Galicia. Examen EBAU resuelto de Matemáticas II. Junio 2019
1. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) Suponiendo que A y X son matrices cuadradas y que A+I es inver ble, despeja X en la ecuación
b) Si

, calcula X tal que

.

.

a) Pasamos primero todas las matrices X para el mismo miembro y después sacamos factor común:

Mul plicamos por la matriz inversa de A+I en los dos miembros, por el lado izquierdo, que es el lado por donde la mat
eliminar no ene ninguna otra matriz:
Como el producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz iden dad, tenemos despejado X:

b) Para calcular la matriz pedida tenemos que hacer los cálculos indicados en la solución del apartado anterior:

Calculamos a hora la inversa de esta matriz, por ejemplo por adjuntos. Empezamos calculando el determinante:

Calculamos la traspuesta intercambiando ﬁlas por columnas:

Por lo tanto, la inversa sería:

Por úl mo, mul plicamos la matriz inversa por la matriz A:

2. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) Mediante integración por partes, demuestra que
derivación.
b) Si

. Luego, demuestra la misma ig

,

di que relación ene que exis r entre los parámetros a y b para que f sea con nua y cuales enen que ser sus valore
derivable.
c) Calcula el área de la región encerrada por el eje X, la recta x = 4 y la gráﬁca de

a) Comenzamos, tal y como nos dice el enunciado, resolviendo la integral propuesta por partes:

La integral quedaría:

Efec vamente vemos que el resultado de la integral era el que nos daban en el enunciado. Ese resultado es una primi va de
que si la derivamos debemos obtener la función:

Comprobamos que la función obtenida antes era una primi va, pues al derivarla obtenemos la función original que teníamos

b) Empezamos estudiando la con nuidad. La función
es con nua en el intervalo
y la función
, por ser polinó
en . Por lo tanto, el único punto donde puede no serlo es en el que cambiamos de dibujar un trozo a dibujar el otro, es
. Para estudiar la con nuidad ahí, debe exis r el límite en el punto, es decir, que el límite por la izquierda y por la derec
iguales y además, el valor del límite debe ser igual al valor que toma la función en ese punto:

Para que f(x) sea con nua debe cumplir:

Esta úl ma expresión nos da la relación que ene que exis r entre a y b para que la función sea con nua. Estudiamos ahor
que puede presentar problemas en el mismo punto de antes. Hacemos la derivada por la izquierda y por la derecha:

* Aplicamos la condición que debe cumplir la función para ser con nua.
Para que sea derivable debe cumplir que las derivadas laterales sean iguales:

Si vamos a la condición de antes, obtenemos el valor de b:

c) Como vemos la función que nos dan en este úl mo apartado es la que se obtendría de subs tuir los valores calculados en el
en la función inicial. Para calcular el área, primero dibujamos los dos trozos de la función y la recta x = 4. Trazamos en ese
ver cal que pasa por el punto donde se unen los dos trozos de la función f(x), es decir, la recta x = e:

Como vemos tenemos dos áreas, una de ellas A1 está limitada por la parte superior por el primer trozo de la función y por la
el eje OX, es decir la recta y = 0. Calculamos su área sabiendo que la integral la tenemos resuelta en el primer apartado del ej

La segunda, A2, está limitada por la parte superior por el otro trozo de la función y por la parte inferior otra vez por el
calculamos así:

El área que nos piden es la suma de estas dos:

3. Se pide:
a) Calcular el ángulo del intervalo [00, 900] que forman los vectores

y

.

b) Obtener la ecuación implícita del plano que pasa por el punto

y es perpendicular a la recta:

c) Calcular la distancia del punto

y el punto simétrico de Q respecto a .

al plano

a) Para calcular o ángulo que forman dos vectores u lizamos el producto escalar:

Operando queda:

b) Vamos a poner la recta en las ecuaciones paramétricas, para eso vamos a pasar la z como parámetro:

Así entonces las ecuaciones paramétricas serían:

De la recta r obtenemos un punto y el vector director:

Para hacer la ecuación implícita del plano necesitamos un punto del mismo, nos lo dan, es el punto P y el vector normal del
vector director de la recta, pues esta ene que ser perpendicular a él:

c) El plano obtenido en el apartado anterior es el que nos dan en este
apartado. Ahora tenemos que calcular el punto simétrico de Q con
respecto al plano, para eso empezaremos calculando la recta s que
pasa por ese punto y es perpendicular al plano, por lo tanto, su vector director es el mismo que el de la
recta r y que el del plano :

