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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 la forma de resolución; aún 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. 

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. Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 
0,25 puntos. 

1.- (10 puntos) 

(a) Calcular BA, 2 puntos. Calcular (BA)
2
, 1 punto. Si no se calcula bien, pero se ha razonado que se 

puede calcular, se suman 0,5 puntos; si se calcula bien, no se resta nada aunque no se haya 
razonado que se puede calcular. 

(b) Calcular 3B, 0,5 puntos; calcular 2C, 0,5 puntos. Despejar X, 1 punto y calcularla, 1 punto. 

(c) Si lo resuelven por el método de menores: cálculo del determinante, 1 punto; cálculo de los 
menores, 1,5 puntos (se resta 0,5 puntos por cada menor erróneo); asignar signo correcto 
dependiendo de la paridad, 1 punto; dividir por el determinante y trasponer la matriz (al final o en el 
momento de calcular los menores) para llegar a la inversa, 0,5 puntos. Si lo resuelven por el 
método de Gauss, un error en la triangularización les resta 1 punto, 2 errores, 3 puntos y 3 errores 
les restan 4 puntos. 

2.- (10 puntos) Escribir la función objetivo, 1 punto. Escribir las restricciones, 1,5 puntos, 
correspondiendo 0,5 puntos a cada una de las tres restricciones adicionales a las de no negatividad; 
no poner las condiciones de no negatividad se penaliza con 0,5 puntos. Dibujar correctamente la 
región factible, 1,5 puntos, y encontrar los puntos extremos, 4 puntos (si se encuentran los puntos 
extremos correctamente sin haber dibujado la región factible se asignan los 5,5 puntos). Evaluar la 
función objetivo en cada uno de los puntos extremos y encontrar el de beneficio máximo, 1,5 puntos. 
Dar el valor del beneficio máximo, 0,5 puntos. 

3.- (10 puntos) 

(a) Poner la fórmula (o aplicarla bien) de la derivada de 𝑒𝑢 como 𝑢𝑒𝑢, 1,5 puntos. Calcular la 

derivada de 3𝑥2 − 5𝑥, 1,5 puntos. 

(b) Identificar la indeterminación ∞/∞, 1 punto. Calcular el límite, 2 puntos (si se llega a un límite 

incorrecto pero distinto de 0 e ∞, se valora con 1 punto esta parte final). 

(c) Se puntúa con 1,5 puntos la integral indefinida de cada sumando y con 1 punto la sustitución de 
los límites de integración. 

4.- (10 puntos) 

(a) (1 punto) En este apartado no se asignan puntuaciones intermedias. 

(b) Encontrar los valores de x en los que el coste es igual a 4 euros, 2 puntos, y obtener el intervalo 
en el que el coste es inferior a 4 euros, 2 puntos. Si se incluyen los extremos del intervalo se 
restan 0,5 puntos.  

(c) Calcular la derivada 1,5 puntos. Encontrar el punto crítico en el intervalo, 0,5 puntos. Comprobar 
que es mínimo relativo, 0,5 puntos. Comprobar o razonar que es mínimo absoluto, 0,5 puntos. 
Razonar que el máximo absoluto se tiene que encontrar en un extremo del intervalo y calcularlo, 1 
punto. Dar los valores de los costes máximo y mínimo, 1 punto. Como la función es una parábola, 
si el ejercicio se resuelve utilizando las propiedades de la parábola, se considerará correcto. 

 



 

 

5.- (10 puntos) 

(a) (2 puntos) En este apartado no se asignan puntuaciones intermedias. 

(b) (2 puntos) En este apartado no se asignan puntuaciones intermedias. 

(c) Se asignan 3 puntos si se responde bien (no se asignan puntuaciones intermedias en este 
apartado, excepto si se resuelve con reemplazamiento, que se puntúa con 2 puntos). 

(d) Se asignan 2 puntos por poner la probabilidad de una de las posibilidades (ABC, por ejemplo) y 1 
punto por multiplicar por el número de posibilidades (6). Si se resuelve con reemplazamiento se 
resta 1 punto. 

6.- (10 puntos) 

(a) Saber qué cuantil buscar, 1 punto. Encontrarlo, 1 punto. Poner la fórmula del error, 1,5 puntos. 
Sustituir y calcular n, 1,5 puntos (si se deja el valor n no entero o se toma el anterior en vez del 
posterior entero se restan 0,5 puntos). Si el cálculo se realiza tomando el error (semiamplitud) 
como 4 cm en vez de 2 cm, se restan 1,5 puntos. 

(b) Calcular la media de los datos, 1 punto. Calcular el error (semiamplitud del intervalo), 1,5 puntos; 
en esta parte se dará como correcto el cuantil del apartado a), aunque no lo sea. Poner la fórmula 
del IC y calcularlo, 1,5 puntos. 

(c) Poner la fórmula de la varianza, 0,5 puntos; calcularla, 0,5 puntos. Si no se pone la fórmula pero 
se calcula bien, se asigna 1 punto. Se considerará válida tanto la fórmula en la que se divide por n 
como la que se divide por n-1.  

 

 




