
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE REFUERZO PARA RECUPERAR  

2ª EVALUACIÓN  

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II 

 

Curso 2019/20120 

 

Fecha de entrega:  Según se incorporen 

 

Fecha de examen:  

A determinar por el profesor/a de la materia 

 

 

Alumno/a: _______________________________ Curso: ________ 

 

Firma del padre/madre/tutor/a: _________________ 

 
(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe incluirse el procedimiento 

para la realización de los mismos, así como los cálculos realizados para la obtención del resultado.  Además debe 

aparecer la respuesta escrita a las cuestiones planteada en cada problema. 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se apruebe la asignatura, pero se 

tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar al alumno/a. Luego es importante su realización. 



 

 

INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO 

 

Criterios de evaluación (C.E.) NO superados 

 

 

Breve descripción que motive la NO superación del C.E. 

Criterio [BAII02C01]: 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.  

Analiza y comprende de manera superficial el enunciado a 

resolver de problemas relacionados con las ciencias sociales y 

la economía; utiliza con incorrecciones diferentes estrategias 

de resolución; y reflexiona sobre el proceso seguido y las 

soluciones obtenidas, expresando con dificultad, verbalmente 

y mediante un informe escrito, el procedimiento seguido. 

Además, planifica con ayuda e instrucciones constantes, de 

forma individual y en grupo, un proceso de investigación 

matemática; conoce su estructura; reflexiona y saca 

conclusiones sobre la resolución y la consecución de 

objetivos; plantea posibles continuaciones de la 

investigación; y establece conexiones entre el problema real y 

el mundo matemático. Todo ello lo realiza rara vez usando el 

lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados 

al contexto y a la situación, desarrollando actitudes 

personales relativas al quehacer matemático y analizando 

críticamente otros planteamientos y soluciones. 

 

Criterio [BAII02C02]: Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas; así como utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo habitual en 

el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiéndolos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción.  

 

Selecciona y emplea con ayuda, instrucciones constantes y 

errores importantes herramientas y medios tecnológicos 

pararealizar cálculos numéricos, algebraicos, estadísticos y 

matriciales, representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas; extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas; comprobar las 

propiedades globales y locales de funciones; organizar y 

analizar datos estadísticos; calcular parámetros y generar 

gráficos estadísticos; así como diseñar representaciones 

gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de 

problemas. Asimismo, elabora documentos digitales propios 

de escasa calidad como resultado de la búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, recogiendo la 

información de las actividades, utilizándolos para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados, analizando de 

forma mecánica puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico, estableciendo, si se le indica de manera repetida e 

inequívoca, pautas de mejora y compartiéndolos para su 

discusión o difusión. 

Criterio [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.  

 

Resuelve, analiza e interpreta con incorrecciones problemas 

de las ciencias sociales a través de la modelización de 

funciones elementales, el estudio superficial de sus 

propiedades y características, calculando de forma 

inadecuada sus asíntotas y estudiando de forma imprecisa la 

continuidad en un punto de una función elemental o definida 

a trozos mediante el concepto de límite y su representación 

gráfica. 

Criterio [BAII02C05]: Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, resolver 

Utiliza las técnicas de derivación para calcular la derivada de 
una función y utilizarla para obtener su expresión algebraica 
a partir de datos relativos a sus propiedades locales o 



problemas de optimización extraídos de situaciones 
reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del resultado obtenido. 

globales, representar funciones (polinómicas, racionales e 
irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas) y extraer 
conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 
Además, plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados con las ciencias sociales y la 
economía, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto ayudándose de calculadoras gráficas y 
programas informáticos cuando sea necesario. 

Criterio [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. 

Aplica la regla de Barrow y sus propiedades al cálculo de 
integrales definidas de funciones elementales inmediatas, 
así como el concepto de integral definida para calcular el 
área de recintos planos delimitados por una o dos curvas, 
ayudándose para ello de programas informáticos, e 
interpretando y contrastando los resultados obtenidos. 

Criterio [BAII02C07]: 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. 

Calcula de forma inadecuada probabilidades en sucesos 

aleatorios simples, compuestos, independientes o no, 

aplicando con ayuda constante la regla de Laplace, el teorema 

de la probabilidad total y de Bayes, la axiomática de 

Kolmogorov, y utilizando con incorrecciones diferentes 

técnicas de recuento para resolver situaciones relacionadas 

con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 

argumentándolas. 

