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La duración del ejercicio es de 90 MINUTOS. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

- Mantenga su documento de identificación en lugar visible durante la realización del ejercicio (DNI, 

NIE o pasaporte). 

- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 

- Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas. 

- Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con grafía clara. 

- Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo. 

- No está permitida la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora programable, 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.  

- Se permite calculadora “no programable” para las cuestiones en las que se necesite su uso. 

- El examen deberá ser realizado con bolígrafo de color azul o negro. No se recogerán exámenes 

elaborados con lápiz. 

Entregue y firme todas las hojas al finalizar el ejercicio. Cumplimente sus datos en todas 

ellas (apellidos, nombre y nº documento identificativo). 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Este ejercicio se califica entre 0 y 10, con dos decimales, redondeando a la centésima 
inmediatamente superior cuando la milésima sea igual o superior a cinco. 

 Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas así como la buena presentación. 

 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen el 
Ejercicio de Matemáticas 

 

 Cuestión 1ª.- 3 puntos: a) 1 punto; b) 1 punto; c) 1 punto. 

 Cuestión 2ª.- 2 puntos. 

 Cuestión 3ª.- 2.5 puntos: a) 1.25 puntos; b) 1.25 puntos. 

 Cuestión 4ª.- 2.5 puntos: a) 0.5 puntos; b) 1 punto; c) 1 punto. 

 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación 
NUMÉRICA 
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Cuestiones 

 

1) Dadas las matrices 𝑨 = (
𝟐 𝟏
𝟑 𝟏

)      𝑩 = (
𝟒 𝟐
𝟑 −𝟐

) 

a) Calcule la matriz 𝐴2 + 𝐵 

b) Calcule la matriz inversa de A 

c) Calcule la matriz X de dimensión 2x2 que verifique AX=B 

 
 

2) Lucía, Raquel y Antonio han recaudado un total de 1240 euros para su viaje de estudios. Se 

sabe que Lucía ha recaudado tanto como Raquel y Antonio juntos, y que Raquel ha recaudado 

las dos terceras parte de lo recaudado por Antonio. Calcule cuánto ha recaudado cada uno de 

ellos. 

 
 

3) Dada la función real de variable real definida por 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 + 𝟒 
 

a) Determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y sus mínimos. 

b) Calcule el área de la región plana acotada, limitada por la función 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 ; el eje OX y las rectas 
x=0; x=1 

 

4) Un jugador realiza un lanzamiento de un dado y si la puntuación obtenida es mayor o igual 

que 4, gana la partida.  

a) Calcule la probabilidad de que un jugador gane la partida, si realiza un solo lanzamiento. 

b) Si el jugador realiza 5 lanzamientos consecutivos, calcule la probabilidad de que gane 

exactamente tres de las cinco partidas. 

c) Si el jugador realiza 5 lanzamientos consecutivos, calcule la probabilidad de que gane al menos 

una de las cinco partidas. 

 

 

 

 


