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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1 
 -Es autor de esta guía Miguel Ares Diñeiro. 

1. LA MATERIA. 

De una forma cada vez más frecuente, las matemáticas están consideradas como una 
herramienta sumamente útil y eficaz, aplicable a los más diversos y variados aspectos 
de la realidad, un instrumento potente y capaz de resolver problemas en los distintos 
ámbitos de la actividad humana, no sólo en la científica y tecnológica, sino también en 
los aspectos sociales, económicos, laborales, ... etc. 

Las matemáticas son útiles cuando responden a las necesidades sociales, y estas 
necesidades no se limitan a las destrezas aritméticas sino que son habilidades de 
índole más general que pueden desarrollarse trabajando con las matemáticas. 

La formación matemática que vas a adquirir a lo largo de estos dos cursos te debe 
servir, entre otras cosas, para tomar decisiones, enfrentarte a nuevas situaciones y a 
desarrollar tu capacidad de razonamiento, no sólo el deductivo, sino también el 
inductivo y el intuitivo, ya que todos ellos juegan un papel importante en el trabajo y en 
la vida diaria. 

Como su propio nombre indica, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, la 
asignatura tiene una orientación eminentemente práctica que, como tendrás ocasión 
de comprobar a lo largo del curso, queda perfectamente reflejada en las distintas 
unidades que lo componen, pero no debes descuidar los aspectos teóricos que son los 
que en definitiva te permitirán adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para 
abordar los distintos problemas que se te van a plantear. 

La materia está agrupada en tres bloques temáticos: aritmética y álgebra, análisis y 
estadística y probabilidad con un total de once unidades didácticas. 

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA. 

Las matemáticas estudian las relaciones, y gran parte de estas relaciones se expresan 
de forma algebraica, de ahí la importancia de introducir símbolos que sustituyan a 
objetos con el fin de representar una situación y comunicar información sobre ella, 
simbolizar cantidades conocidas y desconocidas, pero determinadas -incógnitas- 
mediante letras, expresar algebraicamente enunciados de problemas y obtener 
métodos de resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado, y de 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones para resolverlos. 

ANÁLISIS. 

El análisis es de gran utilidad para describir, ilustrar, interpretar, predecir y explicar 
fenómenos muy diversos: económicos, sociales, físicos ..., mediante tablas, gráficas y 
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modelos matemáticos. Hay que prestar especial atención a la confección e 
interpretación de gráficas por su gran eficacia para comunicar información. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

La estadística es el campo de la matemática que trata de encontrar las leyes que rigen 
el mundo del azar a fin de tomar las decisiones oportunas en aquellos aspectos de 
nuestro entorno que parecen estar dominados por lo aleatorio. La estadística trata en 
primer lugar, de acumular la masa de datos numéricos provenientes de la observación 
de multitud de fenómenos procesándolos de modo razonable. Mediante la teoría de la 
probabilidad, analiza y explora la estructura matemática subyacente al fenómeno del 
que estos datos provienen, y mediante el conocimiento de tal estructura, trata de sacar 
conclusiones y predicciones que ayudan al mejor aprovechamiento del fenómeno para 
los fines que de él se pueden pretender. 

La estadística es de enorme interés por sí misma y por la utilización que hacen de ella 
las demás disciplinas. Nos capacita para tomar decisiones cuando sólo disponemos 
de datos variables y afectados de incertidumbre, y proporciona una filosofía del azar 
de gran alcance en el mundo actual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Se incluyen a continuación los objetivos que se pretenden conseguir con el estudio de 
estos tres bloques. 

- Conocer y distinguir los distintos tipos de números. 

- Adquirir la suficiente destreza y habilidad para realizar las operaciones 
habituales con los diferentes tipos de números. 

- Representar e identificar sobre la recta real intervalos y desigualdades. 

- Manejar los números reales y sus operaciones. 

- Realizar correctamente las distintas operaciones con radicales y potencias. 

- Conocer los logaritmos y sus propiedades y realizar operaciones con ellos. 

- Utilizar los conceptos matemáticos para el estudio de la aritmética mercantil 
formulando, discutiendo y resolviendo problemas de tipo financiero como 
incrementos y descuentos, intereses, amortizaciones, etc. 

- Adquirir la suficiente destreza y habilidad para realizar las diferentes 
operaciones matemáticas con polinomios y fracciones algebraicas. 

- Conocer y calcular las raíces enteras de un polinomio, factorizar polinomios y 
resolver algunas ecuaciones de grado mayor que dos. 

- Resolver con suficiente soltura ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Interpretar y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres 
incógnitas. 
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- Traducir al lenguaje algebraico situaciones cotidianas formulando y 
resolviendo problemas que originen sistemas de ecuaciones lineales. 

- Emplear métodos algebraicos, gráficos y numéricos para hallar la solución, 
interpretarla dentro de la situación formulada y valorar si es adecuada al 
problema planteado. 

- Resolver inecuaciones con una incógnita. 

- Interpretar y resolver gráficamente sistemas de inecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

- Emplear con precisión los conceptos y la terminología relacionada con las 
funciones. 

- Conocer e interpretar diferentes aspectos de una función con el estudio de su 
gráfica. 

- Distinguir si una gráfica define o no una función.  

- Representar gráficamente funciones lineales y cuadráticas. 

- Plantear y resolver problemas sencillos asociados a situaciones reales que 
puedan ser descritos mediante funciones lineales o cuadráticas. 

- Conocer y trabajar con funciones específicas -polinómicas y racionales, 
exponenciales y logarítmicas, periódicas- y resolver problemas sencillos que 
se ajusten a este tipo de funciones. 

- Calcular límites de las funciones más usuales, hallar límites laterales y 
resolver indeterminaciones. 

- Estudiar la continuidad de una función y clasificar sus discontinuidades. 

- Manejar e interpretar los conceptos de tasa de variación media y tasa de 
variación instantánea. 

- Conocer el significado geométrico de la derivada y utilizarlo para calcular la 
ecuación de la tangente a una curva en un punto. 

- Obtener las derivadas de las funciones elementales y sus composiciones. 

- Estudiar las características de una función mediante el estudio de su 
derivada, y con ellas obtener su representación gráfica. 

- Plantear y resolver con ayuda de las derivadas problemas sencillos de 
optimización. 

- Estudiar distribuciones entre dos variables. 