Ahora calcularemos el punto de corte de esta recta con el plano. Para eso subs tuimos las ecuaciones paramétricas de la rec
implícita del plano y obtenemos el valor del parámetro que posteriormente lo subs tuimos en las ecuaciones de la recta:

Para calcular la distancia del punto Q al plano, sólo tenemos que calcular la distancia entre los puntos Q y M. Lo hacemos ha
que vaya desde un punto a otro y calculando su módulo:

Para calcular el punto simétrico, sabemos que el punto M es el punto medio entre el punto Q y el punto Q’, que es e
U lizando la fórmula del punto medio lo calculamos:

4. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) El 40% de los habitantes de una cierta comarca enen camelias, el 35% enen rosas y el 21% enen camelias y rosas. Si s
habitante de esa comarca, calcular las cinco probabilidades siguientes: de que tenga camelias o rosas; de que no tenga ni c
de que tenga camelias, sabiendo que ene rosas; de que tenga rosas, sabiendo que ene camelias; y de que solamen
solamente tenga camelias.
b) Si en un auditorio hay 50 personas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 naciesen en el mes de enero?

a) Deﬁnimos los siguientes sucesos y sus probabilidades:
C = “Habitantes de una cierta comarca que enen camelias”,
R = “Habitantes de una cierta comarca que enen rosas”,
Nos dicen también que el 21% de los habitantes de cierta comarca enen camelias y rosas, es decir, nos dan la probabilidad d
.
Vamos a hacer un diagrama de árbol con los datos del problema. Para eso necesitamos en primer lugar calcular la probabili
rosas sabiendo que ene camelias, que ya es una de las probabilidades que nos piden:

Ahora calculamos la probabilidad, también condicionada, de que tenga rosas sabiendo que no ene camelias. Lo hacem
probabilidad total de que tenga rosas, que nos la da el enunciado:

Representamos todas estas probabilidades en el diagrama:

Con los datos del diagrama es fácil calcular todo lo que nos piden. Empezamos por la probabilidad de que tenga camelia
unión de dos sucesos:

Calculamos la probabilidad de que no tenga ni camelias ni rosas. Esta es la intersección de dos sucesos contrarios o complem

La siguiente es la probabilidad de que tenga camelias sabiendo que ene rosas. Es una probabilidad condicionada:

La probabilidad de que sólo tenga rosas será la de que tenga rosas y no camelias:

La úl ma que queda es la de que sólo tenga camelias, es decir, que tenga camelias y no rosas:

b) Sea “p: proporción de personas que nacieron en el mes de enero”.
: proporción muestral de personas de un auditorio, en el que hay 50 personas, que nacieron en el mes de enero.

Calculamos la probabilidad pedida:

1. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) Discute, según los valores del parámetro m, el siguiente sistema:

b) Resuélvelo, si es posible, en los casos

y

.

a) Planteamos dos matrices, la de coeﬁcientes (A) y la ampliada con los términos independientes (A*):

Calculamos el determinante de la matriz A para determinar su rango. I:

Igualamos a cero el determinante para saber qué valores de m lo anulan:

El rango de la matriz A será:
· Si

.

· Si

, ya que encontramos algún determinante de este orden dis nto de cero:

· Si

, ya que encontramos algún determinante de este orden dis nto de cero:

Los casos que tenemos entonces serían los siguientes:
· Si
El rango de la matriz ampliada es 3, porque el determinante de A, que era dis nto de cero, también está en la matriz ampli
· Si
El rango de la matriz ampliada también es 2, porque todos los determinantes de orden 3 son nulos:

· Si
El rango de la matriz ampliada es 3, porque por lo menos uno de los determinantes de orden 3 es dis nto de cero:

b) Para el caso de m = 0, el sistema es compa ble indeterminado, por lo tanto, una de las ecuaciones es combinación line
sumamos la segunda ecuación y la tercera obtenemos la primera. Por lo tanto, podemos eliminar esa primera ecuación por
lineal de las otras:

Ahora ponemos una incógnita como parámetro, por ejemplo,

y resolvemos:

Para el caso de m = 4, el sistema es compa ble determinado, por lo que tendrá una única solución. La calculamos por Cramer

Para este caso, m = 4, la solución del sistema es
2. Considérese la función
a) Calcular los límites

.

