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Nombre:  

1. a) (0’75 puntos) Sean A, B y C matrices con 2, 3 y 2 filas respectivamente. Sabiendo que el 

producto de matrices CBA   es posible y que el resultado es una matriz con 4 columnas, 

halla las dimensiones de dichas matrices. 

b) (1’5 puntos) Halla la matriz X que verifica  tBAAXI 22 , siendo 
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2. (2’25 puntos) De los sucesos independientes A y B se sabe que 4.0)( CAP  y 

8.0)( BAP . 

a) Halle la probabilidad de B. 

b) Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A. 

c) ¿Son incompatibles los sucesos A y B ?   

3.  (2’25 puntos) Un nutricionista receta a una de sus pacientes una dieta semanal especial 

basada en lácteos y pescado. Cada kg de lácteos cuesta 6 € y proporciona 3 unidades de 

proteínas y 1 de calorías; cada kg de pescado cuesta 12 €, aportando 1 unidad de proteínas 

y 2 de calorías. La dieta le exige no tomar más de 4 kg, conjuntamente, de lácteos y 

pescado, y un aporte mínimo de 4 unidades de proteínas y 3 de calorías.  

a) Plantea el problema para obtener la combinación de ambos alimentos que tenga el 

coste mínimo.  

b) Dibuja la región factible y determina la solución óptima del problema. 

4. (2’25 puntos) a) Se considera la población {2, 4, 6}. Escriba todas las posibles muestras de 

tamaño dos elegidas mediante muestreo aleatorio simple y determine la desviación típica 

de las medias muestrales.  

b) En una ciudad se seleccionó una muestra aleatoria de 500 alumnos de Bachillerato a los 

que se les preguntó si poseían una determinada marca de teléfono móvil, resultando que 

80 de ellos contestaron afirmativamente. Obtenga un intervalo de confianza, al 92%, para 

estimar la proporción de estudiantes de Bachillerato que poseen esa marca de teléfono 

móvil.  

 

Nota de clase (máximo 1 punto): 

Se debe razonar y justificar correctamente todos los procedimientos.  


