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1. x=18, y=36 y z=50.      

2.  𝑑𝑑.  𝑦𝑦 =  (𝑥𝑥 + 1)2(𝑥𝑥 + 3)  

3. 

 

 

4.    

 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒 𝑅𝑅 − {−1,1}  

C𝑒𝑒𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 (−∞,−1) ∪ (−1,0)  𝐷𝐷𝐼𝐼𝑒𝑒𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 (0,1) ∪ (1,∞)  𝑀𝑀á𝑥𝑥𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 (0,−3)  𝑀𝑀í𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 ∄  

 

5. Moda = 7, mediana = 5,83, media = 5,2 y desviación típica = 2,44. 

 

6.  a)  x=2 y x=0          b) x=2, x=-2, x=1 y x=-1    
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos. 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valora el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las 

partes, si las hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre 

que no sean de tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar 

mejor el problema y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valora la buena presentación del examen. 
 

Criterios particulares para cada uno de los problemas 
 

Problema 1 (2 puntos) 

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

0. Planteamiento adecuado del problema. (1 punto) 
1. Resolución del problema: cálculos asociados. (1 punto) 

 

Problema 2 (2 puntos)  

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Planteamiento de la condición de máximo y mínimo (1 punto) 

− Imponer la condición de mínimo y calcular su valor por medio de la derivada (1 
punto) 

 

Problema 3 (2 puntos)  

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Dibujo del recinto (1 puntos) 

− Aplicación del Teorema de Barrow (0,25 puntos) 

− Exactitud de los cálculos realizados (0.75 punto) 
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Problema 4 (2 puntos)   

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Dominio (0,5 puntos) 

− Cálculo de la derivada, de los intervalos de crecimiento y decrecimiento (0,75 
punto) 

− Cálculo de los máximos y mínimos (0,75 punto) 
 

Problema 5 (2 puntos)  

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Cálculo de los intervalos modal y donde se encuentra la mediana (0,75 puntos). 

− Cálculo de la media y desviación típica (1,25 puntos) 
 

Problema 6 (2 puntos)  

Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Planteamiento de la resolución (1 punto) 

− Resolución por desarrollo del planteamiento (1punto) 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y 
LOS INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 
Pregunta Indicador de conocimiento 

1 1.5 , 1.6, 1.7 y  1.9 
2 2.4 
3 2.9, 2.10, y 2.11 
4 2.9,  2.10 y 2.11 
5 4.1 y 4.2 
6 1.2  y  1.3  

 


