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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

CUESTIONES GENERALES: 
  
Como norma general se deben valorar 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 
manifiestamente inconsistente 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. (2 ptos) Para clasificar el sistema puede usarse cualquier método. Se detalla la puntuación para la 
clasificación mediante el método de Rouché-Frobenius. Cálculo del determinante 0,75 ptos.  Estudio de 
casos para los cuales el sistema es compatible determinado 0,25 ptos.  Estudio del caso para el cual el 
sistema es incompatible 0,5 ptos. Estudio del caso para el cual el sistema es compatible indeterminado 0,5 
ptos.  
Por errores de cálculo leves que no simplifiquen el estudio del sistema se restará un máximo de 0,25 puntos 
(sea cual sea el método de resolución que se use).  
 
 

2-a. (1 pto) Cálculo de 
tBA , 0,4 pts. Cálculo de la inversa, 0,6 pts. 

2-b. (1 pto) Comprobación de que IC 3
, 0,5 pts. Cálculo razonado de 

16C : 0,5 pts. (En el caso poco 

probable de que un alumno calcule las sucesivas potencias C, hasta llegar a 
16C , se considerará 

igualmente válido, así como cualquier otro razonamiento que le lleve a la solución correcta).    
 
 
3. (2 ptos) Por errores de cálculo leves, se podrá penalizar hasta con 0,5 ptos. el problema. 
 
 
4-a. (1,25 ptos) El plano puede darse en cualquiera de sus formas, que deben valorarse por igual. 
4-b. (0,75 ptos) Los pasos en el cálculo deben estar claros y la calificación debe tenerlos en cuenta. 
 
 
5. (2 ptos) Los pasos en el cálculo del límite deben estar claros, y la calificación debe tenerlos en cuenta. 
Cualquier método se considerará válido (incluida la fórmula del límite del número e). 
 
 
6. (2 ptos) Comprobación del valor donde el denominador se anula, 0,2 pts.  Estudio de cada uno de los 3 
casos donde hay una posible asíntota, 0,6 pts cada uno. El estudio completo debe incluir: la indicación de la 
no existencia de asíntota vertical en x=0, la existencia de asíntota horizontal y=0 (cuando x  ) y  la 

justificación de no existencia de asíntota oblicua cuando x . 

 
 
7-a. (1.25 ptos) Indicación correcta del dominio, 0,25 pts.  Cálculo de la derivada de la función 0,5. ptos. 
Estudio de intervalos de crecimiento/decrecimiento: 0,5 pts. 
7-b. (0.75 ptos) Cálculo de la pendiente de la recta tangente 0,2. ptos. Cálculo del punto de tangencia 0,2 
ptos. Expresión de la recta tangente 0,35 ptos. Cualquier expresión de la ecuación de la recta se 
considerará válida. 
 
 
8. (2 ptos) Los pasos en el cálculo de la integral deben estar claros y la calificación debe tenerlos en cuenta. 



 

 

Si se olvidan añadir la constante de integración al resultado final, se penalizará con 0,3 ptos. 
 
 
9-a. (0,75 ptos) Cualquier estrategia usada para determinar la probabilidad es igualmente válida, siempre 
que sea coherente y correcta. Si se identifica correctamente la probabilidad a calcular, identificando los 
sucesos, pero no se sabe calcular la probabilidad, la puntuación máxima será de 0,2 pts. 
9-b. (0,75 ptos) Cualquier estrategia usada para determinar la probabilidad es igualmente válida, siempre 
que sea coherente y correcta. Si se identifica correctamente la probabilidad a calcular, identificando los 
sucesos, pero no se sabe calcular la probabilidad, la puntuación máxima será de 0,2 pts. 
9-c. (0,5 ptos) Cualquier estrategia usada para determinar la probabilidad es igualmente válida, siempre que 
sea coherente y correcta. Si se identifica correctamente la probabilidad a calcular, identificando los sucesos, 
pero no se sabe calcular la probabilidad, la puntuación máxima será de 0,2 pts). 
 
 
10-a. (1 pto) Si el estudiante indica que el número de estudiantes que abandona sus estudios es una 
binomial, indica correctamente los valores de n y p, y plantea bien la probabilidad a calcular, aunque no 
recuerde las fórmulas, se le podrá asignar una puntuación de hasta 0,5 puntos (igualmente sería válido 
plantear el problema con el número de estudiantes que no abandonan sus estudios, aunque no será lo 
habitual). Si el estudiante indica correctamente las probabilidades, pero no especifica el valor concreto de 
los números combinatorios, se podrá penalizar hasta con 0,2 ptos.  

Nota: se puede otorgar la puntuación completa a la expresión correcta de la probabilidad, aunque el 
estudiante no haga referencia a la binomial.  

10-b. (1 pto) Expresión correcta de cada una de las probabilidades pedidas: 0,8 ptos, la mitad para cada 
caso.  Razonamiento de cuál de ellas es mayor: 0,2 ptos (se puede hacer calculando el valor numérico de 
ambas probabilidades o bien razonando que son dos potencias con distinta base y el mismo exponente, y 
que la de base mayor da un resultado mayor).    
 
 




