
	
1. Para	determinado	valor	que	cotiza	en	Bolsa	se	ha	comprobado	que	el	precio	(en	euros)	de	 la	acción	ha	

seguido,	durante	 las	8	horas	de	duración	de	 la	 jornada	bursátil,	 la	 función	 	𝑃(𝑡) = −0.1𝑡2 + 0.6𝑡 + 42,					
0 ≤ 𝑡 ≤ 8.										Se	pide,	justificando	la	respuesta:		

a) ¿Cuál	ha	sido	el	precio	de	cada	acción	al	principio	y	al	final	de	la	jornada?		
b) ¿En	qué	momento	alcanzó	el	valor	máximo?		
c) Determinar	dicho	valor	máximo.	

	
2. El	 beneficio	 semanal	 (en	miles	 de	 euros)	 que	 obtiene	 una	 central	 lechera	 por	 la	 producción	 de	 leche	

desnatada	 está	 determinado	 por	 la	 función:	 	𝐵(𝑥)  =  −𝑥2 + 7𝑥 − 10 		 en	 la	 que	 x	 representa	 los	
hectolitros	de	leche	desnatada	producidos	en	una	semana.		

a) Represéntese	gráficamente	la	función	𝐵(𝑥).		
b) Calcúlense	los	hectolitros	de	leche	desnatada	que	debe	producir	cada	semana	la	central	 lechera	

para	maximizar	su	beneficio.	Calcúlese	dicho	beneficio	máximo.		
c) Calcúlense	las	cantidades	mínima	y	máxima	de	hectolitros	de	leche	desnatada	que	debe	producir	

la	central	lechera	cada	semana	para	no	incurrir	en	pérdidas	(es	decir,	beneficio	negativo).	
	

3. En	 un	 periodo	 de	 10	 años,	 la	 audiencia	 de	 una	 determinada	 serie	 de	 una	 televisión	 autonómica,	

expresada	 en	 decenas	 de	 miles	 de	 personas,	 siguió	 la	 función:	 	 	𝐴 𝑥 = 	
𝑥! + 2             0 ≤ 𝑥 < 2
!!!!!"

!
          2 ≤ 𝑥 ≤ 10							

donde	 𝑥	 representa	 el	 número	 de	 años	 transcurridos	 desde	 la	 primera	 emisión.	 Justificando	 las	
respuestas:		

a) ¿Es	continua	la	función	𝐴(𝑥)?		
b) ¿Cuándo	crece	y	cuándo	decrece	esta	función?		
c) ¿Cuándo	obtuvo	la	serie	su	máxima	audiencia	y	cuántos	espectadores	tuvo	en	ese	momento?		
d) ¿Cuál	fue	la	audiencia	al	principio	de	la	emisión	de	la	serie?	Si	se	decide	dejar	de	emitir	cuando	la	

audiencia	sea	de	15000	personas,	¿en	qué	momento	se	dejaría	de	emitir?	
	

4. El	número	de	miles	de	afiliados	a	un	partido	político,	A(x),	en	función	de	los	años,	x,	transcurridos	desde	
su	creación	en	el	año	2000,	viene	dada	por:	𝐴(𝑥)  =  𝑥! − 8𝑥! + 13𝑥 + 294.	

a) ¿Cuántos	afiliados	había	en	el	año	2000?		
b) Calcular	los	máximos	y	mínimos	de	la	función.		
c) ¿En	qué	años	decrece	el	número	de	afiliados?	

	
5. En	un	estudio	realizado	en	un	período	de	10	años	(0 ≤ 𝑡 ≤ 10),	el	nivel	de	contaminación	de	CO2	que	

produce	la	circulación	de	vehículos	viene	dado	por	la	expresión		𝐶 𝑡 =  − !
!
𝑡! + 4𝑡 + 50.	Calcular:	

a) El	momento	en	el	que	el	nivel	de	contaminación	es	máximo.		
b) ¿Cuál	es	el	nivel	máximo?	¿Cuál	es	el	nivel	mínimo	y	cuándo	se	alcanza?		
c) De	los	diez	años,	¿cuál	ha	sido	el	período	de	crecimiento?	

	
6. Una	empresa	tiene	dos	máquinas	trabajando.	Los	rendimientos	de	 las	máquinas,	en	x	horas	de	trabajo,	

siguen	las	funciones	𝑓(𝑥)  =  −𝑥2 + 8𝑥 + 84		y			𝑔(𝑥)  =  −𝑥2 + 16𝑥 + 36,				0 ≤  𝑥 ≤ 10.	
a) A	lo	largo	de	las	10	horas	de	la	jornada	de	trabajo,	¿cuándo	es	creciente	y	cuándo	es	decreciente	

el	rendimiento	de	la	primera	máquina?		
b) ¿En	qué	momento,	de	las	10	horas	de	la	jornada	de	trabajo,	rinden	por	igual	las	2	máquinas?		
c) ¿En	qué	momento,	de	las	10	horas	de	la	jornada	de	trabajo,	el	rendimiento	conjunto	es	máximo?	

