
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

INSTRUCCIONES :    El alumno contestará a los cuatro ejercicios de una de las dos opciones (A o B) que 
se le ofrecen. Nunca deberá contestar a unos ejercicios de una opción y a otros ejercicios de la otra opción. 
En cualquier caso, la calificación se hará sobre lo respondido a una de las dos opciones. No se permite el uso 
de calculadoras gráficas ni simbólicas. Las respuestas deben estar debidamente justificadas. 
PUNTUACIÓN: La puntuación total es de 10 puntos distribuidos conforme se indica en el enunciado de 
cada ejercicio. 
TIEMPO:   1 hora y 30 minutos. 

 
 

OPCIÓN  A 
 

Ejercicio 1. (3 puntos) 

Se considera la función �(�) = � �3 − 4, �� � < 0−�3 − 4, �� � ≥ 0.
   

Se pide: 
a) (1 punto) Estudiar la continuidad y la derivabilidad de  �(�) en � = 0. 
b) (1 punto) Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica la función �(�) 

en el punto de abscisa  � = 1. 

c) (1 punto) Calcular   ∫ �(�)��1−1 . 
Ejercicio 2. (3  puntos) 
Dados los puntos   �(2,2,0), �(0,1,1) y �(5,−1,−3),  se pide: 

a) (1 punto) Hallar la ecuación del  plano  π,  que contiene a los tres puntos.   
b) (1 punto) Determinar el punto simétrico del origen de coordenadas respecto del 

plano  π.  
c) (1 punto) Calcular el área del triángulo cuyos vértices son los puntos �, � y �. 

Ejercicio 3. (2 puntos) 

Se consideran las matrices   � = �−2 1� −2
�,  � = �1 −1

1 1
� ,  � = ���� y  � = �0

0
� 

Se pide: 
a) (1 punto) Determinar el valor de � para los que el sistema �� = � tiene 

soluciones no triviales y resolver el sistema en ese caso. 
b) (1 punto) Para � = 3, calcular la matriz �−1, inversa de la matriz � = �−1� .  

 
Ejercicio 4. (2 puntos) 
 � es una matriz cuadrada de orden 2 y el valor de  su determinante es |�| = −2. Se pide: 

a) (0,5puntos) Determinar el rango de la matriz  �3. 
b) (0,5puntos) Calcular |2��|  (�� es la matriz transpuesta de �.) 
c) (0,5puntos) Calcular el determinante de la matriz � que resulta de permutar las dos filas 

y las dos columnas de �. 
d) (0,5puntos) Calcular | − �−1|  (�−1 es la matriz inversa de �.) 
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OPCIÓN  B 
 
 
Ejercicio 1. (3 puntos) 

 Dado el sistema de ecuaciones, �2� +� +��� +2� +�� +� +� = 4

= 0

= 2

,  se pide: 

a) (2 puntos) Estudiar la compatibilidad del sistema para los distintos valores de �. 
b) (1 punto) Resolver el sistema para � = 1. 

 
Ejercicio 2. (3 puntos) 

Se consideran las rectas  �≡ � � = −3 + λ        � = 7 + 2λ        � = 1 + λ               

 y    �≡ � 2� + � = 3

3� − � + � = 3 .
     

Se pide: 
a) (1 punto) Determinar el vector de dirección de la recta �. 
b) (1 punto) Determinar la posición relativa de   � y  �. 
c) (1 punto) Calcular la distancia del origen de coordenadas a la recta a  �. 

 
Ejercicio 3. (2 puntos) 

a) (1 punto) Calcular el siguiente límite: 

lim�→0 �2�−�−4�ln(1+2�)
    . 

b) (1 punto) Resolver la siguiente integral indefinida: 
 ∫��−���. 

 
Ejercicio 4. (2 puntos) 

Se considera la función  �(�) =
4�−3
− 1�+3

. Se pide  

a) (0,75 puntos) Determinar  sus asíntotas.  
b) (1,25 puntos) Calcular sus extremos relativos.  

 
  