. Se pide:
y

.

b) Determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos rela vos y puntos de inﬂexión.
c) Calcular

.

a) Vamos a resolver los límites, en el primero de ellos, aplicando dos veces la regla de L’Hôpital para resolver las indeterminac
es inmediato:

b) Para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento hacemos la primera derivada:

Igualamos a cero para calcular los posibles extremos rela vos y para obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento:

Miramos el signo de la primera derivada en los intervalos obtenidos:

f(x) crece en
f(x) decrece en
La función va a tener dos extremos rela vos, en x = 0 y en x = 2. Comprobamos, subs tuyéndolos en la segunda derivada,
mínimos:

Calculamos las coordenadas y de estos 2 puntos:

Por úl mo, los puntos de inﬂexión anulan la segunda derivada, por lo que igualamos esta a cero:

Comprobamos si realmente son puntos de inﬂexión subs tuyendo en la tercera derivada:

Como vemos al subs tuirlas en la tercera derivada da dis nto de cero, por lo que sí son puntos de inﬂexión. Calculamos las co

c) Vamos a resolver la integral propuesta:

La integral propuesta vamos a resolverla por partes, a fórmula sería:

La integral quedaría:

Esta otra integral que nos queda volvemos a resolverla por partes:

Retomamos ahora el resultado que teníamos ya integrado anteriormente y tenemos la solución ﬁnal:

3. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) Estudia la posición rela va de los planos

y

b) Obtén la ecuación implícita del plano que pasa por los puntos
c) Calcula el punto simétrico del punto

con respecto al plano

en función del parámetro m.
,

y

.

.

a) Para estudiar la posición rela va de los planos vamos a hacer dos matrices con las ecuaciones de los mismos. En una pondre
normales y en la otra pondremos también los términos independientes:

Calculamos los rangos de ambas:

· Si
. Si las dos matrices enen rango 2, signiﬁca que los vectores normales n
dirección y por lo tanto los planos tampoco. En este caso serían secantes.
· Si
orden con determinante dis nto de cero:

. El rango de la matriz ampliada es 2 porque hay por lo menos u

El rango de la matriz de los vectores normales es 1, es decir, estos vectores son paralelos, por lo que los planos o b
paralelos o coincidentes. Como el rango de la matriz ampliada es 2 signiﬁca que no son el mismo plano, es decir, no son
paralelos.
b) Una de las maneras de determinar un plano es a par r de dos vectores y un punto. Por lo que, vamos a hacer dos vectores co
nos dan:

Con los vectores y uno cualquiera de los puntos calculamos el determinante, igualamos a cero y obtenemos la ecuación impl

Fijándonos en el plano que nos dan en el úl mo apartado, como es el mismo, le ponemos el mismo nombre.

c) Para calcular el punto simétrico del punto
respecto del plano
vamos a calcular una recta r,
perpendicular al plano que pase por el punto P. Por lo tanto, el vector director de esa recta llevará la
misma dirección que el vector normal del plano:

Ahora vamos a calcular el punto M, es decir, el punto donde esta recta corta al plano. Para ello
subs tuimos las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano:
Con el valor del parámetro calculamos el punto sus tuyéndolo en las ecuaciones paramétricas de la recta:

Este punto es el punto medio entre el punto P y su simétrico, P’:

4. Da respuesta a los apartados siguientes:
a) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestal. Calcula
.

si

,

y

b) En un determinado lugar, la temperatura máxima durante el mes de julio sigue una distribución normal de media 25 0
pica 4 0C. Calcula la probabilidad de que la temperatura máxima de un cierto día esté comprendida entre 21 0C y 27,2 0C.
del mes se espera que la temperatura máxima permanezca dentro de ese rango?
a) Los datos que sabemos son los siguientes:

Ahora a par r de la fórmula de la unión de dos sucesos y subs tuyendo estos datos obtenemos la probabilidad pedida:

b) Sea “X: la temperatura máxima durante el mes de julio de un determinado lugar”.
La probabilidad pedida es:

La probabilidad de que la temperatura máxima de un cierto día, en ese determinado lugar, esté comprendida entre 21 0
0,5501.
Para saber cuántos días de ese mes se encontrarán en ese rango de temperatura, sólo tenemos que mul plicar la probabili
el número de días que ene el mes de julio:
Durante 17 días de ese mes de julio, en un determinado lugar, la temperatura máxima permanecerá dentro del rango de
21 0C y 27,2 0C.

