
Recomendaciones de matemáticas aplicadas para el examen extraordinario de septiembre y

exámenes del curso 2018-2019

24 de junio de 2019

El examen de septiembre constará de 10 preguntas donde cada pregunta correctamente contestada vale 1 punto.
Es muy necesario que se maneje correctamente la calculadora, sobre todo para no perder el tiempo.
Las preguntas desglosadas, serán así, que abarcan todos los criterios de evaluación de la materia:

1ª pregunta: Tema 1: Estadística descriptiva. Una tabla de variable discreta o con intervalos, tabla,
grá�ca y parámetros con signi�cado.

2ª pregunta: Tema 2: Estadística bidimensional. Análisis de la correlación entre dos variables.

3ª pregunta: Tema 3: Introducción a la probabilidad. Un experimento, que tiene que ser diseñado a
través de un árbol de posibilidades o una tabla de contingencia.

4ª pregunta: Tema 4: La distribución binomial, para realizar cálculo de probabilidades utilizando su
fórmula.

5ª pregunta: Tema 4: La distribución normal, para tipi�car y utilizar la tabla N(0,1) para el cálculo de
probabilidades.

6ª pregunta: Tema 6: Ecuaciones de cualquier tipo, resolver y comprobar. Es necesario conocer la regla
de Ru�ni y sacar factor común.

7ª pregunta: Tema 6: Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.Resolver por cualquier método, Gauss
es el más rápido y fácil.

8ª pregunta: Tema 6: Sistema de inecuaciones. Realizar la grá�ca y buscar la solución óptima.

9ª pregunta: Tema 7: Un problema de amortización de una deuda (hipotecas) o capitalización (plazos
�jos). Las fórmulas están en el examen pero hay que saber manejarlas.

10ª pregunta: Tema 8: Analizar las propiedades de una grá�ca o un problema aplicado relacionado con
las parábolas o cualquier otra función a trozos
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Examen de matemáticas aplicadas

Tema: Estadística descriptiva

1. En la clase de 1º Bachillerato hemos preguntado a las alumnas y a los alumnos por las horas de estudio que dedican a
la semana. Estas han sido las respuestas:

16 15 16 12 10 10 11 16 10 14 15 15 13 12 15

12 15 16 13 14 10 13 10 16 16 16 10 13 14 12

a) Elabora la correspondiente tabla de frecuencias.

b) ¾Qué porcentaje de alumnos estudian 15 horas a la semana?

c) ¾Cuántos alumnos estudian más de 12 horas a la semana?

d) ¾Qué porcentaje de alumnos estudian entre 12 y 15 horas a la semana?

e) Representa los datos mediante un diagrama de barras y un polígono de frecuencias absolutas.

f ) Calcula el número medio de horas que estudian a la semana.

g) Calcula la mediana y explica su sign�cado en el contexto del problemas.

h) Calcula el cuartil 3 explicando su signi�cado.

i) Calcula el coe�ciente de variación, ¾están muy dispersos los datos?

2. Una o�cina bancaria ha tabulado las cantidades de dinero que retiran sus clientes en un determinado día:

Euros Clientes

[Li−1, Li)
xi fi

[0, 40) 50

[40, 80) 25

[80, 120) 15

[120, 160) 10

a) Realiza la correspondiente tabla de frecuencias.

b) Representa los datos en su histograma correspondiente.

c) ¾Qué porcentaje de personas sacan al menos de 40 euros?

d) El director de la o�cina desea saber que cantidad de personas saca del cajero euros en el intervalo (x− σ, x+ σ),
¾a cuántas personas se referiere?

3. A continuación se muestra el importe de la factura eléctrica de varias viviendas. Señala la opción que NO es
correcta, razonando tu respuesta:

Importe ( ¿ ) 48 59 70 81 92 103

Nº de viviendas 4 19 86 72 41 7

a) La media es 77.1¿ b) La mediana es 70¿ c) la desviación es 11.2 d) La moda es 70¿.

