
Examen Selectividad Matemáticas
Ciencias Sociales

NOMBRE:

FECHA:

- En la cabecera de las hojas, escriba su nombre.
- Responda TODAS las cuestiones. En las respuestas, explique
siempre que hace y por qué.
- Cada cuestión vale 2 punts.
- Puede utilizar calculadora, pero no se autorizará el uso de calcu-
ladoras u otros aparatos que almacenen información o que puedan
transmitir o recibir información.



1. Una empresa de instalaciones dispone de 195 kg de cobre, 20 kg de
titanio y 14 kg de aluminio. Para fabricar 100 metros de cable de tipo
A se necesitan 10 kg de cobre, 2 kg de titanio y 1 kg de aluminio. Para
fabricar 100 metros de cable de tipo B se necesitan 15 kg de cobre, 1 kg
de titanio y 1 kg de aluminio. El beneficio que obtiene la empresa por
cada 100 metros de cable de tipo A fabricado es igual a 1500 euros, y por
cada 100 metros de cable de tipo B es igual a 1000 euros. Calcúlense
los metros de cable de cada tipo que han de fabricarse para maximizar
el beneficio y determı́ne se dicho beneficio máximo

2. Considere el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

(a) Discuta el sistema para los diferentes valores del parámetro real
β.

2x+ 2y − 4z = 1
βx+ y + z = 0
x+ y + 3z = −1

(b) Resolver el sistema para β = −3

3. Una microcerveceŕıa produce 420 litros de cerveza. Produce tres tipos
de cerveza: una cerveza tipo lager, una cerveza tipo portero y una cer-
veza tipo IPA. En una determinada semana la microcerveceŕıa vendió
tantos litros de la cerveza lager como de la cerveza portero y de la
cerveza IPA juntas, y por otro lado la cerveza portero vendió un 20 %
más que la suma de la mitad de la cerveza lager más la tercera parte
de la cerveza IPA. ¿Cuáles fueron las cantidades en litros de los tres
tipos de cerveza de la microcerveceŕıa?

4. El Instituto Cervantes de Budapest, centro dedicado a la enseñanza
personalizada del idioma español, tiene dos cursos, uno básico y otro
avanzado, para los que dedica ciertos recursos. Esta planificación hace
que pueda atender entre 20 y 65 estudiantes del curso básico y entre 20
y 40 estudiantes del curso avanzado. El número máximo de estudiantes
que en total puede atender es 100. Los beneficios que obtiene por cada
estudiante en el curso básico se estiman en 47000 florines húngaros
y en 54000 florines húngaros para cada estudiante del curso avanzado.
Hallar qué número de estudiantes de cada curso proporciona el máximo
beneficio.

5. Los 30 alumnos de un grupo de 4o de ESO cursan tres asignaturas
optativas distintas: Francés, Cultura Clásica y Enerǵıas alternativas.
Si dos alumnos de Francés se hubiesen matriculado de Cultura Clásica,
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entonces estas dos asignaturas tendŕıa el mismo número de alumnos.
Si dos alumnos de Cultura Clásica se hubiesen matriculado en Enerǵıas
Alternativas, entonces Enerǵıas Alternativas tendŕıa doble número de
alumnos que Cultura Clásica. Halla el número de alumnos matriculado
en cada asignatura.

6. Dada la siguiente matriz

A =

 α 0 α
0 α 4
−1 3 α


(a) Determine el rango de la matriz A según los valores de a

(b) Calculeu A−1 per a a = 1
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