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DPTO. MATEMÁTICAS

EJERCICIOS DE REFUERZO

Curso 2º BACHMatemáticas Aplicadas a las CC SOC AII Fecha 3ª Evaluación

NOMBRE GRUPO

BAII02C03 Utilizar el lenguaje matricial y sus operaciones [...] y transcribir problemas reales al lenguaje algebraico, planteando sist de ecuac lineales y
resolverlos […], interpretando críticam. el significado de las soluc obtenidas [Estándar 40. Aplica técn gráf de programac lineal bidimens para resolver
probl de optim de func lineales sujetas a restricciones e interpreta resultados con el contexto...]. BAII02C04. 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. . BAII02C05. 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. BAII02C06. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean
fácilmente representables, utilizando técnicas de integración inmediata. BAII02C07 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos
simples y compuestos, independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, [...]. BAII02C08 Planificar y realizar
estudios para estimar parámet desconocidos en una poblac [...] calcular el tamaño muestral necesario y construir el intervalo de confianza para la
media [...] y para la media y proporción poblac […].

Las siguientes cuestiones son similares o han sido extraídas de las distintas pruebas realizadas a lo largo de la evaluación
y muchas de ellas han sido corregidas en clase. Realizarlas, además de repetir las ya trabajadas en clase, te servirá para
reforzar los criterios o la parte de ellos en los que has sido evaluado negativamente o en lo que has encontrado alguna

dificultad.

Prueba del 12-5-21
1. En una ciudad hay tres tipos de bicicletas de alquiler: eléctricas, con cambios y sin cambios. El 30% de esas bicis las gestiona
la empresa E1 y el resto la empresa E2. De las bicis de la empresa E1, el 80% son eléctricas, el 5% con cambios y el resto sin
cambios. De las de la empresa E2 se sabe que el 60% son eléctricas, el 20% con cambios y el resto sin cambios.
a. Si paramos a un usuario de bicicletas de alquiler y lleva una eléctrica ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la empresa E1 ?
b. Si se elige una muestra de 225 usuarios de bicis de alquiler y se comprueba que la proporción de ellos que usan las eléctricas
es de 0’66, halla un intervalo de confianza para la proporción de personas que usan bicis eléctricas en toda la población de la
ciudad, con una confianza del 96%. ¿Entre qué porcentajes están los usuarios de la ciudad que cogen bicis eléctricas al 96%?

2. Ante la llegada del verano un comercio tiene un total de 270 unidades de productos entre ventiladores de pie, de torre y de
techo. De los de pie tiene 30 unidades menos que de la totalidad de torre más los de techo. Y de los de techo tiene el 35% de la
suma de pie más de torre ¿Cuántos ventiladores de cada tipo hay en el comercio?

3. En periodo de 10 años, la audiencia de una serie televisiva, expresada en miles de personas, siguió la función

A(t) =
t2 + 2, 0 ≤ t ≤ 2

−3t + 30
4

, 2 < t ≤ 10

a. ¿Es contina la audiencia a lo largo de los años? Represéntala gráficamente.
b. ¿Es derivable?
c. ¿Cuándo crece y decrece la audiencia?
d. ¿Cuándo obtiene su máxima audiencia y cuántos espectadores tuvo en ese momento?
e. Si se decide dejar de emitir cuando la audiencia sea de 15000 personas ¿en quémomento se dejaría de emitir?

4. Un rincón de una plaza tiene una superficie limitada por
f(x) = x3 − 3x y por g(x) = 3x , como se observa en la figura.
Si las x e y se miden en metros
a. ¿Qué área ocupa ese rincón de la plaza?
b. Para poder pasear por esa zona se debe rellenar de
hormigón, cuyo coste (incluido trabajo y transporte es de
70€7m2. Si se desperdician las dos novenas partes del
hormigón comprado ¿cuánto cuesta rellenar el rincón?
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Prueba del 4-5-21. MODELO DE PRUEBA ESCRITA PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Bloque 1.
A. 1. Un estudio indica que la proporción de individuos que enferman después de suministrarles una determinada vacuna es
del 5%. Se toma una muestra de 400 individuos vacunados. Determina:
a) El número esperado de individuos que no enfermarán.
b) La probabilidad de que el número de individuos que enferman sea como mínimo igual a 24.
c) La probabilidad de que el número de individuos que enferman sea como máximo 28.

B. 1. El departamento de extranjería detecta, en un control realizado a 169 migrantes, que 60 no tienen permiso de residencia.
a) Con un nivel de confianza del 99%, halla un intervalo de confianza para la proporción de migrantes que tienen permiso de
residencia.
b) ¿Qué tamaño muestral hubiese sido necesario tomar para estimar dicha proporción con un error menor del 9% y una
confianza del 90%?