- Aprender a descubrir la dependencia estadística entre dos variables. 

- Entender el significado de la correlación lineal. 

- Estimar el valor aproximado de la correlación lineal a partir de la nube de 
puntos. 
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- Saber que la correlación lineal puede medirse mediante el coeficiente de 
correlación. 

- Emplear la recta de regresión para hacer estimaciones.  

- Leer y confeccionar una tabla de frecuencias. 

- Confeccionar e interpretar los gráficos estadísticos usuales. 

- Calcular e interpretar las medidas de centralización y dispersión más usuales. 

- Distinguir los distintos tipos de sucesos y las operaciones con ellos. 

- Calcular probabilidades y probabilidades condicionadas.  

- Calcular la probabilidad de la unión e intersección de sucesos distinguiendo si 
son compatibles o incompatibles, dependientes o independientes. 

- Conocer los números combinatorios y trabajar con ellos. 

- Adquirir la noción de distribución de probabilidad. 

- Conocer la función de masa de probabilidad y la función de distribución de 
una variable aleatoria discreta. 

- Calcular e interpretar la media y la varianza de una función de probabilidad 
discreta. 

- Conocer las características de una distribución binomial. 

- Calcular probabilidades de fenómenos que se ajusten a una distribución 
binomial. 

- Conocer las características de la función de densidad y de la función de 
distribución de una variable aleatoria continua. 

- Calcular la media y la varianza de una variable aleatoria continua. 

- Conocer las características de una distribución normal. 

- Tipificar una variable (N )µ σ,  y calcular probabilidades de fenómenos que se 
ajusten a ella. 

- Calcular la probabilidad de sucesos de origen binomial con la ayuda de la 
distribución normal. 

 

 

2. EL LIBRO DE TEXTO. 

El libro de texto que se ha utilizado para la elaboración de esta guía y recomendado 
para el estudio de la asignatura es: 
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1. 

Autores: J. Colera ; R. García y M. J. Oliveira.  

Editorial Anaya. 

Para preparar la asignatura sirve cualquier otro libro que cubra los objetivos señalados 
en la guía. 

2.1. Estructura del libro. 

Cada una de las unidades didácticas está estructurada de la siguiente forma: 

1.- Introducción, casi siempre histórica, de la unidad. 

2.- Propuestas de actividades para introducir los conceptos que se 
desarrollarán a lo largo de la unidad. 

3.- Bajo el epígrafe en esta unidad verás, se presenta lo que se va a estudiar 
en la unidad. 

4.- Desarrollo de los contenidos teóricos de la unidad. 

5.- Ejercicios de aplicación, resueltos y propuestos, encaminados a trabajar con 
los conocimientos teóricos estudiados. 

6.- Problemas resueltos que cubren los aspectos más notables de cada unidad. 

7.- Problemas propuestos similares a los anteriores de los que se seleccionan  

 

las actividades para enviar al tutor. Verás que algunos de ellos vienen señalados 
en amarillo. Eso significa que podrás encontrar su solución al final del libro. 

2.2. Método de trabajo recomendado. 

En primer lugar, debes abordar esta asignatura con optimismo y convencido de que, 
aunque en su estudio surgirán dificultades, con esfuerzo y constancia las podrás 
superar. 

Lee despacio y con mucha atención el apartado: Resolución de problemas al principio 
del libro, en él aparecen la mayoría de las dificultades que vas a encontrar al estudiar 
matemáticas y las distintas estrategias a seguir a la hora de enfrentarse a la resolución 
de un problema. Piensa que las matemáticas tienen unas reglas lógicas y que las 
cosas no suceden porque sí, sino que tienen un por qué lógico. 

Sigue los consejos que te dan en este apartado, te serán de gran utilidad para estudiar 
las otras unidades. 
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Utiliza siempre en tu estudio lápiz y papel. No te limites a leer, tienes que hacer, ya 
que como mejor asimilarás y consolidarás los conceptos estudiados será haciéndolos, 
pues lo que se oye, se olvida, lo que se ve se recuerda, pero lo que se hace se sabe. 

Debes tener la suficiente destreza y habilidad para hacer con soltura las diferentes 
operaciones matemáticas. Si no la tienes, debes repasar a fondo estos aspectos hasta 
alcanzarla. 

En cada unidad, comienza con el estudio de los aspectos teóricos y procura entender 
los ejercicios de aplicación de esos conceptos. Aprende las estrategias usadas para 
resolverlos y trata de aplicarlas a los del apartado problemas propuestos, alguno de 
los cuales tiene el resultado en el solucionario al final del libro; te servirán para que 
compruebes el grado de asimilación de los conceptos estudiados 

En el apartado problemas resueltos, estos están clasificados por tipos y cubren los 
aspectos más interesantes de cada unidad. Primero intenta hacerlos sin ayuda del 
libro y si ves que no eres capaz, recurre a él y no te desanimes, al principio es normal 
que pase eso, pero poco a poco comprobarás tus progresos. 

Encontrarás diferentes tipos de ejercicios: los de aplicación inmediata de los 
conocimientos y destrezas estudiadas, y otros, que llamaremos problemas, que 
resultan algo más complejos porque requieren un planteamiento previo y, por tanto, un 
estudio más profundo. Para resolver este tipo de problemas debes elaborar una 
estrategia que contemple las siguientes etapas: 

1.- Comprender el problema. 

Para entender el problema, hay que leer muy despacio, e incluso varias veces, su 
enunciado. A continuación debes plantearte las siguientes cuestiones: ¿Qué me 
preguntan? ¿Qué datos me dan? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué condición relaciona 
unas cosas con otras? ¿Es condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 
insuficiente? (faltan datos) ¿Es redundante? (sobra algún dato) ¿Es contradictoria? 

2.- Idear un plan. 

Ahora, se trata de relacionar los datos con las incógnitas, pero puede ser que esto no 
resulte tan sencillo; en ese caso adopta la siguiente estrategia: ¿Me encontré alguna 
vez con un problema semejante? ¿Me enfrenté otras veces al mismo problema 
presentado de forma diferente? ¿Conozco algún problema relacionado con este? En el 
apartado de problemas resueltos hay un problema parecido a este, ¿podría usarlo? 
¿Podría usar su resultado? ¿Podría emplear su método o tendría que introducir algún 
elemento auxiliar para poder emplearlo? ¿Conozco alguna propiedad o teorema que 
pueda aplicar a este problema? ¿Podría enunciar el problema de forma diferente y 
más parecida a otro similar que ya está resuelto? ¿Puedo resolver una parte del 
problema? ¿Empleé todos los datos? ¿Empleé todas las condiciones? 

