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I.TEMARIO. 

1. MATRICES Y DETERMINANTES 

• Operaciones con matrices 
• Cálculo de determinantes 
• Matriz inversa 
• Rango de una matriz 
• Ecuaciones con matrices 

 
2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

• Regla de Cramer 
• Sistemas generales. Teorema de Rouché 
• Sistemas homogéneos 

 
3. LOS VECTORES DEL ESPACIO 

• Los vectores libres del espacio 
• Bases. Coordenadas de un vector 
• Producto escalar de dos vectores 
• Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores 
• Producto vectorial de dos vectores 

 
4. ECUACIONES DE RECTAS Y PLANOS 

• Ecuaciones de la recta 
• Ecuaciones del plano 
• Ecuación normal del plano  
• Ecuación del plano que pasa por tres puntos 
• Plano determinado por recta y punto exterior 

 
5. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

• Dominio de funciones 
• Cálculo de límites. Indeterminaciones 
• Continuidad en un punto 
• Tipos de discontinuidades 
• Asíntotas de una función 
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6. LA DERIVADA. FUNCIONES DERIVABLES 

• Derivada de una función en un punto 
• Interpretación geométrica de la derivada. Rectas tangente y normal. 
• Continuidad y derivada 
• Derivadas de las funciones elementales 
• Derivadas sucesivas 

 
7. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

• Crecimiento de una función 
• Extremos relativos 
• Concavidad 
• Puntos de inflexión 

 
8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 

• Domino 
• Corte con los ejes 
• Simetrías 
• Asíntotas 
• Monotonía y extremos relativos 
• Concavidad y puntos de inflexión 

 
9. INTEGRALES INFEFINIDAS 

• Integral indefinida. Propiedades 
• Método de integración por partes 
• Integrales de las funciones racionales 
• Método de integración por cambio de variable 

 
10. INTEGRAL DEFINIDA 

• Integral definida. Propiedades 
• Regla de Barrow 
• Área encerrada bajo una curva 
• Área encerrada por dos curvas. 

 
11. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

• Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Propiedades de la probabilidad. 
• Regla de Laplace. 
• Probabilidad de la unión y la intersección de sucesos. 
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• Probabilidad condicionada. 
• Diagramas en árbol. Tablas de contingencia. 
• Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes. 
• Variables aleatorias discretas. La distribución binomial. 
• Variables aleatorias continuas. La distribución normal. Tipificación de la distribución 

normal. 
• Manejo de tablas. 

 

II. BIBLIOGRAFÍA. 

Cualquier libro de texto de 2º de Bachillerato de la materia de Matemáticas II.  

 

III. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA. 

- Cada propuesta de examen de la materia de Matemáticas constará de dos opciones 
diferentes A y B, de las cuales el estudiante deberá elegir una única opción. Dentro de 
cada opción se elegirán CUATRO ejercicios entre los cinco propuestos.  

- En la materia de Matemáticas se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora.  

- Los alumnos NO podrán llevar al examen sus propias tablas de la distribución Binomial 
o Normal. En caso de necesitar algún valor se le indicarán en el mismo examen los 
valores necesarios en un extracto de la tabla completa.  

 

IV. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS. 

 Los criterios generales de corrección serán los siguientes: 

1. En cada uno de los ejercicios o en los distintos apartados que aparezcan en cada 
ejercicio, se indicará la calificación máxima que le corresponda. 

2. Si un estudiante desarrolla ejercicios de las dos opciones A y B, solo serán 
calificados los ejercicios de la primera opción que aparezca desarrollada en la 
prueba. Asimismo, si dentro de la opción elegida desarrolla los cinco ejercicios 
propuestos, solo serán calificados los cuatro primeros desarrollados por el 
estudiante. 

3. En la valoración de los ejercicios se tendrá en cuenta: 

• El planteamiento, el desarrollo y razonamientos empleados. 
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• La claridad en la exposición, las explicaciones adicionales y la presentación 
del ejercicio. 

• La corrección en las operaciones. 

• La interpretación de los resultados cuando sea necesario. 

• Los errores conceptuales y los errores operacionales. 

• La corrección y precisión de los gráficos incluidos. 

4. El tribunal corrector ponderará, en cada ejercicio, la valoración que se asigne a 
cada una de las consideraciones del punto anterior. 

5. En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo exclusivamente al 
resultado final. 

 

V. ASESORES DE LA MATERIA MATEMÁTICAS. 
Para cualquier duda o consulta sobre la coordinación de esta materia pueden ponerse en 
contacto con los asesores de la misma: 

 
Miguel Ángel López Guerrero. 

UCLM. Departamento de Matemáticas. 

Escuela Politécnica de Cuenca.  

Campus Universitario, 16071, Cuenca. 

Teléfono: 969 179 100 o 902 204 100  Extensión 4839. 

Correo electrónico: mangel.lopez@uclm.es  

 

Enrique Martínez Arcos. 

I.E.S. Azarquiel. 

Paseo de San Eugenio, 21, 45003 Toledo. 

Teléfono: 925 28 40 43. 

Correo electrónico: enriquem@jccm.es 

 

VI. Tablas de la distribución Binomial y de la Normal N(0,1). 
 
De las siguientes tablas se sacará el extracto de valores para el examen.  
  

mailto:mangel.lopez@uclm.es
mailto:enriquem@jccm.es
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VII. EJEMPLO DE MODELO DE EXAMEN. 



Pruebas de Acceso a Estudios de Grado para mayores de 25 años
Convocatoria de 20??

Materia: MATEMÁTICAS
Instrucciones: El estudiante deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B.

