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Aclaraciones previas
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora
Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos
(Cada ejercicio vale 2 puntos.)
1.- Se dispone de tres cajas con bolas. La primera contiene 10 bolas, de las cuales hay
cuatro rotuladas con la letra F y seis con la letra B; en la segunda hay seis bolas, una
de ellas con la letra F y las demás con la B, y en la tercera caja hay tres bolas rotuladas
con la letra F y cinco con la letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bola
al azar de una cualquiera de las cajas, esté rotulada con la letra F?
2.- En una reunión hay un total de 20 personas entre hombres, mujeres y niños.
Contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el triple del número de
niños. Además, si hubiera acudido una mujer más, su número igualaría al de los
hombres. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños hay en la reunión?
3.- Ha lla r e l á rea lim it a da po r la cu rva y = x 2 - 5 x + 6 y la re ct a y = 2 x.
Realiza un dibujo del recinto.
4.- El coste de producción de x unidades diarias de un determinado producto es:
1 2
C ( x)
x 35 x 25 y el precio de venta de uno de ellos es (50-x/4)
4
euros. Halla el número de unidades que debe venderse diariamente para que el
beneficio sea máximo.
5 - En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de julio sigue una
distribución normal, con media 23° y desviación típica 5°. Calcular el número de días
del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21° y 27°.
6.- Después de realizar un estudio estadístico se ha visto que, en un cierto barrio, el
60% de los hogares tienen al menos dos coches. Se elige al azar una muestra de 50
hogares en el citado barrio. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 20 de los citados
hogares tengan cuando menos dos coches?
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SOLUCIONARIO MATEMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS
SOCIALES Y DE LA SALUD
(Mayo 2012)
Aclaraciones previas
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora
Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos
(Cada ejercicio vale 2 puntos.)

1.- Se dispone de tres cajas con bolas. La primera contiene 10 bolas, de
las cuales hay cuatro rotuladas con la letra F y seis con la letra B; en la
segunda hay seis bolas, una de ellas con la letra F y las demás con la B, y
en la tercera caja hay tres bolas rotuladas con la letra F y cinco con la
letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bola al azar de una
cualquiera de las cajas, esté rotulada con la letra F?
Re s pue s ta:

De sp u é s d e d e sa rro lla r e l á rb o l po d em o s ra zo n a r pa ra ca lcu la r la
p ro b ab ilid a d p e d ida , qu e co mo se o bse rva e s la sigu ie nt e :
P(F )

1 4
3 10

11
36

13
38

113
360
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2.- En una reunión hay un total de 20 personas entre hombres, mujeres y
niños. Contando hombres y mujeres juntos, su número resulta ser el
triple del número de niños. Además, si hubiera acudido una mujer más, su
número igualaría al de los hombres. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños
hay en la reunión?
Respuesta:
Si llamamos x, y, z al número de hombres, mujeres y niños respectivamente
podemos escribir el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:
x+ y + z = 20
x + y = 3z
x =y+1
Resolviéndolo tenemos x = 8 hombres, y = 7 mujeres, z = 5 niños
3.- Ha l la r el á re a li mi ta da por l a c ur va y = x 2 -5 x + 6 y l a re c ta
y = 2 x . Realiza un dibujo del recinto.
Respuesta:
Para dibujar bien el recinto es necesario hallar los puntos de corte de las dos
funciones para conocer los límites de integración.

En recinto dibujado entre los valores x = 1 a x = 6, la recta queda por encima
de la parábola, por tanto podemos escribir el área aplicando el teorema de
Barrow.

2

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
HAUTAPROBAK 25 URTETIK
GORAKOAK

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES
DE 25 AÑOS

2012ko MAIATZA

MAYO 2012

GIZARTE ETA OSASUN
ZIENTZIETARAKO
MATEMATIKA

MATEMÁTICAS PARA LAS
CIENCIAS SOCIALES Y DE
LA SALUD

4.- El coste de producción de x unidades diarias de un determinado
producto es:
1 2
C ( x)
x 35 x 25 y el precio de venta de uno de ellos es (504
x/4) euros. Halla el número de unidades que debe venderse diariamente
para que el beneficio sea máximo.
Respuesta:
El Beneficio se obtiene como resta de dos funciones: la función venta y la
función coste, por tanto
B(x)=(50-x/4)x –((1/4)x2 + 35x + 25)
Derivando dicha función e igualando a cero se obtiene el punto crítico de
nuestra función, en este caso da x = 15 unidades.

5 - E n una c i uda d s e es ti ma que l a te mpe ra tura má xi ma e n el
m e s de jul i o si gue una di s tri buc i ón norma l , c on medi a 23 ° y
de s vi a c i ón tí pi c a 5 °. Ca lc ul a r e l núme ro de dí as de l mes e n
l os que s e es pe ra a l ca nza r má x i mas e ntre 2 1 ° y 2 7 °.
Re s pue s ta:
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Co m o e l m e s d e Ju lio t ie n e 3 1 d ía s e l n úm e ro de d ía s e sp e rado
e s igu a l a 3 1 x0 , 4 4 2 5 = 1 3 , 7d ía s, lo qu e qu ie re d e cir qu e se
e sp e ra a lca n za r en t re 13 y 1 4 d ía s la s t em pe ra t u ra s da d a s.
6 . - Después de realizar un estudio estadístico se ha visto que, en un
cierto barrio, el 60% de los hogares tienen al menos dos coches. Se elige
al azar una muestra de 50 hogares en el citado barrio. ¿Cuál es la
probabilidad de que al menos 20 de los citados hogares tengan cuando
menos dos coches?
Respuesta:
Corresponde a una distribución binomial con n = 50 y p = 0,6, como np >5
podemos realizar una buena aproximación de la binomial a la distribución
normal. Para ello calcularemos la desviación típica y la media, que nos dan
respectivamente: 3, 46 y 30.
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.
Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.
Se valora el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.
No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc.,
siempre que no sean de tipo conceptual.
Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a
visualizar mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.
Se valora la buena presentación del examen.

CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA UNO DE LOS PROBLEMAS
Problema 1 (2 puntos)
Planteamiento del problema por medio del diagrama en árbol. (0,75
puntos)
Resolución adecuada del problema. (1,25 puntos)
Problema 2 (2 puntos)
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta:
- Planteamiento del problema. (1punto)
- Solución del mismo. (1 punto)
Problema 3 (2 puntos)
Dibujo del recinto. (0,75 puntos)
Aplicación del Teorema de Barrow. (0,75 puntos)
Exactitud de los cálculos realizados. (0,5 puntos)
Problema 4 (2 puntos)
- Planteamiento de la función. (1 punto)
- Solución del problema. (1 punto)
Problema 5 (2 puntos)
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta:
Cálculos asociados a la distribución normal y la probabilidad pedida (1
punto)
Resolución del problema. (1 punto)
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Problema 6 (2 puntos)
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta:
- Reconocimiento de que es una distribución binomial. (0,5 puntos)
- Cálculos de la media, desviación típica. (0,5 puntos)
- Cálculos asociados a la distribución normal como límite de la binomial. (1
punto)

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y
LOS INDICADORES DE CONOCIMIENTO

PREGUNTA
1
2
3
4
5
6

INDICADOR DE CONOCIMIENTO
3.7 y 3.8
1.4 y 1.8
2.12 y 2.13
2.8; 2.9; 2.10 y 2.11
3.6
3.5 y 3.6
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