
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad (EBAU)

Curso 2018-2019

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

El examen presenta dos opciones: A y B. Elige una de ellas y responde razonadamente a los cuatro ejercicios de que consta
dicha opción.

OPCIÓN A

1. Sean las matrices A =

(
2 1
−1 0

)
, B =

(
x
y

)
, C =

(
0

my

)
y D =

(
1
2

)
.

a) [1 punto] Si A3 ·B+C = A2 ·D, plantea un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (representadas por x e y)
en función del parámetro m.

b) [2 puntos] ¿Para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? En caso de existir solución, ¿es siempre
única? Resuelve el sistema para m = 1.

2. El precio de una llamada a una lı́nea de pago se descompone en dos conceptos: el establecimiento de llamada
(precio fijo) más un coste variable en función de la duración. El coste del establecimiento de llamada es de 1 euro y el
coste variable es de 1,2 euros por cada minuto hablado durante los primeros 30 minutos (inclusive), pasando a tarifar
los minutos restantes a partir de ese momento a 0,8 euros por minuto.

a) [1 punto] Si f (x) representa el coste total en euros de la llamada en función de la duración en minutos de la misma
(x), obtén la expresión de dicha función f y estudia su continuidad en el punto x = 30.

b) [2 puntos] Estudia y representa gráficamente la función f en el intervalo (0,∞). Si el coste total de una llamada
ha sido de 45 euros, ¿cuánto ha durado la llamada?

3. El abogado A se encargó del 30% de los casos que llegaron a un bufete el año pasado, de los cuales ganó el 70%
en los tribunales. El abogado B se encargó del 60% de los casos que llegaron, de los que ganó en los tribunales el
90%. Por último, el abogado C se encargó del 10% restante de casos, ganando en los tribunales el 50% de ellos. Si
se elige al azar un caso que los que llegó el año pasado al bufete:

a) [1 punto] ¿Cuál es la probabilidad de que se haya ganado en los tribunales?

b) [1 punto] Si el caso elegido se ganó, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya llevado el abogado B?

4. Se supone que el tiempo de cada consulta en un determinado centro de salud sigue aproximadamente una distri-
bución normal con desviación tı́pica 1,5 minutos.

a) [1 punto] Para estimar dicho tiempo medio por consulta, se considera una muestra aleatoria de 961 consultas, las
cuales han tenido una duración media de 6 minutos. Construye, a partir de estos datos, un intervalo de confianza
para la duración media de las consultas en ese centro de salud, al 95% de confianza.

b) [1 punto] ¿Cuál serı́a el tamaño muestral mı́nimo necesario para estimar la verdadera duración media por consulta
a partir de la media muestral con un error de estimación máximo de 0,2 minutos y un nivel de confianza del 95%?

(Algunos valores de la función de distribución de la distribución normal de media 0 y desviación tı́pica 1:
F(1,28) = 0,90; F(1,64) = 0,95; F(1,96) = 0,975; F(2,33) = 0,99; F(2,58) = 0,995.)
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Criterios especı́ficos de corrección

OPCIÓN A

1. a)
- Bloques de contenidos:

Bloque 2 de Números y álgebra.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 punto.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 1.1, 3.1, 3.3
Estándares del bloque 2: 1.2, 1.3, 2.1

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: Operaciones con matrices: 0,75. Plantear el siste-
ma: 0,25.

1. b)
- Bloques de contenidos:

Bloque 2 de Números y álgebra.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 2 puntos.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 20%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 3.1, 3.2
Estándares del bloque 2: 1.2, 1.3

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: Discutir el sistema: 1. Contestar a cada pregunta:
0,25. Resolver el sistema: 0,5.

2. a)
- Bloques de contenidos:

Bloque 3 de Análisis.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 puntos
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 3.1, 3.2
Estándares del bloque 3: 1.3

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: 0,25 por obtener la expresión de la función y 0,75
por el estudio de la continuidad.

2. b)
- Bloques de contenidos:

Bloque 3 de Análisis.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 2 puntos.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 20%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 3.1, 3.2, 7.2, 7.4
Estándares del bloque 3: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: Estudiar la función: 1.
Representarla en base al estudio: 0,5.
Responder a la cuestión: 0,5.