Bloque 2.
A. 2. El 60% de los productos de una marca se fabrica en Portugal, el 30% en España y el resto en Andorra. El 15 de los
realizados en Portugal presentan algún defecto, mientras que en España y en Andorra estos porcentajes son del 0’5% y el 3%,
respectivamente.
a) Dibuja el diagrama de árbol.
b) En un envío de dicha marca se han repartido 4000 productos, ¿cuál es la cantidad esperada que no tiene defectos?
c) Si se elige un producto al azar y resulta tener algún defecto ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Andorra?

B. 2. El sueldo, en miles de euros, de los empleados de una multinacional, es una variable normal de media desconocida y
desviación típica 0’3. Se toma una muestra aleatoria simple de 36 empleados para los que se obtiene un sueldo medio de 2’23.
a) Determina un intervalo de confianza para la media del sueldo de todos los empleados con un nivel de confianza igual a 0’9.
b) Halla el tamaño muestral para que el error sea menor que 0’2 con una confianza del 99%.

Bloque 3.
A. 3. En el instituto quieren hacer un mural en una de las paredes del patio y para ello primero quieren pintarla de blanco. La
zona para el mural está delimitada por la función f(x) = x3 − 6x2 + 8x y el eje X (y = 0) tal como
aparece en la figura.
a. ¿Qué superficie se va a pintar para luego hacer el mural?
b. Si por cada m2 necesitamos 2 litros de pintura y esta cuesta 6’75€/l ¿cuánto pagaremos por
dejar blanca la zona para el mural?

B. 3. El precio de un artículo (en unidades monetarias), que ha estado ocho años en el mercado,
se expresa en función del tiempo t (en años) según la función:

P(t) =
3t2 + 4, 0 ≤ t ≤ 2

21 −
5t
2
, 2 < t ≤ 8

a. ¿Es continuo el precio del artículo? Represéntala gráficamente.
b. ¿Es derivable?
c. ¿Entre qué valores varía P(t)? ¿Cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento? (justifica tu respuesta usando
conceptos matemáticos y no sólo observando la gráfica). ¿Cuándo alcanza los máximos y mínimos y cuánto es el precio en esos
años?

Bloque 4.
A. 4. El número total de unidades de dos productos ( A y B ) que un comercio puede vender es, como máximo, igual a 120.
Dispone de 85 unidades del producto A, con un beneficio unitario de 3 euros, y de 75 unidades del tipo B, con un beneficio de
4,5 euros. Determina las cantidades de cada una de los productos A y B que el comercio debe vender para maximizar sus
beneficios globales.

B. 4. Tres hermanos deciden abrir un negocio y calculan que necesitan 8600€. Pedro aportará el triple de lo que aportan los
otros dos hermanos juntos. Por cada tres euros que aporta Julia, Joana pondrá dos. ¿Cuánto dinero aporta cada uno al nuevo
negocio?
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BAII02C03

1. Un comercio tiene un total de 270 unidades de productos de tres tipos A, B y C. Del tipo A tiene 30 unidades menos que de
la totalidad de B más C y del tipo C tiene el 35% de la suma de A más B ¿Cuántos productos de cada tipo hay en el comercio?
Usa un sistema de ecuaciones y resuélvelo por la regla de Cramer.

2. En un hotel hay un total de 240 turistas ingleses, alemanes y franceses. Si los franceses son la tercera parte de la suma de
alemanes e ingleses y el 200% de los ingleses igualan a la suma de alemanes y franceses, plantea el sistema de ecuaciones y
resuélvelo usando la regla de Cramer.

3. El dueño de un bar ha comprado refrescos, cervezas y vinos por un importe de 500€ (sin impuestos). El valor del vino es de
80€ menos que el de los refrescos y cerveza juntos. De impuestos ha pagado un 5% por los refrescos, un 20% por la cerveza y
un 30% por el vino, lo que hace un total de 103€ de impuestos. Usa un sistema de ecuaciones y resuélvelo.

4. En un barco se transportan 400 vehículos (coches, camiones y motos). Por cada dos motos hay cinco camiones. Los coches
representan las 9/7 partes de los otros vehículos. Usa un sistema de ecuaciones y resuélvelo usando el método de Gauss.

5. Un camionero transporta dos tipos de mercancías, X e Y, ganando 60 y 50 € por tonelada respectivamente. Al menos debe
de transportar 8 toneladas de X y como mucho el doble de cantidad que de Y. ¿A cuánto asciende su ganancia total máxima si
dispone de un camión que puede transportar hasta 30 toneladas?

6. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias dispone de 30 médicos, 48 enfermeras y 240 millones de euros para
construir centros asistenciales en los barrios de La Salud y Ofra. En el Barrio de La Salud se requieren 3 médicos, 3 enfermeras
y 30 millones de euros. En Ofra 2 médicos, 4 enfermeras y 10 millones. Las autoridades consideran prioritario prestar atención
sanitaria al mayor número de personas, por tanto se pretende maximizar el numero de pacientes con asistencia médica. Y se
sabe que en cada centro del Barrio de La Salud se proporciona asistencia médica a 1500 personas (de media) y cada centro de
Ofra puede atender a 600 personas de media ¿cuántos centros hay que poner en cada barrio?

7. Disponemos de 105.000 € para invertir en dos tipos de acciones: A y B. Las de tipo A tienen un interés anual del 8% y las de
tipo B del 7%. Si invierto como máximo 65.000 € en las de tipo A, como mínimo 3.000 € en las de tipo B y quiero que la
inversión en las de tipo A sea, al menos, igual a la inversión en las de tipo B, ¿cuál es la distribución con la que mayor beneficio
obtengo?

8. Una empresa de guaguas de diversos tipos y capacidades dispone, en un determinado día, de un máximo de 7 conductores y
de 6 conductoras. Recibe el encargo de transportar a los 528 alumnos de un centro docente con el fin de realizar una excursión
de un día de duración. Si un conductor maneja una guagua de 44 plazas, entonces las conductoras deben manejar
obligatoriamente los de 66 plazas. Por el contrario, si una conductora maneja una guagua de 24 plazas, entonces los
conductores deben manejar obligatoriamente los de 72 plazas. La cantidad que cobra la empresa es de 500 € al día por
conductor, independientemente de si es hombre o mujer.
a) Representa la región factible.
b) Determina el número de conductores y el número de conductoras para que el beneficio empresarial sea máximo.
c) Calcula ese beneficio máximo.

9. El número total de unidades de dos productos (A y B) que un comercio puede vender es, como máximo, igual a 120. Dispone
de 85 unidades del producto A, con un beneficio unitario de 3 euros, y de 75 unidades del tipo B, con un beneficio de 4,5 euros.
Determinar las cantidades de cada una de los productos A y B que el comercio debe vender par maximizar sus beneficios
globales.

10. Una carpintería construye mesas y armarios de oficina utilizando tableros de aglomerado de idéntica medida. Para
construir una mesa se requieren 2.5 tableros, y para construir una estantería se necesitan 6 tableros. Para ensamblar las piezas
se utilizan 10 tornillos en cada mesa y 60 tornillos en cada estantería. El almacén dispone de 740 tableros y 6200 tornillos. Por
cada mesa se obtiene un beneficio de 80€, por cada estantería un beneficio de 120€ y se tiene que satisfacer una demanda
mínima de 50 mesas y 60 estanterías. Suponiendo que siempre se vende toda la producción, si se quiere maximizar los
beneficios:
a) Formular el correspondiente problema de programación lineal y representar la región factible.
b) ¿Cuántas mesas y estanterías se deben fabricar con los tableros y tornillos disponibles en el almacén? ¿Cuál es el valor del
beneficio óptimo?
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11. Una tienda de informática vende llaves USB de 32Gb, 64Gb y 128Gb, siendo sus precios de 5, 15 y 20€, respectivamente.
Una cliente ha comprado un total de 15 llaves USB que le han costado 160€. Sabiendo que el número de llaves de 128Gb que
compró era la cuarta parte del resto, calcula cuántas llaves de cada clase compró usando un sistema de ecuaciones.

12. En un grupo hay 288 personas de entre 18 y 25 años clasificados como estudiantes, empleados y sin ocupación. Por cada
cinco estudiantes hay tres empleados y los sin ocupación representan el 80% del resto. ¿Cuántos estudiantes, empleados y sin
ocupación hay? Usa un sistema de ecuaciones para hallar la respuesta.
13. Un alumno paga 3€ al comprar tres lápices, un impreso y dos carpetas. El doble del precio de un lápiz excede en cinco
céntimos de euro a la suma de los precios de un impreso y de una carpeta. Si cada lápiz costara cinco céntimos de euro más,
entonces su precio duplicaría al de una carpeta. Calcula el precio de cada uno, usando un sistema de ecuaciones.

14. En un edificio viven 82 personas en edad de trabajar clasificadas en tres grupos: parados, de baja por enfermedad y activos.
Entre esas personas, el número de parados duplica el número que está de baja por enfermedad, mientras que el número de
activos es igual a 9 veces el número de los que están de baja más 10. ¿Cuántas personas están en paro? ¿Cuántas de baja? ¿y
activas?

