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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. Consideramos as matrices 
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a) Calcule as matrices A+B e 3C-B. 
b) Exprese en forma matricial o sistema de ecuacións que se obtén ao formular  A+B = 3C-B e resólvao. 
 
EXERCICIO 2. Álxebra. O Comité Organizador dun Congreso conta con dous tipos de habitacións, A e 
B, para ofrecer como aloxamento ós seus participantes. Para realizar a contratación, decidiron que o número 
de habitacións de tipo B non debe ser maior que o número de habitacións de tipo A, e que o número de 
habitacións de tipo A non debe ser maior que 160. Ademais, sábese que en total serán necesarias como 
máximo 200 habitacións. 
a) Formule o sistema de inecuacións asociado a este problema. 
b) Represente graficamente a rexión factible e calcule os seus vértices. 
c) Se os custos son de 80 € por cada habitación de tipo A e de 50 € por cada habitación de tipo B, cal é o 
custo máximo de aloxamento que afrontaría o Comité Organizador?  
 
EXERCICIO 3. Análise. Os gastos financeiros dunha organización, en centos de miles de euros, seguen a 

función:         G(t)=� 4 −  �t
3
� , 0 ≤ t ≤ 3

(5t − 3)/ (t + 1), t > 3 
 sendo 𝑡𝑡 o tempo en anos transcorridos.                     

a) En que momento os gastos son iguais a 400.000 euros? Razoa a resposta.  
b) Cando crece G(𝑡𝑡)? Cando decrece G(𝑡𝑡)? Cando os gastos alcanzan o seu valor mínimo e canto valen? 
c) Que ocorre cos gastos cando o número de anos crece indefinidamente?  
  
EXERCICIO 4. Análise. Unha pequena empresa comercializa paraugas a 60 euros a unidade. O custo de 
produción diario de " x " paraugas vén dado pola función C(x)=x2-10x, estando limitada a súa capacidade 
de produción a un máximo de 70 paraugas ao día (0≤x≤70)  
a) Obteña as expresións das funcións que determinan os ingresos e os beneficios diarios obtidos pola 
empresa en función do número de paraugas producidos " x ". 
b) Determine o número de paraugas  que debe producir diariamente para obter o máximo beneficio. A canto 
ascenden os ingresos, os custos e os beneficios diarios neste caso? Razoe a resposta. 
 
EXERCICIO 5. Estatística e Probabilidade. Unha empresa de transporte decide renovar a súa flota de 
vehículos. Para iso encarga 240 vehículos ao distribuidor A, 600 ao distribuidor B e 360 ao distribuidor C. 
Sábese que o 10% dos vehículos subministrados polo distribuidor A teñen algún defecto, sendo estas 
proporcións do 20% e 15% para os distribuidores B e C respectivamente. 
Para aceptar ou rexeitar o pedido a empresa revisa un vehículo elixido ao azar do total de vehículos, 
rexeitando todo o pedido si o vehículo ten algún defecto.  
a) Determine a porcentaxe de pedidos rexeitados. 
b) Se o vehículo revisado resulta ser NON defectuoso, calcule a probabilidade de que proveña do 
distribuidor A. 
 
