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Información importante 
  
 
Cuestiones formales para la corrección del examen: 
 

1. El profesor tiene que corregir el examen con palabras legibles y con un bolígrafo de 
diferente color al utilizado por el alumno. 

2. En los recuadros de puntuación grises, el primero indica la máxima puntuación que se 
puede dar y el recuadro de al lado recoge los puntos que ha dado el profesor. 

3. Si no hay errores en la resolución, no es suficiente escribir los puntos máximos en el 
recuadro correspondiente sino que hay que indicar con el signo de correcto que se ha 
visto esa parte de la resolución y es correcta. 

4. Si hay errores o faltan pasos, indique, por favor, los errores y los puntos 
correspondientes a cada parte. Si es más fácil seguir la corrección indicando los 
puntos perdidos, también es aceptable. No quedarán partes en la resolución de las que 
no se pueda decir si son correctas, falsas o innecesarias. 

5. En la corrección aplique los signos siguientes: 
 paso correcto: signo correcto (pipa)  
 error de aplicación teórica: linea doble 
 error de cálculo o un error pero no de aplicación teórica: una línea 
 paso matemáticamente correcto pero con los datos incorrectos: notación correcta 

intermitente o tachada 
 explicación o enumeración incompleta: anotación de falta (signo de raíz cuadrada 
 si no se puede entender algo: signos de interrogación o línea ondulada 

6. No se puede evaluar las partes escritos con lápiz excepto los dibujos 
 

Cuestiones de contenido: 
 
1. En algunos ejercicios, les hemos ofrecido la puntuación correspondiente a varias 

resoluciones. Si usted encuentra otra resolución, busque, por favor, las partes 
equivalentes de las resoluciones que propone la guía y reparta los puntos según dichas 
partes. 

2. Se pueden dividir aún más los puntos de lo que la guía recomienda excepto si la 
guía lo ordena de otro modo. Pero, en cualquier caso, los puntos que se den siempre 
serán enteros. 

3. Si en una parte dela resolución, el estudiante comete un error de cálculo o de precisión, 
no recibirá únicamente los puntos correspondientes a la parte donde ha cometido el 
error. Si al arrastrar este error, el resto de los pasos realizados son correctos y no cambia 
el sentido del problema, entonces se puntuarán el resto de los pasos. 

4. En caso de un error de aplicación teórica, dentro de un razonamiento en la resolución 
(los razonamientos distintos aparecen separados con una línea doble en la guía), no se 
pueden dar puntos ni siquiera por los pasos matemáticamente correctos hechos tras 
cometer el error. Pero si en el siguiente razonamiento, se sigue trabajando bien, a pesar 
del resultado incorrecto causado por dicho error, se darán los puntos máximos para las 
siguientes partes de la resolución del problema, si no ha cambiado el sentido del mismo. 

5. Si en la guía, algún comentario o una unidad de medida está entre paréntesis, la 
solución será totalmente correcta aunque no se escriba. 
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6. Si se escriben varios intentos correctos para resolver un ejercicio, sólo se puntuará uno 

de ellos, el que el alumno examinado haya indicado como válido. 
7. No se pueden dar puntos extra (que excedan los puntos máximos que se pueden dar 

para el ejercicio o una parte de él). 
8. La suma de los puntos obtenidos por un ejercicio o por parte de él no puede ser 

negativa. 
9. No se restan puntos si aparecen errores en algún paso o en partes de la resolución queel 

alumno no utiliza después para resolver el ejercicio. 
10. Durante el desarrollo de la explicación es aceptable el uso de la calculadora – sin más 

razonamiento – para las operaciones siguientes: suma, resta, multiplicación, división, 

elevar a la potencia, sacar raíz, calcular n! y 







k
n

, se pueden sustituir las tablas del libro 

de fomulas (seno, coseno, tg, ctg, log y sus inversos), dar el valor aproximado de  y e 
determinar las raíces de la ecuación de segundo grado. En aquellos casos donde el texto 
del ejercicio no exige explicaciones detalladas también se puede utilizar la calculadora 
sin razonamiento matemático para determinar la media y la desviación típica.  
En cualquier otro caso, los cálculos con cálculadora hay que considerarlos como 
pasos sin razonamiento por los que no se pueden conceder puntos. 

