
Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad (EBAU)

Curso 2020-2021

Materia: Matemáticas II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN. El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es
de 2 puntos cada una. El estudiante ha de elegir 5 preguntas.
Observación importante: En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en
la corrección del examen solo se tendrán en cuenta las cinco primeras preguntas respondidas. Se seguirá el
orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Si se desea que alguna de ellas no
sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, además de las
cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiŕıa la que ocupe el siguiente lugar. Justificar las respuestas.

PREGUNTAS

1. Dada la matriz A =

 5 −4 2
2 −1 1
−4 4 −1

 y la matriz identidad I =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1

.

Comprobar la identidad A2 = 2A− I. Utilizando la fórmula anterior, calcular A4. (2 puntos)

2. Discutir el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro α ∈ R : (1.25 puntos)

αx + y = 1 + α
−3x − 2y + αz = −3− α

(1 + α)x + y − z = 2.

Resolver el sistema para α = 1. (0.75 puntos)

3. Dados los puntos A = (1, 2, 1), B = (0, 3, 1) y C = (1, 0,−1).

a) Hallar un vector unitario y ortogonal a los vectores
−→
AB y

−→
AC. (1 punto)

b) Hallar el área del triángulo que forman los puntos A, B y C. (1 punto)

4. Sea r la recta determinada por el punto P = (0,−2, 3) y el vector ~u = (1, 2,−1).

a) Hallar el plano Π paralelo a r y que contiene a la recta s : x−2
2

= y = z + 1. (1 punto)

b) Hallar el plano Π1 perpendicular a r y que pasa por el punto Q = (0,−2, 3). (1 punto)

5. Estudiar los extremos relativos y los puntos de inflexión de la función f(x) = ln(x)
x

para x > 0.
(2 puntos)

6. Calcular los valores de los parámetros a y b para que la siguiente función f(x) sea derivable en
el punto x = 1. (2 puntos)

f(x) =


ax2 + b si x ≤ 1

e1−x si x > 1.
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7. Calcular la primitiva F (x) de la función f(x) = (2x− 3)e2x que cumpla F (0) = 0. (2 puntos)

8. Dadas las funciones f(x) = −2x−4 y g(x) = −x2 + 4. Calcular el área de la región limitada
por sus gráficas. (2 puntos)

9. En un instituto hay tres grupos de 2o de Bachillerato. El grupo 1 tiene 36 alumnos y han
suspendido el 25 %, en el grupo 2 hay 40 alumnos y 8 de los alumnos han suspendido, y en el
grupo 3 hay 30 alumnos todos aprobados. Si elegimos un alumno al azar, calcular la probabilidad
de que:

a) Haya aprobado y sea del grupo 1. (1 punto)

b) Sabiendo que el alumno ha aprobado, que sea del grupo 2. (1 punto)

10. Una empresa cárnica produce cerdos y ha comprobado que el peso de los animales recién nacidos
sigue una distribución normal de media 4,2 kg y desviación t́ıpica 0,5 kg. Calcular:

a) La probabilidad de que un animal elegido al azar pese entre 3,7 y 4,7 kg. (1 punto)

b) ¿Qué peso debeŕıa tener un animal recién nacido para que esté por encima del 30 % ?
(1 punto)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Calificación máxima de la prueba: 10 puntos.
Preguntas.

1. Problema 1. (2 puntos).
1 punto por cualquier planteamiento correcto y resolución de la igualdad A2 = 2A− I.
1 punto por la resolución de A4 usando la fórmula anterior.

2. Problema 2. (2 puntos).
1,25 puntos por cualquier estudio correcto del sistema.
0,75 punto por su resolución para α = 1 por cualquier método.

3. Problema 3. (2 puntos).
(a) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 por su resolución.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 por su resolución.

4. Problema 4. (2 puntos).
(a) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 por su resolución.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 por su resolución.

5. Problema 5. (2 puntos)
1 punto por calcular y justificar los extremos relativos de la función.
1 punto por calcular y justificar los puntos de inflexión de la función.

6. Problema 6. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto (justificado) y 1 punto por su resolución.

7. Problema 7. (2 puntos).
1,5 puntos por calcular las primitivas de la función (por cualquier método).
0,5 puntos por la resolución de la primitiva pedida (ajustar la constante).

8. Problema 8.(2 puntos)
1 punto por plantear bien la integral y 1 punto por resolver la integral y calcular el área.

9. Problema 9. (2 puntos)
(a) (1 punto): 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la probabilidad
pedida justificando los pasos intermedios.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la probabilidad
pedida justificando los pasos intermedios.

10. Problema 10. (2 puntos)
(a) (1 punto): 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la probabilidad
pedida justificando los pasos intermedios.
(b) (1 punto) : 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la solución justifi-
cando los pasos intermedios.