15. El dueño de un bar ha comprado refrescos, cervezas y vinos por un importe de 500 € (sin impuestos). El valor del vino es de
80 € menos que el de los refrescos y cerveza juntos. De impuestos ha pagado un 5% por los refrescos, un 20% por la cerveza y
un 30% por el vino, lo que hace un total de 103 € de impuestos. a) Plantear el correspondiente sistema b) ¿Cuánto ha pagado,
sin impuestos, por cada tipo de bebida? c) ¿Cuánto ha pagado, con impuestos, por cada tipo de bebida?

BAII02C04 - BAII02C05

16. Durante los últimos diez años el déficit en las cuentas de una institución, en millones de euros, viene dado por la función

D t =
−
t2

4
+ t + 4, 0 ≤ t ≤ 4

t − 7 2

9
+ 3, 4 < t ≤ 10

a. Representa gráficamente la función déficit.
b. ¿Es continua? Responde razonadamente observando la gráfica.
c. ¿Cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento?
d. ¿Qué déficit tenía la institución el año en que empezaron a analizarlo? ¿en qué año se produjo el mínimo y el máximo déficit
en esos diez años y de cuánto fue? ¿Y en qué momento aproximadamente, después del quinto año, la institución tuvo 3 500
000€ de déficit?

17. En un periodo de ocho años, el nivel de los depósitos de una entidad financiera, en miles de millones de euros, sigue la
función:

� � =

�2

4
− � + 3, 0 ≤ � ≤ 2

�
2
+ 1, 2 < � ≤ 8

(t mide el tiempo en años)
a. Representa gráficamente el nivel de depósitos de la entidad.
b. ¿Es continua? Responde razonadamente observando la gráfica.
c. ¿Cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento?
d. ¿Cuáles son los máximos y mínimos? ¿Cuál es el nivel mínimo de los depósitos y cuándo se alcanza? ¿En qué momento,
después del tercer año, el nivel es igual a 2500 millones?

18. Los gastos de mantenimiento de la maquinaria de una determinada empresa, g(x) (en miles de euros), vienen dados en
función del tiempo, x en meses, que dicha maquinaria lleva en funcionamiento. La expresión de g(x) es:

¿es continua la función? Usa la definición con límites.
¿qué sucede a medida que pasa el tiempo? Usa los límites para responder.
Representa la función.

19. Durante los últimos 5 años, el beneficio de una empresa, en cientos de miles de euros, viene dado por la función
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b(t) =
2t, 0 ≤ t ≤ 3
3
2
−
t2

2
+ 3t, 3 < t ≤ 5

siendo t el tiempo en años.
a. Representa la función beneficios de la empresa.
b. ¿Cuándo ha crecido y decrecido este beneficio?
c. Indica cuándo se observan los máximos y mínimos, así como los correspondientes valores de esos beneficios.
d. ¿Cuándo fue el beneficio igual a 500 000 €?

20. El beneficio de un parque acuático depende, principalmente, de la estación del año. La función que representa ese
beneficio, expresado en millones de euros, durante el último año fraccionado en meses es:

f(x) =

x + 8
2

, 0 ≤ x ≤ 4

12x − x2 − 26, 4 < x ≤ 8
6, 8 < x ≤ 12

a. Representa gráficamente la función.
b. ¿Cuándo ha crecido y decrecido el beneficio?
c. ¿En qué momentos se obtuvieron los beneficios máximo y mínimo y a cuánto ascendían esas cantidades?
d. ¿Cuándo fue el beneficio igual a 6 000 000€?

21. El número de vehículos que ha pasado cierto día por el peaje de una autopista viene dado por la función:

N(t) =

t2

9
−
2
3
t + 3, 0 < t ≤ 9

10
3
t −

t2

9
− 15, 9 < t ≤ 24

donde N indica el número de vehículos y t el tiempo transcurrido desde las 0:00 h.
a. Representa la función.
b. ¿Cuándo ha crecido y decrecido el número de vehículos que pasaba por el peaje?
c. Indica cuándo se observan los máximos y mínimos, así como la cantidad de vehículos.
d. ¿Cuándo pasaron 2 vehículos?

22. El rendimiento de dos trabajadores de una factoría (valorado en una escala de 0 a 100) durante una jornada de 8 horas,
viene dado por la función:

r(t) =
−10t2 + 60t, 0 ≤ t < 4
80, 4 ≤ t < 6
170 − 15t, 6 ≤ t ≤ 8

a. Representa la función.
b. Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
c. ¿Cuándo se observan los máximos y mínimos y qué valores son?
d. ¿En qué instantes de su jornada laboral alcanzan un rendimiento de 65?