11. No se pueden aceptar los dibujos para justificar los pasos (por ejemplo: obtener datos 
con una medición. 

12. El resultado de un ejercicio de probabilidad se puede aceptar en tanto por ciento, 
excepto si el enunciado del ejercicio lo prohíbe. 

13. Si el enunciado del ejercicio no manda nada sobre el redondeo del resultado, entonces 
se puede aceptar todo lo que es razonable y correcto, a pesar de que la guía no lo 
ofrezca. 

14. De los cinco ejercicios propuestos en la parte II del examen solo se pueden puntuar 
cuatro. Probablemente el estudiante habrá indicado el número del ejercicio eliminado, 
el que no se puntuará, en el recuadro correspondiente. Si el alumno hubiera resuelto este 
ejercicio no habría que corregirlo. Si no queda claro cuál es el ejercicio que el alumno 
examinado no desea que se le corrija, entonces automáticamente no se corregirá el 
último ejercicio, según el orden en que aparecen. 
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I. 

 
1. a) 
Como la función lg es estrictamente creciente 
x < 100. 1 punto También se otorgarán 

estos puntos por dibujos 
adecuados. (por el dominio de la función lg) x > 0. 1 punto 

Es decir 0 < x < 100. 1 punto Conjunto de las 
soluciones: ]0; 100[ 

Total: 3 puntos  
 
1. b) 
Despejando: 0542  xx . 1 punto  
Las raíces de la ecuación 0542  xx  son 1 y –5. 1 punto  

Como el coeficiente cuadrático es positivo, 1 punto 

También se concederán 
estos puntos por un 
dibujo adecuado o por 
la factorización: 
(x + 5)(x – 1) < 0 

por eso –5 < x < 1. 1 punto  
Total: 4 puntos  

 
1. c) 

23 5,05,0 x  1 punto  
La función exponencial de base 0,5 es estrictamente 
decreciente, así 1 punto  

x – 3 > 2. 1 punto  
esto se cumple si x – 3 > 2 o x – 3 < –2, 1 punto  
así x > 5 o x < 1. 1 punto  

Total: 5 puntos  
Nota: Si el examinado resuelve la inecuación x – 3 < 2 entonces solo puede obtener  3 puntos. 
 
2. a) 
(Si el resultado en porcentaje del examen oral de 
Noemí es x, entonces) el resultado final del examen 

352
3645732


 x  

en tanto por ciento. 

1 punto 

También se otorgará este 
punto si estas 
explicaciones se deducen 
de la resolución del 
ejercicio. 

Según el texto del ejercicio: 70
352

3645732 


 x . 1 punto   

x ≥ 78 1 punto   
Noemí tiene que obtener un 78% como mínimo en el 
examen oral. 1 punto  

Total: 4 puntos  
Nota: Si el examinado resuelve la ecuación en lugar de la inecuación pero da la respuesta 
correcta también obtendrá todos los puntos. 
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2. b) primer método  
(Si en el primer curso el número de los estudiantes 
examinados fue n, entonces) el número de alumnos 
n-75, el número de estudiantes que no viven en la 
residencia n-40. 

1 punto También se otorgará 
estos puntos si estas 
explicaciones se deducen 
de la resolución del 
ejercicio. 

la media por un lado es 
n
n 62)75(7075  , 

la media por otro lado es 
n
n 65)40(7140  . 

1 punto 

así hay que resolver la ecuación 

n
n

n
n 65)40(714062)75(7075  . 1 punto  

n = 120 2 puntos 
Estos 2 puntos se otorgan 
por la solución de la 
ecuación. 

Es decir, en este curso realizaron el examen 120 
estudiantes. 1 punto  

Comprobación en base al texto: (la media de todos 
los estudiantes (120) es 67%, independientemente de 
la clasificación utilizada). 

1 punto  

Total: 7 puntos  
 
2. b) segundo método 
Si el número de los alumnos f , que no viven en la 
residencia, k , entonces la media de los resultados de 

los exámenes por un lado es 
75

627075



f

f , por otro 

lado es 
40

657140



k

k . 

1 punto 

También se dará este 
punto si esta explicación 
se deduce de la 
resolución. 

según el texto del ejercicio  f + 75 = k + 40,  1 punto  

además 
40

657140
75

627075






k

k
f

f . 1 punto  

f = 45 (y k = 80). 2 puntos 
Estos 2 puntos se otorgan 
por la resolución del 
sistema de ecuaciones. 