Dentro de cada opción el estudiante elegirá CUATRO ejercicios entre los cinco propuestos.

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.

PROPUESTA A

1A. a) Clasifica el siguiente sistema de ecuaciones lineales:
x − 3y + z = 1
2x + y − z = −7
x − y + 2z = 4

(1,25 puntos)

b) Resuelve razonadamente el sistema anterior, si es posible. (1,25 puntos)

2A. Dada la función

f(x) =


ex si x ≤ 0

5x + 2

x + 2
si x > 0

a) Estudia si f(x) es continua en todo R. (1,5 puntos)
b) Calcula la ecuación de la recta normal a la gráfica de f(x) en el punto de abscisa x = 2. (1 punto)

3A. Dada la función

f(x) =
2x2

x2 − x− 2
a) Halla su dominio y calcula los puntos de corte con los ejes de coordenadas. (1 punto)
b) Calcula las aśıntotas de f(x). (1,5 puntos)

4A. a) Calcula razonadamente la integral definida∫ 1

0
x e2x dx (1,25 puntos)

b) Calcula la ecuación general del plano que contiene a los puntos P (−1, 3, 5) y Q(0,−2, 3) y uno de sus
vectores de dirección es el vector ~v = (1,−2, 0). (1,25 puntos)

5A. a) Los operarios A, B y C producen, respectivamente, el 50 %, el 30 % y el 20 % de las resistencias que
se utilizan en un laboratorio de electrónica. Resultan defectuosas el 6 % de las resistencias producidas por
A, el 5 % de las producidas por B y el 3 % de las producidas por C. Se selecciona al azar una resistencia:

a1) Calcula razonadamente la probabilidad de que sea defectuosa. (0,75 puntos)
a2) Si es defectuosa, calcula razonadamente la probabilidad de que proceda del operario A.

(0,5 puntos)

b) Las resistencias se empaquetan al azar en cajas de cinco unidades. Calcula razonadamente la proba-
bilidad de:

b1) Que en una caja haya exactamente tres resistencias fabricadas por B. (0,75 puntos)
b2) Que en una caja haya al menos dos fabricadas por B. (0,5 puntos)

n
HH

HHHHk
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

5 0 0,9510 0,7738 0,5905 0,4437 0,3277 0,2373 0,1681 0,1317 0,1160 0,0778 0,0503 0,0345 0,0313
1 0,0480 0,2036 0,3281 0,3915 0,4096 0,3955 0,3602 0,3292 0,3124 0,2592 0,2059 0,1657 0,1563
2 0,0010 0,0214 0,0729 0,1382 0,2048 0,2637 0,3087 0,3292 0,3364 0,3456 0,3369 0,3185 0,3125
3 0,0000 0,0011 0,0081 0,0244 0,0512 0,0879 0,1323 0,1646 0,1811 0,2304 0,2757 0,3060 0,3125
4 0,0000 0,0000 0,0005 0,0022 0,0064 0,0146 0,0284 0,0412 0,0488 0,0768 0,1128 0,1470 0,1563
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0010 0,0024 0,0041 0,0053 0,0102 0,0185 0,0282 0,0313
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Materia: MATEMÁTICAS

Instrucciones: El estudiante deberá contestar a una de las dos opciones propuestas A o B.

Dentro de cada opción el estudiante elegirá CUATRO ejercicios entre los cinco propuestos.

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.

PROPUESTA B

1B. Dadas las matrices

A =

 −1 0 1
0 −2 1
−1 −3 2

 , B =

 1 −1 3
1 1 −4
2 0 −1

 y I3 =

 1 0 0
0 1 0
0 0 1


a) Calcula razonadamente la matriz 2B y el rango de la matriz A. (1 punto)
b) Despeja y calcula razonadamente X de la ecuación matricial 2B = A ·X + I3. (1,5 puntos)

2B. Calcula razonadamente los siguientes ĺımites:

a) ĺım
x→2

x4 − 5x3 + 8x2 − 4x

x3 − 3x2 + 4
, b) ĺım

x→3

(
x− 2

2x− 5

) x
x−3

(1,25 puntos por ĺımite)

3B. Dada la función f(x) = x3 − 3x2 − 9x + 5
a) Determina sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus extremos relativos. (1,5 puntos)
b) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f(x) en su punto de inflexión. (1 punto)

4B. a) Calcula razonadamente la integral∫
−x + 1

x2 + 3x + 2
dx (1,25 puntos)

b) Calcula los valores de a ∈ R para que los vectores ~u = (a,−2, 0), ~v = (2,−a, 3) y ~w = (0,−3,−3) sean
linealmente independientes. Calcula el módulo del vector ~v para a = 3. (1,25 puntos)

5B. a) En una clase el 80 % aprueba la asignatura de Bioloǵıa, el 70 % aprueba la asignatura de Ma-
temáticas y el 60 % aprueba Bioloǵıa y Matemáticas.

a1) Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe alguna de las asignaturas?
(0,75 puntos)

a2) Si se elige un estudiante y ha aprobado Bioloǵıa, ¿cuál es la probabilidad de que también haya
aprobado Matemáticas? (0,5 puntos)

b) El tiempo de espera en una parada de autobús se distribuye según una distribución normal de media
15 minutos y desviación t́ıpica 5 minutos.

b1) Calcula razonadamente la probabilidad de esperar menos de 13 minutos. (0,75 puntos)
b2) ¿Cuántos minutos de espera son superados por el 33 % de los usuarios? Razona la respuesta.

(0,5 puntos)

a 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879