	
	

7. Según	una	encuesta	realizada	por	el	periódico	“EL	MUNDO”,	en	las	próximas	elecciones,	a	realizarse	el	10	
de	 noviembre,	 los	 porcentajes	 en	 intención	 de	 votos	 serían	 los	 siguientes:	 PSOE	 (31,7%),	 PP	 (20,2%),	
UNIDAS	PODEMOS	(13,5%),	CIUDADANOS	(13%),	RESTO	DE	PARTIDOS	(12%)	y	el	resto	votos	en	blanco.	Si	
sabemos	que	el	que	el	55%,	40%,	60%,	45%,	42%	y	30%	representan	el	porcentaje	de	mujeres	de	cada	
una	de	las	elecciones,	respectivamente.	 

a) Realizar	un	diagrama	de	árbol	que	represente	la	situación. 	



b) Calcular	la	probabilidad	de	que,	elegida	un	persona	al	azar,	sea	hombre.	
c) Si	escogemos	a	una	mujer,	¿qué	probabilidad	hay	de	que	haya	votado	a	UNIDAS	PODEMOS?.	
d) Qué	probabilidad	hay	de	que	una	persona	vote	al	PSOE	y	no	sea	mujer.	

 
8. Se	ha	comprobado	que	el	48%	de	los	alumnos	de	Bachillerato	de	cierta	región	son	aficionados	a	la	música	

clásica	y	a	 la	pintura,	 y	que	el	60%	de	 los	aficionados	a	 la	pintura	 también	son	aficionados	a	 la	música	
clásica.Si	se	elige	al	azar	un	alumno	de	Bachillerato,	de	esa	región,	¿qué	probabilidad	hay	de	que	no	sea	
aficionado	a	la	pintura?.	Indica,	de	forma	justificada,	la	probabilidad	de	ser	aficionado	a	la	música	clásica,	
para	que	ambos	sucesos	sean	independientes?. 

 
9. En	una	clase	de	30	alumnos	hay	18	que	han	aprobado	matemáticas,	16	que	han	aprobado	inglés	y	6	que	

no	han	aprobado	ninguna	de	las	dos.	Elegimos	al	azar	un	alumno	de	esa	clase: 
a) ¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	haya	aprobado	inglés	y	matemáticas? 
b) Un	 alumno,	 que	 habiendo	 aprobado	 las	 matemáticas,	 ¿cuál	 sería	 la	 probabilidad	 de	 que	 haya	

aprobado	el	inglés?. 
c) Son	independientes	los	sucesos	“Aprobar	matemáticas”	y	“Aprobar	inglés	. 

 
10. Una	empresa	dispone	de	tres	máquinas	A,B	y	C.	La	máquina	A	realiza	el	doble	de	artículos	que	la	máquina	

B,	y	la	máquina	B	el	triple	que	la	máquina	C.	El	5%	de	los	artículos	que	fabrica	A,	el	7%	de	los	que	fabricas	
B	y	el	11%	de	los	que	fabrica	C	son	defectuosos.	Elegido,	al	azar,	un	artículo	de	los	que	se	fabrican	en	la	
empresa:	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	sea	defectuoso	y	esté	fabricado	por	la	máquina	C?.	¿cuál	es	la	
probabilidad	de	que	no	sea	defectuoso?.	Tenemos	un	artículo	defectuoso,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	
proceda	de	la	máquina	A?. 

 
11. En	un	hospital	 se	han	producido	200	nacimientos	en	un	mes.	De	ellos,	105	son	varones	y,	de	estos,	21	

tienen	los	ojos	azules.	Además	se	ha	observado	de	38	de	las	niñas,	también	son	de	ojos	azules.	Si	se	elige	
al	 azar	 uno	 de	 esos	 200	 niños:	 a)	 Calcula	 la	 probabilidad	 de	 que	 tenga	 los	 ojos	 azules.	 b)	 Indica	 el	
porcentaje	de	niños	con	ojos	azules	que	son	niñas.	 

	
12. El	consumo	mensual	de	leche	(en	litros)	de	los	alumnos	de	un	determinado	colegio	se	puede	aproximar	

por	una	variable	aleatoria	con	distribución	normal	de	media		𝜇		y	desviación	típica	𝜎 =  3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠.	
a) Se	 toma	 una	 	 muestra	 aleatoria	 simple	 y	 se	 obtiene	 el	 intervalo	 de	 confianza	(16,33;  19,27)	para	

estimar	 𝜇,	con	un	nivel	de	confianza	del	95%.	Calcúlese	la	media	muestral	y	el	tamaño	de	la	muestra	
elegida.			

b) Se	 toma	 una	 muestra	 aleatoria	 simple	 de	 tamaño	 64.	 Calcúlese	 el	 error	 máximo	 cometido	 en	 la	
estimación	de		𝜇		mediante	la	media	muestral	con	un	nivel	de	confianza	del	92%.		

c) Si	 el	 error	 permitido,	 con	 los	 datos	 anteriores	 para	 una	muestra	 de	 100	 alumnos,	 fuese	 de	 2	 litros.	
¿Cuál	sería	el	nivel	de	confianza	establecido?	

