
Pruebas de Acceso para Mayores de 25 Años
Convocatoria de 2020

Materia: MATEMÁTICAS

Instrucciones: El estudiante deberá contestar a una de las dos opciones propuestas
A o B. Dentro de la opción seleccionada, el estudiante elegirá CUATRO
ejercicios entre los seis propuestos. Si respondiese a más, se corregirán solo
los cuatro primeros. Los ejercicios deben redactarse con claridad, detalladamente
y razonando las respuestas. Se puede utilizar cualquier tipo de calculadora. Cada
ejercicio completo puntúa 2,5 puntos. Duración de la prueba: 90 minutos.

PROPUESTA A

A1. Dadas las matrices A =

 1 2
1 1
−1 0

 y B =

−1 1 1
0 1 0
−1 2 0


a) [1 punto] Calcula razonadamente el determinante de AAt, donde At es la matriz traspuesta de A.

b) [1,5 puntos] Despeja y calcula razonadamente la matriz X de la ecuación matricial BX = AAt.

A2. a) [1,25 puntos] Clasifica el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

 − y + z = −7
−x + y + z = −4
x + z = −4

b) [1,25 puntos] Resuelve razonadamente el sistema anterior indicando el método de resolución utilizado, si
es posible.

A3. a) [1,25 puntos] Calcula el valor de a ∈ R para que los vectores −→u = (1, a, 0), −→v = (a, 1, a) y −→w = (0, 1, 0)
sean linealmente dependientes.

b) [1,25 puntos] Calcula la ecuación impĺıcita de la recta que pasa por el punto A(0, 2, 1) y es perpendicular
al plano −2x + 5y − z + 3 = 0.

A4. Calcula razonadamente las siguientes integrales definidas:

a) [1,25 puntos]

∫ 1

0

−4x− 1

x2 − x− 2
dx. b) [1,25 puntos]

∫ 1

0

xe(x−1) dx.

A5. Dada la función f(x) =
x2 − x− 2

x− 3

a) [1,25 puntos] Determina el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados.

b) [1,25 puntos] Calcula las coordenadas de los extremos relativos de la función, no es necesario justificar de
qué tipo son.

A6. a) En un encuentro internacional de institutos de enseñanza secundaria se reúne un grupo de estudiantes de
los cuales el 20 % son alemanes, el 30 % españoles y el 50 % holandeses. El 80 % de los alemanes, el 60 % de los 
españoles y el 65 % de los holandeses están de acuerdo en elaborar estrategias comunes de evaluación.

a.1) [0,5 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que no se aprueben estrategias comunes de evaluacíon?

a.2) [0,75 puntos] Si se selecciona al azar un estudiante y resulta que śı es partidario de elaborar estrategias
comunes de evaluación, ¿qué probabilidad hay de que sea español?

b) El tiempo que un estudiante español tarda en recorrer la distancia desde el hotel al centro del encuentro
sigue una ley normal de media 18 minutos y desviación t́ıpica 2,5 minutos.

b.1) [0,5 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que un estudiante seleccionado al azar tarde más de 19 minutos?

b.2) [0,75 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que un estudiante seleccionado al azar tarde entre 19 y 20
minutos?

a 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
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Materia: MATEMÁTICAS

Instrucciones: El estudiante deberá contestar a una de las dos opciones propuestas
A o B. Dentro de la opción seleccionada, el estudiante elegirá CUATRO
ejercicios entre los seis propuestos. Si respondiese a más, se corregirán solo
los cuatro primeros. Los ejercicios deben redactarse con claridad, detalladamente
y razonando las respuestas. Se puede utilizar cualquier tipo de calculadora. Cada
ejercicio completo puntúa 2,5 puntos. Duración de la prueba: 90 minutos.

PROPUESTA B
B1. Dadas las matrices

A =

1 0 1
1 1 2
0 0 −1

 y B =

0 1 0
1 2 0
0 0 −3


a) [1 punto] Calcula razonadamente e indicando el método utilizado la matriz inversa de A.

b) [1,5 puntos] Despeja y calcula razonadamente la matriz X de la ecuación matricial AX + A = Bt, donde
Bt indica la traspuesta de la matriz B.

B2. a) [1,25 puntos] Clasifica el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

 −x +y +z = 2
2x −y = −2
−3x +4y +5z = 8

b) [1,25 puntos] Resuelve razonadamente el sistema anterior indicando el método de resolución utilizado, si
es posible.

B3. a) [1,25 puntos] Calcula el valor de a ∈ R para que el producto vectorial de los vectores −→u = (1, 1, 0) y
−→v = (a,−1, a) sea el vector −→w = (2,−2,−3).

b) [1,25 puntos] Calcula la ecuación impĺıcita de la recta que pasa por los puntos A(−1, 2, 1) y B(0, 0, 2).

B4. Calcula razonadamente los siguientes ĺımites:

a) [1,25 puntos] ĺım
x→0

x

ln(ex + x) b) [1,25 puntos] ĺım
x→0

x2 − x− 2

x2

B5. Dada la función

f(x) =



3

x− 1
si x < 1

x3 − 8 si 1 ≤ x ≤ 3

x2 − 2x− 3

x− 3
si x > 3

a) [1,5 puntos] Determina los puntos en los que la función es continua, calcula los puntos en los que es
discontinua y clasifica el tipo de discontinuidad, si los hubiera.

b) [1 punto] Calcula la recta tangente a la gráfica de f(x) en el punto de abscisa x = 2.

B6. a) La probabilidad de que un adolescente practique algún deporte es 0,7, la de que toque algún instrumento
musical es 0,65 y la de que realice ambas actividades es 0,5. Seleccionado un adolescente al azar:

a.1) [0,5 puntos] ¿Qué probabilidad hay de que toque un instrumento si se sabe que practica un deporte?

a.2) [0,75 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que realice al menos una de las dos actividades?

b) Un adolescente que toca el piano y juega al fútbol tiene que hacer 6 audiciones al año. Sabiendo que la
probabilidad de que coincida una audición y un partido el mismo d́ıa es 0,3, si se selecciona un adolescente
al azar que realiza ambas actividades:

b.1) [0,5 puntos] Calcula la probabilidad de que las 6 audiciones coincidan con un partido de futbol.

b.2) [0,75 puntos] Calcula la probabilidad de que al menos 2 audiciones coincidan con un partido de fútbol.

n
k

p
0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.33 0.35 0.40 0.45 0.49 0.50

6 0 0.9415 0.7351 0.5314 0.3771 0.2621 0.1780 0.1176 0.0905 0.0754 0.0467 0.0277 0.0176 0.0156
1 0.0571 0.2321 0.3543 0.3993 0.3932 0.3560 0.3025 0.2673 0.2437 0.1866 0.1359 0.1014 0.0938
2 0.0014 0.0305 0.0984 0.1762 0.2458 0.2966 0.3241 0.3292 0.3280 0.3110 0.2780 0.2436 0.2344
3 0.0000 0.0021 0.0146 0.0415 0.0819 0.1318 0.1852 0.2162 0.2355 0.2765 0.3032 0.3121 0.3125
4 0.0000 0.0001 0.0012 0.0055 0.0154 0.0330 0.0595 0.0799 0.0951 0.1382 0.1861 0.2249 0.2344
5 0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0015 0.0044 0.0102 0.0157 0.0205 0.0369 0.0609 0.0864 0.0938
6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0007 0.0013 0.0018 0.0041 0.0083 0.0138 0.0156


