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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

CUESTIONES GENERALES 

 En los criterios de evaluación se dan las puntuaciones para las distintas fases de realización de los 
ejercicios. En algunos ejercicios en los que hay más de una manera de resolverlos se dan criterios 
dependiendo de cada forma de resolución; aun así, puede haber otras formas de resolver los problemas 
que no estén contempladas en los criterios expuestos. En este caso queda a criterio del corrector la 
forma de puntuar el ejercicio. 

 En todo caso, debe darse por válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que sea 
correcta y esté suficientemente razonada, por inusual o larga que sea. 

 Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 pts. Si el error se 
produce en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá dando como válido el valor (erróneo) 
obtenido por el estudiante y no se le penalizará por ello en el resto del ejercicio, a no ser que el error dé 
lugar a un ejercicio significativamente más sencillo que el original, en cuyo caso la puntuación queda a 
criterio del corrector. 

Ejercicio 1 

a) (3 puntos) Calcular (𝐵 − 𝐴) (0,6 ptos) y calcular (𝐵 − 𝐴)−1 (2,4 ptos). Las puntuaciones intermedias 

para el cálculo de la inversa son: 

1. Si se ha calculado haciendo operaciones elementales: transformar cada (𝑎𝑖𝑗) inicial a la matriz 

identidad (0,6 ptos cada coeficiente). 

2. Si se ha calculado aplicando la fórmula (𝐵 − 𝐴)−1 =
1

|𝐵−𝐴|
 (𝐴𝑑𝑗(𝐵 − 𝐴))

𝑡
 las calificaciones 

intermedias serán: |𝐵 − 𝐴| (0,5 ptos), 𝐴𝑑𝑗(𝐵 − 𝐴) (0,9 ptos), traspuesta (0,5 ptos), y llegar al 
resultado (0,5 ptos). 

b) (3 puntos) Puntuaciones intermedias: 

1. Despejar 𝑋 de la ecuación: 𝑋 =
𝐵𝐴+𝐴𝐵

2
 (1 pto), calcular los productos: 𝐵𝐴, 𝐴𝐵 (1 pto) y realizar 

las operaciones 
𝐵𝐴+𝐴𝐵

2
 (1 pto). 

2. Si se ha supuesto una matriz genérica 𝑋 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), se valorará con (1 pto) realizar las 

operaciones de la izquierda de la igualdad, (1 pto) realizar las operaciones de la derecha de la 

igualdad y (1 pto) obtener el valor de las incógnitas 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. 

c) (4 puntos) Las puntuaciones intermedias son: 

Calcular 𝑟𝑔(𝐶) (1,5 ptos), concluir que se trata de un sistema compatible indeterminado (1 pto) y 

obtener la solución (1,5 ptos, 0,5 cada incógnita).  

Ejercicio 2 
a) (8 puntos)  

i. (1 pto) Definir las variables de decisión y la función objetivo.  
ii. (1 pto) Definir las tres restricciones del enunciado (0,25 ptos cada una) y la condición de no 

negatividad de las variables 𝑥, 𝑦 ≥ 0 (0,25 ptos).  

iii. (3 ptos) Representar la región factible (0,5 ptos por cada una de las cinco restricciones y 0,5 ptos 
por la intersección de todas ellas). 

 
Para evaluar el cálculo de la solución óptima (aunque sea a partir de un planteamiento erróneo, 
siempre que no dé lugar a un problema mucho más sencillo que el original) se procederá como 
sigue: 

1. Si se ha optado por evaluar la función objetivo en los vértices:  

i. (1,5 ptos) Calcular las coordenadas de los vértices (cada vértice 0,3).  
ii. (1 pto) Evaluar la función objetivo en los vértices (cada vértice 0,2). 
iii. (0,5 ptos) Determinar el vértice donde se alcanza el máximo (0,25) y su valor (0,25). 

 



 

 

2. Si se ha optado por curvas de nivel:  

i. (2 ptos) Representar dos rectas de nivel e identificar la dirección de crecimiento (la primera recta 1 
pto, una paralela 0,5 ptos, identificar la dirección de mejora 0,5 ptos).  

ii. (0,5 ptos) Razonar gráficamente el vértice solución.  
iii. (0,5 ptos) Determinar analíticamente el máximo (0,25 ptos) y su valor (0,25 ptos). 

b) (2 puntos) Razonamiento (1 pto) y la respuesta (1 pto). 