23. La función G(x) da la ganancia anual (en cientos de miles de euros) obtenida por una empresa de telefonía móvil en función
del tiempo x (en años) transcurrido desde su creación:

G(x) =

2
5
x, 0 ≤ x ≤ 3

x + 3
x + 2

, x > 3

a. ¿A cuánto asciende la ganancia transcurridos dos años y medio? ¿y pasados cuatro años?
b. ¿Qué sucede si transcurren muchos años? Responde con alguna herramienta matemática.
c. Calcula los siguientes límites, indicando qué rama escoges:

c.1. lim
�→2

�(�) = c.2. lim
�→5

�(�) =
c.3. lim

�→3+
�(�) = c.4. lim

�→3−
�(�) =

24. El rendimiento, en tanto por ciento, de un jugador de fútbol, depende de la cantidad de minutos que esté jugando. Si el
tiempo de un partido es de 90 minutos y la función que da el rendimiento en función de los minutos es:

R(t) =
−1
20 t

2 + 2t + 80
a. Representa el rendimiento del jugador.
b. ¿En quémomento tiene mayor rendimiento? ¿y cuál es dicho rendimiento?
c. ¿En quéminuto el jugador tiene el mismo rendimiento que cuando comenzó el partido?
d. Si el entrenador quiere cambiarlo cuando esté al 20% de su rendimiento, ¿en qué minuto debe hacerlo? Puedes guiarte por
la gráfica pero debes usar cálculos matemáticos.
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25. Una empresa de material fotográfico oferta una máquina de revelado asegurando que es capaz de pasar a papel 13 fotos
por minuto. Sus cualidades se van deteriorando con el tiempo, de forma que el número de fotos por minuto varía en función
del número de años transcurridos desde su compra, según la siguiente función:

f(x) =
−0'5x + 13, 0 ≤ x < 6
5x + 70
x + 4

, x ≥ 6

a. ¿Cuántas fotografías hará aproximadamente transcurridos dos años y medio? ¿y pasados siete años?
b. ¿Qué sucede si transcurren muchos años? Responde con alguna herramienta matemática.
c. Calcula los siguientes límites, indicando qué rama escoges:

c.1. lim
�→2

�(�) = c.2. lim
�→8

�(�) =
c.3. lim

�→6+
�(�) = c.4. lim

�→6−
�(�) =

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

� � =

�
5

2
, 0 ≤ � ≤ 5

10�
� + 5

, � > 5

- ¿Cuánto era el rendimiento en el 1º año? ¿y en el décimo?
- ¿cuándo el rendimiento es igual a 8%?
- representa la función
- ¿qué pasa cuando el tiempo crece indefinidamente? Justifica la respuesta
- halla el límite del rendimiento cuando t se acerca a 5.
- indica los intervalos de crecimiento y extremos.
- ¿es continua la función?

27. Las ganancias de una empresa, en millones de euros, se ajustan a la función f(x) = 50x−100
2x+5

, donde x representa los años de
vida de la empresa, cuando x ≥ 0. A medida que transcurre el tiempo, ¿están limitados sus beneficios? En caso afirmativo,
¿cuál es su límite?

28. Durante los últimos 10 años el déficit en las cuentas de una institución, en millones de euros, viene dado por la función:

D � =

− � − 2
4

2

+ 5 , � ∈ 0,4

� − 7 2

9
+ 3, � ∈ 4,10]

A. ¿es continua la función? Representarla
B. ¿es derivable?
C. ¿Entre qué valores varía D(t)? ¿Cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Cuándo alcanza los valores
máximos y mínimos absolutos?

29. En 8 años, el capital invertido por una compañía de fondos de inversión, en millones de euros, viene dado por la función
c(t) = t2 − 7t + 14, siendo t ∈ 0,8 el tiempo en años. Justifica las respuestas usando herramientas matemáticas:
a. ¿Cuándo ha crecido y decrecido c(t)? ¿En qué momento ha sido máximo el capital invertido? ¿Cuál es el capital máximo
invetido?
b. ¿Cuándo c(t) alcanza un mínimo? ¿Cuál es el capital mínimo invertido?
c. ¿Cuándo el capital invertido fue igual a 4 millones?

30. Un estudio acerca de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera de una gran ciudad en los últimos años, indica
que su concentración (en mg/m3) viene dada por la función f(t) =− 0.2t2 +5t + 10, donde t indica el número de años que
han transcurrido desde el 1 de enero de 2010 a las 0:00 horas.
Según este estudio:
a. ¿Cuál fue la concentración el 1 de febrero de 2016 a las 0:00 h?
b. ¿En qué año se alcanzará un máximo en el nivel de contaminación? ¿En qué estación del año tendrá lugar? ¿Cuál será el
valor de dicha concentración?