En total, (75+45=) 120 estudiantes realizaron el 
examen en el primer curso. 1 punto  

Comprobación en base al texto (la media de todos los 
estudiantes (120) es 67%, independientemente de la 
clasificación utilizada). 

1 punto  

Total: 7 puntos  
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3. a) 
La mediana: 83,5 (kg), 1 punto  
La media: 79,75 (kg), 1 punto  

La desviación típica: 


8

8,75 + 16,75 + 52,528,25+ 10,25 + 5,75 + 2,25 2222222
 1 punto 

También se concederá 
este punto si el 
examinado calculando 
con calculadora da una 
respuesta correcta. 

( 9375,77 ) ≈ 8,83 (kg).  1 punto  
Total: 4 puntos  

 
3. b) 
Como 90 + 88 = 178,  1 punto  
85 + 82 + 63 = 230 y  
85 + 71 + 74 = 230,  1 punto  

por eso tres vueltas son suficientes. 1 punto  
Total: 3 puntos  

 

3. c)  
(La suma de los pesos de cualquier conjunto de tres 
personas es menor de 300 kg.) Las distintas 
posibilidades son: que en todos los trayectos viajen 
2 personas (cuatro viajes), o en un viaje, 2 y en 
otros 2 viajes, 3 – 3 personas (tres viajes). 

1 punto 

También se concederá este 
punto si estas 
explicaciones se deducen 
de la resolución. 

Si en ambos viajes suben 2 personas, entonces el 
número de posibilidades: 

































2
2

2
4

2
6

2
8

 (= 2520). 
1 punto  

Alineamos a las 8 personas 
en una fila, entre las 2 
personas de un grupo no es 
importante el orden y 
tenemos 4 grupos. El número 
de posibilidades:  

4)!2(
!8

 (= 2520). 

Si suben en tres viajes entonces el número de los 
viajeros en el ascensor puede ser: 2+3+3, o 3+2+3 
o 3+3+2.   

1 punto 

También se concederá este 
punto si estas 
explicaciones se deducen 
de la resolución. 

Cada caso se realiza en 























3
3

3
6

2
8

 (= 560) 

modos diferentes  
1 punto 2)!3(!2

!8


 

es decir 

























3
3

3
6

2
8

3  (= 1680) será el número de 

estas posibilidades. 
1 punto  

El número total de posibilidades:  

































2
2

2
4

2
6

2
8

+ 

























3
3

3
6

2
8

3  = 1 punto  

= 4200. 1 punto  
Total: 7 puntos  
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4. a) 
Los puntos de la intersección de la parábola y la 
recta los obtenemos como las soluciones del 

sistema de ecuaciones     







20
62

yx
xxy . 

1 punto 

 

Despejando en la segunda ecuación y sustituyendo 
y en la primera 262  xxx  1 punto 

(Despejando: 42 x , de donde) 21 x  y 22 x
. 

1 punto 

(Como la parábola en el intervalo [–2; 2]  se sitúa 
por encima de la recta, entonces )

   


2

2

2 )2()6( dxxxxT  
1 punto *  

 


2

2

2 )4( dxx  1 punto *  













2

2

3

4
3

xx
 1 punto *  



























3
16

3
16)2(4

3
)2(24

3
2 33

1 punto *  

3
32  1 punto *  

Total: 8 puntos  
 
Obsevación: Los 5 puntos señalados con * pueden ser otorgados al examinado por la 
siguiente explicación: 














2

2

232

2

2 6
23

)6( xxxdxxx  1 punto  

3
56

3
22

3
34 






  1 punto  














2

2

22

2

2
2

)2( xxdxx  1 punto  

= 6 – (–2) = 8 1 punto  
(Como la parábola en el intervalo [–2; 2]  se sitúa por 

encima de la recta, entonces) T = 
3

328
3

56  . 1 punto  
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4. b) 
En el punto de intersección con el eje x,  y=0, así 

.062  xx  1 punto  

De aquí: 21 x , .32 x  1 punto  
Como la primera coordenada del punto B es positiva, 
B(3; 0). 1 punto  

La función derivada de la 6)( 2  xxxf  (x  R) 
es 12)(  xx'f  (x  R). 