Criterio [BAII02C08]: 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.  

 

Planifica y realiza si se le indica en repetidas ocasiones 

estudios para estimar parámetros desconocidos en una 

población; y valora la representatividad de una muestra, 

calcula estimadores puntuales para la media, varianza, 

desviación típica y proporción poblacionales, probabilidades 

asociadas a la distribución de la media y la proporción 

muestral, aproximándolas por la distribución normal. 

Asimismo, con incorrecciones construye intervalos de 

confianza para la media poblacional y la proporción; 

relaciona y calcula el error, la confianza del intervalo y el 

tamaño muestral para resolver problemas en contextos reales, 

analizando de forma crítica y argumentada información 

estadística de los medios de comunicación y otros ámbitos, y 

utilizando con dificultad un vocabulario adecuado para 

comunicar sus conclusiones. Todo ello ayudándose, como 

usuario muy básico, de programas informáticos. 

 

CRITERIO 4: 

1. Estudiar la continuidad de la siguiente función 
 

𝑓(𝑥) = {
𝑒𝑥+1 − 5𝑠𝑖𝑥 ← 1

𝑥2 + 4𝑥 − 1𝑠𝑖 − 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
11 + 𝑙𝑛(𝑥 − 1)𝑠𝑖𝑥 > 2

 

2. Dada la función:  
 

𝑓(𝑥) = {
2𝑥 + 𝑎𝑠𝑖𝑥 ≤ −1

−𝑥2 − 𝑏𝑠𝑖 − 1 < 𝑥 ≤ 1
3 + 2𝑎𝑥𝑠𝑖𝑥 > 1

 

 



 Determinar a y b para que sea continua y represéntala, según esos valores. 

 

3. Determinar el dominio de la siguiente función   ℎ(𝑥)  =  
√25−𝑥2

𝑥+2
 

 

4. Un taller artesanal está especializado en la producción de cierto tipo de juguetes. Los costes de 
fabricación, C(x) en euros, están relacionados con el número de juguetes fabricados, x, a través de la 

siguiente expresión:  𝐶(𝑥) = 
𝑥2

10
 + 20𝑥 + 250El precio de venta de cada juguete es de 80€. 

a) Plantear la función de beneficios, entendidos como diferencia entre ingresos y costes de 
fabricación. 

b) ¿Cuántos juguetes debe fabricar para maximizar beneficios? ¿A cuánto ascenderán estos 
beneficios? 

c) ¿Cuál es el mínimo número de unidades, que debería fabricar, para obtener pérdidas?. 
 

CRITERIO 5: 

1. Si la variación de la temperatura T (en °𝐶 ) en una noche de invierno se pudo representar por 

la función:  𝑇 = 
1

5
 (𝑡2 − 14𝑡 + 24) donde t es el tiempo en horas, 0 ≤ 𝑡 ≤ 12. 

a) ¿A qué hora hubo una temperatura de cero grados?  (0,25𝑝𝑡𝑜𝑠) 
b) ¿Cuál fue la temperatura mínima? ¿A qué hora se produjo? (1𝑝𝑡𝑜) 
c) ¿A qué hora fue la temperatura máxima?  (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
d) ¿En qué horas hubo temperatura bajo cero?  (0,25𝑝𝑡𝑜𝑠) 

 

2. Los costes  de  fabricación  del  nuevo  ordenador  súper rápido  vienen   dados por  la función  
𝐶(𝑥) = 𝑥2 + 40𝑥 + 30000,  siendo 𝑥 el número de ordenadores fabricados. Si cada ordenador 
se vende por 490€, determinar: 

a) La función de beneficios. (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
b) ¿Cuántos ordenadores se deben vender para que los beneficios sean máximos?. (1𝑝𝑡𝑜) 
c) ¿A cuánto ascienden los beneficios máximos?. (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

 

3. El número de visitantes que acuden a la exposición de plantas en el Parque García Sanabria 
durante las dos semanas de duración de la misma ha variado según la función: 

               𝑁(𝑡) = −𝑡3 + 24𝑡2 − 117𝑡 + 570 1 ≤ 𝑡 ≤ 14 ,     donde 𝑡 representa el día. 

