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MATERIA: MATEMÁTICAS II

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre
las ocho que se proponen. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.

CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.

TIEMPO: 90 minutos.

A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una estanterı́a de una biblioteca hay ensayos, novelas y biografı́as. Tres de cada dieciséis libros de la es-
tanterı́a son ensayos. Las biografı́as junto con la tercera parte de los ensayos exceden en dos a las novelas.
Si retiráramos la mitad de los ensayos y la quinta parte de las novelas quedarı́an ciento cinco libros. Calcule el
número de libros de cada clase que hay en la estanterı́a.

A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

f(x) =


2x+ 1

x
x < 0

x2 − 4x+ 3 x ≥ 0

.

a) (0.75 puntos) Estudie la continuidad de f(x) en R.

b) (0.25 puntos) ¿Es f(x) derivable en x = 0? Justifique la respuesta.

c) (0.75 puntos) Calcule, si existen, las ecuaciones de sus ası́ntotas horizontales y verticales.

d) (0.75 puntos) Determine para x ∈ (0,∞) el punto de la gráfica de f(x) en el que la pendiente de la recta
tangente es nula y obtenga la ecuación de la recta tangente en dicho punto. En el punto obtenido, ¿alcanza
f(x) algún extremo relativo? En caso afirmativo, clasifı́quelo.

A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean el plano π ≡ z = x y los puntos A(0,−1, 0) y B(0, 1, 0) pertenecientes al plano π.

a) (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices contiguos del cuadrado con vértices {A,B,C,D} que se
encuentra en el plano π, encuentre los posibles puntos C y D.

b) (1.25 puntos) Si los puntos A y B son vértices opuestos de un cuadrado con vértices {A,C,B,D} que se
encuentra en el plano π, encuentre los puntos C y D.

A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En una comunidad autónoma tres de cada cinco alumnos de segundo de bachillerato están matriculados en la
asignatura de Matemáticas II. Se eligen 6 alumnos al azar de entre todos los alumnos de segundo de bachillerato.
Se pide:

a) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que exactamente cuatro de ellos estén matriculados en
Matemáticas II.

b) (0.75 puntos) Calcular la probabilidad de que alguno de ellos esté matriculado en Matemáticas II.

c) (1 punto) Si en un instituto hay matriculados en segundo de bachillerato 120 alumnos, calcular, aproxi-
mando la distribución binomial mediante una distribución normal, la probabilidad de que más de 60 de estos
alumnos estén matriculados en Matemáticas II.



B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Se consideran las matrices reales

A =

(
1 −1 k
k 1 −1

)
, B =

 1 1
1 −1
1 0

 .

a) (1 punto) Calcule para qué valores del parámetro k tiene inversa la matriz AB. Calcule la matriz inversa de
AB para k = 1.

b) (1 punto) Calcule BA y discuta su rango en función del valor del parámetro real k.

c) (0.5 puntos) En el caso k = 1, escriba un sistema incompatible de tres ecuaciones lineales con tres
incógnitas cuya matriz de coeficientes sea BA.

B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sea la función

f(x) =

{
x si x ≤ 0

x ln(x) si x > 0
.

a) (0.5 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f(x) en x = 0.

b) (1 punto) Estudie los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f(x), ası́ como los máximos y mı́nimos
relativos.

c) (1 punto) Calcule
∫ 2

1

f(x)dx.

B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean las rectas r ≡
{

x+ y + 2 = 0
y − 2z + 1 = 0

y s ≡

 x = 2− 2t
y = 5 + 2t, t ∈ R.
z = t

a) (1.5 puntos) Estudie la posición relativa de las rectas dadas y calcule la distancia entre ellas.

b) (0.5 puntos) Determine una ecuación del plano π que contiene a las rectas r y s.

c) (0.5 puntos) Sean P y Q los puntos de las rectas r y s, respectivamente, que están contenidos en el
plano de ecuación z = 0. Calcular una ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q.

B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa comercializa tres tipos de productos A, B y C. Cuatro de cada siete productos son de tipo A, dos
de cada siete productos son de tipo B y el resto lo son de tipo C. A la exportación se destina un 40 % de los
productos tipo A, un 60 % de los productos tipo B y un 20 % de los productos tipo C. Elegido un producto al azar,
se pide:

a) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que el producto sea destinado a la exportación.

b) (1.25 puntos) Calcular la probabilidad de que sea del tipo C sabiendo que el producto es destinado a la
exportación.



