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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Azterketa 5 ariketaz osatuta dago.
Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean baloratuko da.
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Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezin ditu izan ondoko ezaugarriak:
pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera, ekuazioak
ebazteko aukera, matrize eragiketak egiteko aukera, determinanteen kalkulua
egiteko aukera, deribatuak eta integralak egiteko aukera, datu alfanumerikoak
gordetzeko aukera.
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Este examen tiene dos opciones.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
El examen consta de cinco ejercicios.

Cada ejercicio será valorado entre 0 y 2 puntos.
No se podrán usar calculadoras que tengan alguna de las siguientes prestaciones:
pantalla gráfica, posibildad de transmitir datos, programable, resolución de
ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, derivadas e
integrales, almacenamiento de datos alfanuméricos.
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OPCIÓN A
Ejercicio A1
Discutir, en función de los valores de A, el siguiente sistema:







x +2y +3z = 6

Ejercicio A2

+y −z = 1
−2y +Az = A
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Hallar la ecuación de una recta paralela al plano π ≡ x + 2y + 3z = 6 y que
contenga al punto P (1, 0, 0). ¿Es única dicha recta? Razonar la respuesta.
Ejercicio A3
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Sea f la función f (x) = x3 + Ax2 + Bx + C.

a) Obtener los valores de A, B y C para que su gráfica contenga al punto P (0, 1)
y para que f tenga un mínimo local en el punto Q(2, 0).
b) ¿La función obtenida tiene otros máximos o mínimos locales ?.
Ejercicio A4

Sea R el recinto del plano limitado por las curvas y = x(3 − x) y por y = x2 .
Dibujar R y calcular su área.
Ejercicio A5
Una caja tiene 3 monedas R, L y M . La moneda R es normal, la L tiene cara
por los dos lados y la M está trucada, de forma que la probabilidad de salir cara
es 1/5. Se tira una moneda elegida al azar.
a) Calcular la probabilidad que se obtenga cara.
b) Si ha salido cruz, ¿cuál es la probabilidad que sea la moneda R?
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OPCIÓN B
Ejercicio B1
Dada una matriz de tamaño 3 × 3 cuyo determinante es igual a 5, se realizan
sucesivamente las siguientes operaciones:
a) se cambian entre sí la primera y segunda fila,
b) se multiplica a la tercera columna por −2,
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c) se multiplica a toda la matriz por 2 y
d) se traspone la matriz.

Calcular de forma razonada el valor del determinante de la matriz obtenida.
Ejercicio B2
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Se considera la recta r

r≡

x−1 y−2 z−3
=
=
1
2
3

y el punto P (1, 2, 5) exterior a la misma. Hallar la ecuación del plano que contiene
a r y a P.
Ejercicio B3

Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos de la función
f (x) = x3 + 3x2 − 2. Representar f .
Ejercicio B4
8x + 7
dx explicando el método seguido para dicho cálculo.
(x + 1)(x + 3)
Ejercicio B5
Calcular

Z

Los resultados obtenidos en una prueba realizada a 500 estudiantes se distribuyen
normalmente con media 40 puntos y desviación típica 10 puntos.
a) ¿Qué porcentaje del alumnado tiene una puntuación entre 30 y 60 puntos?
b) ¿Cuántos estudiantes tienen una puntuación superior a 60 puntos?
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MATEMÁTICAS II
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.
3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.
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4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.
6. Se valorará la buena presentación del examen.
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Criterios particulares de cada uno de los problemas
OPCIÓN A
A.1.

• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para el caso que no anula el
determinante (1 punto).
• Discusión en el caso de A = −18 (1 punto).
A.2.
• Planteamiento del problema: obtención de una recta paralela al plano ( 1
punto).
• Resolución correcta y razonada de la cuestión planteada (1 punto).
A.3.
• Obtención de los valores de A, B y C (1 punto).
• Resolución correcta de la pregunta formulada (1 punto).
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A.4.
• Dibujo adecuado del recinto como intersección de dos parábolas y el cálculo de
los puntos de corte de ambas parábolas (1 punto).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto).
A.5.
• Planteamiento correcto del ejercicio (0, 5 puntos).
• Resolución del apartado a) (0, 75 puntos).
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• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).
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OPCIÓN B
B.1.
• Resolución de cada determinante aplicando, de manera adecuada, las oportunas
propiedades (0, 5 puntos cada apartado).
B.2.
• Planteamiento del problema: obtención del vector director de la recta, vector
normal al plano (1 punto).
• Cálculo de la ecuación del plano que contiene a r y a P (1 punto).

19

B.3.
• Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento (0, 75 puntos).
• Cálculo de los extremos (0, 5 puntos).