Universidad de Oviedo
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad

2018-2019



Pruebas de evaluación de Bachillerato para el
acceso a la Universidad (EBAU)

Curso 2018-2019

3. a)
- Bloques de contenidos:

Bloque 4 de Estadı́stica y Probabilidad.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 punto.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 7.3
Estándares del bloque 4: 1.1, 1.2

3. b)
- Bloques de contenidos:
- Bloques de contenidos:

Bloque 4 de Estadı́stica y Probabilidad.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 punto.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 3.1, 3.2, 7.3
Estándares del bloque 4: 1.1, 1.2

4. a)
- Bloques de contenidos:

Bloque 4 de Estadı́stica y probabilidad.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 punto.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 2.2, 3.1, 7.2, 7.3, 7.5
Estándares del bloque 4: 2.4, 3.1

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: Obtener el intervalo de confianza: 1.

4. b)
- Bloques de contenidos:

Bloque 4 de Estadı́stica y probabilidad.
Bloque 1 de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

- Calificación máxima otorgada: 1 punto.
- Porcentaje asignado a la pregunta con respecto al total de la prueba: 10%.
- Estándar o estándares de aprendizaje evaluado/s:

Estándares del bloque 1: 2.1, 2.2, 3.1, 7.2, 7.3, 7.5
Estándares del bloque 4: 2.6

Criterios especı́ficos de corrección de la pregunta: Obtener el tamaño muestral mı́nimo: 1.
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Los ejercicios se han resuelto utilizando los métodos más habituales. No obstante, cualquier otro método
debidamente razonado y justificado será admitido como válido.

OPCIÓN A

1. Sean las matrices A =

(
2 1
−1 0

)
, B =

(
x
y

)
, C =

(
0

my

)
y D =

(
1
2

)
.

a) [1 punto] Si A3 ·B+C = A2 ·D, plantea un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas (representadas por x e y)
en función del parámetro m.

b) [2 puntos] ¿Para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? En caso de existir solución, ¿es siempre
única? Resuelve el sistema para m = 1.

Solución:

a) Puesto que

A2 =

(
2 1
−1 0

)
·
(

2 1
−1 0

)
=

(
3 2
−2 −1

)
y

A3 = A2 ·A =

(
3 2
−2 −1

)
·
(

2 1
−1 0

)
=

(
4 3
−3 −2

)
se tiene que

A3 ·B+C =

(
4x+3y
−3x−2y

)
+

(
0

my

)
=

(
4x+3y

−3x+(m−2)y

)
y A2 ·D =

(
7
−4

)
con lo que

A3 ·B+C = A2 ·D⇔
{

4x + 3y = 7
−3x + (m−2)y = −4

b) Dos de las posibles formas de realizar la discusión de este sistema son:

Gauss. (
4 3 7
−3 m−2 −4

)
−→

(
4 3 7
0 4m+1 5

)
Como 4m+1 = 0⇔ m =−1/4 se tiene que:

• Si m = −1/4, la última fila representa una ecuación que es imposible (0x+ 0y = 5), con lo que el
sistema es imcompatible.
• En otro caso, el sistema es compatible y determinado.

Rouché-Fröbenius. Como

|A|=
∣∣∣∣ 4 3
−3 m−2

∣∣∣∣= 4m+1 = 0⇐⇒ m =−1/4

se tiene que:
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• Para m =−1/4, como ∣∣∣∣ 4 7
−3 −4

∣∣∣∣= 5 6= 0 =⇒ ran(A′) = 2 6= ran(A) = 1,

por lo que el sistema es incompatible.
• Para m 6= −1/4, el sistema es compatible y determinado, puesto que ran(A) = 2 y por tanto ran(A) =

ran(A′) = no incógnitas.

Ası́ pues, la compatibilidad de este sistema quedarı́a resumida en el siguiente cuadro:

m =−1/4 S.I.
m 6=−1/4 S.C.D.

Por lo tanto, el sistema tiene solución para cualquier valor de m 6=−1/4 y dicha solución es siempre única.

Si m = 1, la resolución del sistema, tomando como punto de partida los métodos usados anteriormente en el
estudio de la compatibilidad, se harı́a como sigue:

Método de Gauss. Continuando con lo obtenido anteriormente y teniendo en cuenta que se supone que
m = 1, se tiene que: (

4 3 7
0 5 5

)
−→

{
4x + 3y = 7

5y = 5

Resolviendo este sistema escalonado: {
y = 1
x = (7−3)/4 = 1

Método de Cramer. Como ya vimos en el apartado anterior, |A|= 4m+1, con lo que si m = 1 se tiene que
|A|= 5.
Por otro lado se tiene que

|Ax|=
∣∣∣∣ 7 3
−4 −1

∣∣∣∣= 5, |Ay|=
∣∣∣∣ 4 7
−3 −4

∣∣∣∣= 5.