MATEMÁTICAS II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y ESTÁNDARES EVALUADOS EN CADA PREGUNTA

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
En cada ejercicio, aunque el procedimiento seguido sea diferente al propuesto en el documento de soluciones,
cualquier argumento válido que conduzca a la solución será valorado con la puntuación asignada.
Los estándares de aprendizaje del bloque 1 se evaluarán transversalmente en todos los ejercicios, pena-
lizando en la calificación de cada respuesta la falta de justificación razonada o de precisión y valorando
las estrategias, razonamientos y toma adecuada de decisiones.

A. 1.

Correcto planteamiento del problema: 1.5 puntos (Se darán 0.5 puntos por cada ecuación bien planteada).
Resolución correcta del sistema planteado: 0.5 puntos.
Interpretación correcta de la solución: 0.5 puntos.
En caso de resolución correcta de un sistema con alguna ecuación mal planteada, se valorará con hasta 0.5
puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

A. 2.

a) Resolución: 0.75 puntos (estudio de la continuidad en R−{0}: 0.25 puntos; continuidad en x = 0: 0.5 puntos).
b) Resolución: 0.25 puntos.
c) Resolución: 0.75 puntos (ası́ntotas horizontales: 0.5 puntos; ası́ntota vertical: 0.25 puntos).
d) Resolución: 0.75 puntos (obtención del punto pedido: 0.25 puntos; ecuación de la recta tangente: 0.25 puntos;
clasificación del extremo local: 0.25 puntos).

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de lı́mite y de derivada, ası́ como los
teoremas relacionados, a la resolución de problemas.

A. 3.

a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.
Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analı́tica y propiedades.
Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos
en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

A. 4.

a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento correcto de la distribución normal: 0.5 puntos. Cálculo de la probabilidad: 0.5 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir
de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora. Calcula probabilidades
de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su
aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. Utiliza un
vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.



MATEMÁTICAS II

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y ESTÁNDARES EVALUADOS EN CADA PREGUNTA

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
En cada ejercicio, aunque el procedimiento seguido sea diferente al propuesto en el documento de soluciones,
cualquier argumento válido que conduzca a la solución será valorado con la puntuación asignada.
Los estándares de aprendizaje del bloque 1 se evaluarán transversalmente en todos los ejercicios, pena-
lizando en la calificación de cada respuesta la falta de justificación razonada o de precisión y valorando
las estrategias, razonamientos y toma adecuada de decisiones.

B. 1.

a) Cálculo de AB: 0.25 puntos. Discusión de la existencia de inversa: 0.5 puntos. Cálculo de la inversa de AB
cuando k = 1: 0.25 puntos.
b) Cálculo de BA: 0.25 puntos. Discusión del rango: 0.75 puntos (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.25
puntos).
c) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. Realiza operaciones con matrices y aplica las
propiedades de estas operaciones adecuadamente. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando
el método de Gauss o determinantes. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula
empleando el método más adecuado.

B. 2.

a) Continuidad: 0.25 puntos. Derivabilidad: 0.25 puntos.
b) Intervalos de monotonı́a: 0.5 puntos. Cálculo de los extremos: 0.5 puntos (por cada extremo: 0.25 puntos).
c) Cálculo correcto de la primitiva: 0.75 puntos. Regla de Barrow: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de lı́mite y de derivada, ası́ como los
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones
en el cálculo de lı́mites. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.

B. 3.

a) Posición relativa: 0.75 puntos (planteamiento: 0.25 puntos; solución: 0.5 puntos). Distancia entre las rectas:
0.75 puntos (planteamiento: 0.25 puntos; solución: 0.5 puntos).
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de
una a otra correctamente, identificando en cada caso sus elementos caracterı́sticos, y resolviendo los problemas
afines entre rectas. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales
y algebraicos. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Maneja el producto escalar
y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analı́tica y propiedades. Determina ángulos, dis-
tancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.

B. 4.

a) Cálculo de la probabilidad: 1.25 puntos (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.75 puntos).
b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.75 puntos.

Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y com-
puestos mediante la regla de Laplace y las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov. Calcula la
probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Utiliza un vocabulario adecuado para describir
situaciones relacionadas con el azar.