31. La función G(x), en miles de euros, de las ganancias de una empresa creada para dar servicio y potenciar el sector de las
Energías Renovables en función del tiempo transcurrido x, en meses, desde su creación, es:
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G(x) =

2x
3 , 0 ≤ x ≤ 8

5x + 8
2x − 7 , x > 8

a. ¿Cuánto gana la empresa transcurridos 6 meses desde su creación? ¿Y transcurridos 10 años?
b. Estudia la derivabilidad.
c. Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento de dichas ganancias.
d. ¿Qué sucede a medida que transcurre el tiempo? Razona la respuesta usando alguna herramienta matemática.

32. La función del nivel de rendimiento físico de un participante en una carrera de montaña, que tiene una duración de 5 horas,
es: R(t) = t3 − 7.5t2 + 12t + 13 unidades, siendo t el tiempo de la carrera en horas. Se pide, justificando la respuesta:
a. ¿Con qué nivel de rendimiento empieza y con qué nivel de rendimiento acaba la carrera?
b. ¿Cuándo alcanza el máximo rendimiento?
c. Cuando llega a su mínimo rendimiento, ¿en qué nivel de rendimiento está?

BAII02C06

33. Una alfombra de flores lleva 21 rosas por cada 0’04 m2 de superficie. Se quiere rellenar de rosas una parte de la alfombre
cuya gráfica está limitada por las funciones � � =− �2 + 4� + 3 � � � = 3. Si se mide en metros:
a. Representa la parte de la alfombra.
b. Calcula el área de la parte de la alfombra.
c. Si cada rosa cuesta 0’3€ ¿cuánto cuesta rellenar esa parte de la alfombra?

34. En un jardín hay una superficie limitada por las curvas � � = �2 − 4� + 4 � � � =− �2 + 4 , donde x está expresado
en metros.
a. Representa la superficie.
b. ¿Cuánto mide?
c. Si se cubre con grava, con una altura de 0’1 m, ¿cuántos metros cúbicos de grava son necesarios para recubrir la superficie?

35. Se quiere regar una parcela de jardín limitada por � � = �2 − 6� + 9 � � � = � + 3 . Si se mide en metros y cada
metro cuadrado debe recibir 12 litro de agua,
a. Representa la parcela.
b. ¿Cuánto mide?
c. ¿Cuántos litros de agua hay que usar?

36. Una parcela está rodeada por dos carreteras cuyo trazado viene dado por las funciones
� � =− �2 + 9� − 8 � � � = 2� − 2 . Siendo x en decámetros (1Dm2=100m2)
a. Representa la parcela.
b. ¿Qué superficie tiene la parcela?
c. Si el 70% de la superficie de la parcela se vende como suelo urbano a 500€/m2, el 20% se tiene que donar al ayuntamiento y
el resto se vende como suelo rústico a 45€/m2 ¿cuál es el valor de la parcela?

37. En el instituto quieren hacer un mural en una de las paredes del patio y para ello primero quieren pintarla de blanco. La
zona para el mural está delimitada por la función f(x) =− x3 + 3x, el eje X (y = 0) y la recta x = 1 tal como aparece en la figura.
¿Qué superficie se va a pintar para luego hacer el mural?
Si por cada m2 necesitamos 2’5 litros de pintura y esta cuesta 6’50€/l ¿cuánto pagaremos
por dejar blanca la zona para el mural?

BAII02C07

38. Un distribuidor reparte verduras procedentes de tres fincas A, B y C. De la A reparte dos séptimas partes, de la B dos
quintas partes y el resto de C. Durante el reparto, el porcentaje de verduras que presentan deterioros es el 4%, el 6% y el 5%,
respectivamente.
A. Dibuja el diagrama de árbol.
B. Si se elige una verdura al azar ¿cuál es la probabilidad de que esté deteriorada?
C. Y si se elige otra y vemos que está estropeada ¿cuál es la probabilidad de que venga de la finca C?
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39. En los murales frigoríficos de un supermercado, se encuentran a la venta 250 yogures de la marca A, 150 de la marca B y
100 de la marca C. La probabilidad de que un yogur esté caducado es del 2% para la marca A, 3% para la marca B y 15% para la
marca C. Se elige un yogur al azar:
a) Dibuja un diagrama en árbol que represente los posibles resultados de la elección.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que si elegimos un yogur al azar escojamos uno caducado?
c) Si se ha cogido un yogur y está caducado, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca A?

