricidad”. Si el gasto anual en electricidad por 
familia en Canarias sigue una distribución normal con desviación típica igual a 50 euros: 
a) Elegida una familia canaria al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su gasto anual en 
electricidad sea superior a 630 euros? 
b) Elegidas 100 familias canarias al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su gasto medio anual en 
electricidad sea como mucho 590 euros? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio  4:  Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituales  de  las  ciencias  sociales  de
manera objetiva mediante la traducción de la información al lenguaje de las funciones y
realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades.

Criterio  5: Utilizar  el  cálculo  de  derivadas  para  obtener  conclusiones  acerca  del
comportamiento  de una función,  resolver  problemas de optimización  extraídos de
situaciones  reales  de  carácter  económico  o  social  y  extraer  conclusiones  del
resultado obtenido.

Actividades para preparar el plan de recuperación:
1.- Calcular los límites:

2. Calcular los límites siguientes:

a)  b)  c)

d)   e) f) 

g)  h)  i)  



3.- Dada la función:

a) Representarla gráficamente.

b) Estudiar su continuidad.

c) Indicar, en su caso, qué tipo de discontinuidades presenta.

d) Estudiar su derivabilidad

4.- Representa la función siguiente y estudia su continuidad y derivabilidad:

5.- Dada la siguiente función:

a) Halla los valores de m y n para que la función sea derivable en .�

b) Representa la función para los valores:  = 0 y  = −1.   �  �

6.- Dada la función:

a) Determina el dominio de la función y halla sus asíntotas.
b) Estudia la monotonía de f(x), es decir, halla los intervalos de crecimiento.
c) Halla los máximos y mínimos de f(x).
d) Estudia la curvatura de f(x) y di si hay algún punto de inflexión.

e) Con todo lo anterior, representa gráficamente la función.

   

7.- Calcula la derivada de las siguientes funciones: 

a)  b) c)

d)  e) f)  

g) h) i)     



8.- Calcula y simplifica las derivadas primera y segunda de las siguientes funciones:

9.- Una empresa dedicada a montajes en cadena, ha determinado que el número de
montajes  realizados  por  un  trabajador  sin  experiencia  depende  de  los  días  de
entrenamiento, de acuerdo con la función M(t)=30t/(t+4) donde t es el tiempo en días.

a) ¿Cuántos montajes realizará el primer día?, ¿y el décimo?.

b)  Justifica  que  el  número  de  montajes  crece  al  tiempo  que  los  días  de
entrenamiento.

c)  ¿Qué  ocurriría,  con  el  número  de  montajes,  si  nunca  acabara  el
entrenamiento?. Justifícalo

10.- El dueño de un manantial  de agua mineral llega a la conclusión de que, si  el
precio a que vende la botella es x unidades monetarias, sus beneficios vendrán dados
por  la  formula  B(x)  =  10x  -  x2 -  21 en  miles  de  unidades  monetarias  por  día.
Representar la función precio-beneficio e indicar cuál será el precio de la botella para
obtener el beneficio máximo.

11.- En 1980 se fundó una asociación ecologista.  Se sabe que el  número de sus
miembros ha variado con los años de acuerdo con la función:

N(x)=50(2x3 - 15x2 +36x+2), se pide:

a) ¿Cuántos fueron los socios fundadores?

b) ¿En qué periodos aumenta el número de socios?

12.- Las conclusiones de un estudio establecen que el número de individuos de una
determinada población de una especie protegida vendrá dado, durante los próximos

años, por la función f(t) = 15000 t+10000

2 t+2

 siendo t el número de años transcurridos. Se

pide:

a) Tamaño actual de la población.

b) Si esta función fuese válida indefinidamente, ¿se estabilizaría el tamaño de la
población?. Justificar la respuesta.

13.-  El rendimiento de un plan de pensiones, en función del tiempo en años, viene
dado en % por la función:

a) ¿Es continua esta función? ¿Es siempre creciente? Justificar la respuesta.

b) ¿Cuándo el rendimiento es del 8%? Justificar la respuesta.

c) ¿Qué pasa cuando el tiempo crece indefinidamente? Justificar la respuesta.



14.- Una  empresa  de  venta  por  teléfono  ha  establecido  para  sus  empleados  un
incentivo semanal (en euros), x, de lo vendido por cada uno. Dicho incentivo sigue la
función:

a) Estudiar la discontinuidad de la función. Indicar, justificando la respuesta, si el
incentivo recibido por un empleado es sensiblemente distinto si el valor de las ventas
que realiza es ligeramente inferior o superior a 100 euros.

b) ¿Es el incentivo siempre creciente en relación con el  valor de las ventas
realizadas?. Justificar la respuesta.

c) ¿Cuál es la cantidad máxima que un empleado podía recibir como incentivo?.
Justificar la respuesta.

15.-  El precio de un artículo, que ha estado los últimos 6 años en el mercado, en
función del tiempo t (en años) ha seguido la siguiente función:

a) Representar la función precio en los últimos 6 años.

b) Estudiar cuándo ha sido creciente y cuándo decreciente el precio del artículo.

c)  ¿Cuál  fue el  precio  máximo que alcanzó el  artículo? ¿Cuál  es su precio
actual?

16.- El  beneficio neto mensual, en millones de euros, de una empresa que fabrica
autobuses viene dado por la función:  B(x)= 1.2x − (0.1x)³  donde  x es el número de
autobuses fabricados en un mes. 

a) Calcula la producción mensual que hacen máximo el beneficio.

b) El beneficio máximo correspondiente a dicha producción. 

17.- Una multinacional ha estimado que anualmente sus beneficios en euros vienen
dados por la función B(x) = −16x2 + 24000x − 700000 donde x representa la cantidad
de unidades vendidas. Determinar: 

a) Las unidades que se han de vender para obtener un beneficio de 7300000. 

b) La cantidad de unidades que deben ser vendidas para que el beneficio sea
máximo. 

c) El beneficio máximo.