1 punto *  

La pendiente de la tangente en el punto B )3('f = 1 punto *  
(= –2  3 + 1) = –5.  1 punto *  

Total: 6 puntos  
 
Obsevación: Los 3 puntos señalados con * pueden ser otorgados al examinado por la 
siguiente explicación: 

La ecuación de la recta que pasa por el punto B cuya 
pendiente es m y no es paralela al eje de la parábola 
es y = mx – 3m. 

1 punto  

Esta recta y la parábola tienen un único punto en 
común si el discriminante de esta ecuación es cero 

0)2(3)1(2  mxmx   
1 punto  

El discriminante es ,)5()2(12)1( 22  mmm  
así la pendiente de la tangente será –5. 

1 punto  

 
II. 

5. a) 

 
El triángulo ABE es rectángulo e isósceles,  

1 punto  

por eso ABE = 45°. 1 punto  

Si cortamos por el eje de simetría un triángulo regular 
de 2 unidades de lado, entonces los triángulos 
obtenidos son congruentes con el triángulo BCD (dos 
de sus lados y el ángulo formado por ellos son 
iguales), 

1 punto 

Unimos el punto medio 
del lado BC con el 
punto D. Este segmento 
descompone el 
triángulo BCD en un 
triángulo regular de 
lado unidad y en un 
triángulo isósceles. 

por eso DBC = 30°. 1 punto  
El ángulo formado por las diagonales: 
EBD = ABC – ABE – DBC = 75°. 1 punto  

Total: 5 puntos  
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5. b) primer método 
 )4530(cos75cos  

 45sin30sin45cos30cos  1 punto  

= 
2
2

2
1

2
2

2
3   = 1 punto  

=
4

26 
 (es decir la afirmación es verdadera). 1 punto  

Total: 3 puntos  
Observación: El cálculo con los números aproximados no se puede aceptar.  
 

5. b) segundo método 


2

150cos175cos 2  1 punto  

4
32

2
2
31 


 . 1 punto  

Como 
4

32
16

1228
4

26
2








  ,  

por eso la afirmación es verdadera (ya que cos 75º > 0). 

1 punto  

Total: 3 puntos  
Observación: El cálculo con los números aproximados no se puede aceptar.  
 

5. c) 
2BE  1 punto  
3BD  1 punto  

En el triángulo EBD, según el teorema del coseno: 


4

26322322DE  
1 punto  

= 32 . 1 punto  

Es decir 32DE .  1 punto  
Total: 5 puntos  

 

5. d) 








 
4

1228
2

26
2

 1 punto 
2

32432  

32 












 

2
32  1 punto 

2
13

2
)13( 2

 

Como los dos números dados son positivos y sus 
cuadrados son iguales, entonces la afirmación es 
verdadera.  

1 punto 
2

26   

Total: 3 puntos  
Observación: Si el examinado para la justificación utiliza valores aproximados no recibirá 
ningún punto. 
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6. a) 
(1) verdad 
(2) falso 
(3) verdad 
(4) verdad 
(5) falso 

3 puntos 

Por 4 respuestas 
correctas 2 puntos; por 
3, 1 punto; y si hay 
menos de 3 respuestas 
correctas, no recibirá 
ningún punto.  

Total: 3 puntos  
 

6. b) 
La afirmación es falsa.  1 punto  
Cualquier contraejemplo adecuado (un grafo simple 
de 10 vértices, con ciclos, con 8 aristas como 
máximo).  

2 puntos  

Total: 3 puntos  
 

6. c) 
La proposición inversa: Si un grafo (simple de 10 
nodos) no contiene ciclos, entonces tiene 8 aristas 
como máximo. 

1 punto  

El inverso es falso.  1 punto  
Cualquier contraejemplo adecuado (por ejemplo un 
árbol de 10 nodos). 2 puntos  

Total: 4 puntos  
 

6. d) primer método 
Un grafo completo de 10 nodos tiene 






 

2
910

 45 

aristas. 
1 punto  

Elegir tres aristas es posible de 







3
45

(= 14 190) 

modos diferentes (cada elección tiene la misma 
probabilidad). 

1 punto  

Obtenemos un ciclo de tres aristas cuando los 
extremos de las aristas elegidas señalan a tres 
vértices diferentes del grafo, por eso la elección de 
cualquiera tres vértices del grafo corresponde a la 
elección de un ciclo de tres aristas. 