3.- Ejecutar el plan. 
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Una vez concebido el plan parece que todo es sencillo, pero no te confies y presta 
especial atención en utilizar correctamente los medios de los que dispones, no te 
confundas en las operaciones, asegúrate de la corrección de cada uno de los pasos 
que das, y no te saltes las reglas del lenguaje matemático ni cometas errores 
absurdos a la hora de realizar los cálculos. 
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4.- Examinar la solución alcanzada. 

Una vez encontrada la solución cabe preguntarse: ¿La solución alcanzada responde a 
lo que me pedían? ¿Puedo comprobarla? ¿Es lógica o carece de sentido? ¿Es 
coherente o se contradice con alguno de los teoremas o propiedades que conozco? Si 
es así habrá que revisar todo el proceso. También es posible que el problema esté mal 
enunciado o tenga erratas. 

Aún siendo correcta la solución alcanzada, cabe preguntarse si se podía haber 
obtenido de forma más clara y con menos esfuerzo empleando otro método o si se 
puede emplear este método en otros problemas. 

Las actividades que se proponen en cada unidad para enviar al tutor, están sacadas 
del apartado problemas propuestos y, aunque no es obligatorio, si es aconsejable su 
envío periódico al tutor, pues aunque no van a determinar la calificación de la 
asignatura, sirven para comprobar la evolución del alumno y para corregir los posibles 
errores. 

Las actividades de autoevaluación que se proponen en cada unidad, y cuya solución 
aparece en el solucionario al final de la guía, están sacadas del apartado problemas 
propuestos del libro de texto, y deben servir para que el alumno compruebe los 
conocimientos y habilidades adquiridas con el estudio de la unidad. 

2.3. Distribución trimestral de los contenidos. 

Como ya se dijo al principio de esta guía, la materia está agrupada en tres bloques 
temáticos con un total de once unidades didácticas. La distribución temporal de estas 
unidades a lo largo del curso será la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE (primera evaluación). 

Bloque temático I: Aritmética y álgebra. Unidades 1, 2, 3 y 4. 

SEGUNDO TRIMESTRE (segunda evaluación). 

Bloque temático II: Análisis. Unidades 5, 6, 7 y 8. 

TERCER TRIMESTRE (tercera evaluación). 

Bloque temático III: Estadística y probabilidad. Unidades 9, 10 y 11. 

Criterios de evaluación: 

La evaluación está encaminada a saber hasta que punto se asimilaron los 
conocimientos y se alcanzaron los objetivos marcados. Se valoran los conocimientos 
teórico prácticos del alumno, el empleo adecuado de las herramientas matemáticas, 
así como el rigor en los razonamientos desarrollados y la terminología empleada. En el 
desarrollo de los ejercicios y problemas se valoran los siguientes aspectos: 
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- La coherencia ordenada y razonada de la respuesta. 

- La claridad en la exposición. 

- La utilización de una adecuada terminología y notación matemática. 

- La facilidad, precisión y simplificación en la realización de los cálculos. 

- Si en el desarrollo de un ejercicio, bien por un mal planteamiento o por errores 
en los cálculos, el alumno obtiene un resultado absurdo (el seno de un ángulo 
mayor que uno, por ejemplo), se valora positivamente que se percate de ese 
hecho y ponga de manifiesto lo absurdo de tal resultado. 

- También se valora positivamente que el alumno explique cada uno de los 
pasos que da en la solución de los ejercicios. 

En cada evaluación habrá un examen que consistirá en resolver una serie de 
ejercicios de características similares a los que figuran en el libro de texto 
recomendado. 

Los alumnos que aprueben las tres evaluaciones, tienen aprobada la asignatura. Si no 
las aprueban todas, en la convocatoria final del mes de junio tendrán que examinarse 
de las evaluaciones suspensas. De no aprobar en esta convocatoria, en septiembre 
deberán examinarse de toda la materia aunque tuviesen aprobada alguna de las 
evaluaciones. 
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3.- PROGRAMACIÓN. ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES. 

BLOQUE I: ÁLGEBRA. 

UNIDAD 1. - NÚMEROS REALES. 

Los números enteros, vinculados a la necesidad de contar objetos o animales, son el 
germen de la matemática. Los números racionales, cocientes de enteros, desempeñan 
asimismo un papel básico. Surgen al formalizar "repartos" de objetos entre varios 
individuos. 

Sin embargo, hay otras magnitudes como la longitud de una circunferencia, la diagonal 
de un cuadrado, el interés continuo anual que produce una inversión de capital, y otras 
muchas que están íntimamente vinculadas a otra clase de números: los números 
irracionales. 

Con ellos quedará completo el conjunto de los números reales. Su representación 
gráfica sobre una recta y el sistema de coordenadas derivado de ella, constituyen un 
soporte intuitivo vital en la aplicación de las matemáticas a la ciencia y a la tecnología. 

Criterios de evaluación. 

 Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Descubrir la existencia de números que no son racionales. 

- Comprender la imposibilidad de expresar su valor exactamente. 

- Representar los diferentes números sobre la recta. 

- Razonar gráficamente en la recta real sobre distancias, orden y 
desigualdades. 

- Extender a los números reales las operaciones aritméticas elementales. 

- Manejar correctamente las operaciones con potencias y raices. 

- Conocer el concepto de logaritmo de un número y trabajar con logaritmos. 

1. Calcula y simplifica: 

a) 4561255 −+

2. Averigua qué valores
a) 52 =−x   

3. Si , escribe xk =log

a)     2log k
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Actividades para enviar al tutor 

80
2
3207 +   b) 3333 250

5
21542216 −−+   

 de x  cumplen: 
b)  74 ≤−x   c)  63 ≥+x  

en función de x : 
k

b)  
100

log   c)  k10log  
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Actividades de autoevaluación 

1. Justifica las igualdades que son verdaderas. Escribe el resultado correcto en las 
falsas: 

 a) 122

22

=
⋅
⋅

−

−

ba
ba

   b) ( ) 1
27
13

2
32 =






−−  

 c) 
15
8

53
53

11

22

=
−
−

−−

−−

   d) ( )
9

803
3
1 2

2

=−−





 −

−

 

2. Tres empresas invierten 1, 4 y 5 millones de euros respectivamente en un 
negocio que produce 1.800.000 euros de beneficio al cabo de un año. ¿Cómo se 
repartirán esos beneficios?. 

