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Se sugiere una explicación o justificación del razonamiento seguido para resolver los problemas

BLOQUE OBLIGATORIO:

Pregunta 1. Calcula el siguientelímite:
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X~OO 3x -6x-2

(3 puntos)

Pregunta 2.

a) Discuteel siguientesistemasegúnlos valoresdel parámetroa

{

2X-3Y+Z=O

x-a.y-3z = O

5x+2y-z=O

b) Resuélvelo (da la solución) según el valor de a .
(2+ 1=3 puntos)

BLOQUE OPTATIVO: Resuelve sólo una de las dos preguntas siguientes

Pregunta 3A.

Sabemosque la función [(x) =ax2 +bx tiene un máximoen el punto (4,16).

a) Determinalos valoresde a y b.

b) Para dichosvalores,calculala ecuacióndela recta tangentea f{x)en el puntode abscisa x =O.
(2+2=4puntos)

Pregunta 3D.

a) Dibujael recinto limitadopor la gráfica de la función y =2x2 - 4x, el eje de abscisasy la

recta y + 2x -12 = O, en el intervalo [2,6].

b) Calculael área del recintoanterior.

(2+2=4 puntos)
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

1. Se sugiere un tipo de correcciónpositivo, es decir, partiendode cero y sumando puntos

por los aciertos que el alumnovaya obteniendo.

2. Como excepción al apartado anterior, se penalizarán especialmente los errores muy

graves, del tipo:

~=sen
x

pudiendo suponer un Oen el apartado en el que se haya cometido el error.

3. Se valorará la claridady concisiónen las respuestas.

4. Se deberávalorar positivamentela exposiciónlógicay la coherenciade las respuestas.Por

ejemplo:

a. Si al resolver un sistema de ecuaciones el alumno comete un error numérico, y el

desarrolloposterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención,

salvo que el problemahaya quedado reducidoa uno trivial.

b. En la representacióngráfica de funciones, se valorará la coherenciadel dibujo con

los datos obtenidospreviamentepor el alumno. (Vale aquí la misma salvedadque en

el caso anterior).

5. La puntuaciónmáxima que se puede obtener en cada apartadoviene señalada en la copia

del examenque se entregaal alumno.

6. Si un alumnoda una respuestaacertada a un problema, escribiendosólo el resultado sin el

desarrollo lógico correspondiente,la puntuación en ese apartadono podrá ser superior al

25% de la notamáximaprevista.

7. Si no se dice expresamente lo contrario, en los problemas con más de un apartado, la

puntuaciónes la misma en todos.