Por tanto, la solución es:

x =
|Ax|
|A|

=
5
5
= 1, y =

|Ay|
|A|

=
5
5
= 1.

2. El precio de una llamada a una lı́nea de pago se descompone en dos conceptos: el establecimiento de llamada
(precio fijo) más un coste variable en función de la duración. El coste del establecimiento de llamada es de 1 euro y el
coste variable es de 1,2 euros por cada minuto hablado durante los primeros 30 minutos (inclusive), pasando a tarifar
los minutos restantes a partir de ese momento a 0,8 euros por minuto.

a) [1 punto] Si f (x) representa el coste total en euros de la llamada en función de la duración en minutos de la misma
(x), obtén la expresión de dicha función f y estudia su continuidad en el punto x = 30.

b) [2 puntos] Estudia y representa gráficamente la función f en el intervalo (0,∞). Si el coste total de una llamada
ha sido de 45 euros, ¿cuánto ha durado la llamada?
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Solución:

a) Según el enunciado, si x representa la duración de la llamada en minutos, el coste total en euros de la misma viene
dado por la expresión:

f (x) =
{

1+1,2 · x si 0 < x≤ 30,
1+36+0,8(x−30) si x > 30,

=

{
1+1,2 · x si 0 < x≤ 30,
13+0,8 · x si x > 30.

Comencemos estudiando la continuidad de f en x = 30:

La función está definida en 30, siendo f (30) = 1+1,2 ·30 = 37.

Como
lı́m

x→30−
f (x) = lı́m

x→30−
(1+1,2 · x) = 37 y lı́m

x→30+
f (x) = lı́m

x→30+
(13+0,8 · x) = 37

la función tiene lı́mite finito tanto por la izquierda como por la derecha y ambos coinciden, con lo que existe
el lı́mite en x = 30 que coincide con el valor de la función en ese punto.

De todo lo anterior se deduce que f es continua en x = 30.

b) Según lo visto en el apartado anterior, el dominio de definición de f es el intervalo (0,∞).

En cuanto a los puntos de corte:

Es evidente que f no se anula en el intervalo (0,30], ni en el intervalo (30,∞), puesto que 1+ 1,2x = 0⇔
x =−0,83 /∈ (0,30] y 13+0,8x = 0⇔ x =−16,25 /∈ (30,∞).
Ası́ pues, se puede concluir que la función no corta al eje de abscisas en su dominio de definición.

Además hemos visto en el apartado anterior que es continua en x = 30. En el resto de puntos es continua, puesto
que está definida mediante funciones continuas.

Además se tiene que lı́mx→0+ f (x) = lı́mx→0+ 1+1,2x = 1 y lı́mx→∞ f (x) = lı́mx→∞(13+0,8x) = ∞.

Vamos a continuar estudiando la monotonı́a de esta función:

En el primer trozo, f ′(x) = 1,2 > 0, con lo que la función f es creciente en el intervalo (0,30).

En el segundo trozo, f ′(x) = 0,8 > 0, con lo que f también es creciente en el intervalo (30,∞).

Ası́ pues la función es creciente en todo su dominio.

En cuanto a la derivada segunda, en ambos trozos es f ′′(x) = 0, con lo que la función es una recta en ambos
intervalos.

De todo lo anterior se deduce que la representación gráfica de f es la que corresponde a la figura 1.

También se podrı́a haber llegado a la representación estudiando la continuidad y viendo que en cada uno de los
dos intervalos la función viene definida por una recta que serı́a convenientemente representada.

Como se puede observar en dicha representación gráfica, en el intervalo (0,30] el máximo se alcanza en x = 30 y
en ese punto la función vale f (30) = 37, siendo menor en cualquier otro punto de ese intervalo. Por lo tanto, si el
coste total ha sido de 45 euros, la llamada ha tenido que durar más de 30 minutos, con lo que el coste se tarifará
de acuerdo a la ecuación 13+ 0,8x. Ası́, 13+ 0,8x = 45⇔ x = 40. Con lo cual, una llamada que ha costado 45
euros se sabe que ha durado 40 minutos.
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Figura 1: Representación gráfica de f .

