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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) 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 máximas Kcal, 1,5 puntos. Dar 
el valor de esas Kcal, 0,5 puntos. 

2.- (10 puntos) Plantear las ecuaciones, 4,5 puntos (1,5 puntos por cada ecuación). Se puntúa con 5,5 
puntos la resolución del sistema (aunque sea a partir de un planteamiento erróneo, siempre que no 
dé lugar a un sistema mucho más sencillo que el original). Si se hace triangularizando, la 
triangularización vale 4 puntos (un error en la triangularización resta 1,5 puntos, dos errores 3 puntos 
y tres errores restan 4 puntos) y despejar los valores, 1,5 puntos (0,5 puntos por cada uno). Si se 
hace por Cramer, poner la fórmula adecuada (o aplicarla aun sin escribirla) vale 1 punto y calcular los 
determinantes, 4,5 puntos (se restan 1,5 puntos por cada determinante erróneo). 

3.- (10 puntos) 

(a) (1 punto). No se asignan puntaciones intermedias en este apartado. 

(b) Comprobar que el numerador no tiene raíces, 1 punto. Calcular el intervalo donde x es positiva, 2 
puntos. Si se incluye el punto 1 se restan 0,5 puntos. 

(c) Asíntota vertical, 0,5 puntos. Asíntota horizontal, 0,5 puntos. Asíntota oblicua, 1 punto (0,5 por 
cada parámetro). 

(d) Calcular la derivada, 2 puntos. Obtener los puntos críticos, 1 punto. Determinar cuál es el mínimo y 
cuál el máximo, 1 punto (si lo hacen calculando la segunda derivada, ésta se valorará con 0,5 
puntos). 

4.- (10 puntos) 

(a) Probar que es discontinua en x = -1, 1 punto. Probar que es continua en x = 4, 1 punto. Razonar 
que es continua en el resto de valores de x, 1 punto. 

(b) Multiplicar y dividir por la expresión cambiada de signo y operar correctamente, 2,5 puntos. 

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 0,5 puntos la integral indefinida de cada sumando y con 0,5 puntos la sustitución de 
los límites de integración. 

 

 

 



 

 

5.- (10 puntos) Si el ejercicio se resuelve como si las extracciones se realizaran con reemplazamiento, se 
restará 1 punto por apartado en el que se haga. 

(a) Se asignan 2 puntos si se responde bien (no se asignan puntuaciones intermedias en este 
apartado, excepto si se resuelve con reemplazamiento, que se valora con 1 punto). 

(b) Si lo hacen pasando al complementario, 1 punto por pasar al complementario y 2 puntos por 
calcular la probabilidad de que ninguna sea blanca. Si lo hacen como probabilidad de la unión de 
sucesos elementales, se resta 1 punto por cada suceso que no pongan o calculen mal su 
probabilidad. 

(c) Se asignan 0,5 puntos por saber que es la suma de dos posibilidades y 1,5 puntos por calcular 
bien las dos probabilidades (0,5 puntos por calcular bien solo una de las probabilidades). 

(d) Por poner la fórmula correcta (teorema de Bayes u otra si es correcta), 1 punto. Sustituir 
correctamente y calcular, 2 puntos. Si usan algún valor incorrecto de apartados anteriores, se dará 
por correcto para este apartado. Si no ponen la fórmula explícitamente pero la aplican bien, se 
puntúa con 3 puntos el apartado. 

6.- (10 puntos) 

(a) Saber qué cuantil buscar, 1,5 puntos. Encontrarlo, 1,5 puntos. Poner la fórmula del error, 1,5 
puntos. Sustituir y calcular, 1,5 puntos (si se deja el valor n no entero o se toma el anterior en vez 
del posterior, se restan 0,5 puntos). Si el cálculo se realiza tomando el error (semiamplitud) como 
0,1 en vez de 0,05, se restan 1,5 puntos. 

(b) Calcular   , 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. Si se usa en la estimación de la 
desviación típica un valor distinto a la proporción muestral, se restará 1 punto. Poner la fórmula del 
IC y calcularlo, 1,5 puntos. 




