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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 
 
 

Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos  
(Cada ejercicio vale 2 puntos.) 
 
 
1. Dada la función     2

3 3 2y x x= ! +  
 

a) Obtén un punto de dicha función tal que la ecuación de la recta 
tangente,  en ese punto, es paralela a recta  y = 9x-1  

b) ¿Cuál es el valor mínimo de dicha función? 
c) ¿En qué puntos corta la parábola a los ejes de coordenadas? 
 
 
 

2. Desde cierto punto se ve el punto más alto de una torre bajo un ángulo de 
35º. Si retrocedemos 80 m, se ve la torre pero ahora con un ángulo de 20º. 
Calcula la altura de la torre. 

 
 
 
3.   En el siguiente gráfico se ha trazado la función  y = 2

1x +    
 

Calcula el área rayada entre los valores  x= - 3  y x  =2 
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4.  Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 
 

                   a)      2

2 6

3 3 9

x x

x x x
+ =

! + !  

                      

                    b)        2 1 1
5

x
x + + =  

 
 
 
5. Halla tres números impares consecutivos tales que sus cuadrados sumen 

5051. 
 
 
 
6. A la finalización del curso "Informática e Internet" se realizó un examen tipo 

test a los 300 alumnos obteniéndose la siguiente tabla relativa al número de 
preguntas acertadas: 

 
 

Nº preguntas acertadas Nº de alumnos 

0-10 30 

10-20 60 

20-30 100 

30-40 70 

40-50 30 

50-60 10 

 

a) Representa gráficamente la distribución de frecuencias anterior 

b) Hallar la media aritmética  

c) Para la realización de la segunda parte del curso se convocan  
únicamente cuarenta plazas. Hallar el número de preguntas mínimas que 
ha debido acertar un alumno para poder realizar la continuación del 
curso.  
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SOLUCIONARIO MATEMÁTICAS 
(Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos  
(Cada ejercicio vale 2 puntos.) 
 
1. Dada la función     

2
3 3 2y x x= ! +  

a)  Obtén un punto de dicha función tal que la ecuación de la recta tangente,  en 
ese punto, es paralela a recta  y = 9x-1  

b) ¿Cuál es valor mínimo de dicha función? 
c) ¿ En qué puntos corta la parábola a los ejes de coordenadas? 
 

Respuesta 
a) La pendiente de una recta tangente, en un punto x,  a la parábola es igual 6x-3, como es 
paralela a la recta y = 9x-1, se ha de verificar que  6x-3 =9, de donde x =2 
b) Para encontrar el valor mínimo derivamos la función e igualamos a cero, por tanto 6x-3=0, 
de donde x= ½ 
c) Los puntos de corte de la función se producen en los siguientes puntos:  
          en eje OY: (0,2); mientras que en eje x no hay cortes. 

 
2. Desde cierto punto se ve el punto más alto de una torre bajo un ángulo de 35º. Si 

retrocedemos 80 m, se ve la torre pero ahora con un ángulo de 20º. Calcula la altura 
de la torre. 

 
Respuesta 
 
Podemos plantear el siguiente dibujo: 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta que hay dos triángulos rectángulos tenemos que :  
 
 

20º
80

35º

y
tag

x

y
tag

x

=
+

=
 de dónde resolviendo el sistema llegamos a resolver el valor de y 
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3.   En el siguiente gráfico se ha trazado la función  y = 2
1x +    

 

Calcula el área rayada entre los valores  x= - 3  y x  =2 
 

 

 
 
 
Respuesta 
 
Es un problema que podemos resolver aplicando directamente la regla de Barrow. 
 

22 3
2

3 3

50
( 1)

3 3

x
x dx x

! !

" #+ = + =$ %
& '(  unidades cuadradas 

 
 
4.  Resuelve las siguientes ecuaciones: 
 

                   a)      2

2 6

3 3 9

x x

x x x
+ =

! + !  

                      

                  b)        2 1 1
5

x
x + + =  

 
Respuesta 
 
Se trata de resolver dos ecuaciones, la segunda de ellas es irracional. La primera, tiene por 
soluciones x = -1 y x = 2, mientras que la segunda tiene por solución  x = 60 
 
 
5. Halla tres números impares consecutivos tales que sus cuadrados sumen 5051. 
 
Respuesta 
 
Planteamos la ecuación de segundo grado: 
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( ) ( ) ( )2 2 2

2 1 2 3 2 5 5.051x x x+ + + + + =  
 
Lo que nos da dos soluciones: 39, 41 y 43 o –39, -41 y –43 
 

6. A la finalización del curso "Informática e Internet" se realizó un examen tipo test a los 
300 alumnos obteniéndose la siguiente tabla relativa al número de preguntas acertadas: 

Nº preguntas acertadas Nº de alumnos 

0-10 30 

10-20 60 

20-30 100 

30-40 70 

40-50 30 

50-60 10 

a) Representa gráficamente la distribución de frecuencias anterior 

b) Hallar la media aritmética  

c) Para la realización de la segunda parte del curso se convocan  únicamente cuarenta 
plazas. Hallar el número de preguntas mínimas que ha debido acertar un alumno para 
poder realizar la continuación del curso.  

Respuesta 

a)          
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b) La media aritmética se obtiene del siguiente cálculo:  

(5x30+15x60+25x100+35x70+45x30+55x10): 300 = 23, 93 preguntas acertadas. 

 

c)  Han de responder más de 40 preguntas. 

 
 
 

 
 

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) 

− Calcular la recta tangente a la curva en el punto dado( 0,75 puntos) 
− Cálculo del mínimo (0,5 puntos) 
− Puntos de corte con los ejes( 0,75 puntos) 

 
Problema 2 ( 2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

- Planteamiento del problema y dibujo del mismo ( 1, 5 puntos) 
- Solución del mismo ( 0, 5 puntos) 

Problema 3 ( 2 puntos) 
− Aplicación del Teorema de Barrow (0,75 puntos) 
− Exactitud de los cálculos realizados(1,25 puntos) 

 
Problema 4 (2 puntos) 
      -     Cada uno de los apartados se puntuará con un máximo de un punto. 
 
Problema 5 ( 2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

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

 
Problema 6( 2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 
          -         Dibujo del gráfico estadístico (0,5 puntos) 

− Expresión de la fórmula para calcular la media y su cálculo( 1punto) 
− Respuesta correcta al tercer apartado(0,5 puntos)
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS INDICADORES 
DE CONOCIMIENTO 

 
 

Pregunta Indicadores de conocimiento 

1 2.2; 2.4; 2.9; 2.10; 2.11 
2 3.1; 3.3 
3 2.2; 2.4; 2.12; 2.13 
4 1.3 
5 1.3; 1.5; 1.6 
6 4.1; 4.2 

 