UNIDAD 2.- ARITMÉTICA MERCANTIL. 

La aritmética mercantil comprende una serie de técnicas que resultan muy útiles para 
la relación del ciudadano con las entidades financieras. Se dedica esta unidad a 
entender las más importantes y a aplicarlas con soltura. 

Se revisan los conceptos y las técnicas para obtener, de forma ágil, aumentos y 
disminuciones porcentuales y se aplican dichas técnicas al cálculo de intereses 
bancarios, tanto con períodos de capitalización anuales como mensuales. Para la 
realización de muchos de estos cálculos utilizaremos una nueva herramienta 
matemática: las progresiones. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Utilizar los conceptos matemáticos para formular, resolver y discutir 
problemas de tipo financiero tomados de la vida diaria, como incrementos y 
descuentos, intereses bancarios, amortización de préstamos, 
capitalizaciones  ..., etc. 

Actividades para enviar al tutor 

1. ¿Cuántos años se necesitan para que se dupliquen 50.000 euros colocados al 
12% anual? 

2. En un examen de francés han aprobado el 60% de los estudiantes. En la 
recuperación de los  alumnos suspensos, aprueban el 30%. En total son 18 los 
aprobados. ¿Cuál es el porcentaje de aprobados? ¿Cuántos estudiantes son?. 

3. Calcula la T.A.E. para un rédito anual del 10% con pagos mensuales de 
intereses. 
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1. Si el precio del alqui
años tardará en dupli

2. Calcula el tanto por c
dos años se convierta

UNIDAD 3.- POLINOM

En esta unidad, igual 
conocimientos estudiados

Comenzará con el estud
suma, resta, producto y 
Ruffini, a la obtención de l

Finalmente se estudian la
operaciones con fraccione

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de e

- Realizar con soltu
su caso la regla d

- Conocer y aplica
un polinomio. 

- Calcular las raíce

- Realizar con flu
simplificando los 

1. Descompón en factor

2. Efectúa las operacion
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Actividades de autoevaluación 

ler de un apartamento sube un 10% cada año, ¿cuántos 
carse?. 

iento anual al que se han de colocar 600 euros para que en 
n en 699,84 euros?. 
IOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

que ocurría con la 1, se trata de repasar y afianzar 
 en cursos anteriores. 

io de los polinomios y las operaciones usuales entre ellos: 
cociente, dedicando una atención especial a la regla de 

as raices de un polinomio y a la factorización de polinomios. 

s fracciones algebraicas poniendo especial cuidado en las 
s y en simplificar los resultados 

sta unidad debes ser capaz de: 

ra las diferentes operaciones con polinomios, empleando en 
e Ruffini. 

r el teorema del resto y su relación con el valor numérico de 

s y factorizar polinomios. 

idez las distintas operaciones con fracciones algebraicas 
resultados. 

Actividades para enviar al tutor 

es el polinomio  y  di cuáles son sus raíces. xx 165 −

es indicadas y simplifica el resultado: 







 −⋅








−
+

+
11

1
2

1
1

2 xx
x

x
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Actividades de autoevaluación 

1. Calcula el valor que tiene que tener  para que el resto de la división : 
 sea 5. 

m
)3(:)43( 23 −−++ xxmxx

2. Realiza las operaciones y simplifica el resultado: 





 −⋅








−
+

−
+
−

a
b

b
a

ba
ba

ba
ba

42
2

2
2

. 

UNIDAD 4.- ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 

En esta unidad estudiarás métodos algebraicos y geométricos para la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones, y el planteamiento y resolución de problemas de 
aplicación de estos métodos. La mayoría ya son conocidos de cursos anteriores, 
ahora se trata de afianzarlos y de corregir los posibles errores. 

También se trata de repasar los diferentes métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas e interpretar gráficamente la 
compatibilidad o incompatibilidad de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. Debes recordar la representación gráfica de rectas en el plano, que 
también utilizarás en la resolución gráfica de sistemas de inecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

Por último debes ser capaz de plantear y resolver problemas resolubles con estas 
técnicas. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y las que se puedan reducir 
a ellas. 

- Resolver inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 

- Representar gráficamente los intervalos solución de estas inecuaciones. 

- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. 

- Estudiar la compatibilidad o incompatibilidad de un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas: interpretarlo geométricamente. 

- Resolver gráficamente sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Plantear y resolver sistemas asociados a problemas reales: valorar la 
solución. 
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Actividades para enviar al tutor 

1. Representa los puntos del plano que verifican las condiciones dadas: 









≤+−
≤
≥

1
3
1

yx
x
y

 

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones: 





−=+
−=−

1
53

2 yx
xy

 

Actividades de autoevaluación 

1. Una tienda vende 60 ordenadores que tenían como precio inicial 1.200 euros 
con un descuento del 20% a unos y un 25% a otros. Si se recaudaron 56.400 
euros, ¿a cuántos ordenadores se les rebajó el 25%?. 

2. Un granjero espera obtener 36 euros por la venta de huevos. En el camino al 
mercado se le rompen cuatro docenas. Para obtener el mismo beneficio 
aumenta en 0,45 euros el precio de la docena. ¿Cuántas docenas tenía al 
principio?. 

BLOQUE II: ANÁLISIS 

UNIDAD 5. - FUNCIONES ELEMENTALES. 

El concepto de función es muy importante en matemáticas, interviene en todo tipo de 
fenómenos científicos y puede utilizarse para modelizar muchos de carácter social. 

Con las funciones intentamos representar y estudiar cuantitativamente el cambio que 
experimenta una magnitud determinada cuando varía otra. 

En esta unidad estudiarás las propiedades generales, analíticas y gráficas, que debe 
cumplir una expresión algebraica o una curva para definir una función. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

 - Conocer el concepto de función. 

- Representar gráficamente funciones sencillas. 

- Saber interpretar una gráfica. 
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- Distinguir si una gráfica define o no una función. 

- Estudiar y representar funciones definidas a trozos. 