4. De un estudio estadístico compuesto por cinco números cualesquiera, se sabe que su moda es 4, su media es 6 y su
mediana es 5. Da cinco númeos que cumplan con estas características.
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Unidad: Introducción a la estadística descriptiva hacia la estadística bidimensional

5. Se quiere analizar que ocurre con los accidentes de trá�co en la Isla de La Palma durante un año en concreto. Para ello
se han analizado el número de accidentes de trá�co en la Isla de La Palma durante los treinta días del mes de Abril:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

a) Elabora una tabla de frecuencias.

b) ¾Cuántos accidentes hubieron en el mes completo?

c) ¾Qué porcentaje de días hubo 2 accidentes?

d) ¾Cuántos días hubo algún accidente?, ¾en porcentaje?

e) ¾Cuántos días hubieron 3 accidentes?

6. Una empresa realiza un estudio de los efectos de la publicidad sobre sus ventas. Los resultados de ese estudio en un
determinado producto son los siguientes.

Gasto (miles de euros) 1 2 3 4 5 6

Número de productos (miles de unidades) 9 18 32 27 40 46

a) Indica cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente.

b) Realiza la correspondiente nube de puntos y señala el centro de gravedad.

c) Calcula el coe�ciente de correlación lineal entre X e Y, ¾qué nos indica?

d) Halla la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X y representa sobre la nube de puntos la anterior recta de
regresión.

e) Si se invierten 15000 euros en publicidad, ¾cuántas ventas del producto se estima que se producirán? , ¾es �able?

f ) Si en un determinado año se consiguen vender 60000 unidades del producto, ¾cuánto se estima que se ha invertido
en publicidad ese año?, ¾Es �able esta estimación?

7. Los coe�cientes de correlación siguientes se corresponden con las distribuciones bidimensionales. Asigna a cada una el
suyo, explicando de manera razonada la decisión tomada.

r1 = 0,2 r2 = −0,9 r3 = − 0,7 r4 = 0,95

8. Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes a�rmaciones, explicando razonadamente tu decisión:

a) Si r = 0,34 , las estimaciones con la recta de regresión son poco �ables.

b) Dos variables no correlacionadas X e Y tienen un coe�ciente de correlación de 0.98.

c) Dos variables X e Y relacionadas por la ecuación y = −6x+7 tienen un coe�ciente de correlación lineal r = 0,85.

d) Una variable bidimensional de centro de gravedad (3 , 5,5) tiene una recta de regresión que pasa por el punto (3,
2)
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Unidad: Introducción a la probabilidad

9. EA 62: Técnicas de recuento: Resuelve los siguientes problemas de combinatoria:

a) Un entrenador dispone de 12 jugadoras para formar un equipo de baloncesto. ¾Cuántos equipos diferentes de 5
jugadoras puede hacer?

b) Con todas las letras de la palabra TIJERA, ¾cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden formar sin repetir las
letras?

c) Con las cifras 1, 3, 4, 5 y 6, ¾cuántos números de cuatro cifras se podrán formar? , ¾Cuántas acaban en cifra par?

d) En una empresa trabajan 7 mujeres y 12 hombres. Si se seleccionan 3 personas al azar, ¾cuántas maneras hay de
seleccionar a 2 mujeres y un hombre?

10. EA 62: Experimentos compuestos: Sacamos una bola de la Bolsa 1 (con 3 bolas negras y 2 blancas) y la echamos
en la Bolsa 2 (con 1 negra y 1 blanca). Luego sacamos la segunda bola de la Bolsa 2.

a) Realiza un diagrama de árbol

b) Calcula la probabilidad que la primera bola sea blanca y la segunda bola sea blanca.

c) Calcula la probabilidad que la segunda bola sea blanca.

