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MATEMÁTICAS II. CÓDIGO 58

OBSERVACIONES IMPORTANTES: El alumno deberá responder a una sola de las dos
cuestiones de cada uno de los bloques (por ejemplo, la cuestión 1.A o la 1.B). La puntuación de las
dos cuestiones de cada bloque es la misma y se indica en la cabecera de cada bloque.

BLOQUE 1 [2.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 1.A.

i) Definición de rango de una matriz. [0.5 puntos]
ii) Calcular el rango de A según los valores del parámetro k. [1 punto]
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iii) Estudiar si podemos formar una base  de R3 con las columnas de A según los valores del
parámetro k. Indique con qué columnas. [1 punto]

CUESTIÓN 1.B.  

i) Clasificar el sistema siguiente según los valores del parámetro k. [1.5 puntos]
ii) Resolver por Cramer para k=2. [1 punto]
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BLOQUE 2 [2.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 2.A. Un helicóptero situado en el punto P=(1,2,1) quiere aterrizar en el plano
π:x+y+3z=0.

i) Calcule la ecuación en forma continua de la recta de la trayectoria que le lleve al punto
más cercano del plano π. [0.75 puntos]

ii) Calcule dicho punto. [0.75 puntos]
iii) Calcule la distancia que deberá recorrer. [1 punto]



CUESTIÓN 2.B. Un asteroide, que sigue aproximadamente la trayectoria dada por la recta
r:x+1=y/2=2z+1, se está acercando a un planeta situado en el punto P=(1,1,2).

i) Calcule la distancia más cercana a la que se encontrará del planeta. [1 punto]
ii) Calcule el punto de la trayectoria del asteroide donde se alcanzará dicha distancia mínima.

[1 punto]
iii) Si inicialmente el asteroide se encuentra en el punto Q=(-1,0,-1/2), calcule la distancia

que deberá recorrer para alcanzar dicho punto. [0.5 puntos]

BLOQUE 3 [2.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 3.A. Dada la función f(x)=x2(1-x)/(x2-1), se pide:

i) Dominio y cortes con el eje x. [0.5 puntos]
ii) Puntos de discontinuidad, tipos de discontinuidad y asíntotas verticales (calculando los

límites laterales). [0.5 puntos]
iii) Asíntotas horizontales y oblicuas. [0.5 puntos]
iv) Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos. [0.5 puntos]
v) Representación gráfica aproximada teniendo en cuenta los resultados de los apartados

anteriores. [0.5 puntos]

CUESTIÓN 3.B. De todos los cilindros de volumen 1/3 calcular las dimensiones del que tiene menor
superficie. (Indicación: la superficie está formada por dos círculos de radio r y un rectángulo de altura

h y el volumen del cilindro es V=π r2 h). [2.5 puntos]

BLOQUE 4 [2.5 PUNTOS]

CUESTIÓN 4.A.

i) Enunciar el teorema fundamental del cálculo. [0.5 puntos]

ii) Calcular la derivada de la función ∫=
x
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iii) Calcular la integral 2

1
ln( )
e

x dx∫  [1.5 puntos]

CUESTIÓN 4.B. Calcular el área encerrada por la función f(x)=(x3-1)/(x2+1) y los ejes x e y. [2.5
puntos]


