
OPCIÓN B: No es necesario responder a las cuestiones en el mismo orden en que
están enunciadas. Antes bien, se recomienda al alumno que empiece por aquellas
cuestiones que le resulten más sencillas.

CUESTIÓN B.1: Observación: Los apartados a) y b) de este ejercicio son absoluta-
mente independientes y se pueden resolver en el orden que se quiera.

Se dice que una matriz cuadrada A es involutiva si cumple que A2 = I, donde I denota
la matriz identidad.

a) [0,5 puntos] Justifique razonadamente que toda matriz involutiva es regular (o
invertible).

b) [2 puntos] Determine para qué valores de los parámetros a y b la siguiente matriz
es involutiva

A =

 a a 0
a −a 0
0 0 b

 .

CUESTIÓN B.2: Observación: Los apartados a) y b) de este ejercicio son absoluta-
mente independientes y se pueden resolver en el orden que se quiera.

Considere la recta r y el plano π dados por las ecuaciones siguientes

r :
x
1

=
y+2
−1

=
z−1

2
y π : 2x+ y+ z =−7

a) [1,25 puntos] Compruebe que la recta r corta al plano π y calcule el ángulo que
forman.

b) [1,25 puntos] Determine el plano que pasa por el punto P = (2,−3,3), es paralelo
a la recta r y es perpendicular al plano π.

CUESTIÓN B.3: [2,5 puntos] Considere la función dada por

f (x) =


x2 +ax−3 si x≤ 1

ln(x2)+b si x > 1

Determine los valores de los parámetros a y b para los cuales la función f (x) es conti-
nua y derivable en todo R.

CUESTIÓN B.4: Considere el recinto limitado por la gráfica de las funciones f (x) = 2senx
y g(x) = tgx en el primer cuadrante del plano XY, que está representado en la figura
adjunta.

a) [0,75 puntos] Determine los puntos de corte de dichas gráficas.
b) [1,75 puntos] Calcule el área de dicho recinto.


