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Tenéis que resolver tres de los cuatro problemas siguientes. Los cuatro problemas valen 

lo mismo. Cada problema vale diez puntos, la nota final será el resultado de dividir la 

suma de las puntuaciones obtenidas en cada problema entre tres. Se han de justificar 

todas las respuestas. 

P1) Dadas las matrices � � � 2 4�1 7	  y  
 � �0 12 �3	, se pide: 

a) Calcular �  
.        (2 puntos) 
b) Calcular  ��� y 
��	.       (2 puntos) 
c) Calcular ��  
���.       (2 puntos) 
d) Calcular ���  
��.       (2 puntos) 
e) ¿Qué relación existe entre ��  
��� y 
��  ���?   (2 puntos) 

 

P2) a) Considerar la función dada por  ���� � 	 � ��������
���������� , � � 3,

�, � � 3. 
Determinar el valor de � para que la función ���� sea continua en todo su 

dominio.         (4 puntos) 

       b)  Hacer un dibujo aproximado de la región limitada por la curva ! � 2�� � 1 y la 

recta ! � �.        (2 puntos) 

 Calcular el área determinada por la región anterior.   (4 puntos) 

 

P3) a) Calcular unes ecuaciones paramétricas del plano de ecuación implícita π≡� " ! "# � 3, e indica uno de sus puntos y dos vectores directores independientes.      

(6 puntos) 

b)  Dada la recta de ecuaciones paramétricas 

$ � � 4 " %,! � 1 " 2%,# � �2 � 3%. 
¿Está la recta contenida en el plano de ecuación � " ! " # � 3	?  (4 puntos) 
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P4) De una baraja española1  de 48 cartas se considera el experimento aleatorio “extraer 

una carta”. Calcular la probabilidad de los sucesos siguientes:  

a) Extraer una carta que sea un número primo.    (2 puntos) 
b) Que la carta que extraemos no sea un as.     (2 puntos) 
c) Que sea una figura de espadas.      (2 puntos) 
d) Extraer una carta de copas.       (2 puntos) 
e) Extraer una carta que sea una figura y que no sea de copes.  (2 puntos) 

 

                                                             

1 Una baraja española de 48 cartas está formada por cuatro palos de 12 cartas cada palo: oros, bastos, 
espadas y copas. Las cartas dentro de cada palo van numeradas del 1 al 12. Una figura es una carta 
marcada con un 10, 11 o 12. Un as es una carta marcada con un 1. 