- Vincular las funciones a procesos de carácter económico (oferta, demanda, 
ingresos, gastos, beneficios ...). 

- Resolver problemas sencillos con ayuda de las funciones. 

Actividades para enviar al tutor 

1. Un rectángulo tiene 20 cm de perímetro. Escribe la función que da el área de 
ese rectángulo en función de su base x. ¿Cuál es el dominio de esa función?. 

2. El coste de producción de x  unidades de un producto es igual a 

2535
4
1 2 ++





 xx  euros, y el precio de venta de una unidad es 

4
50 x

−  euros. 

a) Escribe la función que nos da el beneficio total si se venden las x  unidades 
producidas. 

b) Halla el número de unidades que deben venderse para que el beneficio sea 
máximo. 

 

Actividades de autoevaluación 

1. Los gastos fijos mensuales de una empresa por la fabricación de x  televisores 
son xG 252000 +=

201,060 xx −
, en miles de euros, y los ingresos mensuales son 

, también en miles de euros. ¿Cuántos televisores deben 
fabricarse para que el beneficio (ingresos menos gastos) sea máximo? 
I =

2. Un fabricante vende mensualmente 100 electrodomésticos a 400 euros cada 
uno, y sabe que por cada 10 euros de subida venderá 2 electrodomésticos 
menos. 
a) ¿Cuáles serán los ingresos si sube los precios 50 euros? 
b) Escribe la función que relaciona la subida de precio con los ingresos 

mensuales. 
c) ¿Cuál debe ser la subida para que los ingresos sean máximos? 

UNIDAD 6.- FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS, EXPONENCIALES 
Y LOGARÍTMICAS. 

Algunas funciones que vas a estudiar en esta unidad, las funciones trigonométricas, 
presentan una característica nueva: son periódicas, y por tanto su comportamiento se 
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repite cada cierto intervalo. Esta propiedad y el hecho de que lo periódico es una 
constante en la vida y en la naturaleza, les confíere una gran importancia, pues 
conocer el comportamiento y la duración de un ciclo nos permite hacer predicciones. 

Tambien verás un tipo de funciones que sirven para describir una serie de fenómenos 
que se pueden generalizar con su ayuda: el crecimiento de una población, intereses 
bancarios, planes de pensiones, anualidades, desintegración de sustancias 
radiactivas ...., son las funciones exponenciales y logarítmicas. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Trabajar con las razones trigonométricas y las relaciones fundamentales entre 
ellas. 

- Identificar las gráficas de las funcións seno, coseno y tangente y comprobar 
su periodicidad. 

- Identificar la periodicidad de un fenómeno observando su gráfica. 

- Resolver ecuaciones trigonométricas sencillas. 

- Resolver problemas sencillos asociados a situciones reales empleando las 
funciones trigonométricas y sus propiedades. 

- Conocer las funciones exponenciales y logarítmicas, sus características y 
representación gráfica. 

- Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

- Emplear estas funciones para resolver problemas sencillos asociados a 
situaciones reales 

- Manejar la calculadora para realizar los cálculos. 

Actividades para enviar al tutor 

1. En el contrato de trabajo de un empleado figura que su sueldo subirá un 6% 
anual. 
a) Si empieza ganando 10.000 euros anuales, ¿cuánto ganará dentro de 10 

años?. 
b) Calcula cuánto tiempo tardará en duplicarse su sueldo. 

2. Resuelve el sistema de ecuaciones 






=

=+
−

e
e

yx
yx 1

20lnlnln
 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. 1º de Bachillerato a Distancia. Guía del alumno. 17



Actividades de autoevaluación 

1. Se llama inflación a la pérdida de valor del dinero; es decir, si un artículo que 
costó 100 euros , al cabo de un año cuesta 106 euros, la inflación ha sido del 
6%. Suponiendo que la inflación se mantiene constante en el 6% anual, ¿cuánto 
costará dentro de 5 años un terreno que hoy cuesta 5.000 euros? 

2. Un cultivo de bacterias crece según la función  ( y : miles de 
bacterias, 

10/21 xy +=
x : horas). 

a) ¿Cuántas había en el momento inicial? 
b) ¿Y al cabo de 10 horas? 
c) Calcula cuánto tiempo tardarán en duplicarse. 

UNIDAD 7.- LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS 
INFINITAS. 

El concepto de límite es uno de los más importantes del cálculo infinitesimal y el 
fundamento de la mayoría de sus resultados. Se trata de encontrar, si existe, el valor 
al que se acerca una función cuando la variable independiente toma valores cada vez 
más próximos a uno determinado. 

Unido al concepto de límite está el de continuidad cuyo significado coincide con el de 
una curva sin cortes en su gráfica. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Tener la noción intuitiva del concepto de límite de una función en un punto. 

- Calcular límites de funciones elementales. 

- Resolver indeterminaciones sencillas de la forma 
0
0

 e 
∞
∞

 . 

- Calcular límites laterales y conocer la condición necesaria y suficiente para la 
existencia del límite de una función en un punto. 

- Comprender el significado gráfico de la continuidad de una función. 

- Estudiar y clasificar las discontinuidades de una función. 

- Calcular asíntotas. 
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1. Calcula el valor de a

2. En una empresa s  
realizados por un  

entrenamiento según

a) ¿Cuántos montaje
b) Representa la fun  

mes. 
c) ¿Qué ocurriría  

entrenamiento?. 

 

1. Halla las asíntotas de

2. Calcula a  para que s

UNIDAD 8.- INICIAC
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La observación de un fen
científicos decidieron int
cosas, sino por lo más o
estudio de las derivadas. 

Los conceptos de tasa de
es la ayuda que la matem
de los cambios. 

Intuitivamente, una funció
no varía bruscamente de 

Criterios de evaluación.

Matemáticas aplicadas a las ciencias so
Actividades para enviar al tutor 

 para que sea continua la función 
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 las funciones a)
1
1)( 2

2

−
+

=
x
xxf   ,   b) 

4
1)( 2

3

−
+

=
x
xxg . 

ea continua la función  




>−
≤+

=
14
11

)( 2 xsiax
xsix

xf

IÓN AL CÁLCULO DE DERIVADAS.     
CIONES. 

