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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Escoja entre una de las dos opciones A o B. Lea con atención y detenimiento los 
enunciados de las cuestiones y responda de manera razonada a los puntos concretos que se preguntan en la 
opción elegida. 
 
DURACIÓN:  90 minutos. 
 
CALIFICACIÓN: Se indica en cada apartado. 
 

OPCIÓN A 
 
EJERCICIO 1.  
(2,5 Puntos). Resuelva la ecuación matricial:     A  X = B,    donde A y B son las siguientes matrices: 
 = ( ) ,     = ( −− ) 

 
EJERCICIO 2.   
Dado el sistema: 
 +  −+ ==       = +  } 
 
a) (1,25 Puntos). ¿Para qué valores de a el sistema es compatible determinado? 
b) (1,25 Puntos). Resuelva el sistema en tales casos. 
 
EJERCICIO 3.  
Se consideran las rectas de ecuaciones: 
 

 r: 
− = − = −

      s: 
−− = −− = +

    

        
a) (1,5 Puntos). Compruebe que son secantes y calcule las coordenadas del punto de intersección, P. 
b) (1 Punto). Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular a las rectas r y s. 

EJERCICIO 4.  

Sea la función  f(x) =  
− +

  

 
a) (1 Punto). Halle su dominio, puntos de corte con los ejes y asíntotas. 
b) (1 Punto). Halle sus máximos, mínimos y puntos de inflexión, si existen. 
c) (0,5 Puntos). Haga un dibujo aproximado de la gráfica de la función. 
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OPCIÓN B 
 

EJERCICIO 1.   
Se considera el sistema: 
 +   +    + −  =   = −=  } 
 
a) (1,5 Puntos). Estudie, en función del parámetro a, cuándo es compatible determinado, compatible 

indeterminado o incompatible. 
b) (1 Punto). Resuélvalo cuando sea compatible determinado. 
 
EJERCICIO 2. 
Dadas las rectas de ecuaciones: 

r: { +          =     +  =             s: { = −= += +  

 
a) (0,75 Puntos). Pruebe que las rectas se cruzan. 
b) (1 Punto). Calcule la mínima distancia entre las dos rectas. 
c) (0,75 Puntos). Halle la ecuación del plano que contenga a la recta r y pase por el origen de coordenadas 

 
EJERCICIO 3. 

Sea la función f(x) = 
√ −+    (solo se considera el signo positivo de la raíz). 

 
a) (1 Punto). Halle su dominio de definición. 
b) (1,5 Puntos). Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa 

x=0. 
 

EJERCICIO 4. 

(2,5 Puntos). Calcule la siguiente integral:   ʃ − +−  

 

 

 

 


