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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

CUESTIONES GENERALES 

Como norma general se valorará positivamente la exposición lógica, ordenada y coherente de las 
respuestas. 

Si en el desarrollo de un problema se detecta un error numérico, que no sea manifiestamente inconsistente 
con la cuestión, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se debe dar especial relevancia a 
éste, siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial o el resultado sea inconsistente 
de forma evidente con el problema a resolver. 

En determinados apartados se dan puntuaciones para la solución por alguno de los métodos más 
habituales. En todo caso, la resolución de un apartado utilizando un método distinto otorgará la puntuación 
máxima, siempre que el método sea correcto y lo sea también su solución. 

De acuerdo con las normas generales que aparecen en la información pública, los correctores pueden 
bonificar hasta con un máximo de un punto, el buen uso de la lengua o el desarrollo técnico de los 
ejercicios. 

1.  
a. (1 pto) Aplicación de la definición de continuidad correctamente en todo el dominio, y 

calculando límites drcha, izda en x=1 y f(1), y obteniendo con esto los dos posibles valores 
de a, 1 punto.  

b. (1 pto) Determinación del valor solución de a en función de la integral correctamente 
calculada 1 punto. Por errores de cálculo leves que no simplifiquen el estudio se podrán 
penalizar hasta con 0,5 puntos. 
 

2. (2 ptos) Los pasos en el cálculo del límite deben estar claros, y la calificación debe tenerlos en 
cuenta. Cualquier método se considera válido (incluída la fórmula del límite del número e). 
 

3. (2 ptos) El cálculo de la función a minimizar 0,75 puntos. El cálculo de la ecuación a resolver 
(derivada =0) 0,75 puntos. Comprobación de mínimo 0,5 puntos. Errores leves que no simplifiquen 
el estudio se resta un máximo de 0,3 puntos. 
 

4.  
a. (1,2 ptos) Cálculo de cada asíntota vertical 0,2 puntos. Comprobación de asíntota horizontal 

0,4 puntos. Comprobación de no oblícua 0,2 puntos. 
b. (0,8 ptos) Cálculo correcto de la recta tangente. 

 
5.  

a. (1 pto) La solución correcta debe contemplar todas las clasificaciones. Si hay algún error 
leve que no simplifique el estudio se restará un máximo de 0,2 puntos. 

b. (1 pto) Cualquier método es válido. Algún error leve de cuentas se restará un máximo de 
0,25 puntos. 

Nota: si se equivoca y en lugar de la matriz A, opera sobre la matriz P, se dividirá por 2 la 
puntuación. 

6.  
a. (1 pto) 0,3 puntos comprobar que es invertible, 0,7 puntos cálculo de la inversa. 
b. (1 pto) Si hay algún error leve que no simplifique el estudio se restará un máximo de 0,2 

puntos. 
 

7.    
a. (1 pto) Cualquier método es válido. Cálculo del determinante 0,5 puntos.  
b. (1 pto) Errores de cálculo leves, se resta un máximo de 0,3 puntos. 

 
8. Cálculo de la ecuación del plano 1 punto. Cálculo de la ecuación de la recta como intersección de 

dos planos 1 punto: si la recta no la expresa como intersección de dos planos se valorará con 0,25 
puntos. 

 



 

 

9.  
a. (0,8 ptos) Válida cualquier estrategia para determinar la probabilidad, si es coherente y 

correcta. Si se identifican el suceso y la probabilidad que debe calcular pero no se llega a 
calcular esta probabilidad será un máximo de 0,4 puntos. 

b. (1,2 ptos) Válida cualquier estrategia para determinar la probabilidad, si es coherente y 
correcta. Si se identifican el suceso y la probabilidad que debe calcular pero no se llega a 
calcular esta probabilidad será un máximo de 0,3 puntos. 
 
 

10. Si se indica la variable aleatoria binomial, con sus parámetros n y p correctamente, se podrán 
asignar 0,5 puntos.  
Si se indican las probabilidades solicitadas correctamente, pero no se especifica el valor concreto 
de los números combinatorios, se podrá penalizar hasta con 0,2 puntos. 
 
Nota: se puede otorgar la puntuación completa a la expresión correcta de la probabilidad, aunque el 
estudiante no haga referencia a la binomial. 

a. (0,8 ptos). 
b. (1,2 ptos). 

 