1 punto  

Casos favorables: 







3

10
(= 120). 1 punto  

La probabilidad preguntada: 



















3
45
3

10

 ≈ 1 punto  

≈ 0,0085. 1 punto  
Total: 6 puntos  
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6. d) segundo método  
Un grafo completo de 10 nodos tiene 






 

2
910

 45 

aristas. 
1 punto  

La primera arista elegida podrá ser cualquiera. Se 
necesita que la segunda tenga un extremo común con 
la primera. 

1 punto  

De los dos extremos de la primera arista elegida 
parten 8 y 8 aristas, de las otras 44 aristas hay que 
elegir estas, así la probabilidad de la elección en este 

paso es 
44
16 . 

1 punto  

En tercer paso hay que elegir de un total de 43 aristas 
las que unen los extremos no comunes de las aristas 
elegidas en el paso anterior, así la probabilidad de 

elección en este paso es 
43
1 . 

1 punto  

(Como las tres elecciones son independientes) la 

probabilidad preguntada es 
43
1

44
16  1 punto  









473
4

≈ 0,0085. 1 punto  

Total: 6 puntos  
 

6. d) tercer método 
Un grafo completo de 10 nodos tiene 






 

2
910

 45 

aristas. 
1 punto  

Elegir tres aristas se puede de 







3
45

(= 14 190) 

modos diferentes (cada elección tiene la misma 
probabilidad). 

1 punto  

Dibujamos una arista. Esto lo podemos realizar de 45 
modos diferentes. De los extremos de la arista 
elegida podemos trazar otras dos aristas a los 8 
vértices omitidos. Mediante este método formamos 
un ciclo de tres aristas de 45·8 = 360 formas, 
 

1 punto  

pero en este caso cada ciclo está dibujado tres veces. 
Es decir el número de los diferentes ciclos será 120. 1 punto  

La probabilidad preguntada es: 









3
45

120  ≈ 
1 punto  

≈ 0,0085. 1 punto  
Total: 6 puntos  
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7. a) 
Por las condiciones es suficiente observar los ángulos 
del triángulo. Si se nombra el segundo ángulo del 
triángulo como a, y la diferencia de la sucesión como 
d  (d>0), los ángulos del triángulo en grados serán  
a-d, a, a+d  , a y d son números enteros.  

1 punto 

También se concederá 
este punto si estas 
explicaciones se 
deducen de la 
resolución. 

(a – d) + a + (a + d) = 180, de donde a = 60 (el 
segundo ángulo del triángulo). 1 punto  

Si el triángulo es acutángulo (y d es un número 
entero positivo), entonces el mayor ángulo del 
triángulo como mínimo es de 61 grados y como 
máximo de 89. 

1 punto  

Es decir hay 29 triángulos diferentes que cumplen las 
condiciones. 1 punto  

Total: 4 puntos  
 
7. b) primer método 
La suma de los ángulos interiores de este tipo de 
polígono de n ángulos, medido en grados es 2n , así 

180)2(2  nn . 
1 punto  

03601802  nn  (n  N y n ≥ 3). 1 punto  
Las soluciones de la ecuación de segundo grado no son 
enteras (≈ 177,98, y ≈ 2,02).  1 punto  

Por lo que no existe ningún polígono de n ángulos que 
cumpla las condiciones. 1 punto  

Total: 4 puntos  
 
7. b) segundo método 
Si un polígono regular tiene un ángulo interior de 179°, 
entonces tiene 360 lados (no 179), es decir n ≠ 179. 1 punto  

Si un ángulo interior de un polígono regular es de 178°, 
entonces tiene 180 lados (no 178), es decir n ≠ 178,  
del mismo modo si un ángulo interior de un polígono 
regular es 177°, entonces tiene 120 de los lados (y no 177), 
es decir n ≠ 177. 

1 punto  

El ángulo exterior de un polígono regular de n lados es 

inversamente proporcional a n 





 

n
360

.  

Si disminuye el ángulo interior, entonces (como aumenta el 
ángulo exterior) el número de los lados también disminuye,  
si el número de los lados aumenta entonces el ángulo 
interior también aumenta. 

1 punto  
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Por eso solo se cumpliría si n<120 , pero ángulos menores 
de 120, solo los tienen los triángulos equiláteros, los 
cuadrados y los pentágonos regulares. Sin embargo, estos 
tampoco son válidos, por eso la afirmación es verdad. 

