
Ejercicios de repaso (2ª evaluación)  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 

1. Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones:  

a)    �	�� − 3�� + 3�	 ≥ 3� − 22�� − 3 > 4 + 3� �         b)  �	�	 + � + 1 ≥ 0��	
�� < � �  

 
2. Resuelve gráficamente los siguientes sistemas de inecuaciones con dos incógnitas:  

�	�	 � + � ≥ 2� ≥ 02� − � ≥ 0�                       �	�	
� − � ≥ 11 ≤ � ≤ 5� ≥ −2 �   

 

3. Calcula el dominio de definición de las siguientes funciones:  
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 h)  	��� = +log � 

 
4. En un experimento para determinar la temperatura corporal, como resultado de la administración de un 

nuevo fármaco, se obtuvieron los siguientes valores, en función del tiempo transcurrido desde su toma: 

Tiempo (horas) 0 1 2 3 4 5 

Temperatura (ºC) 36,8 37,2 38,3 37,9 37,7 37,5 

Determina la temperatura corporal aproximada a las 2h 45 minutos de la administración del fármaco. 

5. El número de calorías por español y día, en el período 1962-1987, siguió esta tendencia: 

Año 1962 1970 1980 1987 

Miles de calorías  2,76 2,87 3,32 3,49 

a) Halla la previsión para 1990 mediante interpolación lineal.                             Sol:  3,56 

b) Halla la previsión para 1990 mediante interpolación cuadrática.                     Sol:  3,526 

6. Es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Investigaciones médicas 
recientes sugieren que el riesgo R (dado como porcentaje) de tener un accidente automovilístico puede 
ser modelado mediante la ecuación:  / = 6	12�  donde “x”  es la concentración de alcohol en la sangre 
y k una constante. 

a) Al suponer una concentración de 0.04 de alcohol en la sangre produce un riesgo del 10% (R = 10) 
de sufrir un accidente, ¿cuál es el valor de la constante? 

b) Con ese valor de k, calcula el riesgo para diferentes concentraciones de alcohol (0.17 y  0.20). 

c) Con el mismo valor de k indique la concentración de alcohol correspondiente a un riesgo del 100%. 

d) Si la ley establece que las personas con un riesgo del 20% o mayor de sufrir un accidente no deben 
conducir vehículos ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado 
y multado?   

Sol:  a) k = 12.77  b)  52.6%  77.15%   c)  0.22   d)  0.094 

7. Expresa como función definida a trozos y representa gráficamente la siguiente función:   

a)  ��� = |2� + 2| + �              b)  ��� = |�	 − 1|            c)  ��� = |� − 1| − 2 ∙ |�| 
8. A partir de la gráfica de la función  � = log	 �, representa las siguientes funciones: 

a) � = log	�� − 3 − 2         b)   � = |	log	�� + 1	|       c)  � = 3 − log	�� 
 

Sol: 38 ºC 
(interp lineal) 


