
EXAMEN: Recuperación 2ª evaluación CURSO: 1 BCT CEED 
MATEMÁTICAS I 

Soluciones 

1. Dos lados de un cuadrado tienen por ecuaciones: 2x–y+4=0, 6x–3y–17=0. Halla 

su área. 

Solución. 

Como podemos observar, las dos rectas son paralelas, ya que 
17

4

3

1

6

2

−
≠

−
−= , por lo 

tanto, el lado del cuadrado medirá lo mismo que la distancia entre ambas rectas. 

Como ya sabemos, dicha distancia coincide con la distancia de un punto cualquiera de 
una de ellas a la otra.  

Sea r: 2x–y+4=0, y s: 6x–3y–17=0. 

El punto P(–2,0) es un punto de r. Su distancia a la recta s viene dada por: 

d(r,s)=d(P,s)=
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Así pues, el lado del cuadrado es, precisamente, L≅6’41 u.l. (unidades de longitud). 

El área del cuadrado será, pues, A=L2≅6’412≅33’8 u.l.2 

2. Escribe la ecuación de la circunferencia si uno de sus diámetros pasa por los 

puntos A(–5,2) y B(3,–4). 

Solución. 
Puesto que dicho segmento es un diámetro, el punto medio, C, será el centro de la 
circunferencia. Para obtenerlo: 
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 (semisuma de las coordenadas de los extremos). 

Así pues, C(–1,–1) es el centro de la circunferencia. 

Por otra parte, la distancia entre A y B nos dará el diámetro de la circunferencia, es 
decir: 

d(A,B)= ( )22 68 −+ =10, es lo que mide el diámetro de dicha circunferencia. El radio 

será, pues, R=5. 

Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia pedida es: 

(x+1)2+(y+1)2=52 ⇔ x2+2x+1+y2+2y+1=25 ⇔ x2+y2+2x+2y–23=0. 



3. La media de las calificaciones globales obtenidas por 20 alumnos fue 5’6 puntos 

y sus horas de estudio totales sumaron 120. Si x representa las horas de estudio 

de cada estudiante e y su calificación, el coeficiente de correlación entre x e y es 

0’9. 

a) Sabiendo que la desviación típica de x coincide con la de y, explica, 
razonadamente, cómo se obtiene la recta de regresión de y sobre x  y 

calcúlala. 

b) Calcula la nota que cabe esperar que obtenga un alumno que ha estudiado 7 

horas e indica si te parece fiable la nota obtenida. 

Solución. 
a) La recta de regresión de y sobre x se obtiene mediante la fórmula 
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σ2 . ( ), y es una recta que cumple dos condiciones: 

1) Pasa por el punto ( )yx,  (centro de gravedad de la distribución). 
2) Si hallamos la diferencia entre el valor real y el valor que nos daría dicha 

recta, elevamos esta diferencia al cuadrado y sumamos estos cuadrados 
para todos los puntos de la distribución, esta suma de cuadrados es 
mínima (por eso a la recta de regresión también se le llama recta de 
mínimos cuadrados). 

En nuestro caso, los datos nos lo da el enunciado. Veámoslo: 

Los datos son:  
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120=x =6 (120 horas de estudio entre los 20 alumnos) 
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Y también 
2
xσ

σ xy =0’9, ya que la desviación típica de x coincide con la de y. 

De esta forma, la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X, es: 

y–5’6=0’9(x–6) ⇔ y–5’6=0’9x–5’4 ⇔ y=0’9x+0’2. 

Así pues, la ecuación de la recta de regresión pedida es: y=0’9x+0’2 

b) Se nos pide el valor de y para x=7. Por lo tanto: 

y(7)=0’9·7+0’2=6’5. 

Así pues, cabe esperar que un alumno que haya estudiado 7 horas, obtenga una nota 
de 6’5. Dado que r=0’9 (muy próximo a 1) y el valor x=6’5 está cerca de la nube de 
puntos, porque se aleja poco de la media, (en, el resultado es muy fiable. 



4. Consideremos un test de 20 preguntas, en que se ofrecen cuatro posibles 

respuestas para cada pregunta, de las que sólo una es correcta. 

a) ¿Cuál es la probabilidad, para un alumno que responde al azar, de hacerlo 

correctamente a 8 preguntas? 

b) ¿Cuál es el número medio de respuestas correctas que se puede esperar 

obtener contestando todas las preguntas al azar? 

Solución. 
a) Sea K=”número de respuestas acertadas”. K es una variable aleatoria. Además, 

tenemos que responder a 20 preguntas, de forma que cada vez que contestemos 
se cumple que: 

1) Sólo hay dos resultados posibles ( correcta o incorrectamente). 
2) Cada respuesta es independiente de las anteriores. 

Por lo tanto, la variable K sigue una distribución binomial, donde los parámetros 
son n=20 (veinte cuestiones) y p=0’25 (probabilidad de responder 
correctamente, ya que hay una respuesta correcta entre 4 posibles). 

Así pues K sigue una distribución binomial B(20,0’25). 

Nos piden que obtengamos la probabilidad de que un alumno que responde al 
azar, responda correctamente a 8 preguntas, es decir, tenemos que hallar p(K=8). 
Por lo tanto: 
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responder correctamente). 

En nuestro caso tenemos: n=20,  k=8, p=0’25 q=0’75, 

por lo tanto: 
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Es decir, la probabilidad de acertar 8 preguntas al azar es de 0’0609, es decir, de 
un 6% aproximadamente. 

b) Dado que la probabilidad de acertar al azar es de 0’25, esto significa que cabe 
esperar que por término medio, se contesten 1 de cada 4 preguntas respondidas 
al azar. Por lo tanto, si respondemos a 20 preguntas, cabe esperar que 
respondamos 20·0’25=5 preguntas correctamente. 


