
ANEXO II: Modelo de examen. EBAU Matemáticas II. Junlio 2018

Tiempo máximo de la prueba: 90 minutos.
Estructura de la prueba: La prueba consta de dos opciones A y B de las cuales el

alumno deberá elegir una. Cada opción consta de 4 ejercicios. En el caso de realizar ejercicios
de opciones diferentes, se considerará como elegida la correspondiente al primer ejercicio
presentado por el alumno.

Instrucciones: Justificar las respuestas y cuando la solución de una cuestión se base en
un cálculo, éste deberá incluirse en la respuesta dada. Se incluye una tabla de la distribución
normal tipificada N(0, 1) que se puede utilizar para ambas opciones A y B.

OPCIÓN A

1.- Discuta, en función del parámetro a, el siguiente sistema de ecuaciones: (1,5 puntos)

x + y = a + 1
−2x − y + az = −2

(a + 1)x + y − z = − 2


Resuélvelo para el caso a = 1. (1 punto)

2.- Dados los puntos A = (1, 1,−1), B = (2, 2, 3) y la recta r :

{
x− y = −1
x + 2z = 1

a) Halla el plano Π paralelo a la recta r y que pase por los puntos A y B. (1,5 puntos)

b) Sea el punto P = (−1,0,1), calcula el area del triángulo ÂBP. (1 punto)

3.- a) Representar gráficamente la función f(x) = x2−1
x2−4

, determinando sus aśıntotas y
los extremos relativos (máximos y mı́nimos). (2 puntos)

b) Utilizando el método de integración por partes, halla la primitiva de la función
f(x) = e−x(x + 1) que pasa por el origen. (1,5 puntos)

4.- Los resultados académicos de un grupo de Bachillerato muestran que la probabilidad
de aprobar Matemáticas es 0,6 y la de aprobar Economı́a 0,7. Además, la probabilidad de
aprobar las dos asignaturas es 0,45. Si en ese grupo se elige un alumno al azar, calcule la
probabilidad de que:

a) Apruebe alguna de las dos asignaturas. (0,5 puntos)
b) Apruebe sólamente una de las dos asignaturas. (0,5 puntos)
c) No apruebe ninguna de las dos asignaturas. (0,5 puntos)



OPCIÓN B

1.- Halla todas las matrices A tales que AM = MA, siendo M la matriz (2,5 puntos)

M =

(
1 0
4 2

)
2.- Sea r la recta dada por el punto P = (0,−2, 3) y el vector ~v = (1, 2,−1).
a) Halla el plano Π perpendicular a r que pasa por punto Q = (1, 2, 1). (1,5 puntos)
b) Calcule la distancia del origen a la recta r. (1 punto)

3.- a) Enuncia el teorema de Bolzano y demuestra, usando dicho teorema, que la función
f(x) = x4 + 3x− 1 tiene una ráız real negativa. (1,5 punto)

b) Halla una primitiva de la función g(x) = 3x/(x2 − 4). Calcula el área del recinto
limitado entre las funciones g(x) y h(x) = −1 para x ≥ 0. (2 puntos)

4.- La edad de los habitantes de Invernalia se distribuye normalmente, con una media
de 40 años y una desviación t́ıpica de 10 años.

a) Calcula el porcentaje de habitantes de Invernalia entre 20 años y 50 años. (1 punto)

b) ¿Qué edad tiene el Rey de Invernalia sabiendo que el 60 % de los habitantes tiene menos
edad que el Rey? (0,5 punto)


