
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIA  LE  S I             

Ejercicio nº 1.-

a) Calcula, utilizando la definición de logaritmo y sin usar la calculadora :    

b) Realiza las operaciones pertinentes:

    

Ejercicio nº   2  .-

a)Calcula:   

b) Resuelve:  

c) Resuelve por el método de Gaus   

Ejercicio nº 3.-Resuelve:

 

Ejercicio nº   4  .-Queremos vallar un terreno rectangular de 420 m2 de superficie y cuya diagonal mide 29 
metros. ¿Cuántos metros de valla necesitaremos? 

Ejercicio nº   5  .-Un automóvil cuesta 19 500 euros. Para pagarlo, pedimos un préstamo que deberemos 
devolver en 42 mensualidades con un interés del 7,5 % anual. ¿Cuál es la cuota mensual que tendremos 
que pagar? 

Ejercicio nº   6  .-Calcula la T.A.E. asociada a un rédito anual del 3,6 % con periodos de capitalización 
mensuales. ¿Cuál sería la T.A.E. si el pago fuera trimestral? ¿Y si fuera semestral? 

Ejercicio nº   7  .-Una compañía de transporte ha comprobado que el número de viajeros diarios depende del
precio del billete, según la función f(x) = 300 − 6x donde f(x) es el número de viajeros cuando x es el 
precio del billete. Halla:  

a) La función que expresa los ingresos diarios I(x) de esta empresa en función del precio del billete x.

b) El precio que debe tener el billete para que los ingresos sean máximos. ¿A cuánto ascenderán dichos 
ingresos?

Ejercicio nº   8  .-Calcula los siguientes límites y representa los resultados que obtengas:

          



Ejercicio nº   9  .-Halla la derivada de las siguientes funciones: 

 

Ejercicio nº   10  .-En un teatro se ha comprobado que el número de entradas que se venden semanalmente 
para un monólogo depende de su precio según la función f(x) = 2 800 − 80x, donde x representa el precio 
en euros y f(x) el número de entradas vendidas cada semana.

a) Halla la función I(x) que nos da los ingresos diarios del cine en función del precio x de la entrada

b) Usa la derivada de una función para calcular el precio que debe tener la entrada para que los ingresos 
sean máximos. 

Ejercicio nº   11  .-Dada la función  f (x) = x3 − 3x + 2,:

a) Halla los puntos de corte con los ejes. 

b) Halla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

c) Halla los puntos máximos y mínimo de la función. 

d) Halla los intervalos de concavidad y convexidad

e) Halla los puntos de inflexión 

f) Dibuja la gráfica 