Ejercicio 3 

a) (2 puntos) Identificar la pregunta con el signo 𝐵(𝑡) < 0 (1 pto) y resolver la inecuación (1 pto). 

b) (4 puntos) Calcular la derivada de 𝐵(𝑡) (1,5 ptos), signo 𝐵′(𝑡) > 0 (1 pto), calcular la coordenada 𝑡 del 

máximo absoluto (1 pto). Calcular, en la unidad solicitada (0,1 ptos), el beneficio máximo (0,4 ptos). 

c) (2 puntos) Expresar que hay que resolver 𝐵(𝑡) = 1,5 (1 pto) y resolver la ecuación (1 pto). 

d) (2 puntos) Identificar la pregunta con lim
t→∞

𝐵(𝑡) (1 pto) y calcular dicho límite (1 pto). 

Ejercicio 4 
a) (5 puntos)  

i. (3 ptos) Condición de continuidad en 𝑥 = 0 (1 pto), condición de extremo (1 pto) y condición en 

la derivada (1 pto). 

ii. (1 pto) Calcular correctamente los coeficientes 𝑎, 𝑏, 𝑐. 
iii. (1 pto) Caracterizar el extremo. 

 
b) (2 puntos) Cada límite se calificará con 1 pto. 
c) (3 puntos)  

(1,5 ptos) Cálculo de primitivas (0,5 ptos cada sumando). 
(1,5 ptos) Aplicar la Regla de Barrow y llegar al resultado (0,5 ptos cada sumando). 

Ejercicio 5 
Para obtener la máxima calificación no se necesita tanto detalle como aparece en la pauta de corrección. La 
falta de notación puede ser sustituida por la explicación, diagramas o tablas. Si la respuesta no es 
correcta o es incompleta pueden aplicarse las siguientes calificaciones intermedias. 
a) (2,5 puntos) 

i. (1 pto) Definir los sucesos 𝐼= Viajar a Italia, 𝑃= Viajar a Portugal, 𝐹= Viajar a Francia, 𝐴= alumno 

de artes, 𝐶= alumno de ciencias. 
ii. (0,5 ptos) Llevar datos a una tabla de contingencia. 
iii. (1 pto) Calcular 𝑃(𝑃). 

b) (2,5 puntos)  

i. (1 pto) Expresar la probabilidad a calcular como 𝑃(𝐴/𝐼). 

ii. (1,5 ptos) Calcular 𝑃(𝐴/𝐼). 
c) (2,5 puntos)  

i. (1 pto) Expresar la probabilidad a calcular como 𝑃(𝐹 ∩ 𝐶). 

ii. (1,5 ptos) Calcular 𝑃(𝐹 ∩ 𝐶). 
d) (2,5 puntos)  

i. (1 pto) Expresar la probabilidad a calcular como 𝑃(𝐹/𝐶). 
ii. (1,5 ptos) Calcular 𝑃(𝐹/𝐶). 

Ejercicio 6 
a) (6 puntos)  

i. (1,5 ptos) Saber qué cuantil buscar.  
ii. (1,5 ptos) Calcularlo.  
iii. (3 ptos) Poner la fórmula del error (1,5 ptos). Sustituir y calcular (1,5 ptos).  

Si se deja el valor 𝑛 no entero o se toma el anterior en vez del posterior, se restan 0,5 ptos. Si el cálculo 

se realiza tomando el error (semiamplitud) como 0,16 h. en vez de 0,08 h., se resta 1 pto. 
b) (3 puntos)  

i. (1,5 ptos) Calcular el error (semiamplitud del intervalo). 
En esta parte se dará como correcto el cuantil del apartado a.-, aunque no lo sea.  

ii. (1,5 ptos) Poner la fórmula del intervalo de confianza y calcularlo. 
c) (1 punto) Es suficiente con argumentar que, al no estar el valor 5 dentro del intervalo, hay motivos para 

dudar –con los datos del problema- de la afirmación del Ministerio. 

 




