
l. La opuesta de la matriz A =

2 O 

2 1 3 

O 2 1 
es 

a) 1 2 b) 
-2 1 -3

O -2 -1
e) Ninguna de las otrSB. 

, 

3 l 

2. Una matriz cuadrada A es antisimétrica si se cumple que:
a) Los elementos de la diagonal son todos iguales a O.

b) Los element� de la diagonal son todos igual� a l.

e) inguna de las o� ..

3. La matriz identidad J cumple que:
a) Los elernentos no pertenecientes a la diagonal principal son todos iguales a O.

b) Todos Jos elementos de la diagonal principal son iguales a O.

e) Todas 1� respuestas son cor1ccta.5.

4. Dada las matriz A =

a) 
4 2 

-2 -1

1 2 

-2 -4
, el valor de A-1 es!

b) La matriz A no es invertible e) 
-4 2

-2 1

5. ¿CuAI es el ,-alor del siguiente limite lím f (:i!), si se sabe que/ (z) = e-3
z?

z➔-00 

.a)➔ oo b) El lfmite no existe e) Ninguna de las otras.

3 
6. La función / ( z) = -- presenta una discontinuídad en el punto :I! = 3:z: - 3 

a) Ine\�itable de salto infinito.

b) Discontinuidad evitable.

e) ·inguna de W otras.

x
ª 

7. Dada la función/ (z) - z3 _ 
1

, es:

a) Creciente en el intervalo (O, oo).

b) Decreciente en el iBtervalo (O.+oo).

e) Ninguna de las ot�.

8. llallar f
1 

e3�+-
:;c2 

ze
3� - 3 

a) +e
3x

e3z 
b) - + 111(:r-) + C

3 
e) Ningt1na de lu otru.

9. Un d do oct�cico (de 8 caras) té trucad« de fonn.a que la probabilidad de cada cara ftl proporcional al
uadrado d J núru �o qu ap · e n lla. Si ·)áp lanza el dacto, J. uil la probabilidad de que s lga un l?

1 l l <l lasa p _ ·-. b) p =
21 

• e) iug:ima · e otrat1. 



lO. Sea X una variable aJeatoria norma! de edi 5 . . 
X 

m a µ = , desv1ac16n tf pica u = 1, 2 y IJ&10amos Z a su 
variable tipificada, es decir, Z - - µ. AJ hallar P(Z < -0 83) h-''I d . u _ , estamos III an o. 

a) P(X $ 4,86) b) P(X $ 4) e) P(X � 4,86)
11. La desviación tfpica de los resultados de las distintas mediciones que se realizan para calcular la duración de

un proceso es CT = O, 5 . Entonces, el ntllnero de medidas que hay que realizar para que, con un 99 % de
confianza, el error de la estimación no exceda de O, 1 es:

(Nota: en e5te caso Z0¡2 = 2, 575). 

a) n = 96 b) n = 166 e) n = 68. 

12. Si X es una variable aleatoria que sigue una distribución N(O, 1), podemos aGrmar:

a) P(Z � 1, 86) = O, 9686 b) P(Z � 1, 86) = O, 0314 e) Ninguna de las otras.

PARTE 2.- PROBLEMAS 

l. 'Ires atletas van a comprar. La primera compra 4 botellas de agua, 3 botellas de té con limón y 3 botellas de
bebida isotónica. La segunda compra 8 botellas de agua, 2 botellas de té con limón y 2 botellas de bebida
isotónica. La tercera compra 5 botellas de agua, 4 botellas de té con limón y 2 botellas de bebida isotónicaz
Al pagar comprueban que cada una ha pagado 86. Calcular el precio de cada bebida.

NOTA: Usar Gauss o cálculo matricial en la resolución de) problema.

2. Una farmacéutica tiene las siguientes funciones de ingresos y gMta;, en euros, y dónde x es la cantidad de
unidades vendidas

I(x) = 6x4 
+ 14�2 

+ 1600z 

G(z) = 6x4 
+ 6�2 

+ 16000x + 1528000 

Dete11x,ioe: 

a) La función que define eJ beneficio anual en euros. ¿Cutndo el beneficio es nulo?

b) NWDero de unjdades vendidas que hace mínima la función de beneficio.

e) Intervalos de crecimiento y decrecimiento del beneficio4!

3. Una empresa de trabajo temporal dispone de una oferta de 1500 puesta; base, 900 puestos técnicos Y 600
puestos para especialistas. Se sabe que el 1,5% de la oferta depu�tos base, el 2% de los técnicm Y el 4% de
Jm, especialistas no pertenecen a la Unión Europea. Si se elige una oferta al 11..ar,

a) ¿Cuál es Ja probabilidad de que no pertenezca a la Unión Europea?

b) Sabiendo que el puesto elegido no pertenece a Ja Unión Europea ¿culJ es la probabilidad de que sea un
técnico?

e) ¿Cuál es Ja probabilidad de que sea un experto si sabemos que trabaja en la Unión Europea?
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