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B A C C A L A U R É A T  G É N É R A L  

 

SESSION 2017 
 

ECOLE INTERNATIONALE DE MANOSQUE 
SECTION INTERNATIONALE LANGUE ESPAGNOLE 

 

 
 

MATHÉMATIQUES 
 

- Série S - 
 

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures – Coefficient : 7 
 
 

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,  
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
 
 
 
 

Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. L e candidat doit traiter tous les 
exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut a dmettre un résultat précédemment 
donné dans le texte pour aborder les questions suiv antes, à condition de l’indiquer 
clairement sur la copie. Le candidat est invité à f aire figurer sur la copie toute trace de 
recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu’il  aura développée.  
Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la c larté et la précision des raisonnements 
entreront pour une part importante dans l’appréciat ion des copies. 
 
 
 
Avant de composer, le candidat s’assurera que le su jet comporte bien 6  pages  
numérotées de 1 à 6.  
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Ejercicio  1: (5 puntos)   Común a todos los candidatos 

En todo el ejercicio, las probabilidades seran redondeadas, si necesario, a  10��.  

Las partes A y B son independientes. 

Parte A : 

Según una ley del 26 de octubre de 2012, el tamaño mínimo autorizado para una sardina 
pescada en las aguas francesas (Atlántico e Mediterráneo) es de 11 cm. 

Admitimos que el tamaño T de las sardinas puede ser modelizado por una variable aleatoria 
según una distribución normal de esperanza 13 y de desviación típica 4,38. 

1. Hallar la probabilidad que una sardina pescada en las aguas francesas no tenga el 
tamaño requerido. 

2. Hallar un intervalo ���; �	
 tal que aproximadamente el 95 % de los tamaños de las 
sardinas sean incluidos en este intervalo.  
 

Parte B : 

El abastecimiento de sardinas de un pescadero proviene por un 72 % de un mayorista G y por 
lo restante de un mayorista H . 

El mayorista G se abastece por un 70 % de sardinas pescadas en el  Mediterráneo y por un 
30% de sardinas pescadas  en el Atlántico. El mayorista H se abastece por un 55 % de 
sardinas pescadas en el  Mediterráneo y por un 45 % de sardinas pescadas  en el Atlántico. 

 

1. Hallar la probabilidad que una sardina vendida por este pescadero haya sido pescada 
en el Mediterráneo y provenga del mayorista H. 
 

2. Hallar la probabilidad que una sardina vendida por este pescadero haya sido pescada 
en el Mediterráneo  
 

3. Hallar la probabilidad que una sardina pescada en el Atlántico y  vendida por este 
pescadero provenga del mayorista G.  
 

4. La procedencia de las sardinas está precisada por el pescadero. Los clientes eligen si 
compran sardinas  pescadas en el Atlántico o en el Mediterráneo. El pescadero desea  
adaptar su abastecimiento según las preferencias de los clientes. Hace un estudio de 
sus ventas : sobre una muestra de 500 sardinas vendidas, los clientes han escogido  
comprar 360 sardinas pescadas en el Mediterráneo. Sabiendo que actualmente el 
65,8% de las sardinas del abastecimiento del pescadero provienen del 
Mediterráneo,   ¿ este abastecimiento es conforme a las preferencias de los clientes ?  
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Ejercicio 2 : (5 puntos)    común a todos los candidatos 

Sea un trampolín para saltos de esquí cuya vista lateral está dada a continuación. La 
unidad elegida es el metro. Sea � la función  � definida sobre el intervalo�0; 80
 por 

���� � 23 cos�0,03	� � 0,6� � 88 . 

Se admite que la curva de la función  � modeliza de manera adecuada el trampolín. Los 
puntos A y B son los puntos de la curva de  � de abscisas respectivas 0 y 80. 

 

Recordatorios : Sean � et � las funciones definidas sobre   por  ���� � cos�!� � "� y 
���� � sin�!� � "� para unos reales cualesquiera ! y ". Las funciones � y � son derivables 
sobre   y para todos reales �, �%��� � &!	 sin�!� � "� et �%��� � !	 cos�!� � "�. 

Se define  la pendiente en un punto del trampolín como el valor absoluto de la tangente a la 
curva  en este punto. 

