Proba de Avaliación do Bacharelato
para o Acceso á Universidade
2021

Código: 40

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II
O exame consta de 6 exercicios, todos coa mesma valoración máxima (3,33 puntos), dos que pode realizar un
MÁXIMO DE 3 combinados como queira. Se realiza máis exercicios dos permitidos, só se corrixirán os tres
primeiros realizados.
EXERCICIO 1. Álxebra. Dadas as matrices
m 4 4
1 −1 2
0 1
1
A=( 0 2 4) B=(
) C=(
)
1
0 1
1 2 −1
0 0 1
a) Determine para que valores de m existe a matriz inversa de A.
b) Despexe a matriz X tal que X·A+B= C e calcúlea para m=1.
EXERCICIO 2. Álxebra. Consideramos o seguinte sistema de inecuacións:
𝑦 ≤𝑥+2
𝑥+𝑦 ≤ 6
𝑥≤5
𝑦≥0
a) Represente graficamente a rexión factible e calcule os seus vértices.
b) Determine o punto ou puntos desa rexión onde a función 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 − 𝑦 alcanza os seus valores
máximo e mínimo. c) Determine eses valores máximo e mínimo.
EXERCICIO 3. Análise. A cantidade de CO 2 (en millóns de toneladas) emitidas á atmosfera por unha
determinada rexión ao longo do ano 2020, vén dada pola función
5−

𝑡
3

,

0≤𝑡<6

sendo 𝑡 é o tempo transcorrido en meses desde comezo do ano.

𝐶(𝑡) = {
1 2
𝑡
4

− 4𝑡 + 18

,

6 ≤ 𝑡 ≤ 12

a) Estudie en que períodos se produciu un aumento/diminución da cantidade de CO 2 emitida á
atmosfera.
b) Cales son as cantidades máxima e mínima de CO 2 emitidas á atmosfera ó longo do ano 2020? En que
momentos se produciron?
c) Represente a gráfica da función 𝐶(𝑡) tendo en conta o estudo realizado nos apartados anteriores.
EXERCICIO 4. Análise. Un fabricante de automóbiles fai un estudo sobre os beneficios, en miles de euros,
ao longo dos dez últimos anos, e comproba que estes se axustan á función
B(t) = 𝑡 3 − 18𝑡 2 + 81𝑡 − 3
se 0≤ 𝑡 ≤ 10, (t en anos)
a) Que beneficios obtivo a empresa o último ano do estudo?
b) Determine os períodos de crecemento e decrecemento dos beneficios.
2
c) En que anos se producen os beneficios máximos e mínimos e a canto ascenden? d) Calcule ∫1 𝐵(𝑡)𝑑𝑡.
EXERCICIO 5. Estatística e Probabilidade. Nunha poboación o 45 % son homes. O 27% desa poboación
resulta ser home e lector de prensa deportiva, mentres que un 38.5% é muller e non lectora desa prensa.
a) Das mulleres, que porcentaxe le prensa deportiva? b) Que porcentaxe é muller ou le prensa
deportiva? c) Dos lectores de prensa deportiva, que porcentaxe son homes? d) Son incompatibles os
sucesos ser home e non ler prensa deportiva? Xustifique a resposta.
EXERCICIO 6. Estatística e Probabilidade. Unha compañía de seguros quere determinar que proporción
dos seus clientes estaría disposta a aceptar unha suba de tarifas a cambio dun incremento nas súas
prestacións. Unha enquisa previa indica que esta proporción está en torno ao 15%.
a) De que tamaño mínimo debería ser a mostra se se quere estimar a dita proporción cun erro inferior a
0,08 e un nivel de confianza do 95%?
Finalmente, realízase o estudo cunha mostra de 196 clientes, dos que 37 manifestaron a súa
conformidade coa proposta. b) Calcule un intervalo de confianza, ao 92%, para a proporción de clientes
da compañía que aceptaría a dita proposta. Cal e o erro máximo cometido?
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II
El examen consta de 6 ejercicios, todos con la misma valoración máxima (3,33 puntos), de los que puede
realizar un MÁXIMO DE 3 combinados como quiera. Si realiza más ejercicios de los permitidos, sólo se
corregirán los tres primeros realizados.
EJERCICIO 1. Álgebra. Dadas las matrices
m 4 4
1 −1 2
0 1
1
A=( 0 2 4) B=(
) C=(
)
1
0 1
1 2 −1
0 0 1
a) Determine para que valores de m existe la matriz inversa de A.
b) Despeje la matriz X tal que X·A+B= C y calcúlela para m=1.
EJERCICIO 2. Álgebra. Consideramos el siguiente sistema de inecuaciones:
y ≤x+2

x+y≤6

x≤5

y≥0

a) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices.
b) Determine el punto o puntos de esa región en donde la función f(x, y) = x − y alcanza sus valores
máximo y mínimo. c) Determine esos valores máximo y mínimo.
EJERCICIO 3. Análisis. La cantidad de CO 2 (en millones de toneladas) emitidas a la atmósfera por una
determinada región a lo largo del año 2020, viene dada por la función
5−

t
3

,

0≤t<6

,

6 ≤ t ≤ 12

siendo t el tiempo transcurrido en meses desde comienzo del año.

C(t) = {
1 2
t
4

− 4t + 18

a) Estudie en qué períodos se ha producido un aumento/disminución de la cantidad de CO2 emitida a la
atmósfera.
b) ¿Cuáles son las cantidades máxima y mínima de CO2 emitidas a la atmósfera a lo largo del año 2020?
¿En qué momentos se produjeron?
c) Represente la gráfica de la función C(t) teniendo en cuenta el estudio realizado en los apartados
anteriores.
EJERCICIO 4. Análisis. Un fabricante de automóviles hace un estudio sobre los beneficios, en miles de
euros, a lo largo de los diez últimos años, y comprueba que éstos se ajustan a la función
B (t) =𝑡 3 − 18𝑡 2 + 81𝑡 − 3 si 0≤ 𝑡 ≤ 10, (t en años)
a) ¿Qué beneficios obtuvo la empresa el último año del estudio?
b) Determine los periodos de crecimiento y decrecimiento de los beneficios
c) ¿En qué años se producen los beneficios máximos y mínimos y a cuánto ascienden?
2
d) Calcule ∫1 𝐵(𝑡)𝑑𝑡.
EJERCICIO 5. Estadística y Probabilidad. En una población el 45 % son hombres. El 27% de esa población
resulta ser hombre y lector de prensa deportiva, mientras que un 38.5% es mujer y no lectora de esa
prensa. a) De las mujeres, ¿qué porcentaje lee prensa deportiva? b) ¿Qué porcentaje es mujer o lee
prensa deportiva? c) De los lectores de prensa deportiva, ¿qué porcentaje son hombres? d) ¿Son
incompatibles los sucesos ser home y no leer prensa deportiva? Justifique la respuesta.
EJERCICIO 6. Estadística y Probabilidad. Una compañía de seguros quiere determinar qué proporción de
sus clientes estaría dispuesta a aceptar una subida de tarifas a cambio de un incremento en sus
prestaciones. Una encuesta previa indica que esta proporción está en torno al 15%.
a) ¿De qué tamaño mínimo debería ser la muestra si se quiere estimar dicha proporción con un error
inferior a 0,08 y un nivel de confianza del 95%?
Finalmente, se realiza el estudio con una muestra de 196 clientes, de los que 37 manifestaron su
conformidad con la propuesta. b) Calcule un intervalo de confianza, al 92%, para la proporción de
clientes de la compañía que aceptaría dicha propuesta. ¿Cuál es el error máximo cometido?