40. Se ha hecho un estudio en el centro médico de la Av Venezuela con 100 personas alérgicas. De ellas 40 tenían alergias a los
animales, 45 a las plantas y el resto a algunas comidas. De los que tienen alergias a los animales, 16 son hombres; de los
alérgicos a plantas, 23 son hombres y de los alérgicos a comidas 5 son hombres.
a. Realiza una tabla de contingencia que resuma los datos.
b. Calcula la proporción de alérgicos a las plantas.
c. ¿qué proporción hay de que una persona que haya participado en el estudio no sea alérgica a las plantas?
d. ¿qué probabilidad hay de que escogida una persona al azar sea alérgica a las plantas y hombre?
e. Si le preguntamos a un hombre de los que han participado en el estudio ¿qué probabilidad hay de que sea alérgico a las
plantas?
f. Si suponemos que la persona es alérgica a las plantas ¿qué probabilidad hay de que sea un hombre?
g. Calcula la proporción de que elegida al azar una persona del estudio sea alérgica a las plantas o sea un hombre.

41. Una empresa informática comercializa un programa de retoque fotográfico. Un 50% de las licencias de este programa se
han vendido para sistemas Windows, un 40% para MacOS y un 10% para Linux. Transcurrido un año de la compra, renuevan la
licencia un 90% de los usuarios de Windows, un 60% de los de Linux y un 75% de los de MacOS.
a) Construir el árbol de probabilidades.
b) ¿Qué probabilidad hay de que elegido al azar un usuario haya renovado si sabemos que compró la licencia para un sistema
linux?
c) ¿qué probabilidad hay de que haya comprado una licencia para linux y haya renovado?
d) ¿qué porcentaje de usuarios hay que hayan renovado la licencia?
e) Se recibe una llamada de un usuario que ha renovado la licencia. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un usuario Linux?
f) ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario al azar haya comprado para linux o que haya renovado su licencia?

42. En una granja hay 900 ovejas de cuatro tipos A, B, C y D con porcentajes iguales al 25, 10, 20 y 45%, respectivamente. Están
marcadas un 158, 54, 153 y 81, respectivamente.
a) ¿qué proporción de ovejas están marcadas? b) si se elige una oveja y no está marcada ¿cuál es la probb de que sea del tipo
D?
a. Realiza una tabla de contingencia que resuma los datos.
b. Calcula la proporción de ovejas marcadas.
c. ¿qué proporción hay de que una oveja no esté marcada?
d. ¿qué probabilidad hay de que escogida una oveja al azar esté marcada y sea del tipo A?
e. Si escogemos una oveja del tipo A ¿qué probabilidad hay de que esté marcada?
f. Si suponemos que la oveja está marcada ¿cuál es la probabilidad de que sea tipo A?
g. Calcula la proporción de que elegida al azar una oveja sea de tipo A o sea una oveja marcada.

43. Se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico que se producen durante la noche de los sábados se deben a la ingesta
excesiva de alcohol, el 25% se deben a la imprudencia del conductor y el resto a otras causas, (fallo mecánico…etc.). En estos
accidentes, el resultado es nefasto el 30%, el 20% y el 5% de las veces respectivamente.
a) Construir el árbol de probabilidades.
b) ¿Qué probabilidad hay de que elegido al azar un accidente haya sido nefasto si sabemos que ha sido por la ingesta excesiva
de alcohol?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que si elegimos un accidente al azar haya sido nefasto y debido al exceso de alcohol?
d) ¿qué porcentaje de accidentes ha sido nefasto?
e) Si se produce un accidente sin resultado nefasto, calcular la probabilidad de que la causa de dicho accidente sea la ingesta
excesiva de alcohol.
f) ¿Cuál es la probabilidad de que un accidentado al azar haya bebido demasiado o que haya tenido un accidente sin resultado
nefasto?

44. 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.

45. 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:
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a) que sea hombre
b) que esté enfermo
c) que sea hombre, sabiendo que está enfermo

46. 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.

47. 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?

BAII02C08

48. Se desea estimar la proporción p de individuos daltónicos de una población a través del porcentaje observado en una
muestra aleatoria de individuos de tamaño n.
A. A partir de estudios realizados en poblaciones similares, se cree que el porcentaje de daltónicos en esta población está en
torno al 30%. Usando este valor, calcula el tamaño de la muestra para que, con un nivel de confianza del 0’95, el error
cometido en la estimación de p sea inferior al 3’1%
B. Finalmente se toma una muestra de 64 individuos, en la que se observa un 35% de daltónicos. Determina, usando un nivel
de confianza del 99%, el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de daltónicos de la población.

