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EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
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Curso 2021-2022
MATERIA: MATEMÁTICAS II
INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre
las ocho que se proponen. Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
CALIFICACIÓN: La valoración de cada ejercicio se especifica en el enunciado.
TIEMPO: 90 minutos.

A. 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.
Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro real m:
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 x − 2my + z =
mx + 2y − z = −1 .

x−y+z
=
1
a) (2 puntos) Discuta el sistema en función de los valores de m.
b) (0.5 puntos) Resuelva el sistema para el valor m =

1
.
2

A. 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

2
x3 e−1/x
si x ̸= 0
Sea la función f (x) =
.
0
si x = 0
a) (1 punto) Estudie la continuidad y derivabilidad de f (x) en x = 0.
b) (0.5 puntos) Estudie si f (x) presenta algún tipo de simetrı́a par o impar.
Z 2
f (x)
c) (1 punto) Calcule la siguiente integral:
dx.
x6
1
A. 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.
Con un dispositivo láser situado en el puntoP (1, 1, 1) se ha podido seguir la trayectoria de una partı́cula que se
2x − y = 10
desplaza sobre la recta de ecuaciones r ≡
.
x − z = −90
a) (0.5 puntos) Calcule un vector director de r y la posición de la partı́cula cuando su trayectoria incide con el
plano z = 0.
b) (1.25 puntos) Calcule la posición más próxima de la partı́cula al dispositivo láser.
c) (0.75 puntos) Determine el ángulo entre el plano de ecuación x + y = 2 y la recta r.
A. 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.
Según el Instituto Nacional de Estadı́stica, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que
pertenecı́a al conjunto de Consejos de Administración de las empresas que componen el Ibex-35 fue del 27.7 %.
Se reunieron 10 de estos consejeros.
a) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que la mitad fueran mujeres.
b) (0.75 puntos) Calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre.
c) (1 punto) Determine, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso
de doscientos consejeros de estas empresas hubiera como mı́nimo un 35 % de representación femenina.

B. 1. Calificación máxima: 2.5 puntos.
Tres primos, Pablo, Alejandro y Alicia, se van a repartir un premio de 9450 euros de forma directamente proporcional a sus edades. La suma de las edades de Pablo y Alejandro excede en tres años al doble de la edad
de Alicia. Además, la edad de los tres primos juntos es de 45 años. Sabiendo que en el reparto del premio la
diferencia entre lo que recibe Pablo y lo que recibe Alicia es de 420 euros, calcule las edades de los tres primos
y el dinero que recibe cada uno por el premio.
B. 2. Calificación máxima: 2.5 puntos.
x
Sea f (x) = 2
.
x +1
a) (0.5 puntos) Compruebe si f (x) verifica las hipótesis del Teorema de Bolzano en el intervalo [−1, 1].
b) (1 punto) Calcule y clasifique los extremos relativos de f (x) en R.
c) (1 punto) Determine el área comprendida entre la gráfica de la función f (x) y el eje OX en el intervalo
[−1, 1].

B. 3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

 x=1+λ
y = 1 − λ, λ ∈ R y el punto P (0, 1, 0).
Sean el plano π ≡ x + y + z = 1, la recta r1 ≡

z = −1
a) (0.5 puntos) Verifique que la recta r1 está contenida en el plano π y que el punto P pertenece al mismo
plano.
b) (0.75 puntos) Halle una ecuación de la recta contenida en el plano π que pase por P y sea perpendicular a
r1 .
c) (1.25 puntos) Calcule una ecuación de la recta, r2 , que pase por P y sea paralela a r1 . Halle el área de un
cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas r1 y r2 .

B. 4. Calificación máxima: 2.5 puntos.
De una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma, al azar,
un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Si el sombrero es
negro, se elige, al azar, un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros
blancos y negros. Se pide:
a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero.
b) (0.5 puntos) Calcular la probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo)
aparezca el color negro.
c) (1 punto) Calcular la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de
cuadros.

MATEMÁTICAS II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y ESTÁNDARES EVALUADOS EN CADA PREGUNTA
Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
En cada ejercicio, aunque el procedimiento seguido sea diferente al propuesto en las soluciones, cualquier argumento válido que conduzca a la solución será valorado con la puntuación asignada.
Los estándares de aprendizaje del bloque 1 se evaluarán transversalmente en todos los ejercicios, penalizando en la calificación de cada respuesta la falta de justificación razonada o de precisión y valorando
las estrategias, razonamientos y toma adecuada de decisiones.

A. 1.
a) Cálculo correcto de los valores a estudiar: 0.5 puntos. Estudio correcto de cada caso: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. Determina el rango de una matriz, hasta
orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. Resuelve problemas susceptibles de ser representados
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

A. 2.
a) Continuidad: 0.5 puntos. Derivabilidad: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculo de la primitiva: 0.5 puntos. Regla de Barrow: 0.25 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de lı́mite y de derivada, ası́ como los
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de
funciones.

A. 3.
a) Cálculo del vector: 0.25 puntos. Determinación del punto: 0.25 puntos.
b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él, ası́ como los conocimientos
matemáticos necesarios. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. Maneja el producto
escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analı́tica y propiedades. Determina ángulos,
distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la
resolución de problemas geométricos.
A. 4.
a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación tı́pica. Calcula probabilidades asociadas a una
distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora.
Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea
válida. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

MATEMÁTICAS II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y ESTÁNDARES EVALUADOS EN CADA PREGUNTA
Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.
En cada ejercicio, aunque el procedimiento seguido sea diferente al propuesto en las soluciones, cualquier argumento válido que conduzca a la solución será valorado con la puntuación asignada.
Los estándares de aprendizaje del bloque 1 se evaluarán transversalmente en todos los ejercicios, penalizando en la calificación de cada respuesta la falta de justificación razonada o de precisión y valorando
las estrategias, razonamientos y toma adecuada de decisiones.

B. 1.
Correcto planteamiento del problema: 1.5 puntos (Se darán 0.5 puntos por cada ecuación bien planteada).
Resolución correcta del sistema planteado: 0.5 puntos.
Cálculo correcto de las tres edades y del dinero que les corresponde: 0.5 puntos.
En caso de resolución correcta de un sistema con alguna ecuación mal planteada, se valorará con hasta 0.5
puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante
tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. Formula algebraicamente las restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
B. 2.
a) Resolución: 0.5 puntos.
b) Resolución: 1 punto (cálculo de la derivada de f (x): 0.25 puntos; resolución de f ′ (x) = 0: 0.25 puntos;
clasificación de los extremos relativos: 0.25 puntos por cada extremo).
c) Planteamiento: 0.25 puntos. Cálculo de la primitiva: 0.5 puntos. Cálculo correcto del área: 0.25 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la
función en un entorno de los puntos de discontinuidad. Aplica los conceptos de lı́mite y de derivada, ası́ como los
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de
funciones. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
B. 3.
a) Por cada verificación: 0.25 puntos.
b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Cálculo de una ecuación de la recta: 0.5 puntos (planteamiento: 0.25 puntos; resolución: 0.25 puntos). Área
del cuadrado: 0.75 puntos (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.25 puntos).
Estándares de aprendizaje evaluados: Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.
Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos
en cada caso a la resolución de problemas geométricos.
B. 4.
a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
b) Planteamiento: 0.25 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
c) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
Estándares de aprendizaje evaluados: Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una
partición del espacio muestral. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. Utiliza
un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.