1. Mostrar que la pendiente del trampolín al punto de salida A, redondeada a 10�	, 
vale 0,39. 

2. Calcular la pendiente del trampolín al punto de llegada B. Se redondea el resultado 
a 10�	. 

3. Determinar con cálculo la abscisa del punto de la curva para el cual la pendiente 
del trampolín es máxima. 

4. Se desea vestir con una pancarta publicitaria la parte lateral del trampolín, 
correspondiente a la parte del gráfico delimitado por la curva �, los ejes de las 
abscisas  y de las ordenadas, y la recta de ecuación �	= 80. El costo de fabricación 
es de 5 euros por m	. Hallar el costo, redondeado al euro, de la fabricación de esta 
pancarta. 

curva de  � 

trampolín 
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Ejercicio 3 : (5 puntos)    común a los todos candidatos 

Antes de considerar la apertura de nuevas líneas aéreas, la seguridad aérea exige que las 
distancia mínima entre las dos trayectorias rectilíneas sea por lo menos de 550 m . El 
propósito del ejercicio es determinar la distancia mínima entre estas dos trayectorias para 
saber si estas dos líneas puedan ser abiertas. Se dota el espacio de un sistema de referencia 
ortonormal de unidad el hectómetro (100 metros), con origen O situado sobre la torre de 
control. 

Se nota )O; *+ , , --+, .-+/ este sistema. Se modeliza las trayectorias de estas dos líneas aéreas 
con las rectas �0� y �0′�, definidas como sigue  

La recta �0� pasa por el punto A�−4; 6; 9� y por el punto  L�0; 2; 10�. 

La recta �0′� tiene por ecuación paramétrica 5� = −8 + 67 = 68 = 1   ,   6 ∈   . 

Sea �:� la recta que pasa por el punto K�−3;  5 ; 1� y que tiene por vector director 

<+ =−118 >  

Parte A 

1. Mostrar que las rectas �:� y �0� son secantes en el punto A�−4; 6; 9� y que las 
rectas �:� y �0′� son secantes en el punto K�−3;  5 ; 1�. Concluir que �AK� = �:�. 
 

2. Calcular la distancia AK. 

3. Mostrar que la recta �:� es ortogonal a la recta �0� y a la recta �0′�. 
 

Parte B 

1. Utilizando los resultados de la parte A, particularmente la pregunta 3., mostrar 
que para todo punto M que pertenece a la recta �0� y para todo punto  N que 
pertenece a la recta �0′�, tenemos  )MA------+ + KN-----+/. AK-----+ = 0 

 

2. Utilizando la igualdad  MN------+ = )MA------+ + KN-----+/ + AK-----+, mostrar que para todo punto M 
que pertenece a la recta �0� y para todo punto N que pertenece a la recta �0′�, 
tenemos : 

BMN------+B	 = BMA------+ + KN-----+B	 + BAK-----+B	
. 

 
3. Deducir de lo anterior que para todo punto M que pertenece a la recta  �0� y para 

todo punto N que pertenece a la recta �0′�, tenemos : MN	 ≥ AK	. 
 

4. ¿ Es la apertura de estas dos líneas aéreas compatible con las exigencias de la 
seguridad aérea ?  
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Ejercicio 4 :  ( 5 puntos )    para los candidatos que no han elegido la especialidad 
matemática. 

Sean las sucesiones �DE� et �<E� definidas por : 

DF � 1 , <F = 0  y para todo  G ∈ H , DEI� = JK�LK	   et <EI� = JKILK	 . 

1. Copiar y completar la tabla siguiente indicando los valores de nu  y de nv  para 

G entero natural de 1 a 3. 

 

 

 

 

 

 

2. Completar el algoritmo siguiente, para que calcule D�FF y <�FF. 
 
Variables : 
       . es un número entero 
       D es un número real 
       < es un número real 
       M es un número real 
Inicio :  
       Asignar a D el valor … 
       Asignar a < el valor … 
       Asignar a M el valor 0 
Proceso :  
       Para .  de …  hasta  ...... 
       Asignar a  M el valor   D 
       Asignar à D el valor 

O�L
	  

 
       Asignar < el valor … 
       Fin Para 
Salida :  
        Escribir D 
        Escribir < 

 

Por lo que sigue, para todo entero natural G  , se nota 8E el número complejo  8E = DE + P <E.  

3. Mostrar que para todo entero natural G, 8EI� = �IQ
	 8E. 

4. Mostrar con una demostración por inducción, que para todo entero natural  G,  

8E = R�IQ
	 SE

. 

n TU VU 

0 1 0 

1 

2 

3 
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5. Se recuerda que la forma exponencial del  número complejo   
�IQ

	
  es  √

	

	
 XQYZ . 

 
a. Deducir de lo anterior que, para todo entero natural G, tenemos : 

 

8E = R√	
	 SE XQKYZ  . 

 

b. Deducir de lo anterior que, para todo entero natural G,  tenemos : 
 

DE = R√	
	 SE  cos RE[

\ S  y <E = R√	
	 SE  sin RE[

\ S . 

 
6. Mostrar que las sucesiones �DE� et �<E� son convergentes. Hallar sus  límites.   