49. Un estudio sobre la proporción de habitantes mayores de 60 años, sin dispositivos móviles, de una determinada ciudad, ha
dado el intervalo de confianza [0’1804,0’2196], con un nivel de confianza del 95%. Suponiendo que dicha proporción se puede
aproximar por una distribución normal:
A. Halla la proporción muestral de habitantes sin dispositivos móviles y cuál fue el tamaño de la muestra usado.
B. Con un nivel de confianza del 99% y con la misma información muestral ¿cuál sería el intervalo de confianza ahora?

50. De ocho a once de la mañana, se estima que un número de teléfono de cada diez está apagado. Una empresa de servicios
telefónicos realiza 400 llamadas a distintos teléfonos en ese tramo horario. Contesta justificadamente:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que, a lo sumo, estén apagados 40 teléfonos?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que estén apagados 40 teléfonos?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que estén apagados entre 40 y 50 teléfonos?.

51. Se ha seleccionado una muestra aleatoria de 96 taxis de una ciudad y se ha registrado para cada uno de ellos el número
total de kilómetros recorridos durante un día laboral, resultando una media de 240 km, con una desviación típica de 60 km.
a) A partir de los datos de la muestra anterior calcula un intervalo de confianza al 95% para la distancia media en km recorrida
por un taxi en un día.
b) ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea estimar la distancia media recorrida en un día con un error menor que 10
km y con confianza del 99%
c) Si suponemos que la media de kilómetros recorridos en un día para todos los taxis de esa ciudad resulta ser de 245 km y la
desviación típica de 66 km ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 36 taxis la media de km recorridos en un día sea
superior a 235 km?

52. El 65% de los jóvenes tiene una cuenta en alguna red social de Internet. Se eligen al azar 80 jóvenes.
a) ¿Cuál es el número medio esperado de jóvenes con una cuenta en alguna red social de Internet?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 60 jóvenes tengan una cuenta en alguna red social de internet?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de jóvenes que tienen una cuenta en alguna red social de internet esté entre 45 y
55?

53. Debido a la problemática de tráfico por las mañanas en el acceso a las principales ciudades, una empresa quiere estudiar el
tiempo empleado en llegar al puesto de trabajo de sus trabajadores. Para una muestra de 100 empleados, se ha obtenido un
tiempo medio de 40 minutos. Si la variable sigue una distribución normal cuya desviación típica es de 12 minutos,
a) Determinar el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 88%.
b) ¿Qué tamaño muestral se necesita para estimar el tiempo en llegar al trabajo, con un error menor de 4 minutos y con un
nivel de confianza del 95%?
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c) Si suponemos que la media en llegar al trabajo de todos los trabajadores es de 45 minutos ¿cuál será la probabilidad de que
la media de tiempo en llegar al trabajo de un grupo de 36 trabajadores sea mayor a 40 minutos?

54. Se tomó una muestra de 64 turismos de gasolina y se observó que el consumo medio fue de 9.36 litros cada 100 kilómetros
con una desviación típica de 1.4 litros. Se pide:
a) Obtener un intervalo de confianza del consumo medio en los turismos de gasolina al 96% de confianza.
b) ¿De qué tamaño debería ser la muestra si, con la misma confianza, queremos que el error máximo cometido en la
estimación sea de un cuarto de litro?
c) Si suponemos que la media de consumo de todos los coches de la población es de 9’3 litros cada 100 km y su desviación
típica es de 1.5 ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 36 turismos la media de consumo de litros sea superior a 9?

55. Se quiere estimar la media del consumo, en litros, de leche por persona al mes. Sabiendo que dicho consumo sigue una
normal con desviación típica de 6 litros.
a) ¿Qué tamaño muestral se necesita para estimar el consumo medio con un error menor de 1 litro y con un nivel de confianza
del 96%?
b) Determina un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 88% si se sabe que en una muestra de 100
personas la media nos sale de 20 litros.
c) Si la media poblacional del consumo mensual de leche por persona fuese igual a 21 litros, halla la probabilidad de que la
media de muestras de 16 personas sea mayor que 20 litros.

56. El 65% de los jóvenes tiene una cuenta en alguna red social de Internet. Se eligen al azar 80 jóvenes.
a) ¿Cuál es el número medio esperado de jóvenes con una cuenta en alguna red social de Internet?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 60 jóvenes tengan una cuenta en alguna red social de internet?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de jóvenes que tienen una cuenta en alguna red social de internet esté entre 45 y
55?

57. 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?

58. 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.

59. 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%, cuál sería el máximo error que podríamos cometer al tomar como media de la
población el valor obtenido en la estimación puntual.

60. 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?

61. 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?

62. 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?
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63. 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?

64. 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€.

65. 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?

66. 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?

67. 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?

68. 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.

69. 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?


