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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.

Dadas la matrices A =

 1 3 4 1
1 a 2 2− a
−1 2 a a− 2

 y M =


1 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1

 , se pide:

a) (1.5 puntos) Estudiar el rango de A en función del parámetro real a.
b) (1 punto) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz AM para el caso a = 0.

Ejercicio 2 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada f(x) =
ln(x)

x
, donde ln denota el logaritmo neperiano, definida para x > 0, se pide:

a) (0.5 puntos) Calcular, en caso de que exista, una ası́ntota horizontal de la curva y = f(x).
b) (1 punto) Encontrar un punto de la curva y = f(x) en el que la recta tangente a dicha curva sea horizontal

y analizar si dicho punto es un extremo relativo.
c) (1 punto) Calcular el área del recinto acotado limitado por la curva y = f(x) y las rectas y = 0 y x = e.

Ejercicio 3 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dadas la recta r ≡ x− 1

2
=
y − 3

−2
= z y la recta s que pasa por el punto (2,−5, 1) y tiene dirección (−1, 0,−1), se

pide:
a) (1 punto) Estudiar la posición relativa de las dos rectas.
b) (1 punto) Calcular un plano que sea paralelo a r y contenga a s.
c) (0.5 puntos) Calcular un plano perpendicular a la recta r y que pase por el origen de coordenadas.

Ejercicio 4 . Calificación máxima: 2.5 puntos.

La probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10 %. Se pide:

a) (1 punto) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, hallar la probabilidad de
que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años.

b) (1.5 puntos) Si en un tanque de una piscifactorı́a hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año,
usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, hallar la probabilidad de que al
cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.


