
UNIVERSIDADDE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 2S años
Convocatoria: 2006
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 1 HORA

Se sugiere una explicación ojustificación del razonamiento seguido para resolver los problemas

BLOQUE OBLIGATORIO:

Pregunta 1.

En un hospital se quiere elaborar una dieta alimenticia para un determinado grupo de

enfermoscon dos alimentosA y B. Estos alimentoscontienentres principios nutritivos:NI,

Nz YN3. Una unidad de A vale 1 euro y contiene2 unidadesde NI, 1 de Nz Y 1 de N3. Una

unidadde B vale 2.40 eurosy contiene 1,3, Y2 unidadesde NI, Nz y N3respectivamente.Un

enfermo de este grupo necesita diariamente al menos 4, 6 Y 5 unidades de NI, Nz YN3

respectivamente.

a) Plantea un problema de programación lineal que permita determinar las cantidades de

alimentosA y B que dan lugara la dieta de costemínimo.

b) Resuelveel problemay explicala solución.

(1+2=3 puntos)

Pregunta 2.

Una caja contiene 15bolas de billar numeradasdel 1al 15.Sesaca una bola al azar y se

apuntael número.Calcularazonadamente:

a) Probabilidadde que el númerosea par

b) Probabilidadde que el númerosea menorque 7

c) Probabilidadde que el númerosea par y menorque 7

d) Probabilidadde que el númerosea par o menorque 7

(0'75*4=3 puntos)



JHA)Q-UE OPTATIVO: Resuelve sólo una de las dos preguntas siguientes

Pregunta 3A.
.- --- .- -- - ,-..-.-------

Un estudiante va todos los días a comer a un comedoruniversitariodonde el menú tiene un

precio fijo, y él dispone de una cantidad de dinero tal que le pennitirá ir a comer un

determinadonúmero de días.

Sabemosque si el precio del menú se reduce 1 €, el dinerodel que dispone le pennitiria ir a

comer 5 días más que ahora, mientras que si el precio del menú aumenta 1'50 € entonces

podría ir a comer 5 díasmenosque ahora.

¿Cuáles el precio actual del menú y cuántos días va a poder ir a comer con el dinerodel que

dispone?

Explica el razonamientoy respondea lo que se pregunta.

(4puntos)

Pregunta 3B.

Resuelve,razonadamente,la siguienteecuaciónmatricia1:
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(4 puntos)
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

l. Se sugiere un tipo de corrección positivo, es decir, partiendo de cero y sumandopuntos

por los aciertosque el alumnovaya obteniendo.

2. Como excepción al apartado anterior, se penalizarán especialmente los errores muy

graves, del tipo:

senx= sen
x

pudiendo suponer un Oen el apartado en el que se haya cometido el error.

3. Se valorará la claridady concisiónen las respuestas.

4. Se deberá valorarpositivamentela exposiciónlógicay la coherenciade las respuestas.Por

ejemplo:

a. Si al resolver un sistema de ecuaciones el alumno comete un error numérico, y el

desarrolloposterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención ,

salvo que el problemahaya quedado reducidoa uno trivial.

b. En la representacióngráfica de funciones, se valorará la coherencia del dibujo con

los datos obtenidospreviamentepor el alumno. (Vale aquí la misma salvedadque en

el caso anterior).

5. La puntuaciónmáxima que se puede obtener en cada apartadoviene señaladaen la copia

del examenque se entregaal alumno.

6. Si un alumnoda una respuestaacertada a un problema,escribiendosólo el resultado sin el

desarrollo lógico correspondiente,la puntuación en ese apartado no podrá ser superior al

25% de la nota máximaprevista.

7. Si no se dice expresamente lo contrario, en los problemas con más de un apartado, la

puntuaciónes la mismaen todos.