1 punto  

Total: 4 puntos  
Observación: Si el examinado (con justificación correcta) enumera todos los números de los 
lados de polígonos que tienen por ángulos, medidos en grados, números enteros, y de esto 
extrae las consecuencias adecuadas, es decir que no existe ningún polígono correspondiente 
a las condiciones, entonces recibirá todos los puntos. (Adjunta al ejercicio 7.c se ve una tabla 
que contiene los casos posibles.) 
 
7. c) 

El ángulo interior de un polígono regular de n lados, 

(n≥3), medido en grados es: 
n

n 180)2(  , 

y esto es, un número entero positivo. 

1 punto * 

Si el ángulo interior 
de un polígono de n 
lados, medido en 
grados, es k (k  N+), 
entonces un ángulo 
exterior es  
180 – k. 

Es decir 360180  nnk , 1 punto * 

La suma de los 
ángulos exteriores es 
360°, así 

k
n

 180360 . 

de donde 
n

k 360180  . 1 punto *  

Como n ≥ 3, por eso todos los divisores positivos de 
360 mayores de 2 son adecuados (en estos casos, para 
k, obtenemos números enteros positivos menores de 
180).  

1 punto * 

También se concederá 
este punto si estas 
explicaciones se 
deducen de la 
resolución. 

Los pares de divisores de 360: 
(1; 360), (2; 180), (3; 120), (4; 90), (5; 72), (6; 60), 
(8; 45), (9; 40), (10; 36), (12; 30), (15; 24), (18; 20). 

2 puntos** 
Como 532360 23  , 
por eso el número de 
los divisores positivos 
de 360 son 

24234  . El número de los divisores positivos de 360 es 24.  1 punto 

(Los divisores 1 y 2 no son adecuados por eso el 
valor de n se puede elegir de 22 modos diferentes. 1 punto  

Total: 8 puntos  
 
Observaciones: 
1 La siguiente tabla contiene los valores posibles de n y los valores correspondientes de k. 

n k (grados) n k (grados) n k (grados) n k (grados) n k (grados) 
3 60 9 140 20 162 40 171 90 176 
4 90 10 144 24 165 45 172 120 177 
5 108 12 150 30 168 60 174 180 178 
6 120 15 156 36 170 72 175 360 179 
8 135 18 160       
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2. Si el examinado solo encuentra un máximo de 9 pares de divisores, entonces de los dos 
puntos señalados con ** no obtendrá ningún punto, si encuentra 10 o 11, entonces obtendrá 
sólo 1 punto. 
3. También se otorgarán los 4 puntos señalados con * si estas explicaciones se deducen de la 
resolución siguiente: 

Un ángulo interior de un polígono regular, medido en 
grados, es un número entero solo si eso se cumple 
también para un ángulo exterior. Examinamos por tal 
motivo un ángulo exterior del polígono. 

1 punto  

El ángulo exterior de un polígono regular de n lados 

es 
n

360  grados, 1 punto  

un ángulo interior medido en grados será un número 

entero si el valor de 
n

360  es un número entero 

(menor de 180). 

1 punto  

Como n ≥ 3, por eso todos los divisores positivos 
mayores de 2 de 360 son adecuados.  1 punto 

También se concederá 
este punto si estas 
explicaciones se deducen 
de la resolución. 

 
8. a) primer método 
La probabilidad de que un habitante elegido al azar 
no esté infectado es 0,998. 1 punto  

P(entre 80 personas hay al menos un infectado) = 
= 1 – P(nadie está infectado) = 1 punto  

= 80998,01 ≈ 1 punto  

≈ 0,15. 1 punto 
No se concederá este punto 
si el examinado no 
redondea o no lo hace 
correctamente. 

Total: 4 puntos  
 
8. a) segundo método 
La probabilidad de la que un habitante elegido al azar 
no esté infectado es: 0,998. 1 punto  

P(una persona infectada) = 79998,0002,0
1

80








 ≈ 

0,1366. 
Por el mismo método P(2 personas infectadas) ≈ 
0,0108, 
P(3 personas infectadas) ≈ 0,0006. 

