
Examen Selectividad Matemáticas
Ciencias Sociales

NOMBRE:

FECHA:

- En la cabecera de las hojas, escriba su nombre.
- Responda TODAS las cuestiones. En las respuestas, explique siem-
pre 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. Un taller fabrica y vende dos tipos de alfombras, de seda y de lana. Para la
elaboración de una unidad se necesita un trabajo manual de 2 horas para
el primer tipo y de 3 horas para el segundo y de un trabajo de máquina
de 2 horas para el primer tipo y de 1 hora para el segundo. Por cuestiones
laborales y de planificación, se dispone de hasta 600 horas al mes para
el trabajo manual y de hasta 480 horas al mes para el destinado a la
máquina. Si el beneficio por unidad para cada tipo de alfombra es de 150
y 100 , respectivamente, ¿cuántas alfombras de cada tipo debe elaborar
para obtener el máximo beneficio? ¿A cuánto asciende el mismo?

2. Considere el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

(a) Discuta el sistema para los diferentes valores del parámetro real β. x+ βy − 7z = 4β − 1
x+ (β + 1)y − (β + 6)z = 3β + 1

βy − 6z = 3β − 2

(b) Resuelva en el caso que tiene infinitas soluciones

(c) Resolver el sistema para β = −3

3. Cuando en el año 1800 Beethoven escribe su primera sinfońıa, su edad es
diez veces mayor que la del jovencito Franz Schubert. Pasa el tiempo y es
Schubert el que compone su célebre Sinfońıa Incompleta. Entonces la suma
de las edades de ambos músicos es igual a 77 años. cinco años después
muere Beethoven y en ese momento Schubert tiene los mismos años que
teńıa Beethoven cuando compuso su primera sinfońıa. Determinar el año
de nacimiento de cada uno de estos dos compositores.

4. Una microcerveceŕıa produce 420 litros de cerveza. Produce tres tipos de
cerveza: una cerveza tipo lager, una cerveza tipo portero y una cerveza
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?

5. Calcula la inversa de la matriu

A =

 11 0 −13
−10 12 −31

0 −12 −21



6. Dadas las matrices A =

(
1 2 3
1 −1 −1

)
y B =

 1 3λ
λ 0
0 2λ

 donde λ es

cualquier número real.

(a) Encuentra los valores de λ para los que A ·B es invertible

(b) Encuentra los valores de λ para los que B ·A es invertible
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