
Examen Selectivitat Matemáticas CCSS

NOM:

DATA:

- En la cabecera de las hojas, escriba su nombre.
- Responda 5 de las 6 las cuestiones. En las respuestas, explique
siempre que quiere hacer y por qué.
- Cada cuestión vale 2 puntos.
- 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.
- Buena suerte.

1. Considere el sistema de ecuaciones lineales siguiente:

(a) Discutir, en función del valor de m, el sistema de ecuaciones. (m + 3)x + my + mz = m− 1
3x + mz = m− 2
−y + z = m− 3

(b) Resolver el sistema en los casos de indeterminación, suponiendo que
existan.



2. Una microcerveceŕıa produce 420 litros de cerveza. Produce tres tipos de
cerveza: una cerveza tipo lager, una cerveza tipo porter y una cerveza
tipo IPA. En una determinada semana la microcerveceŕıa vendió tantos
litros de la cerveza lager como de la cerveza porter y de la cerveza IPA
juntas, y por otro lado la cerveza porter 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?

3. Un veh́ıculo utiliza como combustible una mezcla de gasolina G y querose-
no K. Se deben cumplir las restricciones: (i) La capacidad del depósito es
de 10 litros; (ii) la cantidad (en litros) de gasolina debe ser, como mı́nimo,
2/3 de la de queroseno; (iii) un litro de gasolina cuesta 1 euro y uno de
queroseno 50 céntimos de euro, siendo 8 euros el ĺımite de gasto total.
Responder las siguientes cuestiones:

(a) Dibuja la región factible del plano

(b) La función F (G,K) = 8G+5K representa la distancia, en kilómetros,
recorrida por el veh́ıculo en función del los consumos de gasolina y
queroseno. Calcular los valores óptimos de G y K compatibles con
las restricciones y que le permitan recorrer mayor distancia.

4. (a) Representar gráficamente la región del plano definida por las inecu-
aciones:

0 6 x, 0 6 y, 3x + y 6 60, x + 2y 6 40

(b) Hallar el valor máximo de las funciones F (x, y) = 6x+ 5y, G(x, y) =
2x + 4y en dicha región y en los puntos en los que se alcanza.

5. Dada la siguiente matriz

A =

 k 0 k
0 k 4
−1 3 k


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

(b) Calculen A−1 para a k = 1

6. Una nación importa 21000 veh́ıculos mensuales de los siguientes modelos:
utilitario, SUV y berlina; al precio de 1.2, 1.5 y 2 millones de euros,
respectivamente. Si el total de la importació ascende a 33200 millones, y
el modelo utilitario se lleva el 40% de la suma de los otros dos modelos,
¿cuántos veh́ıculos de cada modelo entran en el páıs?
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