11. EA 62: Experiencias compuestas Una empresa del ramo de la alimentación elabora sus productos en cuatro
factorías: 1, 2, 3 y 4. El porcentaje de producción total que se fabrica en cada factoría es del 40%, 30%, 20% y 10%
respectivamente, y además el porcentaje de envasado defectuoso en cada factoría es del 1%, 2%, 7% y 4%. Tomamos
un producto de la empresa al azar.

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

b) ¾Cuál es la probabilidad de que se encuentre envasado de forma defectuosa?

c) ¾Y que se encuentre bien envasado?

12. EA 62: Técnicas de recuento y experiencias compuestas: En una bolsa negra tenemos las letras S, S, N, I, I,
O. Sacamos una letra, la dejamos fuera y luego sacanos la segunda letra.

a) Realiza un diagrama de árbol para entender la experiencia.

b) ¾Cuál es la probabilidad que con ellas se pueda escribir SI?
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Unidad: Estadística descriptiva

Unidad: Estadistica bidimensional

Unidad: Introducción a la probabilidad

13. Se ha medido la presión atmosférica (en mm de mercurio) existente a diferentes altura (en metros) en la Isla de la
Palma, obteniéndose los siguientes resultados.

Altura sobre el nivel del mar 0 200 500 700 1000 1100 1400

Presión atmosférica 760 735 715 705 680 670 650

a) Realiza la correspondiente nube de puntos y representa el centro de gravedad.

b) Escribe cuál es la recta de regresión, realiza la tabla de valores de la recta y representa sobre la nube de puntos.

c) ¾Qué presión atmosférica habría en el Time (600 metros)? Justi�ca tu respuesta , ¾es �able?

14. Resuelve los siguientes problemas de combinatoria:

a) En el sorteo de la ONCE ha salido el número 32056. ¾Cuántos números con estos mismos dígitos se pueden formar?

b) El código PIN de un teléfono móvil está formado por cuatro dígitos. Halla el número de códigos diferentes que
podemos ponen en el móvil.

c) En una clase con 14 estudiantes, ¾de cuántas formas se pueden elegir un delegado/a y un subdelegada/o?

d) Un entrenador dispone de 12 jugadoras para formar un equipo de baloncesto.

1) ¾Cuántos equipos diferentes de 5 jugadoras puede hacer?

2) Si se elige a dos jugadoras y las mantiene �jas, ¾cuántos equipos se pueden hacer con las jugadoras restantes?

15. En una bolsa se tiene un grupo de doce tornillos de los cuales cuatro son defectuosos. Se coge un tornillo al azar,
dejando fuera el tornillo que sale y luego se elige al azar el segundo tornillo.

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

b) Probabilidad de que los dos tornillos sean defectuosos.

c) Probabilidad de que por lo menos haya uno defectuoso.

16. En un grupo de alumnos, el 25% suspendieron las Matemáticas, el 15% la Química y el 10% ambas. Se pide:

a) Realiza una tabla de contingencia.

b) Si un alumno suspendió la Química, ¾cuál es la probabilidad de que suspenda las Matemáticas.

c) ¾Cuál es la probabilidad de que suspendiera Matemáticas o Química?
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Unidad: Estadística descriptiva

Unidad: Estadística bidimensional

Unidad: Introducción a la probabilidad

Unidad: Las distribuciones

17. La información estadística obtenida en una muestra de tamaño 6 sobre la relación existente entre el número de horas
dedicado a la preparación de un examen y la nota obtenida en dicho examen (sobre 100 puntos), se re�eja en la siguiente
tabla:

Horas de estudio 15 18 20 25 32 34

Nota 50 70 60 70 92 84

a) Realiza la correspondiente nube de puntos y representa el centro de gravedad.

b) Escribe cuál es la recta de regresión, realiza la tabla de valores de la recta y representa sobre la nube de puntos.

c) Si un alumno estudia aproximadamente 28 horas, ¾cuál es la nota que cabe esperar que saque?, ¾es �able?