3. El abogado A se encargó del 30% de los casos que llegaron a un bufete el año pasado, de los cuales ganó el 70%
en los tribunales. El abogado B se encargó del 60% de los casos que llegaron, de los que ganó en los tribunales el
90%. Por último, el abogado C se encargó del 10% restante de casos, ganando en los tribunales el 50% de ellos. Si
se elige al azar un caso que los que llegó el año pasado al bufete:

a) [1 punto] ¿Cuál es la probabilidad de que se haya ganado en los tribunales?

b) [1 punto] Si el caso elegido se ganó, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya llevado el abogado B?

Solución: Si denotamos por A el suceso ((el caso lo llevó el abogado A)), por B el suceso ((el caso lo llevó el abogado
B)), por C el suceso ((el caso lo llevó el abogado C)) y por G el suceso ((el caso fue ganado en los tribunales)), los datos
del enunciado se traducen en:

P(A) = 0,3 P(G/A) = 0,7
P(B) = 0,6 P(G/B) = 0,9
P(C) = 0,1 P(G/C) = 0,5

a) P(G) = P(G/A)P(A)+P(G/B)P(B)+P(G/C)P(C) = 0,7 ·0,3+0,9 ·0,6+0,5 ·0,1 = 0,8.

b) P(B/G) = P(B∩G)
P(G) = P(G/B)P(B)

P(G) = 0,9·0,6
0,8 = 0,675.

4. Se supone que el tiempo de cada consulta en un determinado centro de salud sigue aproximadamente una distri-
bución normal con desviación tı́pica 1,5 minutos.

a) [1 punto] Para estimar dicho tiempo medio por consulta, se considera una muestra aleatoria de 961 consultas, las
cuales han tenido una duración media de 6 minutos. Construye, a partir de estos datos, un intervalo de confianza
para la duración media de las consultas en ese centro de salud, al 95% de confianza.
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b) [1 punto] ¿Cuál serı́a el tamaño muestral mı́nimo necesario para estimar la verdadera duración media por consulta
a partir de la media muestral con un error de estimación máximo de 0,2 minutos y un nivel de confianza del 95%?

(Algunos valores de la función de distribución de la distribución normal de media 0 y desviación tı́pica 1:
F(1,28) = 0,90; F(1,64) = 0,95; F(1,96) = 0,975; F(2,33) = 0,99; F(2,58) = 0,995.)

Solución: Si denotamos por X la v.a. ((duración, en minutos, de la consulta)), sabemos que dicha variable sigue una
distribución normal de media desconocida µ y desviación tı́pica σ = 1,5, es decir, X −→ N(µ,1,5).

a) Para dicha variable aleatoria tenemos una muestra aleatoria de tamaño n = 961 para la cual se obtiene una media
muestral x = 6.

El intervalo de confianza, al nivel de confianza (1− α) · 100%, para una media poblacional de una variable
aleatoria con distribución normal y desviación tı́pica conocida es:(

x− zα/2
σ√

n
,x+ zα/2

σ√
n

)
donde x representa la media muestral, n el tamaño de muestra, σ la desviación tı́pica poblacional y zα/2 el valor
que cumple P(|Z|< zα/2) = 1−α para una variable Z con distribución N(0,1).

Ası́ pues, con los datos de este ejercicio se tiene que un intervalo de confianza para la media, al 95% de confianza
es: (

6−1,96
1,5√
961

,6+1,96
1,5√
961

)
= (5,905;6,095),

puesto que el valor zα/2 = 1,96 es el que verifica que P(|Z|< zα/2) = P(−zα/2 < Z < zα/2) = 1−α = 0,95 o lo
que es lo mismo, P(Z < zα/2) = F(zα/2) = 0,975.

Por lo tanto, tenemos una confianza del 95% de que la duración media de la consulta está entre 5,905 y 6,095
minutos.

b) Una vez fijados el error máximo de estimación ε y el nivel de confianza (1−α) · 100%, si se considera que la
variable en estudio sigue una distribución normal con desviación tı́pica conocida, el mı́nimo tamaño que ha de
tener la muestra para verificar estas condiciones es:

n≥
(

zα/2
σ

ε

)2

Ası́ pues, puesto que ε ≤ 0,2 y 1−α = 0,95, con lo que zα/2 = 1,96, se tiene que

n≥
(

1,96
1,5
0,2

)2

= 216,09

con lo que el tamaño mı́nimo muestral para cumplir las condiciones será de 217 consultas.
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