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Azterketa honek BOST atal ditu, bakoitza 2,5 puntukoa. Horietako LAUri
erantzun behar diezu. Atal bakoitzeko galdera bati erantzun soilik.
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, eran-
tzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura
iritsi arte.
Ez ahaztu azterketako orrialde guztietan kodea jartzea.

Kalkulagailuak erabil daitezke baina ezaugarri hauek dituztenak ez:

pantailla grafikoa, datuak igortzeko aukera, programatzeko aukera,

ekuazioak ebazteko aukera, matrize-eragiketak egiteko aukera,

determinatzaileen kalkulua egiteko aukera,

deribatuak eta integralak egiteko aukera,

datu alfanumerikoak gordetzeko aukera.

Este examen tiene cinco partes, de 2,5 puntos cada una. Debes responder
a CUATRO de ellas. En cada parte debes responder a una �nica pregunta.
En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas
se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

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,

cálculo de derivadas e integrales,

almacenamiento de datos alfanuméricos.
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PRIMERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A1
Discutir el sistema S(a) en función de a, siendo

S(a) =

Y
____]

____[

ax ≠ y + 2z = 2

x ≠ 2y ≠ z = 1

x + 2y + az = 3.

Resolver en función de a, mediante el método de Cramer, en los casos en que sea
posible.

Ejercicio B1

Sea M(–) la matriz dada por M(–) =

Q

ccca

1 – 1

– 1 –

0 – 1

R

dddb .

a) Determinar para qué valores de – la matriz no tiene inversa.

b) Calcular, si es posible, la matriz inversa para – = 0, y en caso de que no sea
posible razonar por qué no es posible.

SEGUNDA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A2
a) Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto (≠1, 2, 3) y es paralelo a

los vectores v̨ = (≠1, ≠2, ≠3) y w̨ = (1, 3, 5).

b) Hallar el valor de A para que el plano calculado en el apartado anterior y
Ax ≠ y + 5z = 8 sean perpendiculares.

Ejercicio B2

Sea fi el plano 2x≠y+Az = 0. Sea r la recta dada por r ©
Y
_]

_[

4x ≠ 3y + 4z = ≠1

3x ≠ 2y + z = ≠3.

Hallar A para que r y fi sean paralelos. Además, obtener el plano perpendicular
a r y que pase por el origen.
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TERCERA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A3
Dada la función f(x) = ax

3
+ bx

2
+ c, obtener los valores de a, b y c para que su

gráfica pase por (0, 2) y tenga un extremo en (1, ≠1). ¿Tiene f más extremos ?

Ejercicio B3
Sea f(x) = x

2
+ 9, y P el punto exterior a su gráfica de coordenadas P = (0, 0).

Calcular razonadamente la (o las) tangentes a la gráfica de f que pasan por el
punto P .

CUARTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A4
Dibujar la región encerrada por f(x) = x

2 ≠ 2x + 1 y g(x) = ≠x

2
+ 5, y calcular

el área de dicha región.

Ejercicio B4
Calcular las integrales indefinidas I y J explicando los métodos usados para su
resolución.

I =

⁄
x cos(2x)dx , J =

⁄
dx

x

2
+ 2x ≠ 3

.

QUINTA PARTE (2,5 puntos). Responde sólo a uno de los dos ejercicios.

Ejercicio A5
En una empresa el 70 por ciento de sus trabajadoras están satisfechas con su
contrato, y entre las satisfechas con su contrato el 80 por ciento gana más de 1000
euros. Entre las no satisfechas solo el 20 por ciento gana más de 1000 euros. Si se
elige una trabajadora al azar:

a)¿ Cuál es la probabilidad de que gane más de 1000 euros?

b) Si gana más de 1000 euros, ¿ cuál es la probabilidad que esté satisfecha con
su contrato?

c) ¿ Cuál es la probabilidad de que gane menos de 1000 euros y esté satisfecha
con su contrato? 4
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Ejercicio B5
En un garaje hay 30 aparcamientos. En cada aparcamiento puede encontrarse o no
un automóvil, con independencia de lo que ocurra en los otros. Si la probabilidad
de que un aparcamiento esté ocupado es de 0, 4, se pide:

a) Identificar y describir este modelo de probabilidad.

b) Hallar la probabilidad de que cierto día haya 8 automóviles aparcados.

c) Hallar la probabilidad de que un día haya entre 10 y 20 automóviles aparcados.
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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, 5 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

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.

7. caso de responder a m�s preguntas de las estipuladas, las respuestas se corre-
gir�n en orden hasta llegar al n�mero necesario.

Criterios particulares de cada uno de los problemas
A.1.

• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan
el determinante (1 punto).

• Discusión en los casos de a = ≠3/2 y a = 3 (0, 75 puntos).
• Resolución para el caso a ”= ≠3/2, a ”= 3 (0, 75 puntos).

B.1.
• Resolución correcta del apartado a) (1, 25 puntos).
• Resolución correcta del apartado b) (1, 25 puntos).

A.2.
• Resolución del apartado a) (1, 75 puntos).
• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).

B.2.
• Cálculo correcto de A (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto el plano perpendicular a r y que pase por el origen (1, 25

puntos).
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A.3.
• Cálculo de los parámetros a, b y c (1, 75 puntos).
• Cálculo del otro extremo relativo (0, 75 puntos).

B.3.
• Obtención de la ecuación de las rectas que pasan por el punto (0, 0) y son

tangentes a la parábola dada (1, 5 puntos).
• Obtención de las ecuaciones de las rectas tangentes a la parábola para a = ≠3

(0, 5 puntos) y a = 3 (0, 5 puntos).

A.4.
• Dibujo correcto del recinto como intersección de dos parábolas y cálculo de los

puntos de corte de ambas funciones (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1, 25 puntos).

B.4.
• Cálculo correcto de la integral I, indicando el método utilizado (1, 25 puntos).
• Cálculo correcto de la integral J , indicando el método utilizado (1, 25 puntos).

A.5.
• Resolución del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (0, 75 puntos).
• Resolución correcta del apartado c) (0, 75 puntos).

B.5.
• Identificar el modelo de probabilidad (0, 5 puntos).
• Resolución correcta del apartado a) (1 punto).
• Resolución correcta del apartado b) (1 punto).
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