18. Resuelve los siguientes problemas de combinatoria:

a) En el sorteo de NAVIDAD, se sortean números de 5 cifras. ¾Cuántos números se podrían comprar?

b) ¾Cuántas palabras distintas, sin o con sentido, se pueden formar con las letras de la palabra MAMA?

c) Con los colores del arco iris, ¾cuántas mezclas pueden hacerse si tomamos cada vez tres colores distintos?

Ayuda: Los colores del arco iris son: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

19. Un taller sabe que por término medio acuden por la mañana tres coches con problemas eléctricos, ocho con problemas
mecánicos y tres con problemas de chapa, y por la tarde dos con problemas eléctricos, tres con problemas mecánicos y
uno con problemas de chapa. Si se elige un coche al azar de los que se encuentre en el taller:

a) Realiza un diagrama de árbol que ayude a responder a los siguientes apartados.

b) Calcula la probabilidad que acuda por la tarde y tenga problemas mecánicos.

c) Calcula la probabilidad que el coche acuda por la tarde.

20. En un jueguito de extracciones, tenemos una bolsa negra donde hay 5 bolas blancas y 2 verdes. Hacemos tres extracciones
con reemplazamiento y consideramos la variable:

X = � Número de bolas verdes que nos han salido�

a) Realiza el árbol de posibilidades del experimento.

b) Realiza la correspondiente tabla de probabilidades.

c) - ¾Qué es más probable, que salga una bola verde o que salgan tres blancas?
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Unidad: Las distribuciones

21. (EA 63) Disponemos dos urnas. La urna1 con cuatro bolas numeradas del 1 al 4 y la urna2 con seis bolas numeradas
del 1 al 6 . Sacamos a la vez una bola de la urna1 y luego una bola de la urna2 y consideramos la variable: X = �Suma
de puntos obtenidos�

a) Realiza la correspondiente tabla de probabilidades.

b) ¾Cuál es el valor esperado de la suma? Razona tu respuesta

c) Si sacamos 6 puntos o más, ganamos 10¿ y en caso contrario perderemos la misma cantidad, ¾crees que es un
juego equitativo? Razona tu respuesta.

22. (EA 65, 66, 69) Un examen tipo test consta de 8 preguntas, cada una de las cuales tiene 5 posibles respuestas de las
que solo una es correcta. Si contestamos al azar, calcula las siguientes probabilidades:

a) Acertar 7 respuestas.

b) Fallar todas las respuestas.

c) Acertar menos de 2 respuestas.

d) Aprobar el examen (acertar al menos de 4 respuestas).

23. (EA 64) La guagua que nos lleva al instituto es un tanto impuntual. Debe pasar a las 7:20 de la mañana, pero puede
retrasarse hasta 20 minutos. Sin embargo es más probable que llegue cerca de las 7:20 que cerca de las 7:40. Si llegamos
a la parada a las 7:20 en punto, la grá�ca siguiente nos ayuda a calcular la probabilidad del tiempo de espera:

Nota: Cada cálculo debe ser acompañada de una dibujo representativo.

a) Demuestra que es una función de densidad.

b) ¾Cuál es la probabilidad que el tiempo de espera sea inferior a 4 minutos?

c) ¾Cuál es la probabilidad de esperar menos de 10 minutos?

d) ¾Cuál es la probabilidad de esperar entre 6 y 8 minutos?

24. (EA 67, 68) El nivel de colesterol en una persona adulta sana sigue una normal de media 192 y desviación típica de
12. Calcula la probabilidad de que una persona adulta sana tenga un nivel de colesterol:

a) Superior a 200 unidades.

b) Entre 180 y 220 unidades.
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Unidad: Matemáticas �nancieras

25. Supongamos que vamos al banco a solicitar un préstamo de 5 000¿ para comenzar los estudios universitarios en el mes
de septiembre de 2019. Si el banco nos ofrece un 3% de interés anual si cancelamos dicho préstamo en 1 año, realizando
pagos trimestrales:

a) ¾Cuál sería la cantidad que se pagaría trimestralmente?

b) ¾Cuánto pagaríamos al terminar de saldar la deuda contraída?

