EXAMEN GLOBAL
Materia:: Matemáticas Aplicadas CCSS I

Fecha: 13/06/2016
Curso: 1º Bach

Apellidos:
Nombre:

1.- Resuelve:

ì
x + y £ 150
ï
ï 2, 5x + 5y £ 500
ï
x £ 125
í
ï
y £ 125
ï
x ³ 0, y ³ 0
ïî
2.- Resuelve las siguientes ecuaciones indicando claramente los pasos y las soluciones:
a)

25x5 - 30x4 = 51x3 -16x2 -12x

b)

8- x + 2 =1+ x+ 5

3.- Un examen consta de 6 preguntas con 4 posibles respuestas cada una, de las que sólo una de ellas es
correcta. Un estudiante que no se había preparado la materia responde completamente al azar marcando
una respuesta aleatoriamente.
a) Calcula la probabilidad de que acierte 2 o más preguntas.
b) Calcula la probabilidad de que acierte todas las preguntas.
c) Calcula la probabilidad de que no acierte ninguna.
4.- Una empresa dispone de 27200 € para actividades de formación de sus cien empleados. Después de
estudiar las necesidades de los empleados, se ha decidido organizar tres cursos: A, B y C. La subvención
por persona para el curso A es de 400 €, para el curso B es de 160 €, y de 200 € para el C. Si la cantidad
de empleados que asisten al curso A son el doble de los que asisten al B
a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.
b) ¿Cuántos empleados siguen cada curso?
5.- El coeficiente de inteligencia de un grupo de 500 alumnos es una variable aleatoria que se distribuye
como una normal de media 100 y desviación típica 16.
a) Calcula la probabilidad de elegido un alumno al azar este tenga un coeficiente inferior a 90.
b) Determina el número esperado de alumnos que tienen un coeficiente entre 118 y 122.
6.- Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20% se realizan
correcciones faciales, un 35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe
además, que son de género masculino el 25% de los que se realizan correcciones faciales, 15% implantes
mamarios y 40% otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar, determine:
a) Realiza el árbol de probabilidad
b) Determine la probabilidad de que sea de género masculino
c) Si resulta que es de género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía
de implantes mamarios.
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7.- La

tabla adjunta da el índice de mortalidad de una muestra de población en función del consumo diario
de X cigarrillos.
Nº
de
cigarrillos
Índice de
mortalidad

3

5

6

15

20

40

45

0,2

0,3

0,3

0,5

0,7

1,4

1,5

a) Calcula: x, y , Sx y Sy,
b) Obtén el coeficiente de correlación lineal entre el nº de cigarrillos y el índice de mortalidad e
interpreta el resultado.
c) Predecir la mortalidad para un consumidor de 50 cigarrillos diarios.
8.- Asisten a una clase 24 alumnos, y todos los días explican un punto de las lecciones dos de ellos. El
profesor desea que los alumnos no sean los mismos ningún día. ¿Durante cuánto tiempo lo podrá
conseguir?
Me he preparado 30 puntos de las lecciones, ¿qué probabilidad hay de que cuando me toque lo tenga
preparado?

Nota: Cada pregunta vale 1,25 puntos. Indica todos los pasos y cálculos. Es importantísimo que se
pongan las expresiones y las conclusiones. Tranquilos/as y a demostrar lo que sabéis.
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