EXERCICIO 6. Estatística e Probabilidade. Unha editorial desexa coñecer o impacto que terá a 
publicación dunha nova obra dun recoñecido novelista. Tras entrevistar a 100 persoas afeccionadas á lectura, 
80 delas recoñecen que adquirirán esa nova obra. 
a) ¿Con que nivel de confianza se pode afirmar que a proporción de afeccionados á lectura que adquirirán 
a obra está entre o 69,7% e o 90,3%? 
b) Se se sabe que 8 de cada 10 persoas afeccionadas á lectura adquirirán a obra e eliximos unha mostra de 
𝑛𝑛 = 144 desas persoas, calcule a probabilidade de que a proporción de afeccionados á lectura que adquirirán 
a obra sexa superior ó 75%. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 
 El examen consta de 6 ejercicios, todos coa mesma valoración máxima (3,33 puntos), de los que puede realizar 
un MÁXIMO DE 3 combinados como quiera. Si realiza mas exercicios de los permitidos, solo se corregirán los 
tres primeros realizados. 
EJERCICIO 1. Álgebra. Consideramos las matrices 
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a) Calcule las matrices A+B y 3C-B. 
b) Exprese  en forma matricial el sistema de ecuaciones que se obtiene al plantear A+B = 3C-B y resuélvalo. 
EJERCICIO 2. Álgebra. El Comité Organizador de un Congreso cuenta con dos tipos de habitaciones, A 
y B, para ofrecer como alojamiento a sus participantes. Para realizar la contratación, han decidido que el 
número de habitaciones de tipo B no debe ser mayor que el número de habitaciones de tipo A, y que el 
número de habitaciones de tipo A no debe ser mayor que 160. Además, se sabe que en total serán necesarias 
como máximo 200 habitaciones. 
a) Plantee el sistema de inecuaciones asociado a este problema. 
b) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices. 
c) Si los costes son de 80 € por cada habitación de tipo A y de 50 € por cada habitación de tipo B, ¿cuál es 
el coste máximo de alojamiento que afrontaría el Comité Organizador? ¿Cuántas habitaciones de cada tipo 
habría que contratar para que se diese esa situación? 
 
EJERCICIO 3. Análisis. Los gastos financieros de una organización, en cientos de miles de euros, siguen 

la función:         G(t)=� 4 −  �t
3
� , 0 ≤ t ≤ 3

(5t − 3)/ (t + 1), t > 3 
 siendo 𝑡𝑡 el tiempo en años transcurridos.                     

a) ¿En qué momento los gastos son iguales a 400.000 euros? Razona la respuesta.  
b) ¿Cuándo crece G(𝑡𝑡)? ¿Cuándo decrece G(𝑡𝑡)? ¿Cuándo los gastos alcanzan su valor mínimo y cuánto 
valen? 
c) ¿Qué ocurre con los gastos cuando el número de años crece indefinidamente?  
 
EJERCICIO 4. Análisis. Una pequeña empresa comercializa paraguas a 60 euros la unidad. El coste de 
producción diario de " x " paraguas viene dado por la función C(x)=x2-10x, estando limitada su capacidad 
de producción a un máximo de 70 paraguas al día (0≤x≤70)  
a) Obtenga las expresiones de las funciones que determinan los ingresos y los beneficios diarios obtenidos 
por la empresa en función del número de paraguas producidos " x”. 
b) Determine el número de paraguas que debe producir diariamente para obtener el máximo beneficio. ¿A 
cuánto ascienden los ingresos, los costes y los beneficios diarios en este caso? Razone la respuesta. 
 
EJERCICIO 5. Estadística y probabilidad.  Una empresa de transporte decide renovar su flota de 
vehículos. Para ello encarga 240 vehículos al distribuidor A, 600 al distribuidor B y 360 al distribuidor C. 
Se sabe que el 10% de los vehículos suministrados por el distribuidor A tienen algún defecto, siendo estas 
proporciones del 20% y 15% para los distribuidores B y C respectivamente. 
Para aceptar o rechazar el pedido la empresa revisa un vehículo elegido al azar del total de vehículos, 
rechazando todo el pedido si el vehículo tiene algún defecto.  
a) Determine el porcentaje de pedidos rechazados.  
b) Si el vehículo revisado resulta ser NO defectuoso, calcule la probabilidad de que provenga del 
distribuidor A. 
 
EJERCICIO 6. Estadística y probabilidad. Una editorial desea conocer el impacto que tendrá la 
publicación de una nueva obra de un reconocido novelista. Tras entrevistar a 100 personas aficionadas a la 
lectura, 80 de ellas reconocen que adquirirán esa nueva obra. 
a) ¿Con qué nivel de confianza se puede afirmar que la proporción de aficionados a la lectura que adquirirán 
la obra está entre el 69,7% y el 90,3%? 
b) Si se sabe que 8 de cada 10 personas aficionadas a la lectura adquirirán la obra y elegimos una muestra 
de 𝑛𝑛 = 144 de esas personas, calcule la probabilidad de que la proporción de aficionados a la lectura que 
adquirirán la obra sea superior al 75%. 


