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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-a (1,25 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 0,5 ptos.  Estudio de 
casos para los cuales el sistema es compatible determinado 0,15 ptos.  Estudio del caso para el cual el 
sistema es incompatible 0,3 ptos. Estudio del caso para el cual el sistema es compatible indeterminado 0,3 
ptos.  
Por errores de cálculo leves que no simplifiquen el estudio del sistema se restará un máximo de 0,15 puntos 
(sea cual sea el método de resolución que se use).  

1-b (0,75 ptos) La calificación máxima se obtendrá si se da la parametrización de las infinitas soluciones 
que tiene el sistema  

2. (2 ptos) Planteamiento del sistema, 1 pto. Resolución del sistema, 1 pto. Errores leves de cálculo que no
simplifiquen la resolución se podrán penalizar hasta con 0,3 ptos. 

3. (2 ptos) Por errores de cálculo leves, se podrá penalizar hasta con 0,5 ptos. el ejercicio.

4. (2 ptos) El plano puede darse en cualquiera de sus formas, que deben valorarse por igual.

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) Planteamiento de la función a minimizar, 1 pto. Cálculo de la derivada, 0,5 ptos.  Determinación
del cero válido de la derivada 0,25 pts. Comprobación de que el cero de la derivada corresponde a un 
mínimo, 0,15 pts. Cálculo de y 0.1 pts. 

7-a. (0,25 ptos) Los pasos en el cálculo del dominio deben estar claros, y la calificación debe tenerlos en 
cuenta. 
7-b. (1,75 ptos) Cálculo de la derivada, 0,4 pts. Cálculo de los ceros de la derivada e indicación de si están 
en el dominio 0,6 pts.  Establecimiento correcto de intervalos e indicación correcta de su monotonía 0,75 
pts. Uno de los ceros de la derivada no está en el dominio de la función.  Los estudiantes deben indicar este 
hecho. Si indican los intervalos incorrectamente, por no haber excluido puntos fuera del dominio, la 
puntuación máxima del apartado será de 1,25 puntos.  

8. (2 ptos) La no inclusión de la constante de integración en el resultado final, penalizará con 0,2 pts.

9-a. (1,25 ptos) Planteamiento correcto de la probabilidad, 0,5 pts. Cálculo de dicha probabilidad, 0,75 pts. 
9-b. (0,75 ptos) Planteamiento 0,25 ptos. Solución 0,5 ptos. 

10-a. (0,75 ptos) Por pequeños errores de cálculo o por copiar mal el valor de la tabla normal se quitará un 
máximo de 0,2 puntos.  
10-b. (0,75 ptos) Por pequeños errores de cálculo o por copiar mal el valor de la tabla normal se quitará un 
máximo de 0,25 puntos. 
10-c. (0,5 ptos) No se asignan puntuaciones intermedias. 




