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BAREM DE L’EXAMEN: Cal elegir sols UNA de les dues OPCIONS, A o B, i s’han de fer els tres problemes d’aquesta opció. 
Cada problema puntua fins a 10 punts. 
La qualificació de l'exercici és la suma de les qualificacions de cada problema dividida entre 3, i aproximada a les centèsimes. 
Cada estudiant pot disposar d'una calculadora científica o gràfica. Se’n prohibeix la utilització indeguda (guardar fórmules o text en memòria). 
S'use o no la calculadora, els resultats analítics i gràfics han d'estar sempre degudament justificats.  
BAREMO DEL EXAMEN: Se elegirá solo UNA de las dos OPCIONES, A o B, y se han de hacer los tres problemas de esa opción. 
Cada problema se puntuará hasta 10 puntos. 
La calificación del ejercicio será la suma de las calificaciones de cada problema dividida entre 3 y aproximada a las centésimas. 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica. Se prohíbe su utilización indebida (guardar fórmulas o texto en memoria). 
Se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados. 

 
OPCIÓN A 

Problema A.1. Se tiene el sistema de ecuaciones 
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, donde a, b y c son tres números reales. Obtener 

razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:  
a) La relación que deben verificar los números a, b y c para que el sistema sea compatible.     (4 puntos). 
b) La solución del sistema cuando a = –1, b = 2  y  c = 3.     (2 puntos). 
c) La solución del sistema cuando los números a, b y c verifican la relación bca 2−== .      (4 puntos). 

 
 
 
 
Problema A.2.  Sean )0,0,0(=O ,  )1,0,1(=A ,  )0,1,2(=B   y   )3,2,0(=C . Obtener razonadamente, 
escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado: 

a) El área del triángulo de vértices ByAO, ,  (3 puntos) y el volumen del tetraedro de vértices 
CyBAO ,, .    (2 puntos). 

b) La distancia del vértice C al plano que contiene al triángulo OAB.     (3 puntos). 
c) La distancia del punto 'C  al plano que contiene al triángulo OAB, siendo 'C  el punto medio del 

segmento de extremos O y C.    (2 puntos). 
 
 
 
 
Problema A.3.  Se estudió el movimiento de un meteorito del sistema solar durante un mes. Se obtuvo que la 
ecuación de su trayectoria T es 922 += xy , siendo 85,4 ≤≤− x  e 0≥y , estando situado el Sol en el punto 

)0,0( . Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado: 
a) La distancia del meteorito al Sol desde un punto P de su trayectoria cuya abscisa es x.    (3 puntos). 
b) El punto P de la trayectoria T donde el meteorito alcanza la distancia mínima al Sol.     (5 puntos). 
c) Distancia mínima del meteorito al Sol.    (2 puntos). 

Nota. En los tres resultados sólo se dará la expresión algebraica o el valor numérico obtenido, sin mencionar la 
unidad de medida por no haber sido indicada en el enunciado. 
 
  
 
 

 