ómeno, de un cambio, conduce a una función. Cuando los 
eresarse no sólo por los cambios que se efectuan en las 
 menos rápidamente que las cosas cambian, comienza el 

 variación media y tasa de variación instantánea -la derivada- 
ática presta a la ciencia para medir e interpretar la magnitud 

n con derivada en cada punto es aquella en la que la gráfica 
dirección en ningún punto. 
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Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Manejar los conceptos de tasa de variación media e instantánea. 

- Conocer el significado geométrico de la derivada. 

- Calcular la ecuación de la tangente a una curva en un punto. 

- Conocer la relación entre continuidad y derivabilidad. 

- Calcular la derivada de una función a partir de la definición. 

- Calcular la derivada de funciones sencillas y de sus composiciones. 

- Calcular derivadas laterales. 

- Calcular intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y 
asíntotas. 

- Representar gráficamente funciones polinómicas y racionales sencillas. 

Actividades para enviar al tutor 

1. La ecuación de la recta tangente a una función en el punto de abscisa 
 es  ¿Cuál es el valor de ? ¿Y el de ? 

)(xf
)22=x .0134 =+− yx ´(f )2(f

2. Estudia y representa la función 
42
52

−
−

=
x
xy . 

3. Un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad, , en 
miles de euros, viene dada en función de la cantidad que se invierte, 

)(xR
x , en miles 

de euros, por medio de la siguiente expresión: 
5,304,0001,0)( 2 ++−= xxxR  

a) ¿Qué cantidad de dinero se debe invertir para obtener la máxima 
rentabilidad?. 

b) ¿Qué rentabilidad se obtendrá?. 

Actividades de autoevaluación 

1. Halla el valor de x  para que las tangentes a las curvas y 
 sean paralelas y escribe las ecuaciones de las tangentes. 

523)( 2 +−= xxxf
xxxg 6)( 2 +=

2. El coste total de fabricación de q unidades de cierto artículo es: 

 euros. El coste medio por unidad es 7553)( 2 ++= qqqC
q
qCqM )()( = . 

a) ¿Cuántas unidades se deben fabricar para que el coste medio por unidad sea 
mínimo?. 

b) Calcula  y   para el valor de  obtenido en el apartado a). )(qC )(qM q
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BLOQUE III: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

UNIDAD 9.- DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. 

El objetivo perseguido al estudiar distribuciones bidimensionales, es determinar si 
existe relación estadística entre las dos variables consideradas; es decir, comprobar si 
los cambios en una de las variables influyen en los de la otra. Cuando sucede esto, 
diremos que ambas variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas. 
Si la correlación es fuerte, a partir de una variable puede estimarse la otra. La 
correlación se considera fuerte cuando el grado de dependencia es alto y como débil 
en caso contrario. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Distinguir entre relaciones funcionales y estadísticas. 

- Comprender el concepto de correlación lineal. 

- Entender que el grado de correlación informa sobre la influencia de una 
variable sobre otra. 

- Decidir, según el valor de r, si puede hacerse una estimación fiable. 

- Utilizar la recta de regresión para estimar una variable a partir de otra. 

Actividades para enviar al tutor 

1. La siguiente tabla muestra el número de gérmenes patógenos por centímetro 
cúbico de un determinado cultivo según el tiempo transcurrido: 

Nº DE HORAS 0 1 2 3 4 5 

Nº DE GÉRMENES 20 26 33 41 47 53

a) Calcula la recta de regresión para predecir el número de gérmenes por cm  
en función del tiempo. 

3

b) ¿Qué cantidad de gérmenes por  es predecible encontrar cuando hayan 
transcurrido 6 horas? ¿Es buena esa predicción? 

3cm

2. En un depósito cilíndrico, la altura del agua que contiene varía conforme pasa el 
tiempo según la siguiente tabla: 

TIEMPO (h) 8 22 27 33 50

ALTURA (m) 17 14 12 11 6 

a) Halla el coeficiente de correlación lineal entre el tiempo y la altura e 
interprétalo. 

b) ¿Cuál será la altura del agua cuando hayan transcurrido 40 horas? 
c) Cuando la altura del agua es de 2 m, suena una alarma. ¿Qué tiempo ha de 

pasar para que avise la alarma?. 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I. 1º de Bachillerato a Distancia. Guía del alumno. 21
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b) ¿Cuál es el signo d

UNIDAD 10.- DISTRI
DISCR

La tarea de describir y pr
las observaciones y exper

Se realíza mediante gráfic
esquematizan la informac

En esta unidad aprender
parámetros estadísticos. 

La teoría de la probabilida
y analizar matemáticame
imprevisible y azaroso en
causas diversas que en
previsible, ordenado, suje
por muchas veces de ese
dado una vez, pero sabe
aproximadamente 10.000 

Una distribución de proba
de un experimento aleat
sentido aceptable cuando
decir: hay un número fi
discreta. Entre todas las d
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Criterios de evaluación. 

M22 
Actividades de autoevaluación 

 de correlación entre estas dos variables: 

titud 365 450 350 220 150

ros de lluvia 240 362 121 145 225

 100 escolares de cierto curso de E.S.O. es de 155 cm con 
de 15,5 cm. 

 de la estatura respecto al peso es xy 5,180 +=  (x: peso; 

edio de esos escolares?. 
el coeficiente de correlación entre peso y estatura?. 
BUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE 
ETA. LA BINOMIAL. 

ocesar de modo adecuado la masa de datos proveniente de 
imentos es el objeto de la estadística descriptiva. 

os o bien mediante números o parámetros estadísticos que 
ión. 

ás a elaborar tablas y gráficos y a calcular los principales 

d que tambien estudiarás en esta unidad trata de establecer 
nte los extraños modos a través de los cuales, lo que es 
 un fenómeno o suceso individual debido a la multitud de 

 él intervienen y que no podemos controlar, pasa a ser 
to a leyes matemáticas, cuando se considera la repetición, 
 mismo fenómeno. No sabemos lo que saldrá al lanzar un 

mos que si lo lanzamos 60.000 veces, cada número saldrá 
veces. 

bilidad no es más que la asignación a cada posible suceso 
orio de la probabilidad que le corresponde. Esto tiene un 
 los sucesos posibles en un experimento son unos pocos, es 
nito. Cuando esto es así, la variable que estudiamos es 
istribuciones de probabilidad discreta, la binomial es la más 
El estudio de este tipo de distribuciones lo realizaremos en 
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Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Calcular e interpretar las medidas de centralización y dispersión. 