1 punto  

Como P(4 personas infectadas) ≈ 0,00002 (y los 
valores de la probabilidad disminuyen rápidamente), 
por eso los siguientes miembros de la suma (en caso 
de precisión pedida) son despreciables. 

1 punto  
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Así, P(entre 80 personas hay 1 infectada como 
mínimo) ≈ 0,1366 + 0,0108 + 0,0006 ≈ 0,15. 1 punto 

No se concederá este 
punto si el examinado 
no redondea o no lo 
hace correctamente. 

Total: 4 puntos  
 
8. b) 

El número de los infectados total de todos los 
habitantes aumenta a razón de 1,05 con respecto al 
día anterior. 

1 punto 

También se otorgará este 
punto si esta explicación 
se deduce de la 
resolución. 

Si señalamos con x el número de los días que deben 
transcurrir, entonces 105,12,0  x . 1 punto  

505,1 x  1 punto  

05,1lg
5lgx  ≈ 32,99 1 punto 5log 05,1x  

(Como el número de los infectados aumenta, por eso) 
aproximadamente 33 días serán necesarios para 
alcanzar un número de infectados del 1% del total de 
los habitantes. 

1 punto  

Total: 5 puntos  
Observación: El examinado obtendrá todos los puntos si en vez de la ecuación utiliza la 
inecuación correctamente.  
 
 
8. c) primer método 

Si el número de los habitantes de la ciudad es n, 1 punto 

La respuesta dada a la 
pregunta del ejercicio no 
depende del número de 
habitantes. Sea por 
ejemplo n = 1 000 000. 

el número de los infectados 0,002n, 
el número de los no infectados 0,998n. 1 punto 

En este caso 2000 son 
infectados y 998 000 no 
son infectados. 

Si se testean todos los habitantes, entonces entre los 
0,002n infectados serían  
0,002n ·0,99 = 0,00198n los positivos y  0,00002n los 
negativos, 

1 punto 

En el caso de 2000 
infectados,según el test 
1980 serían positivos y 
20 negativos, 

entre 0,998n no infectados serían 
04,0998,0 n = 0,03992n positivos, y 

0,95808n negativos. 
1 punto 

entre las 998 000 
personas no infectadas, 
los resultados serían: 
33 920 positivos y 
958 080 negativos. 
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El número de los resultados positivos  
0,00198n + 0,03992n = 0,0419n,  
y entre ellos estarían infectados 0,00198n. 

1 punto 

El número de los 
resultados positivos  es 
39 920 + 1980 = 
= 41 900, entre ellos 
1980 son infectados. 

n
n

0419,0
00198,0 ≈ 0,0473, 1 punto 90041

1980
≈ 0,0473 

es decir la probabilidad de infección en el caso de 
que el resultado haya sido positivo realmente es 
menor de 0,05. 

1 punto  

Total: 7 puntos  
 
8. c) segundo método 

Sea el suceso A=“el test es positivo”, y B=“ la 
persona examinada está infectada”. Hay que 
determinar la probabilidad  P(B|A). 

1 punto 

También se dará este 
punto si esta explicación 
se deduce de la 
resolución. 

La probabilidad de que apliquen el test a una persona 
infectada y el resultado sea positivo: 
P(AB) = 99,0002,0   (= 0,00198). 

1 punto  

La probabilidad de que apliquen el test a una persona 
no infectada y el resultado sea positivo: 

04,0998,0)( BAP  (= 0,03992). 
1 punto  

(Como AB y BA  son sucesos mutuamente 
excluyentes, por eso la probabilidad de que un 
habitante, elegido al azar, obtenga un resultado 
positivo es la suma de las probabilidades de ambos 
sucesos)  
P(A) = 99,0002,004,0998,0   (= 0,0419). 

1 punto  

P(BA) =
)(
)(

AP
ABP = 1 punto  

=
04,0998,099,0002,0

99,0002,0


  ≈ 0,0473, 1 punto 0419,0
00198,0 ≈ 0,0473 

es decir, la probabilidad de infección en el caso de un 
resultado positivo realmente es menor de 0,05. 1 punto  

Total: 7 puntos  
 
9. a) primer método 
Si el peso de una parte es x en toneladas  
(0 < x < 350), entonces el de la otra parte será 
350 – x, y los gastos del transporte 

205
10

)350(205
10

)(
22
 xxxk  (euros). 

