
 

OPCIÓN A  

Problema A.1.  Para cada número real 
 

es la matriz 

 

Se pide: 

a) Obtener el determinante de la matriz , y justificar que para cualquier número real  existe la 

matriz  inversa de . (4 puntos). 
b)  Calcular la matriz  M(0)

-1
   (3 puntos) 

c) Si A=M(8), B=m(4)  y  C=M(3), calcúlese, razonadamente el determinante de la matriz producto A 

B
-1

 C
-1

 .   (3 puntos) 
 

Problema A.2. Consideramos los planos 

 
donde  es un parámetro real. Se pide: 

a) Determinar las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos   y  

 cuando  (5 puntos) 

b)  Calcular razonadamente  para que los planos   y    se corten formando un ángulo de 45º.   
       (5 puntos)  

  

Problema A.3. Sea  f   la función definida por 

 
Obtener razonadamente: 

a) El dominio y las asíntotas de la función f(x).  (5 puntos) 

b) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f(x).  (5 puntos) 

 

Problema A.4. En un terreno con forma de semicírculo de radio   metros, se dibuja un rectángulo que 

tiene dos vértices sobre la semicircunferencia del perímetro del terreno. Los otros dos vértices del rectángulo 

están sobre el segmento rectilíneo de dicho perímetro y distan x metros. Obtener razonadamente: 

 
a) El área del rectángulo en función de  x. (5 puntos). 
b) El valor de  x  para el que es máxima el área del rectángulo. (5 puntos). 

 



 

OPCIÓN B 

Problema B.1.  Dado el sistema de ecuaciones 

lineales: 

 

, dependiente del parámetro , se 

pide: 

a) Determinar para qué valores de  el sistema es compatible determinado, compatible indeterminado 

e incompatible. (5 puntos) 
b) Obtener el conjunto  S  de las soluciones del sistema para el caso compatible indeterminado. 

 (5 puntos) 
 

Problema B.2. Sean  A, B y C los puntos  de intersección del plano de ecuación   x +  4 y – 2 z – 4 = 0  con 

los tres ejes coordenados  OX, OY  y OZ, respectivamente. 

  

Se pide calcular razonadamente: 

 
a) El área del triángulo ABC. (4 puntos). 
b) El perímetro del triángulo ABC. (3 puntos). 
c)  Los tres ángulos interiores del triángulo ABC. (3 puntos). 
 

Problema B.3.    
a) Determinar, razonadamente, el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la 

función    
  xx

xf



33

1
. ( 5 puntos)  

b)  Obtener razonadamente los valores  A y B  tales que 
   x

B

x

A

xx 





 3333

1
.  51 punto). 

 

 
Problema B.4. Se desea construir una bodega con forma de paralelepípedo de 100 m

3
 de volumen de manera 

que el largo de su base sea  3/4  de la anchura  x  de su base. Se sabe que los precios de un metro cuadrado de 

suelo, de techo y de pared lateral son, respectivamente, 225 €/m
2
, 300 €/m

2
 y 256 €/m

2
. Determinar 

razonadamente: 
a) El valor x de la anchura de la base que minimiza el coste. (5 puntos). 
b) Dicho coste mínimo. (5 puntos). 

 


