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Instrucciones:

a)
b)
c)
d)

Duración: 90 miuntos.
En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.
Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.
Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos
necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Ejercicio 1. Realiza las derivadas de las siguientes funciones
(a) [0,5 puntos] 𝑓(𝑥) = 32𝑥+3 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)
5

(b) [0,75 puntos] 𝑔(𝑥) = √𝑥 + 9 ∙ 𝑙𝑛(𝑥 2 + 7𝑥)
(c) [0,75 puntos] ℎ(𝑥) =

(3𝑥 4 +6𝑥−5)3
𝑥+1

Ejercicio 2. Sea la función

𝑓(𝑥) = 2𝑥 3 − 3𝑥 2 − 36𝑥

a) [1,5 puntos] Calcula la monotonía, extremos relativos, curvatura y
puntos de inflexión.
b) [0,5 puntos] Obtén la ecuación de la recta tangente a dicha función en
el punto de abscisa x =1
Ejercicio 3. En el experimento aleatorio lanzar dos dados y obtienes la
suma de las puntuaciones de cada uno de ellos:
a)

[0,25 puntos] Escribe el espacio muestral

Dados los sucesos A=”Salir un número par” y 𝐵 = {2, 3, 5, 6, 10}
b) [1,75 puntos] Obtén los siguientes sucesos:
𝐴𝐶 ; 𝐴 ∪ 𝐵; 𝐴 ∩ 𝐵; (𝐴 ∪ 𝐵)𝐶 ; 𝐴 ∩ 𝐵𝐶 ; 𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶 ; 𝐵 − 𝐴
Ejercicio 4. Sean A y B dos sucesos aleatorios de un espacio de probabilidad, de modo que
𝑃(𝐴) = 0,4
𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,7
a) [0,5 puntos] Calcula P(B) y P(BC)

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,2

[1 punto] Calcula: 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵); 𝑃(𝐵/𝐴); 𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶 ); 𝑃(𝐵 − 𝐴)
Ejercicio 5. El 40 % de los usuarios de cierta línea de autobús son estudiantes. De ellos, el 25% debe transbordar, mientras que el 40% de los
usuarios que no son estudiantes transbordan.
a) [0,75 puntos[] Elegido un usuario al azar. ¿Cuál es la probabilidad
de que no utilice transbordo?
b) [1 punto] Elegimos una persona que transborda al azar, ¿cuál es la
probabilidad de que no sea un estudiante?
b)