26. En cuánto se transforman 1000¿ en 2 años al 10% anual si los periodos de capitalización son:

a) Trimestrales

b) Mensuales.

27. Supongamos que vamos al banco a solicitar una hipoteca de 65 000¿ para comprarnos un piso. Si el banco nos ofrece
un 2.5% de interés si cancelamos dicha hipoteca en 15 años realizando cada mes pagos idénticos.

a) ¾Cuál sería la cantidad que se pagaría mensualmente?

b) ¾Cuánto pagaríamos al �nal por el piso durante los 15 años?

28. La madre de una familia numerosa ahorra 250¿ cada trimestre y los coloca en una libreta de ahorros al 2% anual.

a) ¾Podrá comprarse un ordenador con impresora nuevos en dos años si cree que entonces le costará 2110¿?

b) ¾De qué cantidad dispondrá para poder efectuar la compra?

29. Queremos empezar a ahorrar mediante un plan de pensiones. Para ello, queremos obtener en 5 años unos 30 000¿ a
un interés del 2.5% realizando ingresos mensuales.

a) ¾Cuál sería la cantidad que tendremos que aportar todos los meses?

b) ¾Cuántos nos aportará en intereses dicho plan de pensiones durante los 5 años?

30. Supongamos que vamos al banco a solicitar un préstamo de 10000¿ para comenzar los estudios universitarios en el
mes de septiembre de 2019. Si el banco nos ofrece un 5% de interés anual si cancelamos dicho préstamo en 2 años,
realizando pagos semestrales:

a) ¾Cuál sería la cantidad que se pagaría semestralmente?

b) ¾Cuánto pagaríamos al terminar de saldar la deuda contraída?

31. En cuánto se transforman 1000¿ puestos en el día de hoy, 15 de marzo de 2019, en 20 años al 12% anual si los periodos
de capitalización son:

a) Trimestrales

b) Mensuales.

32. Supongamos que vamos al banco a solicitar una hipoteca de 65 000¿ para comprarnos un piso. Si el banco nos ofrece
un 2.5% de interés si cancelamos dicha hipoteca en 15 años realizando cada mes pagos idénticos.

a) ¾Cuál sería la cantidad que se pagaría mensualmente?
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b) ¾Cuánto pagaríamos al �nal por el piso durante los 15 años?

33. La madre de una familia numerosa ahorra 250¿ cada trimestre y los coloca en una libreta de ahorros al 2% anual.

a) ¾Podrá comprarse un ordenador con impresora nuevos en dos años si cree que entonces le costará 2110¿?

b) ¾De qué cantidad dispondrá para poder efectuar la compra?

34. Queremos empezar a ahorrar mediante un plan de pensiones. Para ello, queremos obtener en 5 años unos 30 000¿ a
un interés del 2.5% realizando ingresos mensuales.

a) ¾Cuál sería la cantidad que tendremos que aportar todos los meses?

b) ¾Cuántos nos aportará en intereses dicho plan de pensiones durante los 5 años?

Interés compuesto: Amortización: Capitalización: TAE:

Ct = C0· (1 + r)t a =
r · C0 · (1 + r)t

(1 + r)t − 1
a =

r · Cf

(1 + r) ·

(
(1 + r)t − 1

) TAE = [(1 + r)p − 1] · 100
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Unidad: Tema: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones

35. Resuelve las siguientes ecuaciones y sistemas.

a) x4 + x3 − 9x2 − 9x = 0

b)
3

x
− 2

x2
= 1− 4

x2

c)
√
3x− 16 = 2x− 1

d)
(
2x+1

)2
= 64

e) log (3x− 1) = log (2) = log (4x− 6)

f ) 0 = (2x− 6) ·
(
x2 − 6x

)
g)

500x

x+ 4
= 0

h)
18 · (t− 1)

2 + (t− 1)
2 = 0

i)
(x+ 1) ·

(
x2 − 9

)
x2 − 1

= 0

j )

