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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN  

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas y 

responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida. Para la realización de esta prueba se puede utilizar 

calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes características: posibilidad de transmitir datos, ser 

programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, operaciones con matrices, cálculo de determinantes, 

cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga 

alguna de estas características será retirada. CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el 

enunciado. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. TIEMPO: 90 minutos. 

OPCIÓN A 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)  

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

{

(𝑘 + 1)𝑥 +     3𝑦 + 𝑘𝑧 = 1

3𝑥   +      (𝑘 + 1)𝑦       + 2𝑧 = 𝑘 − 1
𝑘𝑥 + 2𝑦 + 𝑘𝑧   = 2

          se pide; 

a) (2 puntos) Discutir el sistema en función de los valores del parámetro real k. 

b) (0,5 puntos) Resolver el sistema para k= −3. 

 

 Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)  

Dada la función 𝑓(𝑥) =
1

2
− 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥, se pide: 

a) (1,25 puntos) Estudiar su crecimiento en el intervalo [0,
𝜋

2
]. Justificar, usando el teorema adecuado, que la 

función se anula en algún punto de ese intervalo. Justificar razonadamente que ese punto es único. 

b) (1,25 puntos) Calcular ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
𝜋

2
0

 

 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)  

Se consideran los puntos A(0, -4, 2), B(3, -2, 3) y C(-1, -3, 3), se pide: 

a) (0,75 puntos) Comprobar que el triángulo de vértices A,B y C es rectángulo, identificando los catetos y la 

hipotenusa.  

b) (0,75 puntos) Determinar una ecuación del plano π que contiene a los tres puntos.  

c) (1 punto) Calcular el punto simétrico de A respecto de la recta que pasa por los puntos B y C. 

 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)  

De una bolsa con 20 fichas numeradas del 1 al 20, se extraen sucesivamente 2 fichas sin reemplazamiento. Se 

pide: 

 a) (0,5 puntos) Calcular la probabilidad de que ambos números sean múltiplos de 3. 

 b) (0,75 puntos) Calcular la probabilidad de que el primer número sea múltiplo de 6 y el segundo sea múltiplo de 

3. 

c) (0,75 puntos) Calcular la probabilidad de que la segunda ficha sea un número impar, sabiendo que la primera 

también lo ha sido. 
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OPCIÓN B 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)  

Sean B=(
0 1 1
1 0 1
1 1 0

) ,   𝐶 = (
1 0 0
0 2 0
0 0 3

), y A una matriz que verifica 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶, se pide: 

a) (0,5 puntos) Calcular el determinante de A. 

b) (1 punto) Calcular 𝐵𝐶𝐵−1. 

c) (1 punto) Encontrar el vector (
𝑥
𝑦
𝑧

) tal que 𝐵𝐶 (
𝑥
𝑦
𝑧

) = (
1
2
3

). 

 

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)  

Disponemos de 10 metros de una barra metálica. 

Con ella queremos construir una estructura formada por un rectángulo que está rematado 

 por arriba por un triángulo equilátero. La base del triángulo coincide con el lado                               x                    

del rectángulo, como se observa en la figura. Para construir la estructura, se cortan  

6 trozos de la barra original de longitudes adecuadas y se sueldan para obtener la forma 

 pedida. Se pide: 

a) (0,5 puntos) Si denotamos por x la base del triángulo, calcular la altura en función de x. 

 b) (2 puntos) Determinar cómo debemos cortar la barra original para que la estructura resultante encierre un área 

total máxima. 

 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2,5 puntos).  

Dada la recta 𝑟 ≡ {
𝑥 − 𝑧 = 0

𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 4
 𝑦 la recta s que pasa por 𝐴 (

1

4
,

1

4
,

1

2
),  y tiene dirección (-1, 1, 0), se pide: 

a) (0,5 puntos) Estudiar la posición relativa de ambas rectas. 

b) (1 punto) Calcular la ecuación del plano que contiene a la recta r y a un vector perpendicular a r y a s. 

c) (1 punto) Encontrar una perpendicular común a r y a s. 

 

 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)  

 El peso de las crías recién nacidas de una especie de primates sigue una distribución normal X de media µ= 3353 

gramos. Sabiendo que 𝑃(𝑋 > 3693) = 0,2, se pide: 

a) (1,5 puntos) Calcular la desviación típica 𝜎, de la distribución de pesos. 

b) (1 punto) Calcular el valor 𝑥𝑜 tal que 𝑃(𝑋 < 𝑥𝑜) = 0,2. 
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