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CONVOCATORIA ORDINARIA – CASTILLA-LA MANCHA 

EXAMEN RESUELTO 
 

Ejercicio 1. BLOQUE A 
 

En el siguiente problema de programación lineal maximiza la función   f ( x, y) 
= 12x − 2 y sujeta a las siguientes restricciones: 

x  y 

x + y  0 

x  3 

a) Dibuja la región factible. (1 punto) 
b) Determina los vértices de la región factible. (0.25 puntos) 
c) Indica el máximo del problema dado y su valor. (0.25 puntos) 

 

 

SOLUCIÓN A) 
 

Dibujamos las rectas asociadas a las inecuaciones. 
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SOLUCIÓN B) 
 

Las coordenadas de los vértices son: A(0, 0), B(3, 3) y C(3, –3). 

Se pueden hallar sus coordenadas resolviendo el sistema formado por las 
ecuaciones de las rectas correspondientes, pero no es necesario. 

 

SOLUCIÓN C) 
 

Valoramos la función f ( x, y) = 12x − 2 yen cada vértice en busca del valor 
máximo. 

 

El valor máximo de f ( x, y) = 12x − 2 y es 42 y se obtiene en el vértice C (3, –3). 
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Ejercicio 2. BLOQUE A 
 

En un examen final de historia al que se presentan 120 alumnos se deja elegir 
entre 3 opciones (A, B o C). El número de personas que elige la opción A es el 
triple de número que resulta al sumar las opciones B y C. Hay el doble de 
personas que realizan la opción C que las que escogen B. 

a) Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos 
alumnos eligen cada opción. (1 punto) 

b) Resuelve razonadamente el sistema planteado en el apartado anterior. 
(0.5 puntos) 

 

SOLUCIÓN A) 
 

 

Llamamos “x” al número de personas que elige la opción A, “y” al número de 
personas que elige la opción B y “z” al número de personas que elige la 
opción C. 

 

“Se presentan 120 alumnos” → x + y + z = 120 

“El número de personas que elige la opción A es el triple de número que 
resulta al sumar las 

opciones B y C” → x = 3( y + z ) 

“Hay el doble de personas que realizan la opción C que las que escogen B” 
→ z = 2 y 

 

Reunimos las tres ecuaciones en un sistema: 
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SOLUCIÓN B) 
 

 

 

90 personas eligen la opción A, 10 eligen la B y 20 la opción C. 
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Ejercicio 1. BLOQUE 2 
 

Se considera la función   

 

a) ¿Para qué valor de t la función f(x) es continua en x = 1? (0.5 puntos? 
b) Para t = 0, calcula los extremos relativos de la función f(x) en el intervalo 

(1, +) . (0.5 puntos) 
c) Para t = 0, calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la 

función f(x) en (1, +) . (0.5 puntos) 
 

SOLUCIÓN A) 
 

 

 

La función es continua para cualquier valor de t. 

 

SOLUCIÓN B) 
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La función sigue el esquema: 

 

 

 

La función presenta un mínimo relativo en x = 3. 

Como f (3) = (3 − 3)
2  

= 0  las coordenadas del punto mínimo relativo son (3, 0). 

  

 

SOLUCIÓN C) 

 
En el apartado anterior se ha estudiado como crece o decrece la función en 

(1, +) . 

La función decrece en el intervalo (1, 3) y crece en (3, +) . 
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Ejercicio 2. BLOQUE 2 
 

La función f ( x) = ax3 + bx2 + cx tiene un punto de inflexión en (–1, 6) y en el 
punto de abscisa x = −2 la pendiente de la recta tangente es –4. Con estos 
datos, halla razonadamente los valores de los parámetros a, b y c. (1.5 
puntos). 

 

SOLUCIÓN) 

 
El punto de inflexión tiene coordenadas (–1, 6). 

 

Tiene un punto de inflexión en x = –1, lo que significa que la derivada segunda 
se anula en dicho valor. 

 

En el punto de abscisa x = -2 la pendiente de la recta tangente es -4. Esto 
significa que la derivada primera en x = -2 vale -4 

 

Reunimos las tres condiciones en un sistema que resolvemos. 

 

 

Los valores buscados son a = 1; b = 3, c = –4. 


