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Instrucciones:

a) Duración: t hora y 30 minutos.

b) Tienes que elegir etrtre realizar única,mente los cuatro ejercicios de la
Opción A o realizar rinica¡nente los cuatro ejercicios de la Opción B.

c) La puatuación de cada pregu-nta está indicada en las mismas.

d) Contesta de forma razonada y escribe ordenedamente y con letra clara.

e) Puedes usar ca.Iculadora científica (no programable, sin pantalla Bráfica y
sin capacidad para almacenar, transmitir o recibir datos), pero todos
Ios procesos conducentes a la obtención de resr:ltados deben esta¡ suficiente-

Ejercicio 1.- [2'5 puntos]
Sea /: IR----* R Ia función defi¡ida por /(c) = 2x3 + l2r2 +or+b. Dete¡mina a y b sabiendo que la
recta ta¡gente a la grrí.fica de f en su pr¡nto de inflexión es Ia recta gr : 2r + 3.

Ejercicio 2.- [2'5 puntos]
Dada la función / : lR ----- IR deff¡ida por /(c) : Ln(l + r2), halla la primitiva de / cuya grrífica pasa
por el origen de coo¡denadas (Ln denota la fr:¡cióa loga.ritmo neperiano).

Ejercicio 3.-

/ 1  1 0 \
(a) [1 punto] Ca.lcula la matriz inversa de ,a = [ 0 1 1 l.

\ r o r /
(b) [1'5 puntos] Escribe en forma mat¡icial el siguiente sistema y resuéIvelo usando Ia matriz A-1

hallada en el apartado anterior, '::, = -L\
i + "  =  3 )

Ejercicio 4.- Considera los puntos A(0,3, -1) y B(0, 1, 5).

(a) [1'25 puntos] Calcula los wlores de r sabiendo que el triálgulo ABC de vértices A(0,3, - 1), B(0, 1, 5)
y C@,a,3) tiene un ríngulo recto en C.

(b) [1'25 puntos] Halla la ecuación del plano que pasa por los puntos (0, 1,5) y (3,a,3) y es pa.ralelo

a .[a recta defi-nida por las I t' - u + z :0
ecua'rones 

\ zx-+u =3