  Se pide, justificando la respuesta: 

a) ¿Cuántos visitantes hubo el primer día de la inauguración? ¿Y el día de 
clausura?(0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

b) ¿Qué día tuvo lugar la máxima asistencia de visitantes? ¿Qué día tuvo lugar la mínima 
asistencia de visitantes?(1𝑝𝑡𝑜) 

c) ¿Cuáles fueron los valores máximo y mínimo de visitantes?(0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
 

4. Una huerta tiene actualmente 25 árboles, que producen 600 frutos cada uno. Se calcula que por cada 
árbol adicional plantado, la producción de cada árbol disminuye en 15 frutos. Calcular: 

a) La producción actual de la huerta.(0,25𝑝𝑡𝑜𝑠) 

b) La producción que se obtendría de cada árbol si se plantan x árboles más.(0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

c) La producción a la que ascendería el total de la huerta si se plantan x árboles más.(0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
d) ¿Cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la huerta para qué la producción sea 

máxima?(1𝑝𝑡𝑜) 
 



5. Dada la función 𝑓(𝑥) definida por:   𝑓(𝑥)= { 𝑥3 − 3𝑥 + 𝑎 𝑥 < 0
−𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑏 + 1 𝑥 ≥ 0

   (1,75𝑝𝑡𝑜𝑠) 

 

 Determinar los valores de 𝑎𝑦𝑏 para que la función sea derivable en 𝑥 = 0. 

 

6. Los costes  de  fabricación  del  nuevo  ordenador  súper rápido  vienen   dados por  la función  𝐶(𝑥) =
𝑥2 + 40𝑥 + 30000,  siendo 𝑥 el número de ordenadores fabricados. Si cada ordenador se vende por 

490€, determinar: 

d) La función de beneficios. (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

e) ¿Cuántos ordenadores se deben vender para que los beneficios sean máximos?. (1𝑝𝑡𝑜) 

f) ¿A cuánto ascienden los beneficios máximos?. (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
 

7. Las pérdidas o ganancias de una empresa, expresadas en centenas de miles de euros cuando han 
transcurrido t años, siguen la función: 

     𝑓(𝑡) =  
2𝑡−4

𝑡+2
 

a) Determinar el año en que la empresa deja de tener pérdidas.(0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

b) ¿Es creciente la ganancia?. ¿En qué año la ganancia supera los 100.000 euros?.(1𝑝𝑡𝑜) 

c) ¿Existe la posibilidad de que las ganancias superen los 240.000 euros? (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
  

8. El nivel de las emisiones de gases contaminantes, en toneladas, en una gran industria durante las 10 

horas de actividad, viene dado por la expresión  𝑛(𝑡) =  
𝑡

8
   ∙ (20 − 2𝑡)      siendo t el tiempo en horas,0 

≤ t ≤ 10 . 
a) ¿Cuál es el nivel máximo?¿Cuándo se produce? ¿En qué intervalos aumenta o disminuye  dicho 

nivel? (1,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 

b) ¿En qué momentos el nivel es de cuatro toneladas? (0,5𝑝𝑡𝑜𝑠) 
 

CRITERIO 6: 

1. Una zona de una terraza, limitada por las funciones 𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥   y   𝑔(𝑥) =
𝑥

2
  , debe ser 

reparada con pintura impermeabilizante. Si se mide en metros, el precio de la pintura es 8´50 € /m² y 
hay que sumar los gastos de aplicación y transportes, que suponen el 70% del precio total de la pintura 
necesaria para pintar dicha superficie:  

a) Hacer una gráfica de la zona.  
b) Hallar la superficie de la zona.  
c) ¿A cuánto asciende la reparación? 

 

2. Una zona de un patio está limitada por  𝑦 = −𝑥 + 5   ,    𝑦 =  
4(𝑥+1)

3
    ,  𝑦 = 𝑥2 + 1   y el eje de abscisas. 

Si las unidades de medida son metros, justificando las respuestas:  
a) Hacer una gráfica de la zona.  
b) ¿Cuántos metros cuadrados tiene la zona?  
c) Se pretende cubrirla de césped artificial que cuesta 10 euros el metro cuadrado. Si, por razones 

de instalación, se pierde el 10% de la superficie adquirida, ¿cuánto cuesta la cantidad de césped 
artificial que hay que comprar? 