1 punto  

Después de la resolución del paréntesis y ordenados 

los miembros: )30063350(
5
1)( 2  xxxk . 1 punto )3502(

5
1)(  xxk  
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6535)175(
5
1)( 2  xxk  (o k’(175) = 0) por lo que 

el valor de la función k es mínimo exactamente si 
x= 175, es decir, la afirmación es verdadera. 

2 puntos  

Total: 4 puntos   
 
9. a) segundo método 
Si el peso de una parte es 175 – x toneladas  
(0≤ < 175) entonces el de la segunda es 175 + x 
y en este caso los gastos de transporte 

205
10

)175(205
10

)175()(
22

 xxxk  (euros). 

1 punto  

Después de la resolución del paréntesis y al ordenar 

los miembros: 3565
5
1)( 2  xxk . 1 punto  

Esto es mínimo exactamente si x = 0, es decir, la 
afirmación es verdadera. 2 puntos  

Total: 4 puntos   
 
9. a) tercer método 
Si el peso de una parte es x en toneladas 
(0 < x < 350), entonces los gastos de transporte 

205
10

)350(205
10

)(
22
 xxxk  (euros). 

1 punto  

Esto es mínimo cuando la suma 22 )350( xx   es 
mínima. 

1 punto  

Según la inecuación entre la media aritmética y 
cuadrática: 

2
350

4
)350(2)350(

22
22  xxxx .  

1 punto t  

La igualdad solo es posible en caso de 
x = 350 – x, por eso, la afirmación es verdadera. 1 punto  

Total: 4 puntos   
 
9. b) 
La suma pagada por el transporte en ferrocarril: 

n
n

n 205
10
350

2

2
 . 2 puntos Por los dos partes de la 

suma se dará 1 – 1 punto. 

Al elevar al cuadrado y realizar la división, 
obtenemos que esto es igual a la expresión 

n
n

20525012  . 
1 punto  

Total: 3 puntos  
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9. c) primer método 
Los gastos totales de transporte y reparto: 

)1(40020525012  nn
n

 (n  N+). 1 punto  

(Observamos la función f , definida en el conjunto de 
los números reales positivos) 

40060525012)(  x
x

xf .  
1 punto  

f es derivable y su derivada es 60525012)( 2 
x

xf

. 
1 punto  

(La f tendrá un valor extremo si f´ tiene raíz:) 

060525012
2 

x
. 1 punto  

(Como x > 0, por eso) 
605

25012x  (≈ 4,4998). 1 punto  

Como 3
50024)(
x

xf   (x  R+) es positivo para 

todos los números, entonces 
605

25012  es el mínimo 

absoluto de f. 

1 punto 

Se pueden aceptar otros 
razonamientos correctos, 
por ejemplo la referencia 
al cambio del signo de la 
primera derivada..  

Como el lugar donde se alcanza el mínimo no es un 
número entero, por eso (de acuerdo a la monotonía 
de f ) hay dos posibilidades: hay que repartir la 
mercancía en 4 o 5 partes. 

1 punto 

f en el intervalo 
]0;4,4997[ es 
estricramente decreciente 
y en el intervalo ]4,4998; 
+∞[ estrictamente 
creciente. 

Si n = 4, entonces los gastos son 5082,5 euros, 
si n = 5, entonces 5075 euros. 1 punto  

Es decir, los gastos de transporte son más baratos 
repartiendo en 5 partes las mercancías. 1 punto  

Total: 9 puntos  
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9. c) segundo método 
f (1) = 12 455,  f (2) = 6935,  f (3) ≈ 5498,  
f (4) = 5082,5,  f (5) = 5075,  f (6) ≈ 5272.  2 puntos  

Sospechamos que los gastos mínimos se dan cuando 
repartimos en 5 partes.  1 punto 

También se otorgará este 
punto si esta explicación 
se deduce de la 
resolución. 

Examinamos (en el conjunto de los números reales) 
la inecuación) 

 507540060525012  n
n

, 
2 puntos  

lo que es equivalente a la inecuación (por n > 0) 
024501095121 2  nn . 

1 punto  

El conjunto de los resultados 



 5;

121
490

, 1 punto  

pero en este conjunto no hay números enteros. 1 punto  
Así el transporte de mercancías de 350 toneladas es 
el más barato si dividimos en 5 partes. 1 punto  

Total: 9 puntos  
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