- Asignar probabilidades a sucesos y hacer operaciones con ellos.  

- Distinguir los distintos tipos de sucesos y evaluar la influencia de un suceso 
en la probabilidad de la realización de otros. 

- Entender el significado de la independencia e incompatibilidad entre sucesos. 

- Calcular probabilidades condicionadas. 

- Conocer las características de una distribución de probabilidad discreta. 

- Asignar probabilidades a sucesos de los que se conoce su distribución de 
probabilidad. 

- Conocer las características de una distribución binomial y distinguir este tipo 
de distribuciones. 

- Conocer los parámetros de la distribución binomial y su significado. 

- Asignar probabilidades a sucesos mediante la distribución binomial. 

 

Actividades de autoevaluación 

1. Una fábrica tiene tres máquinas que fabrican tornillos. La máquina A produce el 
50% del total de tornillos, la máquina B el 30% y la C el 20%. De la máquina A 
salen un 5% de tornillos defectuosos, de la B un 4% y de la C un 2%. 
Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso. 

2. La probabilidad de que un aparato de televisión, antes de revisarlo, sea 
defectuoso es 0,2. Al revisar cinco aparatos: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso? 
b) ¿Y de que haya alguno defectuoso? 
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Actividades para enviar al tutor 

1. En una fiesta hay tantos chicos como chicas: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de seis personas haya tres 

chicas? 
b) ¿Y la de que haya menos de tres chicas? 

2. La probabilidad de que un torpedo lanzado por un submarino dé en el blanco es 
0,4. Si se lanzan 6 torpedos, halla la probabilidad  de que: 
a) Sólo uno dé en el blanco. 
b) Al menos uno dé en el blanco. 
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UNIDAD 11.- DISTRIBUCIONES DE VARIABLE CONTINUA. 

Cuando el experimento a estudiar puede tomar, al menos teóricamente, un número 
infinito de valores, la variable que estudiamos es continua. La curva normal es la 
representación de probabilidad continua que aparece con mayor frecuencia en las 
exploraciones de las que ordinariamente se ocupan científicos tales como sociólogos, 
psicólogos, geógrafos...,debido a la enorme complejidad de las causas que intervienen 
en las situaciones que estudian las ciencias sociales y humanas. 

 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar el estudio de esta unidad debes ser capaz de: 

- Conocer las características de una distribución continua. 

- Manejar la función de densidad y la función de distribución. 

- Conocer las características básicas de la distribución normal. 

- Tipificar una variable normal y con la ayuda de la tabla normal tipificada, 
calcular probabilidades asociadas a ella. 

- Utilizar, cuando sea adecuado, la distribución normal como aproximación de 
la binomial. 

Actividades para enviar al tutor 

1. El número de visitantes que diariamente acuden a una exposición se distribuye 
según una normal N (2.000, 250). 
a) Halla la probabilidad de que un día determinado el número de visitantes no 

supere los 2.100. 
b) Calcula la probabilidad de que un día cualquiera los visitantes sean más de 

1.500. 
c) En un mes de 30 días, ¿en cuántos días cabe esperar que el número de 

visitantes supere los 2.210? 

2. La probabilidad de que una jugadora de golf haga hoyo en un lanzamiento a 
cierta distancia es 0,2. 
Si  lanzara 1.000 veces y su capacidad de acierto se mantuviera, ¿qué 
probabilidad hay de que acierte más de 220 veces?. 
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Actividades de autoevaluación 

1. Los pesos de 2000 soldados siguen una distribución normal de media 65 kg y
desviación típica 8 kg. Calcula la probabilidad de que un soldado elegido al azar 
pese: 
a) Más de 61 kg. 
b) Entre 63 y 69 kg. 
c) Menos de 70 kg. 

2. Un examen tipo test tiene 50 preguntas cada una con tres posibles respuestas 
de las que sólo una es correcta. 
Para aprobar hay que responder correctamente 25 preguntas; para un notable 
35 y para un sobresaliente 45 preguntas.  
Un estudiante responde al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? ¿Y 
de que saque un notable? ¿Y un sobresaliente?. 
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SOLUCIONARIO 

UNIDAD 1 
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2. Se invirtieron 10 millones de euros y se obtuvieron 1800000 de beneficio. A cada 
millón de euros invertido le corresponden 180000 euros de beneficio. Al que 
invirtió 1 millón le corresponden 180000 euros, al que invirtió 4 le corresponden 
4x180000=720000 y al que invirtió 5 le corresponden 5x180000=900000 euros. 

UNIDAD 2 

1. Si p  es el precio del alquiler, ; simplificando npp )1,1(2 = p  y tomando logaritmos, 

; 2log1,1 =n log⋅ 827,7 ≈
1,1log

2log
==n  años. 

2. 
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 +=

r
;  %81001

600
84,669

=⋅







−=r . 

UNIDAD 3 

1. Resto = 
3
25

9
7575943981)3(5 −=−=⇒−=⇒−++== mmmp . 

2. 
ab
ba

baba
baba

a
b

b
a

ba
ba

ba
ba

4
4

)2)(2(
)2()2(

42
2

2
2 2222 −

⋅
−+
+−−

=





 −







−
+

−
+
−

 = 

= 2
)4(4
)4(8

4
4

4
4444

22

2222

22

2222

−=
−
−−

=
−

⋅
−

−−−+−
baab
baab

ab
ba

ba
babababa

. 
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UNIDAD 4 

1. Si x  es el número de ordenadores a los que se les rebajó el 25%, 60  serán los 
ordenadores a los que se les aplicó un descuento del 20%. Las condiciones del 
problema dan lugar a la siguiente ecuación: 

x−

56400)60(8,0120075,01200 =−⋅+⋅ xx
20=x

. Resolviendo esa ecuación se obtiene 
. 

20 ordenadores se venden con un descuento del 25% y 40 con un descuento del 
20%. 

Puedes hacerlo mediante un sistema de ecuaciones. Inténtalo. 

2. Si al principio tenía x  docenas, las vendía a 
x

36
 euros. Si se rompen 4, quedan 

 docenas que vende a 4−x 45,036
+

x
 euros. Como por su venta obtiene 36 euros, 

se obtiene la ecuación 03204,3645,( 2 =−−⇒=

− xxx 036)4 


 +
x

16

. Resolviendo 

esa ecuación se obtiene −=x  que no sirve para el problema y . Al 
principio tenía 20 docenas. 