{√
x+ y = 7

x+ 1 = y

Unidad: Resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones de tres incógnitas

36. Un cajero automático contiene 95 billetes de 10, 20 y 50¿ y un total de 2000¿. Si el número de billetes de 10¿ es el
doble que el número de billetes de 20¿, averigua cuántos billetes hay de cada tipo, resolviendo por el método de Gauss
(con matrices o ecuaciones)

37. El administrador de la comunidad de vecinos está tratando de descubrir cuánto cobran a la hora de un electricista, un
fontanero y un albañil. Sabe que en el 4ºA el electricista estuvo 1 hora y el albañil 2 horas y tuvieron que pagar 78¿
de mano de obra. En el 3ºD pagaron 85¿ por las 2 horas que estuvo el fontanero y la hora que estuvo el albañil. En
mi casa estuvieron 1 hora el fontanero, 1 hora el electricista y 3 horas el albañil y nos cobraron 133¿.

¾Cuánto cobra por hora cada trabajador?

Plantea, sin resolver, los siguientes problemas:

38. Un camión trae, en su carga, cajas de tres productos A, B y C. Se ha perdido la hoja de carga, pero uno de los operarios
recuerda que en total hay 120 cajas, que las del tipo A eran tantas como del tipo B y C juntas y que las del tipo C
eran la cuarta parte de las del tipo B. Plantea el sistema para calcular cuántas cajas de cada tipo trae el camión.

39. El barco que da la vuelta a la isla de La Palma el �n de semana transporta 500 viajeros y la recaudación,por billetes, es
de 2115¿. Plantea el sistema de ecuaciones para aclacular cuántos viajeros han pagado 9¿, a cuántos le han descontado
un 80% y cuántos han pagado el 50% sabiendo que el número de viajeros que han pagado el 20% es el doble de los
que han pagado el billete entero.

40. Un kiosko vende periódicos, libros y revistas. Los periódicos se venden a 1¿, las revistas a 5¿ y los libros a 12¿.
El importe total de las ventas realizadas la semana pasada ascendió a 1500¿. Por cada 3 revistas se vendieron 10
periódicos, y el importe de la venta de libros fue igual a la cuarta parte del importe total de las ventas de periódicos y
revistas.

Plantear el correspondiente sistema de ecuaciones que permita calcular cuántos libros, periódicos y revistas vendió el
kiosko la semana pasada
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Unidad: Funciones

41. Se sabe que el rendimiento en% de un estudiante que realiza un examen viene dado por la expresión:

r(t) = 300t(1− t)

donde 0 ≤ t ≤ 1 el tiempo expresado en horas.

a) Realiza los calculos para representar dicha función.

b) Explica cuando aumenta o disminuye el rendimiento.

c) ¾Cuándo es máximo dicho rendimiento y cuál es dicho rendimiento?

d) En que momento se alcanza un rendimiento del 48%

42. Los bene�cios (en miles de euros) por la venta de un producto en función de la inversión realizada en promoción (en
miles de euros) vienen dados por:

B(x) =


−x+ 3 si 0 ≤ x ≤ 3

−x2 + 11x− 24 si 3 < x ≤ 8

a) Representa dicha función.

b) ¾Cuándo crecen los bene�cios?, ¾cuándo decrecen?

c) ¾Cuándo se alcanza el máximo de bene�cios y el mínimo?

d) Si fueras el dueño del producto, ¾cuánto te gastarías en promoción? Razona tu respuesta

43. Actualmente, en España, cada año se reciclan casi
2

3
partes de todas las latas de aluminio, mientras que el resto no se

recicla. Por todos debe saberse, que el alumnio reciclado se utiliza para fabricar nuevas latas. El año pasado se usaron
alrededor de 15 millones de latas de alumnio. La expresión siguiente nos da el número de latas de aluminio (en millones)
fabricadas con alumnio reciclado en España durante los siguientes años.

