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MATEMÁTICAS II de 2º de Bachillerato LOGSE 

 
El alumno/a deberá contestar a 4 bloques elegidos entre los 6 que siguen 

 

BLOQUE 1 
Dadas las matrices: 

M = 







− 112

321  ,  N = 







k13
871  

(i) Averiguar para qué valores de k existe alguna matriz P que cumpla: 
N = P·M. 

(ii) ¿Tiene sentido hablar de la existencia de la matriz inversa de M·Nt, para todo k∈R?.  Si existe para k = 0, 
hallarla. 

(Nt = traspuesta de N). 
BLOQUE 2  
Hallar todas las soluciones de un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas del que se conoce que  

(1, 0, 0), (0, 2, 0) y (0, 0, 3) son soluciones y el rango de la matriz de los coeficientes del sistema es mayor o igual 
que uno. 

BLOQUE 3  
El propietario de un inmueble dispone de 40 apartamentos para alquilar. Piensa que podría alquilarlos todos si el 

precio del alquiler fuese de 50 000 PTAS mensuales por cada uno de ellos, pero que si el precio fuera superior le 
quedarían algunos apartamentos sin alquilar. Por experiencia sabe que por cada 2 500 PTAS que aumente el precio 
del alquiler de cada apartamento, alquilará un apartamento menos. ¿Cuál debe ser el precio del alquiler de cada 
apartamento para conseguir la máxima ganancia?. 

Justificar la respuesta. 
BLOQUE 4  

Hallar el área del recinto limitado por el eje OX y la gráfica de la función f(x) = 42 xx − . Justificar la respuesta. 

BLOQUE 5  
Dado el tetraedro con un vértice O sobre el origen de coordenadas y los otros tres A, B y C sobre los semiejes 

positivos OX, OY y OZ, respectivamente, se pide: 
(i) Hallar las coordenadas de A, B y C sabiendo que el volumen del tetraedro es 4/3 y las aristas OA, OB y OC 

tienen igual longitud. 
(ii) La ecuación de la altura del tetraedro correspondiente a la cara ABC. 
(iii) Distancia entre las rectas AB y OC. 
(iv) Ángulo que forman las aristas BC y AB. 
BLOQUE 6  
Si sobre un segmento como base, dibujas varios triángulos del mismo perímetro, ¿en qué cónica estarán los 

terceros vértices? ¿Por qué?  Deduce la ecuación reducida de esta curva. 
Razonar la respuesta 
 

Cada uno de los bloques de preguntas puntúa por igual (2.5 puntos) 

La contestación deberá ser siempre razonada. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
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MATEMÁTICAS I (COU) 
 

El alumno/a deberá contestar a 4 bloques elegidos entre los 6 que siguen 

 

BLOQUE 1 
Sea F = {(x, y, z) ∈ R3/ x(y – z) = 0}. 
(i) Encontrar 3 vectores de F linealmente independientes. 
(ii) ¿Es F subespacio vectorial? ¿Por qué? ¿Quién sería el subespacio generado por F?. Justificar la respuesta. 
BLOQUE 2  
Hallar todas las soluciones de un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas del que se conoce que   

(1, 0, 0), (0, 2, 0) y (0, 0, 3) son soluciones y el rango de la matriz de los coeficientes del sistema es mayor o igual 
que uno. 

BLOQUE 3 
(i) Demostrar que 

2
1− ≤ 21 x

x
+

≤ 
2
1  para todo valor de x. 

(ii) Sea f(x) una función cuya derivada f ‘(x) está definida por f ‘(x) = 21 x
x
+

. Demostrar que ∀a, b con a ≠ b, 

f(b) – f(a) ≤ 
2
1 b – a 

¿En qué resultado te apoyas?. Enúncialo. 
BLOQUE 4  

Hallar el área del recinto limitado por el eje OX  y la gráfica de la función f(x) = 42 xx − . Justificar la respuesta. 

BLOQUE 5  
Dado el tetraedro con un vértice O sobre el origen de coordenadas y los otros tres A, B y C sobre los semiejes 

positivos OX, OY y OZ, respectivamente, se pide: 
(i) Hallar las coordenadas de A, B y C sabiendo que el volumen del tetraedro es 4/3 y las aristas OA, OB y OC 

tienen igual longitud. 
(ii) La ecuación de la altura del tetraedro correspondiente a la cara ABC. 
(iii) Distancia entre las rectas AB y OC. 
(iv) Ángulo que forman las aristas BC y AB. 
BLOQUE 6 
Una urna contiene cuatro bolas entre blancas y negras (hay, al menos, una de cada color). Se extraen dos bolas 

sin reemplazamiento, una después de la otra, resultando la primera bola extraída blanca y la segunda negra. ¿Cuál 
es la composición más probable de la urna?. Razonar la respuesta. 

 
 

Cada uno de los bloques de preguntas puntúa por igual (2.5 puntos) 

La contestación deberá ser siempre razonada. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

 