	
13. El	peso	de	los	toros	de	una	determinada	ganadería	se	distribuye	normalmente	con	una	media	de	500kg	y	

45kg	de	desviación	típica.	Si	la	ganadería	tiene	2000	toros:	
a) ¿Cuántos	pesarán	más	de	540kg?.	
b) ¿Cuántos	pesarán	menos	de	480kg?.	
c) ¿Cuántos	pesarán	entre	490kg	y	510kg?.	
d) Se	pretende	enviar	10		toros,	para	crear	una	nueva	ganadería,	a	otro		 pueblo.	 ¿Qué	
probabilidad	hay	de	que	pesen	más	de	5200Kg?.	

	
14. En	una	ciudad	residen	1250	familias.	Se	seleccionó	una	muestra	aleatoria	de	un	20%	de	ellas	y	se	les	

preguntó	 si	 disponían	 de	 gas	 ciudad	 en	 su	 vivienda.	 Sabiendo	 que	 todas	 las	 familias	 seleccionadas	
respondieron	y	que	se	obtuvo	un	total	de	75	respuestas	afirmativas,	se	pide:		

a) ¿Qué	estimación	puntual	podríamos	dar	para	el	porcentaje	de	familias	de	esa	ciudad	que	disponen	de	
gas	ciudad	en	su	vivienda?		

b) ¿Qué	error	máximo	cometeríamos	con	dicha	estimación	puntual	con	un	nivel	de	confianza	del	95%?	.	
c) ¿cuál	sería	el	tamaño	de	la	muestra	para	que	el	error	cometido	fuese	superior	a	0,15	con	un	nivel	de	

confianza	del	70%?.	
	



15. 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	proporción	de	empresas	extremeñas	en	esa	población.	
b) Cuál	 	 será	 el	 	 nivel	 de	 confianza	 si,	 con	 los	 datos	 anteriores,	 se	 obtiene	 el	 intervalo		

0,045  ;   0,055 .	
c) Cuál	debería	ser	el	tamaño	de	la	muestra	para	que,	con	un	nivel	de	confianza	del	85%,	se	obtenga	

un	error	menor	que	0,01.	
	

16. El	 tiempo	medio	 de	 espera	 de	 un	 viajero	 en	 una	 estación	 de	 guaguas,	medido	 en	minutos,	 sigue	 una	
distribución	 normal	 	𝑁(7,5; 2)	.	 	 Cada	mañana	 4.000	 	 viajeros	 acceden	 a	 esta	 estación.	 Determinar	 el	
número	de	viajeros	que	esperan: 

a) Más	de	9	minutos.	
b) Menos	de	6	minutos.	
c) Entre	5	y	10	minutos.	
d) Completa	 la	 frase:	 “los	1.000	viajero	que	menos	 tiempo	 tardaron	en	subir	a	 la	guagua	 tuvieron	

que	esperar	menos	de	………….	Minutos”.	
	

17. 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: 

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

0,047  ;   0,053 .	
f) Cuál	debería	ser	el	tamaño	de	la	muestra	para	que,	con	un	nivel	de	confianza	del	85%,	se	obtenga	

un	error	menor	que	0,008.	
18. Para	una	muestra	de	tamaño	100,	y	con	una	desviación	típica	de	15	años,	la	estimación	media	de	la	edad,	

en	años,	de	los	usuarios	del	servicio	de	atención	a	personas	mayores,	está	entre	61,745	y	68,255	(ambos	
incluidos).	Suponiendo	que	la	variable	manejada	es	normal: 

a) ¿Cuál	es	la	media	muestral	obtenida?	.	
b) ¿Cuál	es	el	nivel	de	confianza	utilizado?	.	
c) Cuál	debería	ser	el	tamaño	de	la	muestra	para	que,	con	un	nivel	de	confianza	del	80%,	se	obtenga	

un	error	menor	de	2	años.	
d) Usando	la	estimación	puntual	de	la	media	obtenida	en	el	apartado	a),	¿cuál	es	la	probabilidad	de	

	que	la	media	de	edad	de	9	usuarios	del	servicio	sea	mayor	o	igual	que	66	años?	.	
 
  
 Páginas de estudio:  Exámenes de PAU y EBAU de la Consejería de Educación de Canarias. 
           Mas mates. 
	
	
	
	