• Representación de la función (0, 75 puntos).
B.4.
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• Descomposición de la función en fracciones simples y obtención de cada una
de ellas (1 punto).
• Cálculo de las dos integrales (1 punto).
B.5.

• Resolución del apartado a) (1 punto).
• Resolución del apartado b) (1 punto).
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OPCIÓN A
SOLUCIÓN A1
El determinante de la matriz de coeficientes es: −A−18. Por tanto, para A 6= −18,
el sistema es COMPATIBLE DETERMINADO. Para A = −18 el rango de la matriz
de coeficientes es 2 y el de la ampliada también es 2, por lo tanto, el sistema es
COMPATIBLE INDETERMINADO.
SOLUCIÓN A2
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Una recta verificando las condiciones pedidas tiene que satisfacer dos condiciones:
la primera, pasar por el punto P (1, 0, 0) y la segunda, su vector de dirección tiene
que ser perpendicular al vector característico del plano.
El vector característico del plano es (1, 2, 3). Un vector perpendicular al mismo es
v = (2, −1, 0) por lo que una recta con las condiciones pedidas es x = 1 + 2t, y =
0 − t, z = 0.

20

Hay infinitos vectores perpendiculares a (1, 2, 3) por tanto existen infinitas rectas con
las condiciones pedidas. Son todas las rectas contenidas en el plano x + 2y + 3z = 1
y que pasen por el punto P (1, 0, 0).
SOLUCIÓN A3

De las condiciones impuestas resulta A = − 15
4 , B = 3 y C = 1, es decir, la función
15 2
3
es f (x) = x − 4 x + 3x + 1. Su derivada es 3x2 − 15
2 x + 3, que se anula en x = 2
y en x = 1/2. Por lo tanto, en x = 2 hay un mínimo, y en x = 1/2 hay un máximo.
SOLUCIÓN A4
Las parábolas se cortan en los puntos (0, 0) y (3/2, 9/4). El recinto es:
3

2

1

0.5

1.0

1.5

Su área viene dada por la siguiente integral definida
Z 3/2
0

(x(3 − x) − x2 )dx = 9/8
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SOLUCIÓN A5
Puede resolverse mediante un diagrama de árbol y la probabilidad condicionada.
Sean los siguientes sucesos:
R, salga la moneda R,;L, salga la moneda L y M , salga la moneda M .
C que sea cara y + que sea cruz.
Entonces:
a)

P (R/+) =

P (R)P (+/R)
1/6
5
=
=
P (+)
13/30 13
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b)
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P (C) = P (R)P (C/R)+P (L)P (C/L)+P (M )P (C/M ) = 1/6+1/3+1/15 =

17
30
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OPCIÓN B
SOLUCIÓN B1
Propiedades de los determinantes a utilizar
1) Si se permutan filas o columnas entre si el determinante cambia de signo.
2) Si se multiplica una fila o columna por un número el determinante se multiplica
por ese número.
3) Con la propiedad anterior y al ser una matriz 3x3, el determinante se multiplica
por 23 = 8.
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4) El determinante de una matriz y de su traspuesta son iguales.
Por lo tanto el valor del determinante de la nueva matriz es 80.
SOLUCIÓN B2

El haz de planos que contiene a la recta está dado por:
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(2x − y) + λ(3y − 2z) = 0

Para que contenga al punto (1, 2, 5) debe ser λ = 0, por lo que el plano buscado
es 2x − y = 0.
SOLUCIÓN B3

Dad la función f (x) = x3 + 3x2 − 2, su derivada f 0 (x) = 3x2 + 6x que se anula en
x = 0 y x = −2. La función es creciente en (−∞, −2) y en (0, ∞), y es decreciente
en (−2, 0). Tiene un máximo en x = −2 y un mínimo en x = 0.
5

-4

-3

-2

1

-1

2

-5

SOLUCIÓN B4
8x+7
A
B
La función se descompone en fracciones simples como sigue: (x+1)(x+3)
= x+1
+ x+3
y resulta operando que A = −1/2 y B = 17/2. Por lo tanto, la integral es
Z

8x + 7
dx = −1/2 ln(x + 1) + 17/2 ln(x + 3) + C.
(x + 1)(x + 3)
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SOLUCIÓN B5
a)
P (30 < x < 60) = P ((30 − 40)/10 < z < (60 − 40)/10) =
P (−1 < z < 2) = 0, 9772 − (1 − 0, 8413) = 0, 8185
b)
P (x > 60) = P (z > (60 − 40)/10) = 1 − 0, 9772 = 0, 0228
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Es decir 2, 28 por ciento o lo que es equivalente (0, 0228).(500) ≡ 12.