 

CRITERIO 7-8: 

 



1. Una empresa automovilística fabrica su modelo Assegurat en cuatro factorías distintas A, B, C y D. La 
factoría A produce el 40% de los coches de este modelo con un 5% de defectuosos, la B produce el 30% 
con un 4% de defectuosos, la C el 20% con un 3% de defectuosos y, por último, la fábrica D el resto con 
un 2% de defectuosos. Si elegimos un coche de modelo Assegurat al azar, calcula: 

a) Realiza un diagrama de árbol. 
b) La probabilidad de que sea defectuoso. 
c) Si nó es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la factoría C. 

 

2. La probabilidad de que un CD de música dure al menos un año sin que falle es de 0.90, calcular la 
probabilidad de que en una muestra de 15: 

a) 12 duren al menos un año. 
b) a lo más 3 duren al menos un año. 
c) al menos 2 duren al menos un año. 

 

3. A una muestra aleatoria de 100 alumnos de 2º de Bachillerato se le hizo una prueba de madurez, 
obteniendo una media muestral de 205 puntos. Suponiendo que la puntuación obtenida en la prueba 
der madurez es una variable aleatoria normal: 

a) ¿Entre qué límites se encuentra la madurez media del alumnado con un nivel de confianza de 
0,99% si la varianza de la población es de 576?. 

b) Con la información dada y un nivel de confianza del 88% , ¿cuál ha de ser el tamaño de la 
muestra para cometer un error máximo menor de 0,3?. 

 

4. En una amplia población constituida por pequeñas y medianas empresas españolas se selecciona una 
muestra aleatoria de 180 empresas. Sabiendo que en la muestra seleccionada hay 9 empresas 
extremeñas, determinar justificando la respuesta: 

a) El intervalo de confianza al 99% para la pro0porción de empresas extremeñas en esa población. 
b) El error máximo que cometeríamos, con un nivel de confianza del 95%. 

 

5. Se sabe que los salarios de la Comunidad Autónoma de Canarias siguen una distribución normal de 

varianza  6400€2 . Si realizamos una encuesta de tamaño ¨n¨ a personas de la Comunidad. 
a) Calcula la desviación típica de la media muestra de los salarios si se han realizado 20 encuestas. 
b) ¿Cuántas encuestas hemos realizado si hemos obtenido un intervalo de confianza al 95% para la 

media poblacional igual a (1784,32,1815,68). 
6. Una empresa automovilística fabrica su modelo Assegurat en cuatro factorías distintas A, B, C y D. La 

factoría A produce el 40% de los coches de este modelo con un 5% de defectuosos, la B produce el 30% 
con un 4% de defectuosos, la C el 20% con un 3% de defectuosos y, por último, la fábrica D el resto con 
un 2% de defectuosos. Si elegimos un coche de modelo Assegurat al azar, calcula: 

d) Realiza un diagrama de árbol. 
e) La probabilidad de que sea defectuoso. 
f) Si nó es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la factoría C. 

 

7. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que 𝑃(𝐴) = 0,7, 𝑃(𝐵) = 0,2𝑦𝑃 (
𝐴

𝐵
) = 1 .  

a) Calcula las probabilidades siguientes:  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵), 𝑃 (
𝐵

𝐴
) 𝑦𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐) 

b) ¿Son los sucesos A y B independientes?. 
 

8. A una muestra aleatoria de 100 alumnos de 2º de Bachillerato se le hizo una prueba de madurez, 
obteniendo una media muestral de 205 puntos. Suponiendo que la puntuación obtenida en la prueba 
der madurez es una variable aleatoria normal: 

c) ¿Entre qué límites se encuentra la madurez media del alumnado con un nivel de confianza de 
0,99% si la varianza de la población es de 576?. 

d) Con la información dada y un nivel de confianza del 88% , ¿cuál ha de ser el tamaño de la 
muestra para cometer un error máximo menor de 0,3?. 



 

9. En una amplia población constituida por pequeñas y medianas empresas españolas se selecciona una 
muestra aleatoria de 180 empresas. Sabiendo que en la muestra seleccionada hay 9 empresas 
extremeñas, determinar justificando la respuesta: 

c) El intervalo de confianza al 99% para la proporción de empresas extremeñas en esa población. 
d) Cuál  será el  nivel de confianza si, con los datos anteriores, se obtiene el intervalo  

(0,035,0,065) . 
 

Se pondrá algunos ejercicios en EVAGD sobre  matrices. Preguntar todas las dudas. 