20=x

UNIDAD 5 

1. La función que nos da el beneficio (ingresos menos gastos), en función del número 
x  de televisores fabricados es:  = 

. Se trata de una parábola. El máximo beneficio está en la 

abscisa de su vértice: 

xxxxGxIxB 25200001,060)()()( 2 −−−=−=
20003501,0 2 −+ xx−

1750
02,0

35
=

−2
−

=
−

=
a
bx  televisores. 

2. a) Si sube los precios 50 euros, venderá 10 electrodomésticos menos. Por  tanto, 
venderá 90 electrodomésticos a 450 euros, obteniendo unos ingresos de 40500 
euros. 

b) Si sube los precios x  euros, venderá 
5
x

electrodomésticos menos, con lo que, 

la función que da los ingresos es: 

4000020
5

)(
5

100)(
2

++−=+





 −= xxxxxI 400 . 
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c) Los ingresos serán máximos en la abscisa del vértice de esa parábola: 

50
5

2
20

2
=

−

−
=

−
=
a
bx . Para que los ingresos sean máximos, la subida debe ser 

de 50 euros. 

UNIDAD 6 

1. El coste dentro de 5 años será euros. 13,6691)06,1(5000 5 =

2. a) Para x  bacterias. 2000221,0 0 ⇒=+== y

b) Para bacterias. 3000321,10 1 ⇒=+== yx

c) 1685,153log102log32214 1010 ≈=⇒=⇒=⇒+= xxxx  horas. 

UNIDAD 7 

1. a) Tiene dos asíntotas verticales, las rectas 1=x  y 1−=x  porque 
±∞=

±→
)(lim

1
xf

x
; tiene una asíntota horizontal, la recta 1=y  porque 

. No tiene asíntotas oblicuas. 1)(lim =
∞→

xf
x

b) Tiene dos asíntotas verticales, las rectas 2=x  y 2−=x  porque 
±∞=

±→
)(lim

2
xg

x
; no tiene una asíntota horizontal porque ; Tiene 

una asíntota oblicua, la recta 

±∞=
±∞→

)(lim xg
x

xy =  porque 1=
x 4

lim 3

3

−
=

∞→ xx
x

x

)(lim
∞→ x

xg
=m ;  

. 0) =mx)((lim −=
∞→

xgp
x

2. Para que la función sea continua en 1=x
(lim

1

 tiene que verificar: 
. Como )1()(lim)(lim

11
fxfxf

xx
==

+− →→
2)1(lim)

1
=+=

−→
xx

x−→
f

x
 y 

, se tiene que cumplir 4a−axxf
xx

=−=
++ →→

4)4(lim)(lim 2

11
2,2 =⇒=− aa . 

UNIDAD 8 

1. Para que las tangentes sean paralelas, las derivadas, pendientes de las tangentes, 
deben ser iguales: 2,6226),´()´( =⇒+=−⇒= xxxxgxf  es la abscisa del punto 
de tangencia. 
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La tangente a  en  es la recta que pasa por el punto  y 
su pendiente es . La tangente es 

)(xf
´(f

2=x
10

)13,2())2(,2( =f
)2 = )2(1013 −=− xy . 

La tangente a  en  es la recta que pasa por el punto  y 
su pendiente es . La tangente es 

)(xg
´(g

2=x
10

)16,2())2(,2( =g
)2 = )2(1016 −=− xy . 

2. a) Para que el coste medio por unidad sea mínimo, 0)´( =qM . 

q
qqqM 7553)(

2 ++
= ,  ⇒ 50753,0753)´( 2

2

2

±=⇒=−⇒=
−

= qq
q
qqM . 

3

150)´´(
q

qM = ;  0)5´´( >M
5
6

= . Para que el coste medio por unidad sea 

mínimo, se deben fabricar 5 unidades. 

⇒

b)  euros.     175)5( =C 35
5

175)5( ==M  euros. 

UNIDAD 9 

1. 

  

  

  

  

x  y  2x  2y  xy  

365 240 133225 57600 87600 

450 362 202500 131044 162900

350 121 122500 14641 42350 

220 145 48400 21025 31900 

150 225 22500 50625 33750 

1535 1093 529125 274935 358500

307
5

1535
==

−

x

6,218
5

1093
==

−

y

59,107307
5

529125 2 =−=xσ

86,846,218
5

274935 2 =−=yσ

8,45896,218307
5

358500
=⋅−=xyσ

5,0
86,8459,107

8,4589
=

⋅
=

⋅
=

yx

xyr
σσ

σ
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2. a) .        

 kg. El peso medio es 50 kg. 

5,15;155 ==
−

yy σ

,805,1155 ⇒=−⇒
−

x

,5,1805,15,1155)(5,1 xxxxxyy +=+−=−+=
−−−

50=
−

x

b) El signo es positivo porque coincide con el del coeficiente de regresión 
(pendiente de la recta de regresión). 

UNIDAD 10 

1. Si D = “defectuoso”,  

041,02,002,03,004,05,005,0
)()/()()/()()/()(

=⋅+⋅+⋅=
=++= CPCDPBPBDPAPADPDP

 

El 4,1% salen defectuosos. 

2. Se trata de una distribución binomial . )2,0;5(B

a) . 328,08,0
0
5

)0( 5 =







==xP

b) 672,0328,01)0(1)0()1( =−==−=≠=≥ xPxPxP . 

UNIDAD 11 

1. a) [ ] [ ] [ ] 6915,05,05,0
8

656161 =<=−>=



 −

>=> zPzPzPxP . 

b) [ ] [ ] [ ] [ ] 2812,025,015,05,025,06963 =<+−<=<<−=<< zPzPzPxP . 

c) [ ] [ ] 7341,0625,070 =<=< zPxP  . 

2. Se trata de una distribución binomial . Se puede aproximar por una 

normal 

)3/1;50(B
( )3

10,3
50N . 

a) 
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] 0091,036,239,5

39,536,25,34´5,243525
=<−<=

=<<=<<=<≤
zPzP

zPxPxP
 

b) [ ] [ 05,44´5,344535 ]=<<=<≤ xPxP . 

c) [ ] 045 =≥xP . 
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