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Instrucciones para los alumnos

yy No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.

yy En esta prueba es necesario usar una calculadora de pantalla gráfica.
yy Para esta prueba, se necesita una copia sin anotaciones del cuadernillo de fórmulas de 

estudios matemáticos NM.

yy Conteste todas las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto.

yy Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán  

darse como valores exactos o con una aproximación de tres cifras significativas.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [90 puntos].
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Conteste todas las preguntas en el cuadernillo de respuestas provisto. Empiece una página nueva para 

cada respuesta. Se recomienda que muestre todos los cálculos, siempre que sea posible. Cuando la 

respuesta sea incorrecta se otorgarán algunos puntos siempre que aparezca el método empleado y 

éste sea correcto. Para los resultados obtenidos con calculadora de pantalla gráfica, deberá reflejarse 

por escrito el proceso seguido hasta su obtención. Por ejemplo, cuando deba utilizar un gráfico de una 

calculadora de pantalla gráfica para hallar soluciones, deberá dibujar esas gráficas en su respuesta.

1. [Puntuación máxima: 15]

En el Instituto Sila hay 110 alumnos. Cada uno de ellos estudia exactamente un idioma; 

pueden elegir entre inglés, español o chino. La siguiente tabla muestra el número de 

alumnas y de alumnos que han elegido cada uno de estos idiomas.

Idioma elegido

Inglés Español Chino Total

Sexo del 

alumno

Mujer 25 8 10 43

Hombre 21 14 32 67

Total 46 22 42 110

Se llevó a cabo una prueba de  χ 2  a un nivel de significación del 5 % para analizar la relación 

que existe entre el sexo del alumno y el idioma que decide estudiar.

(a) Escriba la hipótesis nula (H0) , para esta prueba. [1]

(b) Indique el número de grados de libertad. [1]

(c) Utilizando la calculadora de pantalla gráfica, escriba

(i) la frecuencia esperada de alumnas (mujeres) que deciden estudiar chino;

(ii) el estadístico  χ 2
. [3]

El valor crítico para esta prueba, a un nivel de significación del 5 %, es igual a 5,99.

(d) Indique si  H0  se debería (o no) rechazar. Justifique su respuesta.  [2]

(e) Se elige al azar a un alumno (hombre o mujer) de este instituto.

(i) Halle la probabilidad de que el alumno o la alumna no esté estudiando español.

Se elige al azar a otro alumno (hombre o mujer) de este instituto.

(ii) Halle la probabilidad de que ninguno de los dos alumnos (o alumnas) estén 

estudiando español.

(iii) Halle la probabilidad de que al menos uno de los dos alumnos sea mujer. [8]
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2. [Puntuación máxima: 13]

Un yacimiento arqueológico se quiere hacer accesible para poder abrirlo al público. Para 

ello, los arqueólogos han hecho dos caminos rectos que van desde el punto A al punto B 

y desde el punto B al punto C, tal y como se muestra en la siguiente figura. El camino AB 

tiene una longitud de 185 m, el camino BC tiene una longitud de 250 m y el ángulo AB̂C 

mide 125.

la figura no está dibujada a escala

Yacimiento arqueológico

125

A

B

C

250
185

(a) Halle la distancia que hay entre A y C.  [3]

Los arqueólogos tienen previsto hacer otros dos caminos rectos: AD y DC. Para que los 

caminos rodeen al yacimiento, el ángulo BÂD se va a hacer igual a 85 y el ángulo BĈD 

se va a hacer igual a 70, tal y como se muestra en la siguiente figura.

la figura no está dibujada a escala

125

A

B

C

250
185

D

70

85

(b) Halle el valor de

(i) el ángulo BÂC;

(ii) el ángulo CÂD. [4]

(c) Halle el valor del ángulo AĈD.  [2]

La longitud del camino AD es igual a 287 m.

(d) Halle el área de la región ABCD. [4] 

Véase al dorso
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3. [Puntuación máxima: 15]

Una fábrica envasa agua de coco en recipientes con forma de cono, donde el radio de la 

base es de 5,2 cm y la altura es igual a 13 cm.

(a) Halle el volumen de uno de estos recipientes con forma de cono.  [2]

(b) Halle la generatriz de este recipiente con forma de cono.  [2]

(c) Muestre que el área total de la superficie de este recipiente con forma de cono  
es igual a 314 cm2, redondeando a tres cifras significativas.  [3]

Los diseñadores de la fábrica están investigando si es posible sustituir los recipientes con 

forma de cono por recipientes con forma de cilindro que tengan el mismo radio y la misma 

superficie total.

