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MATERIA: MATEMÁTICAS II

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones propuestas
y responder razonadamente a las cuestiones de la opción elegida.
Para la realización de esta prueba se puede utilizar calculadora, siempre que no tenga NINGUNA de las siguientes
caracterı́sticas: posibilidad de transmitir datos, ser programable, pantalla gráfica, resolución de ecuaciones, opera-
ciones con matrices, cálculo de determinantes, cálculo de derivadas, cálculo de integrales ni almacenamiento de
datos alfanuméricos. Cualquiera que tenga alguna de estas caracterı́sticas será retirada.
CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.
Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
TIEMPO: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el sistema de ecuaciones

 kx + (k + 1)y + z = 0,
−x + ky − z = 0,

(k − 1)x − y = −(k + 1),
se pide:

a) (2 puntos) Discutir el sistema según los valores del parámetro real k.
b) (0.5 puntos) Resolver el sistema para k = −1.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

a) (1.25 puntos) Sean f y g dos funciones derivables de las que se conocen los siguientes datos:
f(1) = 1, f ′(1) = 2, g(1) = 3, g′(1) = 4.

Dada h(x) = f((x+ 1)2), use la regla de la cadena para calcular h′(0). Dada k(x) =
f(x)

g(x)
, calcule k′(1).

b) (1.25 puntos) Calcule la integral
∫
(senx)4(cosx)3dx. (Se puede usar el cambio de variables t = senx.)

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dados los puntos A(1, 1, 1), B(1, 3,−3) y C(−3,−1, 1), se pide:

a) (1 punto) Determinar la ecuación del plano que contiene a los tres puntos.

b) (0.5 puntos) Obtener un punto D (distinto de A, B y C) tal que los vectores
−−→
AB,

−→
AC y

−−→
AD sean linealmente

dependientes.
c) (1 punto) Encontrar un punto P del eje OX, de modo que el volumen del tetraedro de vértices A, B, C y P

sea igual a 1.

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Una empresa ha llevado a cabo un proceso de selección de personal.

a) (1.25 puntos) Se sabe que el 40 % del total de aspirantes han sido seleccionados en el proceso. Si entre
los aspirantes habı́a un grupo de 8 amigos, calcule la probabilidad de que al menos 2 de ellos hayan sido
seleccionados.

b) (1.25 puntos) Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el proceso de selección siguen una dis-
tribución normal, X, de media 5.6 y desviación tı́pica σ. Sabiendo que la probabilidad de obtener una
puntuación X ≤ 8.2 es 0.67, calcule σ.