A (t) = 15 ·
(
2

3

)−t

donde t representa el número de años transcurridos a partir de éste año.

a) ¾Cuántas latas con aluminio reciclado se fabricarán este año?

b) Representa el número de latas elaboradas con aluminio reciclado con el paso de los años hasta los 10 años.

c) Si sigue la misma evolución, ¾en qué año las latas llegarán a ser aproximadamente de 500 millones de latas?

44. La función P (x) =
240x+ 140

14x+ 1
, representa el porcentaje de petróleo que permanece en el mar después de ocurrir un

derrame en un buque sisterna transportador de un hidrocarburo y de efectuarse durante 4 días las tareas de recuperacion
y limpieza por parte de la empresa responsable transcurrido ese tiempo el proceso continuo de manera natural.

a) Representa la funcion racional.

b) ¾Qué porcentaje de residuo de petroleo quedo al concluir el cuarto día de limpieza?

c) ¾Al cabo de cuánto tiempo el porcentaje de petróleo será del 25%?

45. El precio de euros de un artículo que estuvo diez años en el mercado evolucionó según la función:

P (t) =

{
7 + t2 si 0 ≤ t < 2

9 + t si 2 ≤ t ≤ 10
donde t es el tiempo expresado en años.

a) Representa dicha función.

b) Halla cuál ha sido su pecio mínimo y cuando se ha alcanzado.

c) ¾Y su precio máximo?, ¾cuándo se alcanzó?

d) Señala cuando el precio va aumentando y cuando disminuyendo.

e) Señala qué crees que hubiera ocurrido si el producto se hubiera seguido vendiendo.

46. ( 3.25 puntos ) Las funciones de oferta y demanda de un producto vienen dadas por las expresiones:
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Función oferta: O = 100 + 100 · p
Función demanda: D = −p2 + 30p+ 400 donde p es el precio de dicho producto.

a) ( 1.5 ) Representa cada una de las funciones anteriores en los mismos ejes de coordenadas.

b) ( 1 ) Señala el punto de equilibrio y obtén dicho punto.

c) ( 0.75 ) ¾Qué ocurre si el precio del producto es superior a 30¿?

47. Los gastos �jos mensuales de una empresa por la fabricación de x televisores siguen la función G(x) = 2000 + 25x en
euros y los ingresos mensuales son I (x) = 60x− 0,1x2, también en euros.

a) ( 0.5 ) Calcula los ingresos y gastos para la empresa si fabrican 50 televisores.

b) Indica los ingresos y gastos para la empresa si fabrican 72 televisores. ¾Cuál sería su bene�cio?

c) ¾Cuáles son los gastos si fabrican 100 televisores?, ¾Y los ingresos?, ¾y los bene�cios?

d) ( 0.5 ) ¾Qué crees que ocurre si la empresa fabrica más de 278 televisores?

e) ( 0.5 ) Calcula la expresión del bene�cio, utilizando la expresión B(x) = I(x)−G(x).
f ) ( 1 ) Representa la función bene�cio en unos ejes de coordenadas.

g) ( 0.75 ) ¾Cuáles son los gastos si fabrican 10 televisores?, ¾Y los ingresos por sus ventas?

h) ( 0.75 ) ¾Cuántos televisores deben fabricarse para que el bene�cio sea máximo?, ¾cuál debe ser el bene�cio
máximo?

i) ¾En qué momentos la empresa tiene pérdidas?

48. El bene�cio esperado de una empresa, en miles de euros, viene dado por la función f(x) =

{
−x2 + 7x si 0 ≤ x ≤ 5

10 si 5 < x ≤ 8

donde x representa el tiempo transcurrido en años:

a) ( 1 ) Representa grá�camente la función.

b) ( 0.5 ) Explica como es la evolución del bene�cio esperado durante esos 8 años.

c) ( 0.75 )Calcula cuando el bene�cio esperado es de 11250¿.

Blog de Nico: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/nherrodj/


