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EJERCICIO
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INDICACIONES: 1.- OPTATIVIDAD: El alumno deberá escoger una de las dos opciones, pudiendo
desarrollar los cinco ejercicios de la misma en el orden que desee.
2.- CALCULADORA: Se permitirá el uso de calculadoras no programables (que no admitan memoria para
texto ni representaciones gráficas).
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Cada uno de los ejercicios se puntuará sobre un máximo de
2 puntos. Se observarán fundamentalmente los siguientes aspectos: Correcta utilización de los conceptos,
definiciones y propiedades relacionadas con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. Justificaciones
teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. Claridad y coherencia en la exposición. Precisión en
los cálculos y en las notaciones. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan
reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

OPCIÓN A
E1.- Tres números 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 cumplen lo siguiente:
•

•

El primero de ellos, 𝑥𝑥, es la suma de los otros dos.

El segundo, 𝑦𝑦, es la mitad del primero más el triple del tercero.

a) Demostrar que hay infinitos números que cumplen estas condiciones, encontrando
una expresión general de la solución.
(1,5 puntos)
b) Encontrar tres números concretos que cumplan estas condiciones.
(0,5 puntos)
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 0
E2.- Dados el plano 𝜋𝜋 ≡ 2𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 − 3 = 0 y la recta 𝑟𝑟 ≡ �
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 2
a) Calcular el punto de intersección del plano 𝜋𝜋 y de la recta 𝑟𝑟.
b) Encontrar la ecuación de la recta 𝑠𝑠 contenida en el plano π
perpendicularmente a 𝑟𝑟.

(1 punto)
y que corta
(1 punto)

1

E3.- Sea la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏

1

a) Encontrar 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 para que la función tenga un mínimo relativo en el punto �2 , 6�.
(1 punto)
b) Suponiendo que 𝑎𝑎 = 4 y 𝑏𝑏 = 2, estudia su continuidad y, en el caso de tenerlas,
sus asíntotas.
(1 punto)

E4.- Sea la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = sen 𝑥𝑥
a) Encontrar las rectas tangentes a la gráfica de la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) en los puntos 𝑥𝑥 = 0 y
𝑥𝑥 = 𝜋𝜋. Encontrar el punto en que se cortan ambas rectas tangentes.
(1 punto)
b) Hallar el área comprendida entre la gráfica de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) y las rectas de ecuaciones:
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 + 𝜋𝜋.
(1 punto)
E5.- Se lanzan tres monedas al aire:
a) Halla el espacio muestral.
b) Halla la probabilidad de:
i) Obtener más caras que cruces.

(1 punto)
ii) Obtener las mismas caras que cruces.
(1 punto)
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