(d) Halle la altura (h) de uno de estos recipientes con forma de cilindro. [4]

El director de la fábrica quiere aumentar el volumen de agua de coco que se vende con  

cada recipiente.

(e) Indique si debería (o no) sustituir los recipientes con forma de cono por recipientes 

con forma de cilindro. Justifique su respuesta.  [4]
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4. [Puntuación máxima: 16]

El primer día que está en el hospital, a Kiri le dan  u1  miligramos (mg) de un medicamento 

determinado. La cantidad de medicamento que le dan a Kiri va aumentando cada día, 

siempre en la misma cantidad  (d ) . El séptimo día le dan 21 mg de medicamento y el 

undécimo día le dan 29 mg.

(a) Escriba una ecuación, en función de  u1  y  d , que represente la cantidad de medicamento 

que le dan

(i) el séptimo día;

(ii) el undécimo día.  [2]

(b) Escriba el valor de  d  y el valor de  u1 . [2]

Kiri toma este medicamento durante 30 días.

(c) Calcule la cantidad total del medicamento (en mg) que habrá tomado. [3]

Ted también está ingresado en el hospital y el primer día le ponen una inyección de 20 mg de 

antibiótico. La cantidad de antibiótico que le dan a Ted va disminuyendo un 50 % cada día. 

Es decir, el segundo día a Ted le ponen una inyección de 10 mg de antibiótico, el tercer día le 

ponen 5 mg, y así sucesivamente.

(d) (i) Halle la cantidad de antibiótico (en mg) que le ponen a Ted el quinto día.

(ii) La cantidad diaria de antibiótico que le ponen a Ted será por primera vez inferior 

a 0,06 mg el  k.º  día. Halle el valor de  k .

(iii) A partir de lo anterior, halle la cantidad total de antibiótico (en mg) que le habrán 

dado a Ted durante esos  k  primeros días. [9]

Véase al dorso
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5. [Puntuación máxima: 20]

Considere la función  f (x) = 
1 3

3 4
= + - -x x3 + 3 21 3

3 4
= + - -x x x2 - x - 1 .

(a) Halle  f (2) .  [2]

(b) Escriba el punto de corte con el eje  y  del gráfico de  y =  f (x) . [1]

(c) Dibuje aproximadamente el gráfico de  y =  f (x)  para  -3 ≤ x ≤ 3  y  -4 ≤ y ≤ 12 . [4]

(d) Halle  f ′(x) . [3]

(e) Halle la pendiente del gráfico de  y =  f (x)  en  x = 2 .  [2]

(f) Halle la ecuación de la recta tangente al gráfico de  y =  f (x)  en  x = 2 . Dé la ecuación 

de la forma  ax + by + d = 0  donde  a ,  b  y  d∈ .  [2]

La función tiene un máximo local en  x = p  y un mínimo local en  x = q .

(g) Utilice la derivada de  f (x)  para hallar el valor de  p  y el valor de  q . [3]

(h) Determine el recorrido (imagen) de  f (x)  para  p ≤ x ≤ q . [3]
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6. [Puntuación máxima: 11]

Tommaso tiene previsto competir en una carrera ciclista regional cuando acabe el instituto, 

pero para eso necesita comprarse una bicicleta de carreras. Encuentra una bicicleta que 

cuesta 1100 euros (EUR). Tommaso tiene 950 EUR y decide invertir este dinero en una 

cuenta que paga al año un 5 % de interés, compuesto mensualmente.

(a) Determine la cantidad que tendrá en esta cuenta al cabo de 3 años.  

Dé la respuesta redondeando a dos lugares decimales. [3]

El costo (C ) de la bicicleta se puede modelizar mediante la expresión  C = 20x + 1100 , 
donde  x  es el número de años que han transcurrido desde que Tommaso decidió invertir  

su dinero.

(b) Halle la diferencia entre el costo de la bicicleta y la cantidad de dinero que tiene 

Tommaso en la cuenta al cabo de 3 años. Dé la respuesta redondeando a dos lugares 

decimales. [3]

Cuando hayan transcurrido  m  meses completos Tommaso tendrá en la cuenta, por primera 

vez, suficiente dinero para comprarse la bicicleta.

(c) Halle el valor de  m . [5]
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